
Concurso de Relatos Breves del COPB 
Castellano 

Jaula o libertad 
Anelis 

 
¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué vuelan los aviones? La respuesta es 
sencilla, pájaros. Qué son los aviones, sino grandes pájaros de acero. Por supuesto, no 
fueron ellos quienes ayudaron a construir los aviones, pero ¿y si aprendimos a volar 
observando lo que hacen? Tal vez sin ellos nunca nos hubiéramos planteado esa 
posibilidad. No cabe duda de que los pájaros enseñaron al hombre que era posible volar. 
 
Volar ha sido desde siempre uno de los sueños más profundos del hombre. Hoy en día, 
un sueño hecho realidad. Un sueño por el que cada día millones de personas, repartidas 
alrededor del mundo, se suben cada día a un gran pájaro de acero con el vivo deseo de 
imitar a las aves, y saborear así su libertad y hacerla suya. La libertad de poder volar a 
dónde quieran, cuando quieran. Pero ¿volamos con la misma libertad con la que lo 
hacen los pájaros? 
 
Los seres humanos, como los pájaros, somos seres migrantes. Algunos se desplazan 
únicamente en función de la estación, buscando un cambio de temperaturas, y con ello 
un cambio en la comida y por qué no, quizá en la compañía. Otros realizan largas 
migraciones anuales, y otro tantos, migraciones más cortas, viajando sólo por lo 
necesario.  
 
Parece que estamos más unidos a los pájaros de lo que creíamos, aunque aún existe algo 
que  a nosotros nos impide desplegar las alas al 100%. Y es que cuando compramos un 
billete de avión, no solo elegimos un vuelo, sino también el tipo de migración que 
haremos, y con ello la libertad de la que dispondremos. Ida o ida y vuelta, dos opciones 
que para muchos pueden no suponer ningún dilema, pero más allá del dinero y más allá 
de los días, qué implica realmente elegir o no cerrar una vuelta. Cuando un pájaro se 
alza en vuelo, lo hace con la libertad de viajar de rama en rama, sin dejar que ninguna le 
atrinchere, con la libertad de elegir en cada momento, en cada ahora, cuándo quiere 
abandonar una rama para alcanzar la siguiente. Ellos, al igual que nosotros, tienen la 
capacidad de recordar el lugar en el que estuvieron, del que despegaron, para poder 
regresar cuando lo deseen, pero cuentan con algo, que nosotros no cuando compramos 
un billete con una vuelta cerrada, con la libertad de volar viviendo cada momento sin un 
límite.  
 
De la misma forma, que observamos que era posible volar, tal vez ahora debiéramos 
observar que es posible hacerlo con la misma libertad. Seamos más pájaro y menos 
hombre, porque los pájaros, hasta cuando caminan, se nota que tienen alas.  
 
 


