
ELLA  

Era libre, más libre que nadie, tomaba vino, no para emborracharse, ni para 

olvidar, disfrutaba la bebida en su boca, el sabor de la fruta trabajada y transformada 

en elixir y eso la hacía libre. 

Era libre y bailaba porque su cuerpo era hermoso y podría sentir el ritmo de la 

música y era hermosa, sin que nadie se lo diga, mientras la melodía la acompañaba y 

juntos hacían arte y eso la hacía libre. 

Era libre y cocinaba y comía cuando tenía hambre, no era esclava de una rutina, 

ni de un horario u obligación, cuando lo preparaba algo era una fiesta, hacia lo que 

quería y eso la hacía libre 

Era libre y tenia amistades en todos los rincones del mundo sin diferencias 

económicas, raciales, sexuales, educativas, religiosas o etarias, podría ver la 

humanidad, solo eso le importaba y eso la hacía libre. 

Era libre y se ponía la ropa y el perfume que más le gustaba, no seguía la moda, 

ni los colores,  las reglas la norma o lo normal, era la oveja negra de la familia, que 

reía con risa estridente, sin taparse la boca, ni tratar de ser delicada o sutil, lo único 

que importaba era que la risa virara en su cuerpo de alegría sin culpa y eso la hacía 

libre. 

Era libre, no rezaba a un dios, todos los dioses tenían algo bueno para darle a ella 

y al universo, nadie le entendía, no creía en las etiquetas, ni el lugares establecidos 

para poner la fe o que le dijera como tenía que hacer las cosas, la vida era su 

escenario  y eso la hacía libre. 

Era libre y vivió según su corazón, sus ideas y  creencias, hablaba bastante  

seguido de la felicidad, ese era su norte, caminaba como quería, a donde quería y eso 

la hacía libre, 

Era libre,  le gustaba el viento, la montaña, los ríos, los semáforos, los viajes, la 

poesía, los discursos políticos, el futbol, el amor y eso la hacía libre. 

Era libre, era mi madre, la mujer que me enseño a ser mujer con convicciones, a 

que pensar realmente importa, estudiar, progresar eran sus banderas, su legado, 

ejemplo, inspiración esta en el aroma que dejo su vida, una marca que nos constituye 

y eso nos hace libres.  
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