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«He tenido cinco perros. No
hay compañía más silenciosa
y grata. No hay lealtad tan
conmovedora como la de sus
ojos atentos, sus lengüetazos
y su trufa próxima y húmeda.
Nada tan asombroso como la
extrema perspicacia de un
perro inteligente. No existe
mejor alivio para la
melancolía y la soledad que
su compañía fiel, la seguridad
de que moriría por ti,
sacrificándose por una caricia
o una palabra.»



Perros de presa adiestrados
por gente sin escrúpulos, un
chucho mejicano tuerto y
digno, el fila brasileño que no
era un asesino, Jemmy y
Boxer, que cruzaron el Valle
de la Muerte con la Brigada
Ligera, el perro flaco y
bastardo de la batalla de
Rocroi, o Sherlock, el teckel
de pelo fuerte y sólidos
silencios, son algunos de los
protagonistas en los artículos
escritos por Arturo Pérez-
Reverte entre 1993 y 2014
que se recogen en esta



antología, ilustrada por el
pintor Augusto Ferrer-Dalmau.
«Ningún ser humano vale lo
que un buen perro. Cuando
desaparece un perro noble y
valiente, el mundo se torna
más oscuro. Más triste y más
sucio.»
Arturo Pérez-Reverte



Arturo Pérez-Reverte

Perros e
hijos de

perra





A Carlota



«Ha habido perros tan
agradecidos que se

han arrojado con los
cuerpos difuntos de sus

amos en la misma
sepultura. Otros han

estado sobre las
sepulturas donde

estaban enterrados sus
señores, sin apartarse

de ellas, sin comer,
hasta que se les

acababa la vida.»
MIGUEL DE

CERVANTES, El
coloquio de los perros



«Era leal y fiel,
cualidades que nacen
junto al fuego y bajo

techo; pero conservaba
también su inteligencia

y su fiereza.»
JACK LONDON, La

llamada de lo salvaje



Durante la mitad de mi vida
conviví con perros, y de ellos he
aprendido mucho de cuanto sé, o
creo saber, sobre las palabras
amor, desinterés y lealtad. Éstas
no son frecuentes entre los
humanos, al menos las dos
últimas; y desde luego, tampoco
la primera, amor, en el sentido en
que podemos aplicarla a esos
nobles animales. Podría
resumirlo afirmando que nunca
conocí entre los seres humanos,
como en los cinco perros que
hasta hoy pasaron por mi vida, un



amor tan desinteresado y tan leal.
Tan conmovedoramente fiel.

Este libro recoge, ordenados
más o menos cronológicamente,
algunos de los artículos que,
según puedo recordar, escribí
sobre perros entre 1993 y 2014.
No son demasiados, aunque
reflejan bien lo que significan
para mí. Varios de los textos están
dedicados a episodios perrunos
concretos, donde ellos son
protagonistas. En otros,
orientados a diversos asuntos,
figuran sólo como personajes
secundarios. Sin embargo, todos



estos artículos se encuentran
unidos por un sólido vínculo
común: la mirada que los perros
que amo y amé dejaron en mí,
referida a su mundo y el mío.
Anécdotas de fidelidad, de
coraje, de soledad, de tragedia,
de alegría. Historias que quien
conoce a los perros sabrá sin
duda apreciar en lo que valen, y
cuanto significan.

Agradezco a mi editora Pilar
Reyes esta recopilación, y a mi
amigo el pintor de batallas
Augusto Ferrer-Dalmau, siempre
entusiasta y generoso, las



magníficas ilustraciones que
acompañan el texto y el retrato
del teckel Sherlock que figura en
la portada.

A. P.-R.



ÉL NUNCA LO
HARÍA

Un perro ovejero pequeño, feo
y valiente, nos tuvo detenidos una
vez a varios automóviles durante
un rato, porque una oveja de su
rebaño estaba rezagada,
mordisqueando hierba en la
cuneta. Y el chucho seguía quieto
en medio de la carretera como un
impasible don Tancredo, con un
ojo en los automóviles y otro en
la mala pécora, sin moverse hasta



que la tipa cruzó por fin. Entonces
le tiró una rutinaria dentellada a
los cuartos traseros y se fue
detrás, con un trotecillo chulito y
la satisfacción del deber
cumplido. Fueron dos o tres
minutos en que no se oyó ni un
solo bocinazo. Impresionados a
pesar nuestro, arrancados por un
momento a la prisa y la
impaciencia, ninguno de los diez
o doce conductores detenidos
pudo evitar rendir ese pequeño
homenaje al valor concienzudo
del animal. Aquel chucho era un
profesional.



Hay muchas historias propias
y ajenas con perros como
protagonistas. En un hospital de
Lugo, por ejemplo, uno cuyo
dueño murió hace siete meses
sigue viviendo en la puerta,
después de recorrer varios
kilómetros persiguiendo la
ambulancia en la que su amo
agonizaba. Llegó exhausto, con
las patas heridas por la carrera, y
allí continúa, esperando verlo
salir. Las enfermeras y los
vigilantes del hospital, que ahora
le dan comida y lo cuidan,
ignoran su nombre y lo llaman



Calcetines. Ésa es una historia
con final feliz, o casi, pero otras
no lo son tanto. En Borovo
Naselje, en la antigua Yugoslavia,
una mujer que fue violada por los
serbios ante la pasividad de sus
vecinos me contaba que el único
defensor que tuvo al escuchar sus
gritos fue su perro, un pastor
alemán que estuvo peleando en la
puerta de su casa y en el vestíbulo
y en la escalera hasta que los
agresores lo mataron de un tiro.

El mío es un labrador negro,
macho, y se llama Sombra.
Durante mucho tiempo, cuando el



arriba firmante volvía de noche
más flaco y sin afeitar, con una
mochila al hombro, de uno de
esos territorios comanches donde
se ganaba el pan, Sombra salía al
jardín enloquecido de entusiasmo,
moviendo el rabo y gimiendo
complacido, a frotarse contra mis
piernas y a tumbarse en el suelo,
patas arriba, para que lo
acariciase. Nunca tuvo un ladrido
a destiempo, un gruñido ni un mal
gesto. Y ahí sigue. Se queda
quieto y silencioso, mirándome
con sus ojos oscuros y fieles,
pendiente de una voz o una



caricia. Incluso cuando alguna
perra en celo o su instinto de
libertad lo llaman lejos y se
escapa, y vuelve al cabo de
varias horas sucio, sediento y
fatigado, con el rabo entre las
piernas porque sabe que le espera
una buena bronca o una zurra por
golfo y por putero, lo hace
humildemente, dispuesto a
llevarse lo suyo, mirándome con
esos ojos leales que te desarman.
Ya es viejo —tiene doce años—
y morirá pronto, supongo. Es un
buen perro y lo echaré de menos.
Y estoy seguro de que a mí, que



no tengo precisamente una
lágrima fácil, ese chucho
puñetero me hará llorar.

En fin. Humedades sensibles
aparte, todo esto viene a cuento
porque hoy es el primer domingo
de las primeras vacaciones de
cualquier verano. Y porque a
estas horas, estoy seguro, por las
carreteras de este país vagan
cientos de perros desconcertados,
exhaustos, siguiendo la línea de
asfalto por la que se fueron los
dueños que los abandonaron.
Pues el perro supone un incordio
para las vacaciones. Una cosa es



el cachorro gracioso para los
niños, que se mete en cualquier
parte, y otra el grandullón al que
hay que vacunar, alimentar,
albergar, y que te fastidia con su
presencia incómoda el viaje en
automóvil a la costa, o al pueblo.
Así que al abuelo se le mete en un
asilo —ya escribí de eso otras
veces—, y al perro se lo lleva a
un paraje lejano, se abre la puerta
y se le dice, sal, Tobi, juega un
poco. Después, el propietario
acelera y se larga, sin mirar
siquiera por el retrovisor. Libre
del jodío chucho.



¿Se acuerdan de aquel
anuncio estremecedor, un perro
abandonado en mitad de una
carretera, bajo la lluvia, sus ojos
cansados y tristes, bajo el rótulo:
Él nunca lo haría…? Es cierto.
Él nunca lo haría, pero buena
parte de nosotros sí. Igual usted
mismo, respetable lector, acaba
de hacerlo. ¿Y sabe lo que le
digo? Pues que, de ser así, ojalá
se le indigeste esa paella por la
que van a clavarle veinte mil
pesetas en el chiringuito, o se le
pinche el flotador del pato y se
ahogue, cacho cabrón. Porque ya



quisiéramos los humanos tener un
ápice de la lealtad y el coraje de
esos chuchos de limpio corazón.
No recuerdo quién dijo aquello
de que cuanto más conozco a los
hombres más quiero a mi perro;
pero es cierto. Al suyo, al mío. A
ver si lo dejo claro. A cualquier
perro.



LA MIRADA DE
UN PERRO

No suelo comentar cartas de
lectores, cuando responden a mis
artículos. Creo haber dicho
alguna vez que, si uno se reserva
el derecho de disparar a veces
contra cuanto se tercia, también el
prójimo debe ejercer la facultad
de mentarle a uno sus muertos
más frescos. Son las reglas del
juego, y de nada valdría apuntar
que este o aquel lector no han



entendido lo que pretendía decir,
entre otras cosas porque, salvo en
casos de auténtico encefalograma
plano, lo que el arriba firmante
teclea en estos artículos
dominicales lo puede entender
todo cristo. Otra cosa es que
estemos o no de acuerdo; pero si
el suprascrito —o sea, yo—
pretendiera estar de acuerdo con
todos ustedes, o conseguir ese
acuerdo convenciéndolos de algo,
me dedicaría a sonreírles todo el
rato con la cara que pone, por
ejemplo, mi siempre admirado
Javier Solana, el mediador de la



guerra de los Balcanes, que no
medió nunca una puñetera mierda.
Y que por cierto ahí sigue,
emboscado y sin hacer olas, de
secretario general de la OTAN,
maquillándose con cemento el
morro cada mañana. Pero yo no
tengo la cara de Javier Solana, y
ese tipo de sonrisa se me da fatal.
Me salen patas de gallo.

