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La jaula dorada                     Georgina Salazar 

 

Paloma Letelier fue siempre hermosa. Cuando nació tenía unos bellos ojos verdes 

enormes, con pestañas negras que le llegaban hasta las cejas. Era la regalona de 

sus padres y su hermano. 

En el colegio nunca sobresalió por sus notas. Se portaba bien y se entendía con 

sus compañeras. Se dio cuenta que había niñas con más dinero que otras. Se 

juntaba sólo con las ricas y contaba lo menos posible de su familia. No quería que 

supieran que no eran ricos. Ella se hacía su propia ropa y sus amigas la felicitaban 

por sus vestidos tan originales. 

Al terminar el colegio, sus padres querían que fuera a la universidad. Ella les dijo 

que iba a hacer un curso de secretaria ejecutiva bilingüe inglés-castellano, que sólo 

duraba dos años. Podía trabajar inmediatamente y ganar un muy buen sueldo. 

Entró a trabajar en una firma norteamericana como secretaria del gerente. Para el 

señor Wilson, Paloma fue más que secretaria; él no dominaba el español. 

El señor Wilson tenía una reunión con don José Montero, dueño de una fábrica 

textil. Llevó a Paloma a la entrevista como su intérprete. El encuentro fue muy 

provechoso, pero no se alcanzaron a tocar todos los temas. Decidieron juntarse al 

otro día a cenar. Paloma les dijo que a ella no le daban permiso. El señor Wilson 

propuso que fueran a tomar un aperitivo. Se juntaron al otro día, cuando terminó la 

reunión el señor Wilson ofreció a Paloma llevarla a su casa, ella accedió. Don José 

dijo: “Paloma, fue un placer conocerla, espero verla nuevamente.” Ella lo miró a los 

ojos y le sonrío. El señor Montero tenía unos sesenta años, no era buenmozo, pero 

era millonario. Sabía que ésta era su oportunidad de conquistar a un hombre 

adinerado. Debía actuar con cautela y mucha inteligencia. 

Al otro día le llegó a su oficina un ramo de flores con una tarjeta que decía: “Para 

una mujer maravillosa.” Unos días después recibió una caja de chocolates con una 

tarjeta que decía: “¿Me acompañaría a tomar un aperitivo mañana?” Salieron varias 

veces, a comer, a bailar, incluso iban a la playa y se quedaban varios días. Él era 



amable y cariñoso, le regalaba joyas y perfumes, Paloma quería más, quería 

casarse con él. José le explicó que no podía divorciarse de su esposa porque 

perdería casi toda su fortuna. Ella, con mucha astucia, lo abrazó y le murmuró al oído, 

te amo demasiado, seremos amantes para siempre. La próxima vez que se 

encontraron, le regaló un anillo de diamantes. Este es tu anillo de matrimonio y este 

es el mío, era sobrio y elegante. 

Unos pocos días después, le dijo que iba a comprar un departamento o una casa 

para ella, sería el hogar de ambos. Me gustaría una casa, le contestó. Le voy a decir 

al chofer que te ayude a ver casas. Qué va a saber él de casas, si es un simple 

chofer. No lo mires en menos es un muchacho muy inteligente, se llama Jaime Puga. 

Bueno, voy con él para que nos lleve a ver casas, voy a ir con una amiga. 

Paloma estaba eufórica, estaba viendo los primeros beneficios de su estrategia 

para juntar dinero, joyas o propiedades que le dieran seguridad en el futuro. 

Paloma, con la ayuda del chofer encontró la casa de su gusto. Tenía un terreno 

grande, era de un piso, con una hermosa piscina. 

Todo iba bien hasta un día en que ella le dijo que iba a ir a ver a su familia. Él se 

enfureció, le dio una cachetada y le gritó, en esta casa se hace lo que yo diga. Al 

otro día le pidió al chofer que la llevara al Mall. Jaime le preguntó qué le había 

pasado. Paloma estaba tan enojada que, sin pensarlo le dijo, José me pegó porque 

quería ir a ver a mi familia. Cuando quiera ir yo la llevo sin decirle nada a él. 

Paloma le tenía miedo y odio, debía de fingir amor y no desobedecerlo. Dio buen 

resultado, le daba mucho dinero y la llevo a viajar a donde ella quisiera. 

Paloma estaba embarazada. Nunca habían hablado sobre hijos, estaba 

preocupada, no sabía cómo iba a reaccionar José. Temía que se enojara, le pegara 

y perdiera al bebé. Se decidió a contarle, cuando llegó lo abrazo y le dijo que iban 

a tener un bebé. El futuro papá estaba feliz. Le sugirió que fuera con Jaime a 

comprar todo lo que necesitaba para la guagua. Ella le reclamó, no me vas a decir 

que el genio sabe mucho sobre bebés. Seguramente no, le contestó, pero te puede 

traer los paquetes. Está bien, le respondió. 

Nació María José, los dos estaban chochos con la niña. José iba todos los días a 



verlas, llegaba con regalos para “sus mujercitas”. Fue el único período de su relación 

con José en que estuvo tranquila. Poco a poco las visitas fueron más distantes, 

pasaban meses en que no las visitaba. Paloma estaba feliz, seguía dándole dinero 

y no aparecía por la casa, hasta el día que fue a verla para decirle que tenía que 

vender la casa, le salían muy cara las contribuciones. Cómprate dos casas más 

pequeñas, en una habitas y con la renta de la otra vives. Paloma le gritó estás loco, 

él se enfureció, le dio una cachetada. Aquí mando yo, le bramó. De un portazo cerró 

la puerta. Fue la última vez que lo vio. 

Inmediatamente puso la casa en venta. Mientras esperaba que se vendiera la casa 

arrendo un departamento en Nueva York, mandó todos los dólares que había juntado 

y vendió todo lo que no se podía llevar. Todo lo convertía en dólares. Le regaló a 

su familia una buena cantidad de dólares para que la fueran a ver cuándo estuviera 

bien instalada. 

Paloma le enseñó inglés a María José, esperaba poder matricularla en un buen 

colegio inglés. La niña ya no se acordaba de su padre, hacía tres años que no lo 

veía. 

La madre mandó también todos los juguetes de la hija. Las maletas las tenían listas, 

era sólo una por persona, casi todo lo habían mandado antes. 

Le avisaron que se había vendido la casa amoblada. Agradeció a la corredora, le 

informó que su padre tenía un poder amplio por si se presentaba algún problema. 

Inmediatamente fue a comprar los pasajes. Le aseguraron los pasajes para dos días 

más, el viernes. El avión partía a las nueve, debían llegar al aeropuerto dos horas 

antes. Le mandó un WhatsApp a José contándole que se había vendido la casa, si 

podía venir, ella tenía un problema, necesitaba hablar con él, sería la última vez que 

se verían. Ven por favor el viernes a las ocho treinta. 

Un taxi los llevó al Aeropuerto. Antes de partir Paloma pegó en la puerta de la casa 

un sobre con una tarjeta que decía: “Voló la Paloma de su Jaula Dorada con su 

marido Jaime Puga y María José Puga Letelier, hija de ambos.” 


