
SOBRE	LA	LIBERTAD	

	

EL	HALCÓN	Y	SU	JAULA	

¿Quién	no	se	ha	sentido	así?	¿Quién	no	ha	comparado	nunca	su	vida	con	la	de	de	
un	halcón	encerrado	en	una	jaula?	Yo,	sí.	Encerrada	en	una	jaula,	de	prejuicios,	
de	malentendidos	y	de	cosas	que	se	supone	que	tenemos	que	hacer.	El	halcón	es	
libre,	es	una	gran	ave	que	vuela	por	donde	 le	place,	sin	rumbo	y	sin	dueño,	sin	
nadie	al	que	le	deba	nada	ni	nadie	que	le	vaya	a	pedir	nada.	Sólo	volar.		

Pero	como	el	pobre	halcón	estoy	encerrada	en	esa	 jaula,	 sin	poder	salir	de	ella;	
viendo	cómo	la	vida	pasa	y	mi	libertad	con	ella.	Pensando	en	todo	lo	que	haría	si	
no	estuviera	en	la	jaula,	en	esta	jaula	de	oro;	y	aunque	desde	fuera	se	ve	bonita	y	
majestuosa	yo	solo	veo	cómo	oprime	y	mata	mi	libertad.	Y	por	mucho	que	tire	de	
sus	barrotes	dorados,	 intentando	romperlos,	éstos	no	ceden	y	hacen	que	la	idea	
de	ser	libre	desaparezca	poco	a	poco	de	mi	mente.	Y	como	halcón	prisionero	me	
acabo	rindiendo,	y	acabo	solamente	comiendo	y	durmiendo;	soñando	con	que	un	
día	los	barrotes	caigan	y	pueda	volver	a	volar.		

Y	un	día	despierto,	harta	de	los	barrotes	dorados,	harta	de	sentirme	oprimida	por	
una	sociedad	que	dictamina	todo	y,	como	si	los	barrotes	nunca	hubieran	existido,	
la	jaula	se	abre,	enseñándome	cómo	siempre	había	estado	en	mi	mano,	cómo	yo	
tenía	la	llave	de	la	 jaula;	sólo	tenía	que	querer	romper	los	moldes	y	las	leyes	no	



escritas,	 como	 diría	 el	 Principito,	 “los	 mayores	 olvidan	 las	 cosas	 realmente	
importantes:	 sonreír,	 ser	 feliz…”	 y	 sentir	 que	 soy	 libre,	 que	 ya	 no	 soy	 como	 el	
halcón	en	su	jaula	y	que,	por	fin,	soy	el	gran	ave	que	sobrevuela	los	cielos.	

Lucía	Chocarro	2º	ESO	

		

CORRER	EN	LIBERTAD	

Moabulu	era	un	niño	negro	con	la	mala	suerte	de	haber	nacido	en	Texas	en	el	año	
1850.	 Sus	 padres	 eran	 esclavos	 en	 una	 granja	 de	 una	 familia	 influyente	 de	 la	
época.	 Moabulu	 se	 llevaba	 muy	 bien	 con	 el	 hijo	 de	 esa	 familia,	 Richard.	 Al	
principio,	a	los	padres	de	Richard	no	les	importaba	que	jugasen	juntos,	pero	a	la	
edad	de	doce	años	le	explicaron	a	Richard,	que	no	podía	jugar	con	Moabulu,	y	le	
inculcaron	ideas	racistas.	Ese	año	fue	muy	duro	para	Moabulu:	primero	perdió	a	
su	 único	 amigo	 y	 segundo	 perdió	 a	 su	 madre	 debido	 a	 una	 enfermedad	 muy	
grave;	 y	 eso	 no	 fue	 todo,	 la	 familia	 lo	 consideraba	 lo	 suficientemente	mayor	 y	
fuerte	para	trabajar.	

	

A	 partir	 de	 ese	 momento,	 la	 vida	 de	 Moabulu	 fue	 un	 auténtico	 sufrimiento:	
levantándose	 por	 la	mañana	 a	 trabajar	 en	 el	 campo	 (sin	 haber	 desayunado);	 al	
mediodía,	apenas	tenían	comida,	simplemente	un	trozo	de	pan	y	un	poco	de	agua	
y	por	la	tarde,	otra	vez	a	trabajar	al	campo.	Lo	peor	de	ese	trabajo	era	el	capataz	
Bill;	no	tenía	piedad,	simplemente	por	descansar	un	momento	eran	unos	cuantos	
latigazos.	Prácticamente	Moabulu	sólo	tenía	un	momento	de	descanso,	la	noche,	
y	 la	 pasaba	 mirando	 la	 playa	 de	 Freeport,	 imaginándose	 cómo	 sería	 sentir	 el	
viento	en	la	cara,	la	arena	en	los	pies,	correr	en	libertad…	



Pasaron	ocho	años	y	Moabulu	cumplió	 los	20,	 la	misma	edad	que	Richard,	que	
pasaba	a	convertirse	en	el	amo	de	la	casa	tras	la	muerte	de	sus	padres.	Moabulu	
pensó	que	con	él	 las	cosas	cambiarían,	pero	todo	siguió	 igual,	 incluso	peor.	Ese	
año	ocurrió	otra	desgracia	para	Moabulu:	su	padre	murió,	por	la	misma	causa	que	
su	madre.	 A	Moabulu	 le	 dio	 tiempo	 de	 despedirse.	 Las	 últimas	 palabras	 de	 su	
padre	 fueron:	 “Sigue	 luchando,	 hijo;	 más	 allá	 de	 la	 colina	 puntiaguda,	 se	
encuentra	la	libertad.	Ve	a	por	ella	y	no	te	quedes	aquí…”.	Moabulu	se	quedó	con	
esas	palabras.	Había	visto	cosas	terribles,	entre	ellas	la	muerte	de	sus	padres.	La	
rabia	 le	 corría	 por	 las	 venas.	 Enterró	 a	 su	 padre,	miró	 la	 colina	 y	 pensó	 en	 las	
palabras	de	su	padre.	Se	armó	de	valor	y	salió	corriendo	en	dirección	a	la	colina,	
con	 la	 fortuna	 de	 llegar	 a	 la	 ladera	 sin	 que	 nadie	 lo	 viera.	 Seguramente,	 a	 la	
mañana	siguiente,	tras	el	recuento,	se	darían	cuenta	de	su	ausencia	y	saldrían	en	
su	busca,	pero	eso	sería	mañana.	Moabulu	se	tumbó	y	descansó	un	rato.	

A	 la	mañana	siguiente	Moabulu	escuchó	 los	gritos	del	capataz	que	se	acercaba.	
“Falta	uno,	 falta	uno”.	Guiado	por	el	miedo,	comenzó	a	subir	por	 la	colina,	y	al	
cabo	 de	 tres	 horas	 llegó	 a	 la	 cima	 y	 vio	 que	 al	 otro	 lado	 se	 encontraban	 los	
yankees.	 Salió	 corriendo	 hacia	 ellos.	 Al	 llegar	 le	 dieron	 comida,	 agua	 y	 ropas	
nuevas.	Moabulu	 informó	 al	General	Keven	de	 que	 al	 otro	 lado	de	 la	 colina	 se	
encontraba	 una	 granja	 en	 la	 que	 unos	 hombres	 maltrataban	 a	 los	 negros.	 Sin	
pensarlo,	 el	 General	 Keven	 dirigió	 a	 sus	 tropas	 hacia	 allí	 y	 liberaron	 la	 granja.	
Desde	ese	día	pudieron	correr	en	Libertad.	

Pedro	Gil.	2º	ESO	

 
	