Toda esta introducción, o
proemio, viene al hilo de unas
cartas. En las dos últimas
semanas he recibido varios kilos
lamentando el escaso aprecio que
en algunos de mis artículos hago



de la vida humana, que a juicio de
parte de la peña es sagrada,
inalienable, intocable y
respetable. Y, bueno. Consignado
lo dejo, para que conste. Pero,
¿saben?, durante mucho tiempo
anduve por sitios donde la vida
humana, con todo su golpe de
sagrada, necesaria y trascendente,
importaba literalmente un carajo.
Y no sé; cuando se ha ido, por
ejemplo, cada día durante meses
a la morgue de Sarajevo o Beirut
durante los bombardeos, a fin de
darles a ustedes la oportunidad de
hacer zapping entre el fútbol y



algún programa de pedorras de
sobremesa, pues en fin. No sé.
Eso de que somos tal, y somos
cual, y somos tan importantes y
trascendentes no se ve tan claro
como a este lado de la barrera.
Una vez —fue el 5 de abril de
1977—, estuve en una colina de
un lugar llamado Tessenei donde
había, así, a ojo, doscientos o
trescientos muertos en diversas
posturas y estados; y hasta horas
antes algunos de ellos habían sido
amigos míos. No sé si todos
ustedes han visto doscientos o
trescientos muertos juntos; pero



les aseguro que, bueno. Después
llegas a Madrid y ves a un fulano
sacando pecho con el Bemeuve, y
a la rubia que pisa fuerte, y al del
teléfono móvil ordenándole a su
agente de Zúrich o San Francisco
comprar acciones de la Oil
Company, o a mi amiga Catalina
que vive en las montañas
diciendo que toda vida es
sagrada, y claro. Te descojonas
de risa.

Ignoro el número de
Hitlercitos en potencia de quienes
la Humanidad se salva gracias al
índice anual de abortos en el



mundo. No sé cómo se aplica el
porcentaje de hijos de puta y de
personas decentes a los índices
de natalidad; si vamos al
cincuenta y el cincuenta por
ciento, al diez y el noventa, o lo
que diablos sea. Lo único que sé,
fijo, es que el azar tiene muy mala
leche y muchas ganas de broma,
que la existencia del género
humano tiene de sagrado lo que
yo de vocación budista, y que
ayer un fulano al que conozco
muy bien mató a su perro. Que
después de trece años juntos,
hecho polvo e inválido el chucho



de las patas traseras, le cogió la
cabeza entre las manos, y el viejo
labrador estuvo moviendo el rabo
y mirándolo a los ojos hasta el
final, llevándose su cara, su
sonrisa y sus cinco litros de
lágrimas como última imagen de
esta vida. ¿Y saben lo que les
digo?… Podría desaparecer la
Humanidad entera. Podrían
diezmarnos las catástrofes y las
guerras y caer chuzos de punta e
irnos todos a tomar por saco, y el
planeta Tierra no perdería gran
cosa. Al contrario: ganaría en
armonía natural y en alivio. Pero



cada vez que desaparece un
animal silencioso, bueno y leal
como era el perro del que les
hablo —se llamaba Sombra—,
este mundo de mierda resulta
menos generoso, menos habitable
y menos noble.



SOBRE
CACHORROS Y

NIÑOS

Una vez tuve un amigo negro,
silencioso y fiel como una
sombra, al que, a pesar del
tiempo transcurrido desde que se
durmió en mis brazos, todavía
sigo buscando con la mirada cada
mañana al despertarme, en su
rincón favorito del jardín. A
veces sueño con él; y otras veces,



despierto, imagino que se
encuentra en ese lugar magnífico
—un prado cubierto de flores
hermosas— donde van a
descansar los perros buenos y
valientes: allí donde sólo hay
agua limpia y fresca, huesos con
mucho tuétano y perras guapas
que siempre están en celo. Ya sé
que como paraíso canino suena
algo prosaico, pero estoy seguro
de que cualquier perro prefiere
eso a un sitio lleno de ángeles
tocando el arpa y bibliotecas con
las obras completas de Marcel
Proust.



Desde hace unos días, está de
nuevo en casa. Algo cambiado, es
cierto; pero no cabe duda de que
es él. De pronto se le han quitado
de encima los achaques de trece
años de vida, esa pesada y
dolorida torpeza de los últimos
meses que pasamos juntos. Sus
ojos melancólicos ya no miran
con tristeza, pero sí con la misma
atención, idéntica curiosidad que
mostraban en los primeros
tiempos, cuando era joven y
vigoroso. Ahora lo es de nuevo.
Otra vez tiene mes y medio y es
un cachorro de labrador fuerte y



sano que va marcando el
territorio que tanto conoce, pero
que por alguna razón quiere
descubrir de nuevo, con rigurosas
meadillas para dejar las cosas
claras. Mide apenas dos palmos y
parece de peluche, pero sus
colmillos, todavía finos como
agujas, ya los ejercita a
conciencia, el cabroncete, en
cuanta madera y cuero encuentra
en las incursiones de comando
que lanza en cuanto le quitas la
vista de encima. Adora roer
cables de la luz y cordones de
zapatos como si estuviera



majareta. Cuando se siente
inseguro en lo alto de la escalera
gime lastimero, pero ayer ladró
por primera vez con un ladrido
minúsculo, agudo y bravo, cuando
se cabreó porque nadie atendía
sus demandas de juego. Ahora se
llama como el hijo de Milady en
Veinte años después: un nombre
sonoro y temible, Mordaunt, que
acentúa todavía más, por
contraste, su aspecto de cachorro
cuando duerme arropado en su
manta o resbala, torpe, haciendo
una insólita pirueta en el suelo.
Pero cuando miro sus ojos



grandes y oscuros sé que de
nuevo es él, y que ha vuelto.





Pensaba en mi perro cuando
vi pasar una fila de niños por la
calle. Debían de tener cuatro o
cinco años e iban cogidos de la
mano, por parejas, quince o
veinte bajo la vigilancia de tres
profesoras que corrían de punta a
punta de la fila, pastoreando
como podían aquella tropa
enfundada en anoraks
multicolores, con pequeñas
mochilas a la espalda. El
espectáculo era muy divertido:
como un grupo de locos
diminutos, que es lo que
literalmente parecen los críos a



esa edad, se movían tan pequeños
y torpes como mi cachorrillo. De
pronto los primeros se paraban y
todos los que venían detrás
chocaban unos con otros. Algunos
gritaban, otros lloraban, a aquél
le limpiaba los mocos una de las
maestras. El de allá iba marcando
muy serio el paso como si
estuviera en un desfile, éste iba
hablando solo, la rubita acababa
de deshacerse el lazo del pelo,
una pareja seguía andando cogida
de la mano con aire muy
responsable y el último se había
sentado en un charco. Mientras



tanto, uno acababa de darse a la
fuga hacia el semáforo más
próximo, corriendo como una
bala, y una cuidadora corría
despavorida a atraparlo antes de
que un automóvil lo hiciera
picadillo.

Los estuve siguiendo un rato
por disfrutar del espectáculo,
hasta que, para alivio de las
pobres maestras, la tropa fue
puesta a buen recaudo en un
autocar. Y recuerdo que,
viéndolos irse, pensé qué diablos
les depararía el futuro. Cuántos
de esos enanos chalados, me



pregunté, serán con el tiempo
guapos, feos, buenos y malos,
triunfadores o fracasados, felices
o no. Cuántos justificarán el
hecho de su creación, engorde y
supervivencia, y cuántos se
convertirán en perfectos hijos de
puta con los que más hubiera
valido que la maestra no llegara a
tiempo al semáforo. En cualquier
caso, asociando mi cachorro con
aquella renacuaja tropa, tuve una
certeza: a esa edad no importa
que seamos capaces de lo peor.
No importan la infelicidad, el
error, la muerte y la derrota. No



importa que a menudo nos
veamos atrapados en una broma
de mal gusto diseñada por el azar
o por un relojero cósmico
desprovisto de sentimientos. A
cada instante se pone a cero el
contador, y el ser humano tiene un
don maravilloso: la oportunidad
de empezar, e intentarlo de nuevo.



