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¿Papá, qué es ser libre? 

Me preguntó Tomás mientras yo almorzaba 

viendo las noticias del medio día (que no es más 

que un conteo de muertos por esta época 

maquillado por el jolgorio del fútbol mundial), 

como no estaba preparado para esa pregunta me 

quedé mirándolo unos segundos sin hablar y le 

dije que honestamente necesitaba un tiempo para 

pensar. En la noche me acerqué a él con mi 

respuesta: -Hijo, ser libre es ser feliz, que es 

acostarse en las noches orgulloso de lo que 

hiciste con tu día, ser libre es amar sin miedo y 

sin medida-. 
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La mejor versión de ti 

 

Es lo que vamos a obtener trabajando juntos de 

la mano, con mi experiencia micro-filtrada para 

retirar “Resabios” personales del pasado. Poco 

importa ser mejor que los que están a tu lado, al 

fin y al cabo “En tierra de ciegos el tuerto es rey”, 

quiero que te esfuerces para superar a diario tu 

mejor versión, eso es lo importante y será más 

que suficiente para algún día mirar atrás y 

contemplar la vista de una vida plena haciendo 

lo que haces. ¿Qué haces? Lo que te da la gana. 

¿Qué te da la gana? Jugar y ser feliz. ¿Qué es ser 

feliz? Que cada vez que mires tu reflejo en un 

espejo no puedas evitar sonreír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


