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Luz tenue de hoguera me ilumina, en la agonía de este perro viejo dejo 
pasar ante mis ojos casi sumidos en cataratas la que fue mi vida pasada. Y 
comienza así. 

Todo estaba borroso a mi alrededor, era mi décimo día en este mundo que 
tanto me ha dado, y tanto me ha hecho sufrir. En aquellos días de octubre aún 
podía sentir el calor de mi madre y mis cinco hermanos. 

A los trece días ya podía ver con claridad el aspecto de mi familia y jugar 
con mis hermanos. También esos días conocí al pequeño niño de pelo castaño y 
ojos miel que tanto cariño me dio en su momento. 

En el segundo mes los tres humanos nos sacaban a pasear a toda la familia, 
aún recuerdo cuánto ansiaba la llegada de esos días. Para el final de este mes había 
crecido mucho. El pequeño niño pasaba todo su tiempo libre jugando con nosotros, 
sus padres también nos mostraban su afecto siempre que podían. Pero por mucho 
que nos quisiesen habíamos cinco perros de raza grande en una misma casa, así 
que nos pusieron en venta. Al tercer mes solo quedábamos tres hermanos, pero por 
la llegada de las navidades encontramos un nuevo hogar. Aún puedo sentir el 
nerviosismo de mi madre, y las lágrimas del pequeño, que no hallaba consuelo al 
ver que yo, su último cachorro, fui vendido. 

Al llegar a mi nueva casa me metieron en una caja demasiado pequeña, 
minutos después notaba cómo me desplazaban. Se abrió la tapadera de la caja y se 
asomó una nueva mirada de infante. Empezó a abrazarme demasiado fuerte 
mientras sus padres no paraban de hacerle fotos para la posteridad. También había 
una hermana pequeña chillona. 

Conforme pasaban los días se iban desvaneciendo los recuerdos de mi 
antiguo hogar, apenas me acordaba de mi familia y la cara del dulce niño se fue 
volviendo más borrosa con el tiempo. Mi nuevo hogar no estaba nada mal. 
Diariamente me sacaban a pasear un par de veces, y mientras estaba en la casa los 
dos niños jugaban conmigo y me acariciaban. Por las noches dormía cerca de ellos 
y durante las comidas me sentaba bajo la mesa para que me echaran la comida que 
no querían, pero que a mí me encantaba. Era un perro feliz con una vida feliz. 

A mis ocho meses de vida había alcanzado casi por completo mi tamaño 
total, oía comentarios diciendo que no pensaban que me hiciera tan grande. Un día 



llegó la gran noticia, mi dueña estaba embarazada. Pensé que éste sería un tercer 
niño que me querría, pero todos comentaban que si no sería peligroso tener a un 
perro tan grande junto a un recién nacido. Despreciaré por siempre a la familia de 
mis dueños por hacerles sentir ese miedo, yo nunca atacaría a nadie, o eso pensaba.  

Un día soleado que prosiguió a una tormenta el hijo mayor decidió sacarme 
a pasear. A la vuelta de una calle un grupo de chicos se acercó a mi dueño y 
empezaron a darle pequeños toques en el pecho, podía sentir el pavor de mi 
amigo. Notaba como empezaba a aumentar la temperatura de mi sangre, sin poder 
evitarlo mi labio superior empezó a levantarse mostrando mis afilados colmillos. 
Salté sobre uno de los chicos mordiéndole el brazo y desgarrándole un pedazo de 
piel de la mejilla con las zarpas. Manchado de sangre corrí con mi dueño hacia la 
casa mientras las calles se inundaban de gritos abrumadores, recorridas varias 
calles el sonido de una ambulancia llegó a mis oídos. 

Llegamos a la casa topándonos con la cara de espanto de la madre de mi 
dueño al verme cubierto de sangre. Acabé atado en el jardín con una pesada 
cadena. 

Días después la familia me montó en el coche, creía que sería un paseo 
rutinario pero me aguardaba algo muy diferente. Al parecer mis dueños tenían 
una pequeña casa de campo. Me colocaron la cadena más gruesa que encontraron 
y en dos latas me colocaron comida y agua. Todos estaban muy apenados, según el 
veterinario debería permanecer allí durante cuarenta días, pero mis dueños 
pensaron que ya no era seguro tenerme en su hogar, así que pasaría allí el resto de 
mi vida. 