UN CHUCHO
MEJICANO

La historia me la contó hace
unos días Sealtiel Alatriste, que
además de ser durante muchos
años mi editor centroamericano,
prestó su apellido para cierto
espadachín del XVII que tal vez
algunos de ustedes conozcan.
Estábamos Sealtiel y el arriba
firmante en una cantina de México
D. F., con una botella de
Herradura Reposado y unos



mariachis cantando Mujeres
divinas, que siempre nos pone
nostálgicos; la misma canción que
a don Ibrahim —ese compadre de
la Niña Puñales y del Potro del
Mantelete en La piel del tambor
— le despertaba en Sevilla
añoranza de su juventud caribeña,
portales de Veracruz y playas de
Acapulco, el reloj de
Hemingway, María Bonita y toda
la parafernalia. Estábamos allí,
les decía, ya con el nivel del
tequila por debajo de la línea de
flotación de la botella, y Sealtiel
se puso a contarme cosas. Y entre



ellas, la vida de Sami.
Sami es un perro callejero

que vagabundea por la colonia
del Valle de la capital mejicana,
donde vive Sealtiel. Cuando
luego quise verlo, comprobé que
se trata de un esmirriado chucho
blanco con manchas negras, a
medio camino entre un zorrillo y
un pastor alemán, con un toque
chusma. No es de esos canes que
ladran a la gente, ni se acerca a
olisquear a las señoras
dejándoles manchas húmedas en
el trasero, ni se aferra a la pierna
de una transeúnte e intenta



violarla dale que te pego, como
hacen otros. Tampoco guarda las
formas por educación, o timidez.
Se trata de un perro misántropo y
poco sociable, que no se hace
ilusiones y se resigna a levantar
la pata de vez en cuando para
marcar un territorio que sabe
perfectamente no le pertenecerá
en su puñetera vida. Tal vez por
eso —me informó Sealtiel—
Sami, que es chucho pacífico,
mostró siempre una radical
conciencia de clase al pelearse
exclusivamente, echándole
huevos al asunto, con todos y



cada uno de los perros de raza
del barrio, grandes y bien
alimentados, a los que sus dueños
sacaban a pasear. Y claro. Un
danés grande como un castillo le
sacó un ojo.

Los vecinos se dieron cuenta
por casualidad, pues Sami no se
quejaba. Anduvo por la colonia
tuerto y callado hasta que una
vecina se dio cuenta, y
compadeciéndose de él recolectó
algunas decenas de pesos para
llevarlo en su coche al
veterinario. Y ahí Sami estuvo
bien charro y valiente, muy a la



altura de las circunstancias: no
mordió a nadie, ni orinó donde no
debía, y ni siquiera dijo ándele, o
híjole, o guau, que es lo menos
que un perro mejicano puede
decir en tales casos. Silencioso y
estoico, fue devuelto a la calle
vendado, cosido y curado, como
si volviera con Villa de la toma
de Zacatecas. Y los vecinos,
impresionados por las maneras
del chucho, empezaron a
interesarse por él, a cooperar en
su restablecimiento con huesos y
medicinas. Gente que sólo se
conocía de vista, que no se había



dirigido nunca la palabra antes,
se paraba en la calle a preguntar
por Sami; y, como consecuencia,
a interesarse los unos por los
otros. La cosa se acentuó cuando
a Sami lo atropelló un coche. Un
equipo de emergencia compuesto
por la dueña de la librería de la
esquina, un señor a quien llaman
El Licenciado —todos los
vecinos ignoran su nombre— y la
escritora Verónica Murguía, que
también vive allí, lo envolvieron
en una colchoneta y lo llevaron al
veterinario; donde un par de
vecinos más acudieron a



interesarse por su estado, y antes
de que entrara a cirugía le dieron
una apresurada sesión de
transmisión de energía positiva
llamada reiki, ante el asombro de
los veterinarios. Y se quedaron
todos afuera, fumando, esperando,
mientras a Sami lo operaban a
vida o muerte.

Salió de ésa. Perdió la cola,
tiene la pelvis hecha cisco y
cojea. Lo he visto, y les aseguro
que es una mierda de chucho;
pero sigue vivo, come, defeca
trabajosamente en las aceras,
pasea su melancólica figura de



veterano marginado, tuerto y lleno
de cicatrices, por las calles de la
colonia del Valle, y cuando suena
la alarma de algún coche se pone
a ladrar acompañándola, como si
de ese modo quisiera pagar su
deuda con el vecindario. Pero el
número de gente que se detiene a
hablar de él ha aumentado. Sus
copropietarios se han convertido
en una especie de cofradía
extravagante, sentimental, que en
una ciudad áspera y dura como es
el Deefe, donde cada cual va a su
avío y no hay quien de noche
circule a pie por miedo a un



asalto o a un mal encuentro, se
detienen a hablar, sonríen, se
saludan, se interesan unos por la
vida de los otros. Ése es el
milagro de Sami: los hizo a todos
mejores, y lo saben. El chucho.



CUENTO DE
NAVIDAD

Parecían dos perros mojados
bajo la lluvia. Érase una ciudad
grande, como las de ahora, y la
policía les había precintado el
piso, y ya no tenían un duro para
pagar una pensión. Exactamente
igual que en los cuentos de
Navidad que tienen como
protagonistas a desgraciados
como ellos. Hacía un frío del
carajo, dijo él mientras buscaban



un portal en condiciones donde
refugiarse del aguanieve. Había
un abeto iluminado al final del
bulevar, donde El Corte Inglés, y
sus luces se confundían con los
semáforos y su reflejo en el
asfalto mojado, con el destello
frío y trágico de una ambulancia
que pasaba en la distancia,
demasiado lejos para que pudiera
oírse la sirena. Una ambulancia
muda, con destellos de tragedia
urbana. Las ambulancias y los
coches de la policía y los de
pompas fúnebres, se dijo él
viendo desaparecer el destello,



son igual que pájaros de mal
agüero. Vehículos con muy mala
leche.

Lo mismo aquella noche la
ambulancia iban a necesitarla
ellos. Porque, como ustedes ya
habrán adivinado, la mujer, la
joven, estaba fuera de cuentas, o
casi. Caminaba con dificultad,
entreabierto el abrigo sobre la
barriga, llevando en una mano la
bolsa llena de ropa para el que
venía de camino, y en la otra una
maleta de ésas que, a fuerza de
haber ido a tantos sitios, ya no
tienen aspecto de ir a ninguna



parte.
—Me cago en todo —dijo él.

Y ella sonrió, dulce, mirándole el
perfil duro y desesperado, el
mentón sin afeitar. Sonrió dulce
porque lo quería y porque estaba
allí, con ella, en vez de haber
dicho adiós muy buenas y
buscarse la vida en otra parte,
con otra chica de las que no se
equivocan al anotar con lápiz rojo
días en el calendario.

De vez en cuando se cruzaban
con transeúntes apresurados, de
esos que siempre aprietan el paso
en Navidad porque tienen prisa



en llegar a casa. Una mujer de
edad se apartó al paso de él,
mirando con desconfianza su aire
sombrío, la mugrienta mochila
que cargaba a la espalda, los dos
bultos húmedos atados con
cuerdas, uno en cada mano.
Después, un yonqui flaco y
tembloroso les pidió cinco duros
y, sin obtener respuesta, los
siguió un trecho por la acera,
caminando detrás, con aire
alelado y sin rumbo fijo. Un
coche de la policía pasó
despacio, silencioso. Desde la
ventanilla, los agentes les echaron



un desapasionado vistazo a ellos
y al yonqui antes de alejarse calle
abajo.

—Me duele otra vez —dijo
ella.

Como era previsible desde
que empecé a contarles esta
historia, buscaron un portal para
descansar. Había uno con
cartones en el suelo, y un
mendigo, hombre o mujer, que
dormía envuelto en una manta,
bulto oscuro en un rincón que
apenas se movió con su llegada.
Entonces a ella le dolió otra vez.
Y otra. Y él miró a su alrededor



con la angustia pintada en la cara,
y vio al yonqui flaco que los
miraba de pie en la entrada del
portal. Entonces buscó en el
bolsillo y le arrojó su última
moneda de veinte duros.

—Busca a alguien que nos
ayude —le dijo—. Porque ésta
quiere parir.

Entonces ella empezó a llorar
y gritar y él tuvo que cogerle la
mano y ahuecarle un nido entre
las piernas con su propio
chaquetón y volver a mirar en
torno con resignación
desesperada. Y sólo vio la



entrada del portal vacía y un
semáforo con la luz roja fundida,
alternando ámbar y verde, ámbar
y verde, y al mendigo que se
levantaba de bajo la manta donde
había estado durmiendo con un
perrillo, un chucho pequeño y
mestizo entre los brazos, y se
acercaba a mirarlos con
curiosidad, mientras el perro
lamía con suaves lengüetazos una
de las manos de la chica. Y él,
sosteniendo la otra entre las
suyas, blasfemó despacio y a
conciencia, en voz baja, hasta que
sintió sobre los labios la mano



libre, los dedos de ella.
—No digas esas cosas —le

susurró, crispada la voz por el
dolor—. O nos castigará Dios.

Él soltó una carcajada bronca
y amarga que hizo ladrar breve y
seco al perro, sorprendido.
Entonces llegó el yonqui con un
policía, uno de los que antes
habían pasado en el coche. Y ella
sintió, de pronto, una presencia
nueva y cálida, un llanto pequeño
y débil entre las piernas. Y
exhausta, en un instante de lucidez
y paz, se dijo que quizá a partir
de ese momento el mundo sería



mejor, distinto. Como en los
cuentos de Navidad que leía
cuando niña.

Él sacó un arrugado paquete
de cigarrillos y fumaron los
cuatro hombres, mirándola,
mientras a lo lejos se escuchaba
la sirena de una ambulancia
aproximándose. Entonces ella se
durmió dulcemente, agotada y
feliz, sintiendo latir entre los
muslos ensangrentados aquella
nueva vida aún húmeda y tibia. Y
alrededor, protegiéndolos del
frío, les daban calor el perrillo,
el mendigo, el yonqui y el policía.



