
EL  AVE 

Por: NAVI 

La pequeña ave sobrevolaba la ciudad buscando un lugar donde reposar sus 

cansadas alas. Tres días continuos de aleteo comenzaban a tirar de ella con 

fuerza en dirección al suelo. 

-Déjate caer; podrás descansar, le decían sus fatigados músculos. Su mente por 

otro lado le aconsejaba encontrar un lugar al cual pudiera llamar ‘hogar’, pues 

sería la única forma de justificar su desgracia actual. 

Con dirección al sol, el atardecer bañaba su camino de un naranja cálido. -Es 

reconfortante pero no es suficiente para remplazar todo lo que he dejado atrás, 

pensó melancólica el ave. 

Muchos días -demasiadas tardes como para ser contadas- el ave había observado 

al cielo deseando extender sus alas para recorrer su inmensidad. Soñando con la 

hermosa vista desde las alturas. Imaginando la sensación de las nubes al rozar su 

plumaje. 

Esto era tanto o más bello de lo que imaginó: el paisaje adquiriendo a cada 

instante nuevos colores con los cambios de luz y los ajetreados seres que 

recorrían la ciudad no hacían más que matizar el misterioso atractivo que tanto 

confundía al ave. Todo parecía no tener un gobernante. Sí, era como lo pensó. 

Pero extrañamente tampoco lo era. 

Su estómago gruñía fuertemente, advirtiendo que no pasaría vacío otro minuto.  



Yo tenía toda la comida que deseaba. En ocasiones la bondadosa anciana variaba 

mi dieta con dulce fruta y nutritivas legumbres -reflexionaba el ave-. Jamás sentí 

esta sensación que mi estómago llama ‘hambruna’ pues la anciana no lo permitió. 

Y ahora desearía descender a descansar y llenar mi barriga mas no logro ver 

comida ni un lugar que parezca acogedor. 

La noche estaba a punto de llegar. Para el ave, la hora de descanso comenzaba 

con una manta sobre su jaula produciendo una hospitalaria y silenciosa oscuridad. 

Nunca ocurría algo que perturbara su sueño. Afuera hacía frio y ¿quién podría 

descansar con tanto barullo recorriendo la ciudad mientras el sol está oculto? 

-Creí que ser libre sería hermoso, sería fácil y perfecto. Que cantaría cómo todas 

las aves en el cielo. Volaría como el ave más imponente. Y sería tan feliz como 

cualquier Ser libre. Lamento que sea de ésta forma. Desearía no haber escapado 

esa tarde cuando la anciana tropezó. Creo que se paralizó de la impresión al 

verme partir, no se movió ni exclamó regaño alguno. Quizá estaba muy triste al 

verme ascender rápidamente, pero al menos debió despedirse con la mano o 

desearme algo lindo: su enojo no la dejo siquiera pestañar. Talvez su cuerpo 

estaba inerte porque en su mente ella maldecía mi partida. La odio. En verdad 

añoraba volar. Podré ir a dónde quiera, pensé. Comer cuánto quiera y soñar 

cuando lo desee. Todas las demás aves serian mis amigas y siempre estaría 

contenta.  

Pero no es cómo lo imaginé: no hay comida, no tengo lugar para reposar. Hace 

frio por las noches y calor en el día. No entiendo a las demás aves. Todas ven 



solo por sí mismas; nadie cuida de mí y -por si fuera poco- la incertidumbre no 

sólo cubre el presente, también nubla el futuro.  

Esto no es para nada agradable, ¿quién querría ser libre? 

Un viejo búho, atraído por su errático vuelo, se le acercó -¿qué tienes pequeña 

ave? No es común que las de tu especie surquen el cielo a esta hora, le cuestionó 

el búho. 

-¡Aléjate búho! He descubierto que la libertad no es bella: está llena de problemas 

y peligros. No tengo a dónde ir y no quiero que me persuadas de dejarme caer, 

replica el ave. 

Rio tiernamente el búho. -Pequeña ave, si eres libre ¿cómo es que dices que no 

tienes a dónde ir? 

-No sólo no tengo a donde ir, pronto desfalleceré por falta de comida y sueño. 

Hace tres días que he volado siendo libre y es terrible. 

-Inocente ave, si eres libre ¿por qué no has descendido a reposar cuando sentiste 

el cansancio y a comer cuando te dio hambre? 

-Porque no tengo un lugar al cual llamar hogar, no tengo un plato de comida 

esperando ni nadie que me acompañe. 

-Ingenua ave, estás aquí, volando en este cielo, hablando conmigo. Significa que 

puedes ir y comer donde desees, buscar donde creas conveniente, y depender 

sólo de tu propia fuerza. 



-Pero ¿cómo sabría hacerlo si nadie me enseña? ¿quién cuidaría de mi mientras 

aprendo? 

-Ave, ¿acaso alguien te enseñó a comer o a pensar? La libertad no pude 

enseñarse y ahora pides que alguien te cuide. Tu cuerpo en verdad es libre pero 

tu mente aún sigue presa. 

-La libertad es mala, lo sé. La he vivido por tres días y creo que tanta libertad te ha 

vuelto loco… ¿cómo puede la mente de alguien no ser libre? 

-Ave ciega, sólo obsérvate: has estado aquí, en el cielo, hasta agotar tus fuerzas. 

Pudiendo ir a donde quisieras y lo único que has hecho es volar en círculos 

alrededor de la ciudad. Pensando en lo que has dejado atrás, en lo que te ata y en 

lo que ya fue. La mente no se encarcela con objetos sino con pensamientos. 

- Si dejara de pensar en todo el pasado ¿cómo podría diferenciar entre la libertad 

y lo que no es libertad? 

- Pobre ave, a la mente no sólo la atan los pensamientos, también los sentimientos. 

El miedo es el peor sentimiento. Es quien corroe la libertad y la aleja de los 

corazones que sueñan con ella. 

-La libertad parece un tesoro inalcanzable y muy difícil, ¿quién podría quererla? 

-Querida ave, aun no comprendes lo que es libertad. La libertad no es bella porque 

sea fácil. Es hermosa porque te permite saber quién eres y serlo.  



En tu jaula sabes que eres un ave porque te dicen que lo eres. Siendo libre lo 

sabes porque vuelas, así nadie debería decirte que aquí o ahí está tu hogar, que 

aquí o ahí está tu comida. Eso es algo que debes decidir.  

Mi amiga ave, la libertad no se observa, se vive. 

Ahora dime ¿tienes el valor para ser libre? 