Los primeros meses mis dueños me hacían pequeñas visitas cada dos días 
aproximadamente, conforme iban pasando las semanas las visitas se iban haciendo 
más infrecuentes. Creo que se olvidaban de que pasaba hambre o sed, y de que 
necesitaba un refugio. Llegó el otoño de nuevo, y con él las lluvias. Siempre que el 
cielo se disponía a regar los campos yo acababa empapado. Ya a finales de esta 
estación hasta la cadena estaba completamente oxidada y mi cuerpo maltratado 
por el frío. Cada cierto tiempo pasaban dos chicas haciendo senderismo, un día 
comentaron lo que había adelgazado desde la última vez. Siempre les agradeceré 
que cogiesen aquella roca cubierta de musgo y hicieran saltar algunos eslabones de 
la corrompida cadena. No pudieron o no quisieron llevarme con ellas, pero quedé 
libre. 

Ya en el campo encontraba algunas cosas que podía comer, incluso en 
contadas ocasiones pude cazar un conejo o una gallina de los habitantes de la zona. 
Tras semanas perdido pude encontrar la ciudad. 

Las almohadillas de mis patas tocaban con melancolía el asfalto de la 
carretera que pensé que no volvería a ver. Logré encontrar una zona habitada por 
humanos, lejos de ser mi ciudad se le asemejaba mucho. 



La llegada del invierno no facilitó mi labor de encontrar comida. Muy de 
vez en cuando algunas personas se apenaban de mí y me daban algo de comer 
mientras que otras me alejaban a escobazos por resguardarme de la fría lluvia 
cerca de sus casas. 

El hambre se iba haciendo más presente en mi cabeza. Cuando mi aspecto 
era mejor, la gente me proporcionaba pequeños trozos de comida, pero ahora que 
mis huesos se dejan ver, nadie se compadece de este saco de pulgas en el que me 
he convertido. Por obligación de mi estómago me he visto obligado a rebuscar en 
la basura, pero por desgracia no soy el único perro abandonado de la zona. Uno de 
aquellos lejanos días cuyo recuerdo aún permanece clavado con estacas en mi 
memoria me topé con otro perro que al igual que yo buscaba comida. Bajo el 
contenedor de basura había un pedazo de carne que un restaurante habría 
arrojado. Yo encontré el trozo pero el híbrido de loba pensó que le pertenecía, sus 
ojos de iris colorado se hicieron presentes en mi mirada mientras sus colmillos 
penetraban en mi cuello. En ningún momento pensé en pelear así que me alejé sin 
comer, y lo peor, con una gran herida sangrante. 

Gobernado por la infección de la herida vagaba por las calles dirigiéndome 
a todos lados y a ninguno, tenía zonas descubiertas que la ausencia de pelo dejó al 
desnudo. Cruzando una avenida un coche plateado no tuvo la delicadeza de frenar 
mientras yo pasaba, intenté esquivarlo pero una de las ruedas me pisó 
dislocándome la cadera y dejando florecer la poca sangre que me quedaba. Como 
pude salí de la carretera y me tumbé en la seca hierba durante un día entero. Al 
segundo día una anciana cuyo corazón no le cabía en su pecho me llevó al 
veterinario. Éste le dio pocas esperanzas pero me curó la infección del cuello y 
colocó el hueso de la cadera en su sitio, tuvo que amputarme una pata necrosada. 

Cuando estaba algo recuperado la anciana me llevó a su casa, mi nuevo 
hogar. Fui el perro más fiel y cariñoso que haya existido, ella me lo pagaba con 
caricias, comida y el calor de su chimenea. Pero los años pasaron y dejé de ser el 
perro joven de siempre, hoy siento que la muerte me acecha y que aunque mi 
anciana dueña dijo que me vería por la mañana ambos sabíamos que no sería así. 
Ya rememorada mi pasada vida, dejo que mis párpados se cierren para con suerte 
no volverlos a abrir y dejar de recibir el dolor de mi existencia, de la que solo 
perdurarán mis huesos de perro.  

 