DOS
PROFESIONALES

Calle Preciados de Madrid.
Media tarde. Corte Inglés y todo
el panorama. Gente llenando la
calle de punta a punta con el
adobo cotidiano de mendigos,
vendedores y carteristas. Los
mendigos me los trajino bastante
a casi todos, en especial a los que
se relevan con exactitud casi
militar en las bocas del
aparcamiento, porque unos me



caen bien y otros me caen mal, y a
unos les doy siempre algo y a
otros ni los miro; sobre todo
porque me quema la sangre verle
a un menda joven y sano la mano
tendida por la cara y con tan poco
arte, habiendo tomateras en El
Ejido y en Mazarrón y tanta
necesidad de albañiles en el ramo
de la paleta. El caso es que justo
en mitad de la calle,
interrumpiendo el paso de todo
cristo frente a la terraza de un bar,
hay un hombre joven arrodillado
con las manos unidas y
suplicantes, la frente contra el



suelo y una estampa del Sagrado
Corazón entre los dedos. «Una
limosna, por el amor de Dios —
dice—. Tengo hambre. Tengo
mucha hambre». Lo repite con una
angustia que parece como si el
hambre le retorciera las tripas en
ese preciso instante; o como si
tuviera, además, seis o siete
huérfanos de madre aguardando
en una chabola a que llegue su
padre con unos mendrugos de
pan, igual que en las películas
italianas de los años cincuenta.
En realidad lo de tengo hambre
no lo dice sino que lo berrea a



grito pelado, con una potencia de
voz envidiable que atruena la
calle y hace sobresaltarse a
algunas señoras de edad y a unos
turistas japoneses, que incluso se
detienen a hacerle una foto para
luego poder enseñar a sus
amistades, en Osaka, las
pintorescas costumbres
españolas. Y no me extraña que
ese fulano tenga hambre, pienso,
porque llevo año y medio
viéndolo en el mismo sitio cada
vez que paso por allí, arrodillado
con las manos en oración y
gritando lo mismo. Podría irse a



su casa, me digo, y comer algo.
Lo mismo debe de pensar un

tipo que se ha parado junto al
pedigüeño y lo mira. Se trata de
un treintañero con barba que lleva
una mochila pequeña y
cochambrosa a la espalda, una
flauta metida en el cinturón de los
tejanos hechos polvo, un perro
pegado a los talones —en vez de
collar el perro luce un pañuelo al
cuello, igual que John Wayne en
Río Bravo—, y tiene pinta
absoluta de Makoki, o sea, entre
macarra, pasota y punki,
chupaíllo pero fuerte de brazos y



hombros, con tatuajes. El caso es
que el tipo y el perro se han
parado junto al que grita que tiene
hambre y lo miran muy de arriba
abajo, arrodillado allí, la cara
contra el suelo y las manos
implorantes. Y el Makoki pone
los brazos en jarras y mueve la
cabeza con aire de censura,
despectivo, y nos dirige miradas
furibundas a los transeúntes como
poniéndonos por testigos, hay que
joderse con la falta de
profesionalidad y de vergüenza,
parece decir sin palabras y sin
dejar de mover la cabeza. Que



uno sea un mendigo como Dios
manda, con su flauta y su perro, y
tenga que ver estas cosas. Y
cuando el arrodillado de la
estampita, sin levantar la cara del
suelo, vuelve a vocear eso de
«una limosna, por compasión, que
tengo hambre», el Makoki ya no
puede aguantarse más y le dice en
voz alta «pero qué morro tienes».
Lo repite todavía un par de veces
con los brazos en jarras y
moviendo la cabeza, casi
pensativo; y hasta mira al perro
John Wayne como si el chucho y
él hubieran visto de todo en la



vida, trotando de aquí para allá,
pero eso todavía les quedara por
ver. Y cuando el arrodillado, que
sigue a lo suyo como si nada,
vuelve a gritar «tengo hambre,
tengo hambre», el Makoki se
rebota de pronto y le contesta:
«Pues si tienes hambre come,
cabrón, que no sé cómo te pones a
pedir de esa manera». Y luego
levanta un pie calzado con una
bota militar de esas de suela
gorda, amagando como si fuera a
darle un puntapié. «Asín te daba
en la boca», masculla indignado;
y después, volviéndose de nuevo



a la gente, nos mira a todos como
diciendo habrase visto qué
miserable y qué poca vergüenza.
Luego saca del bolsillo un par de
monedas de veinte duros, se las
enseña al del suelo y le dice:
«Pues si tienes hambre, tío,
levanta que yo te pago una birra y
un bocata». Pero el otro sigue
echado de rodillas con la
estampita y la cara pegada al
suelo como si no lo oyera; así que
al fin el Makoki mueve la cabeza
despectivo, chasquea la lengua, le
dice al perro «venga, vámonos,
colega», y él y John Wayne echan



a andar calle arriba. De pronto el
Makoki parece que lo piensa,
porque se para y se vuelve otra
vez al pedigüeño que retoma su
cantinela de tengo hambre, tengo
hambre, y le suelta de lejos: «Ni
para pedir tienes huevos,
hijoputa». Y luego echa a andar
otra vez con su mochila y su
flauta y su perro, pisando fuerte,
como si afirmara cada uno es
cada uno, y a ver si no
confundimos una cosa con otra,
que hasta en esto hay clases. John
Wayne lo sigue pegado a sus
botas, el pañuelo de cowboy al



cuello y meneando la cola, seguro
de sí. Y de ese modo los veo irse
a los dos, amo y chucho, con la
cabeza muy alta. Serios. Dignos.
Dos profesionales.



VERANO DE
PERROS Y
ABUELOS

Un ingenuo diría, a simple
vista, que los perros y los abuelos
abandonados no tienen gran cosa
que ver unos con otros. Pero se
equivoca. En esas fechas, cuando
buena parte de los españoles
busca tres o cuatro semanas de la
felicidad que ha descubierto en
los anuncios de la tele,



amontonándose en una playa tras
combinar, elegante pero informal,
el Audi o el Mercedes con las
bermudas estampadas, las
chanclas de goma y la riñonera,
resulta que los perros y los
abuelitos son también, a su
manera, protagonistas
involuntarios de la faceta oscura
de esa tragicomedia que se
representa cada verano. Una
peripecia que sólo en apariencia
es inocente.

Basta echar un vistazo a los
asilos —también llamados
residencias en estos tiempos de



no llamar a nada por su nombre
—, o a las cunetas de las
carreteras, para confirmar que
estamos en temporada alta de
archivar ancianitos y perros para
irnos de vacaciones. Supongo —
supongamos— que en el fondo no
es maldad, sino algún sucedáneo
más epidérmico: estupidez,
inconsciencia, ignorancia,
egoísmo. El impulso no es
ejecutar sentencias inapelables,
sino mantenerlas en suspenso, de
modo temporal, volviendo la
espalda por unos días a los
hechos y a las responsabilidades.



Eso, por supuesto, no atenúa el
carácter de la infamia, pero sí
permite anestesiar algunos de sus
efectos en la conciencia. «Yo no
pretendía llegar a tanto», se dice
con frecuencia. «Era una solución
temporal», puede añadirse a
veces. O aquello tan socorrido de
«yo nunca pensé que», lo cual
tampoco suele quedar mal del
todo a la hora de justificar las
cosas. Nosotros nunca pensamos
que. Hasta que.

Concedamos atenuantes: es
mala época. Respecto al perro,
las residencias caninas son caras,



y algunos ni siquiera saben que
existen. En cuanto a las
sociedades protectoras de
animales, igual piden
explicaciones o exigen
responsabilidades si uno se deja
caer por allí con el chucho. La
solución es más sencilla: un
descampado, la puerta abierta,
baja, Tobi, échate una carrera por
ahí. Busca, Tobi. Busca. Después,
en caso de que esa última carrera
desesperada, con el animal
quedándose atrás en el retrovisor,
haya causado mucha impresión, el
remordimiento se pasa rápido. Un



poco de mala conciencia, unos
llantos de los niños, como mucho.

En cuanto al abuelo, la cosa
es más compleja. En primer lugar
suele ser más inteligente que el
perro, y puede oler la tostada,
resistiéndose como gato panza
arriba. Además, los ancianos
acostumbran a tener ahorros,
recursos a veces miserables pero
nunca del todo desdeñables que
conviene, de un modo u otro,
asegurar. Así que se trata de
proceder con diplomacia y
cautela, previa planificación
meticulosa con el consorte, la



complicidad de los cuñados y, si
es posible, de los niños. Vamos a
llevarlo a usted a una residencia
de verano estupenda, papá, donde
lo van a tener en la gloria. Sí, ya
verás qué bien, abuelito. Ésa es la
versión suave del asunto, aunque
existe la de quédese un momento
sentado, suegro, con esta monjita
tan comprensiva y simpática, que
yo voy por tabaco y ahora vuelvo.
La implicación de los niños tiene,
por otra parte, una ventaja. Así
van entrenándose para cuando
sean adultos con
responsabilidades familiares y



les llegue a ellos el turno,
doloroso pero inevitable —la
vida es difícil y todo eso—, de
planificar la encerrona.

Además, qué diablos. No
siempre elige uno tener perro, ni
abuelo para toda la vida. En lo
del perro, normalmente son los
niños quienes insisten y claro, al
final, por no darles un disgusto,
terminamos aceptando el
cachorrillo, que después crece y
no puede dejársele encerrado en
casa como al periquito, la tortuga,
los gusanos de seda o el hámster.
En cuanto al abuelo, los padres y



los suegros, no se eligen, sino que
son ellos quienes te engendran a ti
o te caen en suerte por
matrimonio. Encima, con el
tiempo los viejos terminan no
siendo lo que eran. Se ensucian,
gruñen y dan mucho la barrila.
Por otra parte, nadie dice de
mandarlos a la cámara de gas, ni
a los ancianos ni a los perros.
Tampoco hay que sacar las cosas
de quicio. En caso del abuelo se
trata sólo de un mes, aunque quizá
no estaría de más, ya metido en la
residencia, prolongar un poco la
estancia porque la verdad es que



es un sitio estupendo y está muy
bien tratado, con gente de la
misma edad para hablar de sus
cosas. En cuanto al perro, pues
bueno. Tampoco le pegas un tiro,
que eso es de nazis. Se le deja
suelto en el campo, ya saben, la
llamada de la selva. Para que
pueda conocer a una perra y
rehacer su vida.

