
JAULA DE FELICIDAD 
 
  

Oí la llave en la cerradura mientras sentí 
una felicidad que me recorrió de arriba 
abajo, un chute de energía. Salí disparado 
en busca de la persona a la que más 
quiero. Me abalancé en sus brazos como 
siempre he hecho, apoyando la cabeza en 
su hombro y respirando el fuerte aroma de 
su pelo canoso. Él, muy alegre de verme, 
me abrazó como pudo. 
 
-Vamos a hacer la cena, chico- me dijo. 
  
Le seguí hasta la cocina, con cuidado de 
no tropezarme con las ruedas de su 
aparato. Siempre va sentado en una silla 
que le lleva de un lado a otro, supongo 
que así irá más cómodo. Es lógico. El 
resto del día transcurre con normalidad. 
Cenamos tranquilamente viendo la 

televisión. Luego nos vamos a la cama. Todas las noches viene una chica joven a cenar con 
nosotros y también se queda a dormir. Nos ayuda con todo. El y ella se llevan muy bien, 
creo que es su nieta, por las conversaciones y por cómo se tratan. Me agrada su compañía, 
la verdad. Es muy amable. 
 
Todos los días son así, iguales. Podéis pensar en que es muy monótono y aburrido, pero 
para mí cada día es un regalo. Cada segundo que estoy con él me lo paso mejor. Es genial. 
Siempre así. Eterna felicidad. Es lo que siempre deseé. Pero un día pasó lo inesperado, lo 
que menos quería en este mundo. El tardó mucho en volver. A veces lo hacía, pero siempre 
regresaba. Esta vez no. Me quedé todo el día enfrente de la puerta esperando su aparición, 
ansioso, hasta que entró la nieta. Estaba llorando a mares. Nunca había visto llorar a nadie 
así. Nunca. ¿Qué le pasaba? Me acerqué dándole consuelo por algo que desconocía, ella 
siempre nos apoyaba en todo, y ahora 
me tocaba a mi devolverle el favor. No 
me contó nada. Se fue sin más.  
 
Vino más gente en los siguientes tres 
días, pero no veía por ningún lado el 
armatoste que caracterizaba a mi 
compañero. La nieta me cuidaba y no 
podía quejarme, pero yo quería 
saberlo. Saberlo todo. 
 
El cuarto día sin él (esto ya era una 



especie de tortura para mí) vinieron dos señores extraños, con un jaula enorme. Empezaron 
a hablar con la joven. Estaba sollozando de nuevo. Después de un largo rato conversando, 
los tres me miraron con cara de pena, una especie de empatía, porque sabían que algo malo 
iba a pasar. Se les veía en los ojos. De repente me agarraron los dos extraños. Yo me resistí. 
Estaba muy asustado. No los había visto nunca, tenía miedo, ¿qué me iban a hacer? Al final 
de mucho forcejeo consiguieron vencerme y me metieron en la gran jaula. ¿¡Por qué!? No 
entiendo qué les había hecho. Intenté escapar, pero no pude. Volvieron a hablar los tres y 
solo distinguí una palabra: perrera. No puede ser . He escuchado en la tele cosas horribles 
sobre ese lugar, no quería ir allí. Pero, ¿qué podía hacer? Me refugié en la mirada de la 
chica mientras los hombres se marchaban de la casa conmigo encerrado. En sus triste ojos 
vi que ella no podía hacer nada. Ese día los vi por ultima vez. El peor día de mi vida. Me 
estaban separando de lo mejor que me había pasado, me estaban separando de ellos.  
 
Me llevaron a un lugar 
frío con infinitas jaulas 
ocupadas por otros. No 
tenía ni idea de qué 
venía a continuación. 
Me metieron en una 
jaula aún más grande 
con comida y bebida. 
Mi prisión estaba 
contigua a la de un 
pastor alemán. Me llevé 
genial con él. Nos 
hicimos amigos en 
pocos días. Mi pequeño 
mundo oscuro tenía un 
fino rayo de luz que, 
conforme pasaba el 
tiempo, se hacía mayor 
y la oscuridad 
menguaba. No llegué a olvidar la tristeza de mi pasado, pero no podía dejar que me 
amargase el presente. Mi estado de ánimo nunca lo podría recuperar, porque había 
cambiado todo, pero ya no me sentía tan mal como el primer día. Poco a poco todo fue 
reconstruyéndose en mi interior. Ya no estaba solo. Volvía a estar feliz. Pasaba buenos 
ratos con mi nuevo amigo y nos lo pasábamos muy bien. Es curioso cómo de un día para 
otro se derrumba tu vida y al siguiente vuelves a estar bien. Es extraño. Ya solo nos 
quedaba esperar la adopción. Y mi vida daría otra brusca vuelta. 
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