
EL	HALCÓN	Y	SU	JAULA	

Hace	 algún	 tiempo	 un	 señor	 iba	 paseando	 por	 un	 mercadillo.	 Entonces	 un	
vendedor	 le	 ofreció	 un	 crecepelo	 y	 lo	 compró	 pensando	 que	 le	 solucionaría	 su	
calvicie.	Cuando	 llegó	 a	 su	 casa	 se	 lo	 echó	 en	una	parte	de	 su	 cuero	 cabelludo	
para	ver	cómo	reaccionaba.	Y	resulta	que	se	le	cayó	el	poco	pelo	que	tenía	en	esa	
zona	dejándolo	más	calvo	de	lo	que	ya	estaba.	

Entonces	el	señor	se	enfadó	y	se	fue	furioso	hasta	donde	estaba	el	puesto	donde	
había	adquirido	aquel	producto,	pero,	para	su	sorpresa,	cuando	llegó	vio	que	ya	
no	estaba.	Al	día	siguiente	fue	a	visitar	a	su	madre	junto	con	su	mujer	y	sus	hijos.	
Y	le	explicó	todo	lo	sucedido;	entonces	su	madre	le	dijo	:	“	¡Ay,	hijo,	eres	como	un	
halcón	en	su	jaula	!	“	Su	hijo,	muy	extrañado,	le	preguntó	:	“	¿	A	qué	te	refieres	
con	eso,	mamá?	“	Ella	contestó	:“	Hace	muchos	años	había	una	familia	que	vivía	
en	el	campo.	El	padre,	la	madre	y	sus	dos	hijos	subsistían	con	el	trabajo	del	padre.	
Tenían	una	jaula	inmensa	en	el	jardín,	con	muchos	halcones	,	de	los	cuales	a	uno	
de	ellos	le	faltaba	una	pata	y	lo	llamaban	Cojito	.	Cada	día,	cuando	les	iban	a	dar	
de	comer,	Cojito	intentaba	huir,	quería	ser	libre	,	pero	por	más	que	lo	intentaba	
nunca	lo	conseguía	.		

Un	mes	más	tarde	al	señor	le	despidieron	de	su	trabajo,	así	que	tuvo	que	vender	
los	halcones,	entre	otras	muchas	cosas,	para	sacar	dinero	mientras	estaba	en	paro	
.	Un	día	tras	otro	venían	personas	de	todo	tipo	a	comprar	las	aves	rapaces,	pero	
ninguno	escogía	a	Cojito,	porque	siempre	intentaba	escaparse	y	se	volvía	loco,	y	
además	era	cojo	.	Un	día	se	rindió	y	dejó	de	intentar	huir.	 Justo	en	ese	instante	



entró	una	veterinaria	que	tenía	muchos	animales	en	su	casa	y	con	una	voz	dulce	
dijo:	 “Yo	 quiero	 ése	 ,	 es	 muy	 bonito	 y	 muy	 valiente,	 y	 además	 le	 podré	
proporcionar	los	cuidados	necesarios	para	su	pata”.	Y	así	Cojito	consiguió	salir	de	
la	jaula	y	tuvo	cuidados	de	lujo	hasta	su	muerte	“,	concluyó	la	abuela	.	Con	esta	
historia	quiero	decirte,	hijo	mío,	que	no	te	tiene	que	importar	tanto	tu	aspecto	,	y	
que	 por	 mucho	 que	 te	 ofrezcan	 soluciones	 imposibles	 no	 te	 tienes	 que	 dejar	
engañar,	como	le	pasaba	a	aquel	halcón.	

Isabel	Puig	Ortega	2º	ESO	

		

EL	HALCÓN	Y	SU	JAULA	(II)	

Hola,	 me	 llamo	 Califa,	 soy	 un	 halcón	 joven	 y	 participo	 en	 un	 espectáculo	 de	
cetrería	en	un	parque	temático,	y	a	veces	me	llevan	a	mercados	medievales	para	
hacerme	fotos	con	niños.	Me	he	criado	en	el	parque	en	cautividad	con	mi	familia	
y	 amigos	 de	 otras	 especies,	 pero	nos	 tratan	 como	 a	 esclavos.	 Estamos	 atados	 a	
unas	 cuerdas	 y	 dormimos	 en	 jaulas.	 Sólo	 nos	 sueltan	 cuando	 hacemos	 el	
espectáculo	 pero	 volvemos	 siempre	 porque,	 a	 cambio,	 nos	 dan	 de	 comer.	 Voy	
creciendo	y	me	gustaría	ver	mundo.	