Después sólo hay que olvidar
miradas. Esos ojos al soltarle la
correa y decirle, venga Tobi,
búscate la vida. Su último gesto
de fidelidad al ir a buscar, lejos,
el palo que hemos arrojado para



que nos dé tiempo a cerrar la
puerta del coche y escapar. O
esos ojos tristes y lúcidos que nos
devuelven un reproche silencioso
mientras decimos «ahora vuelvo,
papá», y que sentimos clavados
en nuestra espalda cuando nos
alejamos hacia el coche donde
espera la familia. Miradas. A fin
de cuentas, se trata de un precio
ridículo: miradas a cambio de
felicidad. Nada que las delicias
de Benidorm o Banús, la paella
de Villajoyosa, las tetas
bronceadas en la playa o la tele
vista en bañador, con un cubata y



la ventana del apartamento
abierta al mar, no borren en pocos
días.



SOBRE PERROS
E HIJOS DE

PERRA

Después de que un pitbull
matase a una mujer en Las
Palmas, leí varios reportajes
sobre perros de presa. Uno de
ellos contaba cómo criadores sin
escrúpulos y apostadores
clandestinos, alguno de los cuales
se anuncia en revistas
especializadas y monta sus



negocios ante la pasividad
criminal de las autoridades,
organizan peleas de perros. Se
narraba en él, con fuertes tintas,
la crueldad del entrenamiento, las
palizas y vejaciones que se
infligen a los pobres animales
para convertirlos en asesinos;
cómo empiezan a probarlos
contra otros perros desde que son
cachorros de cuatro meses y
cómo algunos mueren tras
aguantar peleas de hora y media.
Pero el reportaje, que era
estremecedor, no me impresionó
en su conjunto tanto como una



frase del texto: «El perro, si ve
que su amo está a su lado, lo da
todo».

Y, bueno. Algunos de ustedes
saben que la vida que en otro
tiempo me tocó vivir abundó a
veces en atrocidades. Quiero
decir con eso que tampoco el
arriba firmante es de los que ven
un mondongo y dicen ay. Tal vez
por eso el horror y la barbarie me
parecen vinculados a la condición
humana, y siempre me queda el
consuelo de que el hombre, como
única especie racional, es
responsable de su propio



exterminio; y que al fin y al cabo
no tenemos sino lo que nos
merecemos, o sea, un mundo de
mierda para una especie humana
de mierda. Pero resulta que con
los animales ya no tengo las cosas
tan claras. Con los niños también
me pasa, pero la pena se me
alivia al pensar que los pequeños
cabroncetes terminarán, casi
todos, haciéndose adultos tan
estúpidos, irresponsables o
malvados como sus papis. En
cuanto a los animales, es distinto.
Ellos no tienen la culpa de nada.
Desde siempre han sido



utilizados, comidos y maltratados
por el hombre, al que muchos de
ellos sirvieron con resignación, e
incluso con entusiasmo y
constancia. Nunca fueron
verdugos, sino víctimas. Por eso
su suerte sí me conmueve, y me
entristece.





Respecto a los perros, nadie
que no haya convivido con ellos
conocerá nunca, a fondo, hasta
dónde llegan las palabras
generosidad, compañía y lealtad.
Nadie que no haya sentido en el
brazo un hocico húmedo
intentando interponerse entre el
libro que estás leyendo y tú, en
demanda de una caricia, o haya
contemplado esa noble cabeza
ladeada, esos ojos grandes,
oscuros, fieles, mirar en espera
de un gesto o una simple palabra,
podrá entender del todo lo que me
crepitó en la sangre cuando leí



aquellas líneas; eso de que en las
peleas de perros, el animal, si su
amo está con él, lo da todo.
Cualquiera que conozca a los
perros sentirá la misma furia, y el
asco, y la mala leche que yo sentí
al imaginar a ese perro que sigue
a su amo, al humano a quien
considera un dios y por cuyo
cariño es capaz de cualquier
cosa, de sacrificarse y de morir
sólo a cambio de una palabra de
afecto o una caricia, hasta un
recinto cercado de tablas y lleno
de gentuza vociferante, de
miserables que cambian apuestas



entre copa y copa mientras sale al
foso otro perro acompañado de
otro amo. Y allí, en el foso, a su
lado, con un puro en la boca, oye
al dueño decirle: «Vamos, Jerry,
no me dejes mal, ataca, Jerry,
ataca, duro, chaval, no me falles,
Jerry». Y Jerry, o como diablos
se llame, que ha sido entrenado
para eso desde que era un
cachorrillo, se lanza a la pelea
con el valor de los leales, y se
hace matar porque su amo lo está
mirando. O queda maltrecho,
destrozado, inválido, y obtiene
como premio ser arrastrado



afuera y que lo rematen de un tiro
en la cabeza, o que lo echen,
todavía vivo, a un pozo con un
trozo de hierro atado al cuello. O
termina enloquecido, peligroso,
amarrado a una cadena como
guardián de una mina o un oscuro
almacén, o un garaje.

Así que hoy quería decirles a
ustedes que malditos sean quienes
hacen posible que todo eso
ocurra, y malditos sean también
los alcaldes, los policías
municipales y los guardias civiles
y todos los demás que lo saben y
lo consienten. Y es que hay



chusma infame, gentuza sin
conciencia, salvajes miserables a
quienes sería insultar a los perros
llamar hijos de perra.



LOS PERROS
DEL PEPÉ

Una vez, cuando era niño, un
pastor tiró delante de mí un perro
al pozo de una mina. Le ató una
cuerda al cuello, amarró un trozo
de hierro viejo de las vías del
ferrocarril, lo llevó hasta el
agujero —el pobre animal trotaba
alegremente a su lado, sin saber
lo que le esperaba— y allá se fue
el perro, arrastrado por el peso.
Lo oí aullar al caer, y todavía,



mientras tecleo estas palabras,
sigo oyéndolo. Se estaba
volviendo loco, me dijo el pastor,
y zanjó el asunto. Hasta ese día,
el pastor, un hombre joven y rubio
con el que yo charlaba a menudo
cuando iba a jugar al monte y me
lo encontraba, había sido amigo
mío. Me enseñó algunas cosas
que todavía recuerdo sobre
hierbas, cabras, ovejas y perros
ovejeros, y tengo en la cabeza el
chasquido de su navaja cuando, a
la sombra de una higuera,
compartía conmigo rodajas de
pan, queso y un vino muy áspero



de la bota que siempre llevaba.
Nunca supe su nombre, o tal vez
lo olvidé a partir de ese día.
Tampoco volví a acercarme a él.
Después de aquello, cuando lo
veía de lejos, él levantaba una
mano para saludarme, y yo
levantaba también la mano. Pero
seguía mi propio camino.
Recuerdo que correteaba junto a
él un perro nuevo, y que me
pregunté si cuando también se
volviera loco lo tiraría al mismo
pozo. Supongo que sí, que lo hizo.
Ahora, con los años, después de
haber visto hacer cosas peores lo



mismo con perros que con seres
humanos, comprendo que el
pastor no era un mal tipo, o al
menos no peor que el resto de
nosotros. Sólo era algo más
elemental, quizá. Más bruto. Con
ese duro sentido práctico de la
gente de memoria campesina, que
sabe lo que cuesta una boca más
por alimentar, aunque sea la de un
perro. Gente a la que curas
fanáticos, ministros canallas y
reyes imbéciles hicieron, durante
siglos, analfabeta, despiadada y
miserable. En cualquier parte del
mundo, la infame condición



humana sólo necesita pretextos
para manifestarse. Y en cuanto a
pretextos, la España que hizo a
ese pastor siempre los tuvo de
sobra.

Ahora, cuarenta años después,
tengo delante una foto que me
recuerda aquello: dos perros
galgos ahorcados por sus dueños
en un pinar de Ávila. La foto tiene
actualidad porque el partido del
Gobierno, o sea, el Pepé de esta
España que dicen va de
maravilla, se pasó el otro día por
el forro de la bisectriz un
documento con más de 600.000



firmas exigiendo que se castigue
con más dureza el maltrato cruel a
los animales. La cosa venía a
cuento de los quince perros a los
que hace unos meses serraron las
patas delanteras en Tarragona, y
del hecho de que los hijos de la
grandísima puta que hicieron
aquello sigan tan campantes —
ojalá sepan ellos mismos un día
lo que es morir como perros—
mientras los mozos de escuadra, o
la Guardia Civil, o quien puñetas
tenga la competencia de
esclarecer el asunto, andan
tocándose la flor sin que a nadie



se le caiga la cara de vergüenza.
Pero resulta que el Pepé no ve la
cosa tan grave. Para qué
dramatizar, dicen. Abandonar a un
animal doméstico o maltratarlo
sólo es, para el Código Penal y
para ellos, una falta contra los
intereses generales que se castiga
con una multita de nada. Un
pescozón. Ya saben: vete, hijo, y
no peques más. Y la mayoría
parlamentaria de esa recua de
gilipollas impidió que el pasado
abril prosperaran cuatro
proposiciones de ley para que el
maltrato a los animales se



considere delito, y se castigue
con arrestos de fin de semana y
penas de prisión cuando medie
muerte del animal. Tampoco se
trataba de silla eléctrica, como
ven. Pero no. El Pepé dijo nones.
El Peneuve, por cierto, se
abstuvo, fiel a esa equidistancia
política exquisita que mantiene lo
mismo cuando alguien mata
perros que cuando alguien mata a
seres humanos con un tiro en la
nuca. Y al final salió en la tele un
tiñalpa repeinado y con corbata
rosa fosforito, para decir que
bueno, oigan, que tampoco hay



