
 

FICHA: LA LIBERTAD 
ANEXO I - LA HISTORIA DE GUILLERMO 

Guillermo era una bola de plumón amarillo y un pecho de trinos. Desde su nacimiento 
no había conocido más mundo que el reducido espacio de su jaula. En su 
relativamente confortable recinto no faltaba de nada: lechuga fresca, jugosas frutas, 
agua clara, cañamón y alpiste. Hubiera sido feliz a no ser por la alegre algarabía de 
pájaros que llegaba cada mañana desde el jardín cercano, evocando una vida y una 
libertad que nunca había conocido. Eso ponía un deje de melancolía a su existencia y 
un tono de amargura a su canto. Soñaba con ser un canario libre. 

«La libertad… Un campo de lechugas frescas… Una sinfonía de trinos y de cantares... 
Un montón de sabrosos cañamones y delicioso alpiste… vivir sin brotes ni cortapisas… 
una corriente de agua clara… Un tener en la punta de las alas el futuro... un árbol 
cargado de cerezas rojas… Un espacio inmenso para poder volar… Un grito sin 
cadenas…» - se decía a media voz y su canto se preñaba de tristeza. 

Un día su dueño, en un descuido, se dejó abiertas la jaula y la ventana. «La ocasión la 
pintan calva» -pensó el pájaro. Ni corto ni perezoso abandonó su prisión dorada. 
Estreno sus alas revoloteando por la habitación y el esfuerzo le produjeron un 
agotamiento con el que no contaba. «Es la falta de costumbre –jadeo- solo los que 
arriesgan tienen futuro». Confortado por su discurso, con el corazón en el pico, se 
detuvo en el alfeizar. 

Contempló con ojos curiosos los árboles y plantas. Se extasió ante el sol dorado: «así 
seré de mayor». Sintió un gozo indescriptible ante otros trinos libres. La garganta se le 
llenó de cantares. Degustó el placer de saltar sin límites. Se sintió como un niño con 
zapatos nuevos. Se acercó un poco más al borde del antepecho y sintió vértigo ante 
el espacio inmenso. Movió la cabeza en una dirección y en otra, pero no descubrió 
huertas de lechugas, ni  árboles llenos de cerezas, ni corrientes de agua clara… Un 
escalofrió le recorrió el cuerpo… 

Miró hacia atrás y contempló la seguridad de su jaula… Y volviendo sobre sus pasos se 
dijo “vivan las cadenas” y voló a su casa. 

PARA REFLEXIONAR: 
1. Busca situaciones reales parecidas, analizando sus causas. 

2. ¿Te sientes identificado con Guillermo? 

3. ¿Cuál podría ser hoy tu jaula? 

4. ¿Se da algo de esto en la familia, en el grupo de amigos, en los estudios, en el 
trabajo, en la sociedad? 

5. ¿Cuál es la lechuga fresca, las jugosas frutas, el agua clara, el cañamón y el alpiste 
de tu jaula? 

6. ¿Cuáles son los árboles y plantas, el sol dorado? ¿Qué significa para ti saltar sin 
límites? 


