Tienda de mascotas

Otro día más visitaba nuestra tienda, tan majestuosa y bella como siempre. Hoy le acompañaba su
hermana, poco agraciada y odiada por todos nosotros.
Se adentraron en el pasillo donde yo estaba alojado. Sensaciones encontradas se adueñaron de mi
ser, ilusión por ser yo el elegido y miedo por que su acompañante se obcecase conmigo. Observé a
mi vecino, su rostro reflejaba indiferencia, supongo que con la edad perdemos la esperanza, él era
mucho mayor que yo. Al regresar la mirada al frente, no pude creer lo que vi. Ella se había
detenido frente a mi cajón, me miraba fijamente y sonreía, incluso intentó acariciarme con uno de
sus dedos. Yo me acicalé con rapidez, comencé a dar volteretas sin ton ni son, a la vez que tarareaba
una canción optimista:
–

Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien.....

El cante no es mi fuerte, su risa desapareció y continuó su camino. Con arrogancia y voz alta, le dijo
a su hermana:
–

Es gracioso, pero canta como los grillos, vamos a buscar a otro.

Me desmoralicé, al menos me quedó el consuelo de no ser la elección de su horrible hermana.
Está claro que la próxima vez no abro la boca ni aunque me pinchen.
Tras unos minutos las vi dirigirse a la caja, ya habían escogido mascotas.
El afortunado Miguel descansaba feliz sobre los brazos de esa gran dama, “la buena suerte”. Sentí
una enorme envidia, pero luego más calmado, me alegré por él, se lo merecía, era buena persona,
joven y lleno de vida. La otra señora, “la desgracia”, sostenía por las orejas a mi viejo amigo Juan,
un gran señor que no merecía tal castigo.
Bueno así es la vida, permaneceré otro día más en esta tienda de mascotas, deseando que un día u
otro, “la buena suerte” me lleve con ella. Y rezando con todas mis fuerzas, porque no me elija su
horripilante hermana, “la desgracia”.
Mañana seguro que todo va a salirme bien.
El ser humano dispone de la posibilidad de adoptar una mascota doméstica, a la vez “la
suerte” y “la desgracia” seleccionan a su antojo, las mascotas humanas que prefieren.