que precipitarse, y que un hecho
concreto como el de Tarragona no
justifica la modificación de un
texto legal. Olvidando que en esta
ruin España se tortura y se mata
animales impunemente y a diario,
que sigue habiendo peleas de
perros, que se ahoga a los
cachorros, que se ahorca a los
perros de caza que no satisfacen a
sus dueños, que hay animales que
son apaleados a la vista de todo
el mundo sin que nadie
intervenga, o que miles de ellos
son abandonados cada año —
abuelo al asilo, perro a la



carretera— cuando a sus
propietarios les incordian para
las vacaciones o se les mean en la
alfombra. Y que todo eso ocurre
porque la presunta autoridad
competente ni siquiera intenta
hacer cumplir las ridículas
normas mínimas que ya existen. Y
también porque nadie agarra por
el cogote a uno de esos animales
bípedos cuando se le pilla con las
manos en la masa, y le sacude, a
falta de legislación adecuada,
media docena de hostias. Pues al
final resulta que cualquiera puede
torturar gratis a un perro; pero



darle una buena estiba a un hijo
de la gran puta no es civilizado ni
europeo, y a quien detienen y
multan y empapelan es a ti. Me
pregunto en qué se fundarán esos
imbéciles para creer que vale
más un ser humano —embriones
incluidos, leyes de aborto y todo
lo demás— que la lealtad, la
honradez y los sentimientos de un
buen perro.



EL ASESINO
QUE SALVÓ
UNA VIDA

Se llamaba Tanis Semielfo.
Tanthalas, en el lenguaje de los
elfos Qualinesti. Llegó a casa de
Beatriz, su dueña, en Culleredo,
con dos meses cumplidos,
desnutrido, deshidratado, lleno de
pulgas, enfermo de displasia: una
desconfiada bolita gris. Ella lo
cuidó sin escatimar vacunas,



desparasitaciones, piensos
especiales, cien mortadelos
mensuales por el tratamiento
durante ocho meses. Ya saben.
Los que tienen perros lo saben.
Noches en vela, sobresaltos,
meadillas por aquí y por allá, si
no tuviera perro esto no pasaría,
tus diarreas por todas partes,
cabroncete, y yo partiéndome el
lomo para comprarte comida y
llegar a fin de mes. A cambio, lo
que también saben los que saben:
el misterio leal de sus ojos, su
presencia callada a los pies de la
cama, su fuerza tranquila, el



trueno del vozarrón perruno, su
pataza torpe apoyada en tu brazo
pidiendo una caricia, su trufa
húmeda y fría, sus miradas de
consuelo. De adoración. Si
alguien mira a Dios, piensas, sin
duda debe de mirarlo así.

También colmillos, por
supuesto. Diecisiete meses
después, la bolita asustada y
enferma pesaba cincuenta y cinco
kilos, con setenta y dos
centímetros a la cruz, y una boca
en la que cabía la cabeza de un
niño. Es un perro asesino, le
dijeron a su dueña. Un fila



brasileño. No vivirá mucho,
porque tiene el hígado enfermo;
pero, mientras tanto, cuidado con
él. Mata. Su dueña tuvo mucho
cuidado. También quiso saber
más. Investigó, reconstruyendo la
siniestra biografía genética de su
perro. Naturalmente, a ella no
podía ser ajena la mano del
hombre. Tanis era un perro hecho
para el combate, un guerrero
antiguo con una estirpe
gladiadora tan vieja como la
Historia: el Canis Familiaris
inostranzevi, el moloso persa,
griego, asirio, el onzeiro, el



cabezudo, el boiadeiro brasileño.
Hace dos mil años, sus
antepasados destripaban leones y
gladiadores en el Coliseo de
Roma, acompañaban a las
legiones de César, cuidaban su
ganado y despedazaban bárbaros
con idéntica eficacia; y todavía
hace siglo y medio, sus
descendientes cazaban esclavos
para los blancos en las selvas
amazónicas. Por eso los
cachorros fila tienen ojos de
viejo, y alma llena de costurones,
y mirada resignada, hecha de
siglos, de sangre y de fatalidad —



su dueña me dijo que los ojos
glaucos de Tanis le recordaban al
capitán Alatriste—: el hombre los
hizo asesinos, y lo saben. Sin
embargo, cuando tienen amo no
hay lealtad comparable a la suya.
Los fila, como casi todos los
perros, son fieles súbditos de
reyes que no los merecen: luchan
en guerras que no son suyas,
dejándose matar a cambio de una
palabra, una caricia o una mirada.
Nadie ama como ellos aman.
Nadie tocará al dueño mientras
sigan en pie, luchando. Hablo de
esos mismos dueños que luego,



cuando los perros están viejos,
enfermos o inválidos —a veces
por obedecer sus órdenes—, los
abandonan, los envenenan, los
echan a un pozo o los ahorcan.

Eso era Tanis: un sicario. Una
pistola cargada y amartillada en
manos de los hombres. Uno de
esos perros que, cuando el amo
baja la guardia, salen en los
periódicos y en el telediario,
convertidos en criminales por la
estupidez o crueldad del dueño,
porque la naturaleza tiene
extrañas oscuridades, o
simplemente porque, en un mundo



lleno de gente desquiciada, es
lógico que se desquicien los
animales. El caso es que, un día,
Tanis, el asesino al que los
vecinos, con toda la razón del
mundo, miraban con recelo y
miedo, paseaba por el parque
junto a su dueña, entre niños
jugando y mamás sentadas en los
bancos. De pronto, un pastor
alemán que estaba cerca —a
diferencia del fila, y en principio,
el pastor alemán es un ciudadano
libre de toda sospecha— atacó a
un niño de tres años llamado
Martín. Por las buenas.



Directamente a la garganta.
Entonces Tanis Semielfo,
Tanthalas en el lenguaje de los
elfos Qualinesti, voló sobre la
hierba. Todo el mundo, dueña
incluida, creyó que se sumaba a
la matanza. Pero no. Se fue
derecho al otro perro, fajándose
con él a dentelladas. Sangre,
colmillos y jadeos: un alarde
profesional, resultado de siglos
de adiestramiento. Y no lo
degolló allí mismo porque el
pastor alemán se largó con el
rabo entre las patas. El niño,
derribado en mitad de la refriega,



lloraba entre los gritos histéricos
de su madre. Y entonces el perro
asesino, cojeando con una pata
lastimada y en alto, fue a
tumbarse panza arriba, junto a él,
para que le acariciara la barriga.



SOBRE
MENDIGOS Y

PERROS

No tengo nada contra la
mendicidad ni los mendigos. Al
contrario. Lo mismo me da que
sean forzados por la necesidad —
que también, aunque hay menos—
o de oficio. Allá cada uno con su
forma de ganarse la vida.
Tampoco te obligan, oye. Les das
o no les das. A mí, según las



pintas que tienen, los lugares que
eligen para currárselo y las
actitudes, me gusta echarles una
mano, pagar una caña, un paquete
de tabaco, escuchar su historia
real o fingida. Me agradan sobre
todo los que no disfrazan su
condición y se proclaman
mendigos a mucha honra. En los
soportales de la Plaza Mayor de
Madrid hay varios sentados al
sol, borrachines, felices con un
pitillo y un cartón de vino barato.
Están muy crecidos, por cierto,
desde que a una concejal o algo
así, víctima de lo socialmente



correcto, se la cepillaron los del
Ayuntamiento porque pidió que
retirasen a los mendigos de allí
con motivo de no sé qué fiesta, o
presentación de algo. Los oyes
contarlo y te rulas de risa. De
aquí no nos quita ni Dios,
etcétera. Las guiris rubias y
blanditas les hacen fotos, medio
fascinadas y medio horrorizadas,
mientras ellos, entre sorbo y
sorbo al Don Simón, les dicen lo
que les van a comer si la ocasión
se tercia. Me encanta.

Alguna de las variedades
mendicantes, eso sí, se me



atraviesan en el gaznate. Como
cierto fulano que se aposta en la
boca de un aparcamiento con
ropas raídas y actitud misérrima,
al que ya he visto varias veces
por la calle, los días que libra,
vestido con coqueta corrección e
incluso chulito de aires. Otros
mendigos a quienes no trago son
esos tíos como castillos que se
arrodillan en mitad de la calle
con los brazos en cruz y con
imágenes y estampitas del
Sagrado Corazón, de Santa Gema
o de San Apapucio, y que te dicen
tengo hambre, tengo hambre, en



tono gimoteante, a veinte pasos de
una obra en la que hay siete
moros, cinco indios y tres negros
sudando el jornal bajo un casco
de albañil. Con esos mierdas
siempre tengo la impresión de
que si me fuera a una tienda y les
comprara una navaja, no sabrían
qué hacer con ella. Como le decía
a uno de ellos en la calle
Preciados —se lo conté a ustedes
hace tiempo, en otro artículo—
aquel mendigo punki con flauta en
el cinto, botas de paracaidista y
pelo mohicano: «Ni para pedir
tienes huevos, hijoputa».





Los mendigos con perro son
aparte. Ya he dicho alguna vez
que amo a los malditos cánidos
más que a las personas, y me
abrasa la sangre imaginar que un
canalla los tenga allí sólo por
mover a compasión a los clientes.
Porque ya me dirán. Desde que la
cosa se puso de moda hace unos
años, raro es el mendigo que no
se lo monta con un chucho. Ahí
libro luchas terribles conmigo
mismo, entre la natural tendencia
a ayudar al propietario del perro
para que lo cuide, le dé de comer
y todo eso, y la repugnancia de



caer en la trampa sentimental que
ese mismo fulano me está
tendiendo. Al final, por aquello
de que más vale dormir tranquilo
y siempre hay uno o diez justos en
cualquier Sodoma, termino
palmando, claro. Mejor eso que
la duda. Esos ojos del perro que
te miran al irte.

