
  LIBERAME 
Soy una persona normal, o eso creo yo. 

Soy un grano de arena en el inmenso desierto. 

No soy popular, tampoco lista, ni siquiera soy deportista. 

No tengo ninguna cualidad única. 

Soy normal. 

Son las siete y media de la mañana, lo se porque el despertador no deja de 

sonar, le tiro una almohada intentando silenciarlo, pero de poco funciona. 

Al final me levanto. 

Desayuno, me visto, me preparo y me dirijo hacia el colegio. 

Entro al colegio y al pasar la puerta principal me siento inferior, me siento 

pequeña, pero al ver a mis amigas la sensación desaparece. 

Suena el timbre y entro en la primera clase, dentro de ella el segundo se 

convierte en minuto y el minuto se transforma en una hora, pero no solo en la 

primera clase, si no en todas. 

Acabaron las tres clases de la mañana. 

Toca el recreo. 

Salgo ansiosa al pasillo para encontrarme con mis amigas. 

Con ellas todo cambia, la hora se convierte en minuto y el minuto se transforma 

en segundo y antes de darme cuenta ya estoy sentada de la próxima clase 

sacando los libros. 

Es lo mismo que antes, me aburro, me canso, estoy dibujando cosas amorfas 

sin ningún sentido por causa del aburrimiento.  

Me siento atada. 

Al acabo de algunos siglos toca el timbre de salida. 

Por fin soy libre, por fin podre volar por el cielo azul y sobre todo por fin podre 

salir con mis amigas a la calle como si no hubiera un ayer. 

Pero al igual que viene la felicidad igualita se va.  



La calle esta mojada, las nubes no dejan de llorar pudiendo ver como su 

mundo se muere poco a poco. 

Mis amigas tampoco pueden quedar, tienen cosas más interesantes que hacer. 

Me quedo sola, como siempre, bajo las escaleras del colegio que recorrí 

infinitas veces. 

Cojo el paraguas y me dirijo hacia mi casa, el camino es el mismo que siempre, 

mismos edificios, mismas calles, misma gente. 

Llego al portal, entro y me dirijo perezosamente al ascensor para no subir las 

infinitas escaleras que parece que no terminan nunca.    

Hay algo que me llama la atención, es un papel rectángulo. 

 Nunca estuvo ahí. 

Solo hay una sola frase, se puede leer limpia y clara,  

“averiado”  

La frase retumba en mi cerebro y sin ninguna otra salida acabo subiendo los 64 

escalones. 

Los subo lentamente cansándome mas a cada paso y al final con mucho 

esfuerzo consigo llegar a mi puerta. 

La abro y lo único que se oye son los gritos de mi pájaro.  

Esta arto de la vida en una jaula quejándose de tener alas y no `poder usarlas. 

No somos tan distintos, el es como yo. Yo grito pero la sociedad no me 

escucha.  

Quiero salir de la misma rutina de la ciudad y de las opiniones de las demás. 

Pero al igual que al pájaro, el mundo se le hace pesado, para su pequeño 

pequeño cuerpo.  

¿Quieres sentir como el mundo te esta comiendo o comerte tu a ese mundo 

que miras con tanto miedo? 

 

Deseamos crecer y cuando llega el momento creces y deseas a volver a ser 

niño. 

Pero no hay vuelta atrás. 



Sigues creciendo y envejeces y te das cuenta de que te morirás pronto y te 

lamentas que de niño deseaste crecer lo mas rápido posible y te olvidaste de 

vivir el momento  

Te lamentas hasta tu muerte. 

¿Y que pasa? ¿Viviste y dejaras de existir así sin mas?  

¿No tenéis miedo de pensar en lo que ocurrirá cuando muráis? 

Solo seréis un grano de arena que desapareció sin dejar rastro 

 

 

Historia basada en los pensamientos de la escritora. 

Y en su vida real. 

Firmado: pájaro encarcelado 

 

Historia basada en hechos reales 

  

  


