
                                      Libertad 
Roque era negro. Intensamente negro. O por mejor decir marrón, intensamente marrón, como el café. 

Y brillaba. 

 Era como si su lustrosa piel le quedase chica. Su sonrisa permanente creaba la ilusión de que su 

dentadura entera y blanquísima  se le saldría  completa, en cualquier acceso  de risa. 

        Era además, el único negro en todo el colegio. 

      Sobrellevaba con aparente indiferencia las continuas referencias a su color  que los demás niños, 

con crueldad de niños, le hacían. 

       Los escasos seis meses de mi llegada a Uruguay no habían modificado mi extraño acento español, 

raro hasta en la misma España. No en vano había nacido en Galicia  y educado en Andalucía.  

En Sada, por las vacaciones de julio y  agosto, producía curiosidad mi acento gaditano. 

       Roque (lo entendí más tarde) vio en el pequeño inmigrante rubio de su misma edad, la oportunidad 

de correr el eje del destrato que injustamente sufría. Y  no desaprovechó la oportunidad. 

         -¡Vó, gayego pata  susia! ¿Queré piña, queré?-  

En el patio de recreo, aún entre el alboroto de niños jugando y gritando, supe que el único destinatario 

de ese mensaje era yo. 

Por un instante me vino a la mente otro semejante escuchado a doce mil kilómetros, en Andalucía diez 

meses atrás, pero con acento sevillano: -¡ Zoy má ehpañó que tú!, ¿me entiende, gayego? 

               Mi puño derecho se había humedecido con la sangre de la nariz del Sevillano. 

         Había conocido la humillante discriminación en mi propio país... 

     Por segunda vez  sentí ultrajada mi orgullosa nacionalidad y la defendí de la única forma que 

entonces sabía hacerlo. 

     - ¡El sucio eres tú, negro!- 
Los blanquísimos dientes de Roque se tiñeron de rojo y sus ojos de lágrimas. Sentí el escozor de  mi 

mano derecha, que esta vez se tiñó y mezcló con dos sangres. También  mi  piel se rompió como el 

labio inferior de Roque. Entonces vi que bajo las dos pieles tan diferentes había la misma carne. 

 Y sangre del mismo color. 

 Supe que el negro  Roque era capaz de llorar de dolor, como yo al dejar atrás España. 

     Libertad vino corriendo. 

Su nombre me resultaba enigmático. En España no había conocido ninguna mujer o niña con ese 

nombre 

No sé si nos vio peleando o algún niño le avisó. 

Intenté una defensa: ´-Señorita Libertad: él me ofendió y...- 

  Limpió con su pañuelo las rojas lágrimas de Roque y nos dijo, mirándonos a los ojos : 

-En Uruguay hay cielo para todos, porque Artigas luchó por ello. La piel y el acento  son cosas 

exteriores. Aprendan a mirarse adentro-.   

 El primer  sentimiento de culpa  de mi vida  me hizo decir – Perdonáme, Roque- , así, con acento en 

la a , como hablaría a partir de ese día en mi otra patria . 

    Roque y yo terminamos la primaria en el mismo colegio. Y en los recreos jugábamos a “policías y 

ladrones”, en bandos contrarios.  

Roque jugaba de “policía”.Yo prefería ser “ladrón” por mi agilidad de entonces.¡Cómo corría!  

Claro que todavía no usaba mis imprescindibles anteojos de miope. 

     Libertad sonrió complacida cuando ese mismo año, me vio con mi sencillo atuendo de gaucho, 

preparado para bailar en el escenario escolar, en la fiesta de fin de cursos. 

     También lo había hecho cuando le entregué aquella hoja  Tabaré, con  dos banderas torpemente 

dibujadas, con los mástiles formando una X y al pie de cada una esos versos prestados que decían lo 

que yo sentía, pero  no sabía expresar: 

   “Color de sangre y de oro es el de nuestra bandera. ¡No hay oro para comprarla, ni sangre para  

vencerla!”   

“¡Orientales! La Patria o la tumba, Libertad o con gloria morir. ¡Es el voto que el alma pronuncia y 

que heroicos sabremos cumplir!” 

                                          -----------------o------------------ 

     Mañana, 10 del 10 del año 10 a las 10 de la mañana, un niño de 10 años cumplirá  50 años exactos 

de uruguayez y 60 de españolidad.. 

     He buceado en mi interior, buscando entre los cientos de palabras que pudiesen representar, con 

cabalidad, esa circunstancia.  

Sin desmedro de todas ellas las resumo  en dos: Gratitud y Libertad.   

Soy un privilegiado por amar a dos patrias con la misma lealtad y ternura. 

    ¡Gracias, Maestra Libertad!  
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