Además, nunca se sabe. Hace
poco, sentado a la puerta de una
cafetería en la calle Ancha de
Cádiz, estuve observando a un
mendigo con un cachorrillo que
estaba enfrente, sobre unos
cartones. El cachorrillo era



travieso, se escapaba detrás de la
gente, y el mendigo, un fulano
joven de aspecto feroz, infame, lo
increpaba. Ven aquí que te voy a
matar, decía. Yo estaba inquieto
porque, bueno. Uno tiene sus
amores y sus reglas. Y la vamos a
liar, pensaba. Como le haga daño
de verdad, no me va a quedar otra
que levantarme e ir a que ese
cenutrio me rompa la cara, entre
otras cosas porque ya no voy
estando en edad de sostener con
hechos, como antes, todo lo que
pienso y digo. Ahora, con un
jambo joven enfrente, o madrugas



mucho —patada en los huevos,
cabezazo, vaso roto, etcétera— o
te dan las tuyas y las de un
bombero. En fin. El caso es que
de pronto se levantó el mendigo
en busca del cachorrillo, que se
alejaba, y yo sentí bombear la
adrenalina, pensando: vaya ruina
te vas a buscar esta mañana,
Arturete. A los cincuenta y dos.
Hay que joderse. Y entonces, para
mi sorpresa, el fulano agarró al
cachorrillo por el pescuezo con
una dulzura infinita, le estampó un
beso en el hocico, y se lo llevó
otra vez de vuelta, acariciándolo,



hablándole con una ternura que
me dejó hecho polvo. Y cuando al
rato me levanté y al paso, como
quien no ha visto nada, dejé un
billetejo sobre los cartones,
pensé a modo de disculpa: nunca
se sabe, colega. La verdad es que
nunca se sabe.



UN BRINDIS
POR ELLOS DOS

Este fin de año, esté donde esté,
sea cual sea el reloj que marque
las doce, brindaré —si tengo con
qué— por ellos dos. No voy a
escribir aquí sus nombres porque
no me fío de ustedes —me fío de
algunos, de muchos, pero no de
todos ustedes—, y no deseo que
mencionarlos en esta página
signifique señalarlos con el dedo
para toda la vida que les quede



por vivir, que igual es mucha.
Que deseo con toda mi alma que
sea mucha.

Voy a brindar por ella —la
llamaré María— porque hace
cinco años, apenas cumplidos los
veinte, trastornada por los golpes
de su marido, loca, desconfiada,
triste, encontró la sonrisa
perdida, la abnegación y el
respeto. Por esas bromas que
tiene la vida, todo lo halló en un
hombre ensimismado en su
soledad, con treinta años como
treinta navajazos, con el regusto
de la droga todavía en las venas y



paseándose del brazo del diablo
por el filo del abismo.

Tenían frío —ahí afuera hace
un frío del carajo— y se
acercaron el uno al otro para
darse calor. Al poco estaban
viviendo juntos, y cada uno
aportó su singular dote: ella, una
cría pequeña y la ternura que no
habían podido romperle las
humillaciones y las palizas. Él, su
mirada vacía, una soledad infinita
y un perro de dos años. Háganse
cargo del capital social: una
desequilibrada con una hija y un
yonqui con un chucho. Como para



no jugarse un duro por ellos.
Y sin embargo, funcionó. El

aprendizaje fue lento y duro, pero
perfecto. María y su hombre
habían sacado el número correcto
en esa tómbola que tiene tan mala
leche pero que a veces, cuando se
le entra con ganas, es capaz de
deslumbrar con el más hermoso
premio del mundo. Sufrieron,
soportaron problemas de dinero,
de trabajo, de salud, de vivienda.
Tropezaron con muchos
miserables en el camino, pero
también con gente honrada que les
echó una mano cuando la



necesitaban, que les dio comida
cuando tuvieron hambre, que les
devolvió poco a poco la fe en sí
mismos y en los demás. Tuvieron
algo de trabajo, compenetración,
amor. Complicidad. Y un día se
miraron y él dijo: «soy feliz», y
ella respondió: «soy feliz». Y no
era una de esas frases que repites
para creerte un sueño o para
convencerte de algo, sino que era
de verdad. Esa especie de rayito
de sol, de calor que te alegra el
alma aunque sea un poco, y aleja
el frío, y te hace pensar que
después de todo, bueno, aquí



vamos a estar sólo un rato pero
igual si nos abrazamos fuerte
resulta que hasta vale la pena. A
veces.





Pero la vida se lo cobra todo.
Y un día, hace pocas semanas, él
tuvo un accidente, y fue al
médico, y le contó sus
antecedentes, y el médico le
preguntó si quería hacerse los
análisis del sida. Y él se acordó
de casi todos sus amigos, muertos
de eso, enganchados o en el
talego. Y se acordó de María y de
la chiquilla y del chucho —
incluso de éste, porque lo quería
casi tanto como a la chiquilla—,
y dijo que sí, que vale, que venga
el análisis de los cojones. Y no
fue un análisis sino tres, con



resultados confusos o
contradictorios. Y vino el miedo.
Y la incertidumbre. Y hace unos
días él llegó tarde del trabajo,
cansado, distinto, y le contó a
María que había ido a la iglesia,
a la parte vieja de esa ciudad del
sur, cerca del lugar donde nació.
Y le dijo que había ido a pedir
por ellos dos, y por la niña. En
realidad —añadió— a pedir por
la niña y por ella, porque después
de todo él se lo había buscado y
ellas no.

María es calor, y tibieza, y
consuelo. Y él es aire fresco, con



unos ojos claros que se parecen
al mar, o al cielo, o a ambas
cosas a la vez. Y durante estas
últimas semanas han vivido con
la esperanza puesta en el último
pétalo de la margarita deshojada
día tras día, sin abandonarse al
miedo, o a la desesperación, en
atroz espera. Y de ese modo, si
alguna vez dudaron de su
capacidad de amarse, ya no les
queda duda alguna. Y cuando
escribo estas líneas el perro está
inmóvil enroscado a sus pies, y la
chiquilla duerme con ese olor a
fiebre y sudor suave de niño que



tienen los críos cuando
descansan. Y ellos siguen
mirándose el uno al otro,
callados, esperando el papel del
laboratorio que les traiga la
liberación, o la sentencia.

Pensaré en ellos esta noche,
cuando irresponsables y asesinos
cargados de alcohol se rompan el
alma en las carreteras,
malgastando una vida que otros
han aprendido, con tanto amor y
sufrimiento, a valorar en lo que
cuesta. Por esos fiambres
anunciados del matasuegras y el
coche no enarcaré ni una ceja.



Pero brindaré de corazón por
María y por su hombre, por la
cría y por el chucho. Por esa vida
que ellos sí merecen vivir. Sea
cual sea el resultado del análisis.
Lo sepan ya o no lo sepan.



LOS PERROS DE
LA BRIGADA

LIGERA

Insistir, a estas alturas, en que
aprecio en general más a los
perros que a los hombres es una
obviedad que no remacharé
demasiado. He dicho alguna vez
que si la raza humana
desapareciera de la faz de la
tierra, ésta ganaría mucho en el
cambio; mientras que sin perros



sería un lugar más oscuro e
insoportable. Cuestión de lealtad,
supongo. Hay quien valora unas
cosas y quien valora otras. Por mi
parte, creo que la lealtad
incondicional, a prueba de todo,
es una de las pocas cosas que no
pueden comprarse con retórica ni
dinero. Tal vez por eso, la
lealtad, en hombres o en
animales, siempre me humedece
un poquito las gafas de sol.

Todo esto viene a cuento
porque acabo de darle un repaso
a El Valle de la Muerte, un
ensayo de Terry Brighton sobre la



carga de la Brigada Ligera
durante la guerra de Crimea.
Aquello, más conocido por la
carga entre los que están en el
ajo, es asunto que algunos frikis
de la materia —los periodistas
Jacinto Antón y Willy Altares, mi
compadre Javier Marías, yo
mismo y algún otro— cultivamos,
desde hace muchísimos años,
como materia de reflexión y
tertulia, sobre todo a la hora de
comparar la leal actuación de los
lanceros, dragones y húsares
ingleses aquel 25 de octubre de
1854, dejándose el pellejo bajo



la artillería rusa, con la criminal
incompetencia de los mandos
británicos que ordenaron el
ataque, notorio entre las grandes
imbecilidades militares de la
Historia.

La historia es conocida: cinco
regimientos de caballería
británicos cargaron de frente
contra una batería rusa, a través
de un valle de kilómetro y medio
de largo, batido a la ida y a la
vuelta por fusileros y artillería.
De seiscientos sesenta y seis
hombres volvieron a sus líneas
heridos o ilesos, muchos a pie y



todos bajo fuego enemigo,
trescientos noventa y cinco. Hasta
la suerte de sus caballos se
conoce: de los pobres animales
que montaron los ingleses,
galopando entre el estallido de
las granadas o sueltos luego por
el valle enloquecidos y sin jinete,
murieron trescientos setenta y
cinco. Ni siquiera los famosos
versos de Tennyson, que varias
generaciones de escolares
aprendieron de memoria
—«Media legua, media legua /
media legua más allá…»—,
pueden embellecer el asunto. Fue



una carnicería en el más exacto
sentido de la palabra.