Anoche	 tuve	 un	 sueño	 de	 que	 volaba	 libre	 y	 me	 he	 levantado	 un	 poco	
revolucionado.	Tenía	que	actuar	con	mi	familia	de	halcones,	unas	águilas	amigas,	
un	par	de	búhos,	que	son	muy	tímidos,	una	lechuza,	y	un	gran	buitre,	que	parece	
muy	 malo	 pero	 es	 muy	 majo.	 Se	 me	 ocurrió	 un	 plan	 para	 aprovechar	 el	
espectáculo	y	poder	escapar.	Se	lo	expliqué	a	mis	amigos	antes	de	salir.	

Quedaba	poco	rato	para	empezar	y	no	veía	a	mi	familia	de	halcones	cuando,	de	
repente,	vi	a	dos	hombres	con	un	chándal	negro	que	cogieron	a	mis	padres,	 los	
metieron	en	un	saco	y	se	los	llevaron	dentro	de	una	furgoneta	gris.	Les	conté	lo	
sucedido	al	 resto	de	mis	compañeros	y	me	dijeron	que	 intentarían	entretener	a	
nuestros	 cuidadores	 el	 mayor	 tiempo	 posible.	 Cuando	 los	 pájaros	 estaban	
saliendo	 de	 las	 jaulas	 para	 el	 espectáculo	 empezaron	 a	 montar	 follón	 y	 yo	
aproveché	 el	 lío	 para	 salir	 volando.	 Después	 de	 un	 rato	 buscando	 desde	 las	
alturas,	vi	la	furgoneta	en	la	que	habían	metido	a	mis	padres	y	volé	hasta	allí	para	
intentar	 rescatarlos.	 Tras	 un	 rato	 siguiéndoles,	 la	 furgoneta	 paró	 en	 una	
gasolinera	cercana	al	desierto.	Los	hombres	abrieron	la	puerta	trasera	para	coger	
algo	 y	 entonces	 me	 lancé	 y,	 tras	 unos	 momentos	 de	 confusión,	 conseguí	
rescatarlos	y	salimos	volando.	

	
Entonces,	 en	 el	 aire,	 nos	 encontramos	 a	 un	 buitre	 un	 poco	 viejo	 que	 nos	 paró	
extendiendo	 sus	 inmensas	 alas	 y	 nos	 preguntó:	 -	 ¿De	 dónde	 venís,	 forasteros?.	
Respondimos:	-	"Venimos	del	parque	temático	de	aquí	al	lado.	Nos	han	capturado	
los	 de	 la	 furgoneta	 de	 la	 gasolinera".	 El	 buitre	 nos	 dijo	 que	 le	 llamaban	 "El	
Quebrantahuesos",	 "Hueso"	para	 los	 amigos,	 y	que	 él	 también	había	 estado	allí	
con	su	hermano,	pero	consiguió	escaparse	porque	no	 le	gustaba	 la	cautividad	y	



que	hacía	mucho	que	no	sabía	nada	de	él.	Ahora	era	feliz	porque	vivía	en	libertad.	
Nosotros	nos	miramos	 y	 pensamos	 en	 el	 otro	 buitre	 que	hay	 en	 el	 parque	 y	 le	
dijimos	que	podría	ser	su	hermano	y	que	podíamos	montar	un	plan	para	fugarnos	
todos	y	vivir	juntos	y	le	pareció	genial.	Empezamos	a	volar	en	dirección	al	parque.	
Cuando	 llegamos,	 le	 dije	 a	 "Hueso"	 que	 nos	 esperara	 fuera,	 escondido,	 por	
precaución.	 Entré	 volando	 sigilosamente	 en	 el	 parque	 hasta	 ver	 al	 buitre	 y	 le	
conté	 lo	sucedido,	y	que	habíamos	encontrado	a	su	supuesto	"hermano".	Él	nos	
dijo	que	era	imposible,	que	pensaba	que	se	lo	habían	llevado	unos	guardias	muy	
lejos,	pero	 le	dije	que	me	acompañara	a	comprobarlo	y,	estábamos	en	 lo	cierto,	
era	 su	 hermano.	 Lo	 reconoció	 porque	 los	 dos	 tenían	 una	 especie	 de	marca	 de	
nacimiento	 en	 la	 parte	 superior	 izquierda	 del	 ala	 derecha,	 una	 especie	 de	 rayo	
curvado.	Se	abrazaron,	bueno,	se	"alaron"	emocionados	y	nos	fuimos	todos	a	vivir	
a	la	casa	del	buitre	"Hueso",	que	se	encontraba	en	lo	alto	de	una	montaña,	y	que	
al	ser	muy	alta	y	estar	deshabitada	nadie	nos	molestaría	y	se	podía	vivir	como	una	
gran	familia.	

Bueno	 esta	 ha	 sido	 mi	 historia	 y	 en	 estos	 momentos	 vivo	 felizmente	 con	 mi	
familia	y	estos	amigos	"sin	barrotes".	

	
Firmado:	Halcón	
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