MÆs que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar.
Su único pesar no era la soledad,
sino que las otras gaviotas
se negasen a creer en la gloria
que les esperaba...

Juan Salvador
G a v i o ta

Bach, Richard
Juan Salvador Gaviota
Barcelona, Byblos, 2005 (p.38-40)
Signatura de la Biblioteca: 82-BAC-jua

!”

VO
LA
R

O

PU
ED

!¡

en

cu
ch

¡E
s

r!

la

Una gaviota nunca replica al Consejo de la Bandada, pero la voz de Juan se hizo oír:
-¿Irresponsabilidad? ¡Hermanos míos! -gritó-. ¿Quién es más responsable que una gaviota
que encuentra y persigue un significado, un fin más alto para la vida? Durante mil años
hemos luchado por las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir; para
aprender; para descubrir; ¡para ser libres! Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado.

odio y el mal. Tienes que practicar y
llegar a ver a la verdadera gaviota,
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“-Esteban Gaviota, tienes la libertad de ser tú mismo, tu
amar.”
verdadero ser, aquí y ahora, y no hay nada que te lo
pueda impedir. Es la Ley de la Gran Gaviota, la Ley que
Es.
-¿Estás diciendo que puedo volar?
-Digo que eres libre.
Y sin más, Esteban Lorenzo Gaviota extendió
sus alas, sin el menor esfuerzo, y se alzó hacia la oscura
noche. Su grito, al tope de sus fuerzas y desde doscientos
metros de altura, sacó a la Bandada de su sueño:
-¡Puedo volar! ¡Escuchen!
¡PUEDO VOLAR!”
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Ser centrado por deshonor significaba que le expulsarían de la sociedad de las gaviotas,
desterrado a una vida solitaria allá en los Lejanos Acantilados.
-... algún día, Juan Salvador Gaviota, aprenderás que la irresponsabilidad se paga. La vida
es lo desconocido y lo irreconocible, salvo que hemos nacido para comer y vivir el mayor
tiempo posible.

“Por cierto que no se debe amar el

do

Sintió como si le hubieran golpeado con un madero. Sus rodillas empezaron a temblar, sus
plumas se combaron, y le zumbaban. los oídos. ¿Al Centro para deshonrarme? ¡Imposible!
¡El Descubrimiento! ¡No entienden! ¡Están equivocados! ¡Están equivocados!
-... por su irresponsabilidad temeraria -entonó la voz solemne-, al violar la dignidad y la tradición de la Familia de las Gaviotas...

“Pobre Pedro. No creas lo que tus ojos te dicen. Sólo muestran limitaciones.
Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes, y hallarás la manera de volar”
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Las palabras de la Gaviota Mayor sonaron con la voz solemne propia de las altas ceremonias. Ponerse en el Centro sólo significaba gran vergüenza o gran honor. Situarse en el
Centro por Honor, era la forma en que se señalaba a los jefes más destacados entre las
gaviotas. Por supuesto, pensó, ¡la Bandada de la Comida... esta mañana: vieron el
Descubrimiento! Pero yo no quiero honores. No tengo ningún deseo de ser líder. Sólo quiero compartir lo que he encontrado, y mostrar esos nuevos horizontes que nos están esperando. Y dio un paso al frente:
-Juan Salvador Gaviota -dijo el Mayor-. ¡Ponte al Centro para tu Vergüenza ante la mirada
de tus semejantes!

“Éste es el precio de ser incomprendido, pensó, te llaman diablo
o te llaman dios.”
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Las gaviotas se hallaban reunidas en Sesión de Consejo cuando Juan tomó tierra, y parecía que habían estado así reunidas durante algún tiempo. Estaban, efectivamente, esperando.
- Juan Salvador Gaviota! ¡Ponte al Centro!

Somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos

