
Canción Obvia, por PAULO FREIRE 
  

Escogí la sombra de este árbol paraEscogí la sombra de este árbol para 

reposar de lo mucho que haré,reposar de lo mucho que haré, 

mientras te espero.mientras te espero. 

Quien espera en la pura esperaQuien espera en la pura espera 

vive un tiempo de espera vacío.vive un tiempo de espera vacío. 

Por esto, mientras te espero,Por esto, mientras te espero, 

trabajaré los campos ytrabajaré los campos y 

conversaré con los hombres.conversaré con los hombres. 

Sudará mi cuerpo, que el sol quemará;Sudará mi cuerpo, que el sol quemará; 

mis manos se llenarán de callos;mis manos se llenarán de callos; 

mis pies aprenderán el misterio de los caminos;mis pies aprenderán el misterio de los caminos; 

mis oídos oirán más;mis oídos oirán más; 

mis ojos verán lo que antes no vieron;mis ojos verán lo que antes no vieron; 

mientras te espero.mientras te espero. 

No te esperaré en la pura esperaNo te esperaré en la pura espera 

porque mi tiempo de espera es unporque mi tiempo de espera es un 

tiempo de quehacer.tiempo de quehacer. 

Desconfiaré de quienes me digan,Desconfiaré de quienes me digan, 

en voz baja y precavidos:en voz baja y precavidos: 

Es peligroso hacer.Es peligroso hacer. 

Es peligroso hablar.Es peligroso hablar. 

Es peligroso andar.Es peligroso andar. 

Es peligroso esperar, en la forma en que esperas,Es peligroso esperar, en la forma en que esperas, 

porque esos niegan la alegría de tu llegada.porque esos niegan la alegría de tu llegada. 

Desconfiaré también de quienes vengan a decirme,Desconfiaré también de quienes vengan a decirme, 

con palabras fáciles, que ya llegaste,con palabras fáciles, que ya llegaste, 

porque ésos, al anunciarte ingenuamente,porque ésos, al anunciarte ingenuamente, 

antes te denuncian.antes te denuncian. 

Estaré preparando tu llegadaEstaré preparando tu llegada 

como el jardinero prepara el jardíncomo el jardinero prepara el jardín 

para la rosa que se abrirá en la primavera.para la rosa que se abrirá en la primavera. 
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