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La Libertad                                                   Inti 

 

Hechizada recorría las calles del gran zoco de Marruecos, disfrutando del 

perfume de las especies y la paleta de colores de las frutas, que unidos al bullicio 

de los comerciantes formaban una sinfonía gloriosa que acariciaba mis sentidos,  

no así mis piernas que ya no eran capaces de resistir el vertiginoso ritmo de miles  

de personas que desarrollan diferentes actividades; empujada por la multitud que 

entraba y salía del zoco fui vomitada hacia la luz de la gran plaza Jamaa Fna, que 

comenzaba su actividad a la caída del sol. 

En este gran espacio otros personajes recobran su vida, como las tiendas 

con platos exóticos, carritos con frutas y jugos, el encantador de serpientes, el 

domador de monos, los aguadores, los dentistas, los danzantes, los acróbatas y 

muchos más, aturdida por el gentío, el bullicio y el cansancio encontré un café, 

donde me senté y pedí un café turco y una pipa de narguile. 

Desde ese lugar privilegiado, podía ver el gran espectáculo iluminado por el 

fuego de las cocinas de los puestos de comida desde donde salía un aroma que 

abría el apetito, el llamado a la oración de la mezquita Kotubia más el hipnótico y 

envolvente baile de un grupo sufí que terminó por relajarme. 

De pronto no supe como aparecí en medio de la plaza, donde el 

cuentacuentos se disponía a contar un cuento Sufí, llamado “La Jaula”. 

El hombre primero contó las monedas que los oyentes dejaban en un 

turbante que estaba en el suelo. Intenté unirme al grupo que ya estaba 

acomodándose y sentándose en el suelo de piernas cruzadas en semicírculo  

frente el cuentista, pero cuando me acerqué al grupo todos me miraron enojados, 

haciéndome señas con la mano para que me alejara. Entonces me alejé un poco y 

me escondí detrás de unos canastos con naranjas para escuchar sin ser vista. 

Cuando los hombres se sintieron seguros sin la presencia femenina, el cuento 

comenzó: 



“Había una vez un comerciante que tenía en su tienda una jaula con un 

loro muy bien hablado para deleite de las clientas, que cada día iban 

aumentando. 

Pero un día el tendero salió de vacaciones a la India. Entonces el loro 

le pidió un favor. 

-Cuando llegues, busca un loro liberto y dile como es mi vida, dijo el 

loro, a tu regreso me cuentas que consejo te dio. 

-De acuerdo dijo el tendero y se despidió. 

El tendero llegó a la India y se acercó a un loro, para contarle que tenía un 

loro extraordinario que vivía en una linda jaula y que hablaba mucho. 

Inmediatamente de escuchar la historia el loro cayó al suelo sin vida. 

Cuando el tendero regresó de su viaje, lo hizo un poco acongojado, le 

contó a su mascota lo que había sucedido, terminó de comentar y el loro 

cayó inanimado en su jaula. El tendero muy triste abrió la jaula y lo sacó, 

cosa qué aprovecho el loro y salió volando hasta una rama cercana. 

- Explícame lo que pasa dijo el tendero. 

- El loro que viste en la India me envió su mensaje. 

- ¿Cuál? preguntó el hombre. 

-Hazte el muerto y serás libre, “eres prisionero por hablar mucho” 

-¡Dios te salve! Exclamó el tendero, tú has guiado mi espíritu y mi alma ha 

sacado partido de estos acontecimientos.” 

 

El cuentista hizo una reverencia terminando su relato, los oyentes aplaudieron 

sonriendo. 

Mientras trataba de pararme y salir de mi escondite, detrás de una cortina 

de humo, las mujeres se hincaban en el suelo junto a mi, haciendo un semicírculo, 

entonces conté las monedas y me senté nuevamente para comenzar la historia, 

que se titula “Adiós mamá.” 



Sara preparó la bandeja del desayuno con gran esmero y la llevó a la pieza de 

su mamá. 

- Mamá, has sido muy buena conmigo y te quiero con locura, pero me marcho de 

la casa. 

-¿Por qué te vas entonces? 

- ¿Necesitas algo especial que debes dejar a tu madre que ha dado la vida por ti? 

Inquiría la madre desolada. 

- Estudié la profesión contigo, viví en tu casa los días más felices de mi 

adolescencia y primera juventud. El primer amor, las primeras borracheras, las 

resacas, las grandes decepciones de mi vida las he pasado contigo, juntas hemos 

celebrado los triunfos y los méritos que he recibido. ¿Te parce poco? 

- Por supuesto que no. Sin embargo, podemos seguir viviendo juntas y continuar 

haciéndonos compañía. 

Sara besó tiernamente a su madre. 

- Lo siento mamá, pero necesito vivir sola en mi propia casa. Vendré a verte de 

vez en cuando para que no te sientas abandonada, adiós mamá, te quiero mucho  

y diciendo esto cerró la puerta despacio y salió apresuradamente para no  

escuchar ningún otro argumento de su madre. 

Caminó largo rato por la calle como si no tuviera un rumbo fijo, se sentía 

atolondrada. 

- ¿Por qué no le dije la verdad? Soy una tonta de remate, ya no soy una 

adolescente. ¿Qué me está pasando?... 

¿Qué más hubiera dado decirle que me voy con Miriam? 

Mi voz declinó su timbre y concluí con la libertad necesita valentía y 

responsabilidad. 

Las oyentes aplaudieron el cuento y se fueron, tomé las monedas entre mis  

manos que tintinearon al caer al suelo, ese sonido y el “gracias señora” del mozo  

del café cuando le pagué el consumo, me hizo regresar. Nada era igual la magia  



había desaparecido, la plaza estaba desierta, las luces, las personas, los colores,  

los olores, mi narguile se apagó, entonces escuché el Azan de la madrugada, eso 

significa que mi vuelo sale pronto y mi libertad termina... todo es efímero. 


