
 

IGUALDAD 

 

Mujer, hermana, amiga, compañera: 

Quien no emprende el viaje nunca llegará 

Hay que navegar, la muerte está en la tierra. 

En tierra no hay luz;  las flores son de tela. 

Quien no surca el mar no avanza, no ha partido.  

Hay que hacerse a la mar… el mar es camino. 

Cada una como quiera, como alcance, como pueda. 

Cada cual como le dejen, como sueñe,  como sepa. 

Cada quien como imagine, como esté, como sea... 

¡A la mar a nado, con remos, con motor, a vela…! 

Yo bogo en un pecio que encontré en la arena 

varado y maltrecho; mas no siento miedo: 

tras cada naufragio, más fuerte es el barco. 

El cielo se espeja atezado en el agua.  

No hay estrella polar en el firmamento. 

“No busques astros”,  me advirtió un capitán. 

“Lo primero es ubicarse si quieres viajar… 

Olvídate de azafeas y luceros, 

propios de soñadoras, de gente de no fiar… 

Usa un sistema de posicionamiento global, 



compás de satélite y agujas de marear… 

O mejor: ¡vuelve al muelle, busca un ancladero!  

Seguí largo tiempo las rutas marcadas, 

Mas siempre a la costa conducen los mapas; 

¡no hay vía trazada que no lleve a tierra! 

Pero el lugar que veo al cerrar los ojos… 

el rumbo que sigo cuando lo anhelo… 

esa senda me aleja de viejos puertos… 

Lo veo en mis sueños, se llama Igualdad, 

Hacia allí me dirijo, sé bien dónde está: 

 También tú lo sabes, ¡qué lejos queda aún! 

La altura: el cielo; lo imposible: el acimut.  

Igualdad nos aguarda donde acaba el mar.  

Mujer, hermana, amiga, compañera… 

Hombre, hermano, siempre compañero… 

Cada uno como quiera, como alcance, como pueda. 

Cada cual como le dejen, como sueñe,  como sepa. 

Cada quien como imagine, como esté, como sea... 

¡A Igualdad a nado, con remos, con motor, a vela…! 

 


