
“EL AVE DE LA GRAN URBE” 

Ahí yace un cuerpo sin calor, sin sed, sin hambre, sin sufrimiento aparente, sin 

ataduras del mundo terrenal y humano. Un cuerpo sin aliento, inerte. 

Ahí mezclándose con el resto de la materia, haciendo amalgama perfecta de 

olores putrefactos. 

Nadie quiere ver eso, a nadie le interesa la muerte. Es sucia, desagradable y 

hasta peligrosa, qué no esto es lo que nos han hecho saber, todo eso es lo que 

es; por eso ese cuerpo yace ahí aprisionado por los mismos que alguna vez lo 

amaron viviendo con él. Ahora, ese cuerpo ya no los acompaña en su andar, por 

inanimado. 

Muy probablemente aquellos que caminaron a su lado, hoy lo juzguen e incluso le 

den mil y un consejos, ya sin importancia, para arreglarse.  

Cuántas veces rió, amó y sintió morir por la ausencia del mismo. Ahora está 

muerto de verdad, no más simulacros; esto no es nada parecido a lo que había 

imaginado, hoy en verdad lo han dejado, en verdad está solo pero tal vez ya no 

importa, porque tal vez hoy sea la primera vez que no siente ni el frío ni el calor. 

Cuando caminaba sobre las grandes avenidas nadie la detenía, ni bajo el sol ni 

bajo la luna, ni cuando daba cantando. Pero se fijaba del tiempo, atenta de su 

alrededor por el peligro inminente, a las miradas calificadoras de los transeúntes. 

Fijándose sus propios límites de acción. Era mujer, era joven y con una mente 

bastante amueblada de ideas que no siempre encontraban sitio. Menos cuando la 

miraban.  



Casi parece absurdo siquiera imaginar que unas horas antes compartía el mundo 

con miles más respirando ese aire tan mal sano, abriendo sus ojos y 

contemplando el paisaje un bastante gris de la gran urbe.  

Irónicamente disfrutaba ese paisaje poco colorido, aglomerado de cemento y 

chapopote. 

Abrió los brazos en lo alto de aquel puente desde donde contemplaba el río de 

autos que tantas veces había visto en postales. 

Tomó un respiro y disfrutó la última vista, el último aliento… 

Murió emulando a aquellas pocas aves libres de la gran urbe. Eso buscaba, 

“libertad”. 

Su error… soltarse ella y no a las idea. Murió aprisionada en ellas.                                
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