Pero de lo que quiero hablar
hoy es de perros. Porque lo que
pocos saben es que, ese día, dos
perros cargaron también contra
los cañones rusos. Se llamaban
Jemmy y Boxer, y eran,
respectivamente, las mascotas del
11.º y del 8.º regimientos de
húsares. Los dos canes habían
acompañado a sus amos desde
sus cuarteles de Inglaterra, y
estaban en el campamento
británico cuando se ordenó a la
Brigada Ligera formar para la



carga. Así que, como tantas otras
veces en desfiles y maniobras, los
dos fieles animales acudieron a
colocarse junto a las patas de los
caballos de los oficiales,
dispuestos a marchar al mismo
paso, sin obedecer las voces de
los soldados que les ordenaban
apartarse de allí. Después sonó la
corneta, empezó la marcha al
paso, luego al trote, y cuando,
bajo intenso fuego de artillería, se
pasó al galope y sonó el toque de
carga, con las granadas
reventando, hombres cayendo por
todas partes, estruendo de



bombazos y caballos destripados
o sin jinete, Jemmy y Boxer
siguieron corriendo
imperturbables, junto a sus amos,
en línea recta hacia los cañones
rusos.

Parecerá increíble para quien
no conozca a los perros. Esos
chuchos cruzaron todo el valle de
Balaclava entre un diluvio de
fuego —«Hasta las fauces
negras de la Muerte, / hasta la
boca misma del Infierno»— y
permanecieron junto a los
húsares, o lo que quedaba de
ellos, mientras éstos acuchillaban



a los artilleros enemigos y morían
entre los cañones. Después
regresaron despacio, al paso de
los caballos maltrechos que traían
a los supervivientes, junto a
hombres desmontados o heridos
que caminaban y caían exhaustos,
entre el tiroteo ruso y los
disparos de quienes remataban a
sus caballos moribundos antes de
seguir a pie. Tres largos
kilómetros de ida y vuelta. Jemmy
y Boxer hicieron la carga junto a
los primeros caballos de la
brigada y volvieron a las líneas
inglesas con el primer hombre



montado de sus respectivos
regimientos que retornó a éstas:
ileso Boxer, sin un rasguño;
herido Jemmy por una esquirla de
metralla en el cuello. Y ambos,
acabada la campaña, regresaron a
Inglaterra y murieron viejos,
honrados y veteranos, en su
cuartel.

Ni Tennyson ni poeta alguno
hablaron nunca de ellos, ni en el
poema famoso ni en ningún otro
maldito verso. Por eso he contado
hoy su historia. Para decirles que
por el Valle de la Muerte,
cargando contra los cañones con



la Brigada Ligera, también
corrieron dos buenos perros
valientes.



LA PERRA
COLOR CANELA

El perro estaba suelto en la
autovía, solo, desconcertado,
esquivando como podía los
coches que pasaban a toda
velocidad. Cuando reaccioné, era
tarde. Mientras consideraba el
modo de detenerme y sacarlo de
allí, lo había dejado atrás.
Estacionar el coche con ese
tráfico era imposible, así que no
tuve más remedio que seguir



adelante, mirando por el
retrovisor, apenado. Algo más
lejos se lo conté a una pareja de
motoristas de la Guardia Civil:
kilómetro tal, perro cual. El cabo
movió la cabeza. Nada que hacer,
señor. Ocurre mucho. Además,
aunque vayamos a buscarlo, no se
dejará coger. Nos pondrá en
peligro a nosotros y a otros
automóviles. Y usted habría
hecho mal en detenerse. Además,
a estas horas se habrá ido, o lo
habrán atropellado. Mala suerte.

Sin duda el guardia tenía toda
la razón del mundo, pero yo seguí



camino con un extraño malestar,
las manos en el volante y la
imagen del perro entre los
automóviles grabada en la
cabeza. Su desconcierto y su
miedo. Sintiendo, además, una
intensa cólera. Supongo que
mientras los automovilistas
esquivábamos a ese pobre animal
de ojos aterrados que no sabía
cómo franquear las vallas y
quitamiedos de la carretera, algún
miserable regresaba a su casa o
seguía camino de su lugar de
vacaciones, satisfecho porque al
fin se había quitado de encima al



maldito chucho. No es lo mismo
un cachorrillo en Navidad, en
plan papi, papi, queremos un
perrito —cuántos perros
condenados a la desgracia por
esas palabras—, que uno más en
la familia al cabo del tiempo:
veterinario, vacunas, dos o tres
paseos diarios, vacaciones,
etcétera. Entonces la solución es
quitárselo de encima.
Posiblemente así lo decidió el
dueño del perro que estaba en la
autovía: una parada en el arcén y
ahí te pudras. También es lo que
hizo, tiempo atrás, un canalla en



una gasolinera de la nacional IV:
el dueño de una perra color
canela a la que no olvidaré en mi
vida. Ocurrió hace tiempo, pero
lo tengo fresco como si hubiera
sido ayer. Y aún me quema la
sangre, porque es de esos asuntos
a los que me gustaría poner un
nombre y un apellido para ir y
romperle a alguien la cara,
aunque eso no suene cívico. Me
da igual. Con chuchos de por
medio, lo cívico me importa una
puñetera mierda. Ningún ser
humano vale lo que valen los
sentimientos de un buen perro.



Les cuento. Mientras
repostaba en una gasolinera de la
carretera de Andalucía, una perra
color canela se acercó a
olisquear mi coche, y después
volvió a tumbarse a la sombra. Le
pregunté al encargado por ella, y
me contó la historia. Casi un año
antes, un coche con una familia,
matrimonio con niños, se había
detenido a echar gasolina. Bajó la
perra y se puso a corretear por el
campo. De pronto la familia subió
al coche y éste aceleró por la
carretera, dejando a la perra allí.
El encargado la vio salir



disparada detrás, dando ladridos
pegada al parachoques, y alejarse
carretera adelante sin que el
conductor se detuviera a
recogerla. Al cabo de una hora la
vio regresar, exhausta, la lengua
fuera y las orejas gachas,
gimoteando, y quedarse dando
vueltas alrededor de los
surtidores de gasolina. De vez en
cuando se paraba y aullaba, muy
triste. Al encargado le dio tanta
pena que le puso agua, y al rato le
dio algo de comer. Cada vez que
un coche se detenía en la
gasolinera, la perra levantaba las



orejas y se acercaba a ver si eran
sus amos que volvían. Pero no
volvieron nunca.





La perra se quedó aquí,
contaba el encargado. Mis
compañeros y yo le fuimos dando
agua y comida. El dueño nos dejó
tenerla, porque vigila por las
noches. Además, hace compañía.
Es obediente y cariñosa. Al
principio la llamábamos Canela,
pero a una compañera se le
ocurrió que era como la mujer de
la canción de Serrat, y la
llamamos Penélope. El caso es
que ahí sigue. ¿Y sabe usted lo
más extraño? Cada vez que llega
un coche, la perra se levanta; y en
cuanto se para, se asoma dentro a



olisquear. Los perros son listos.
Tienen buena memoria y más
lealtad que las personas. Fíjese
que nosotros la tratamos bien, no
le falta de nada y hasta collar
antiparásitos lleva. Pero ella
sigue pendiente de la carretera.
Los perros piensan, oiga. Casi
como las personas. Y ésta piensa
que sus amos vendrán a buscarla.
Cada vez que llega un coche, se
acerca a ver si son ellos. Sigue
creyendo que volverán. Por eso
lleva tanto tiempo sin moverse de
aquí. Esperándolos.



BANDOLEROS
DE CUATRO

PATAS

Salió el otro día en la tele: un
aprisco de ovejas tras la
incursión nocturna de una jauría
de perros asilvestrados.
Impresionaba el desconcierto
desolado de los pastores junto a
los pobres animales muertos o
moribundos, acurrucados con el
cuello deshecho, la carne viva y



ensangrentada, aún palpitante, al
descubierto. Como si en vez de
perros se hubiera colado en el
corral, por la noche, un grupo de
carniceros serbios o yihadistas
morunos. Llegaron en la
oscuridad, contaba uno de los
pastores, excavando con astucia
bajo la valla metálica, y se
lanzaron a la matanza con
evidentes ganas de hacer daño.
Por las huellas eran siete u ocho,
y dos de ellos fueron acorralados
y capturados por la Guardia Civil
en el monte cercano, todavía con
sangre en el hocico. La cámara



los mostraba atados y encerrados
en un patio. Uno era grande,
amastinado, de mandíbulas
poderosas, y alzaba la cabeza con
firmeza y desafío, como diciendo
«lo haría otra vez en cuanto me
soltarais». El otro era un
tiñalpilla menudo, paticorto, de
ojos grandes y oscuros, que
miraba a la cámara con el aire
arrepentido y lastimero de un Lute
de cuatro patas; al estilo de esos
delincuentes que, al pillarlos con
las manos en la masa, dicen que
roban o matan porque tienen
hambre y la sociedad los hizo



como son. El destino de ambos
reclusos estaba claro: pruebas
veterinarias y sacrificio. No pude
evitar asociarlos con una pareja
de presidiarios convictos en el
corredor de la muerte, el duro que
mantiene el tipo, y el tímido y
asustado que, hasta el final,
intenta convencernos de que es
inocente. Supongo que a la hora
de teclear estas líneas ya estarán
muertos.

Me quedó algo de esos
perros, sin embargo. Una
sensación extraña, incómoda, que
me lleva a hablar hoy de ellos. En



primer lugar, porque la muerte de
ciertos seres humanos me tiene a
veces sin cuidado; pero la de un
perro no me deja nunca
indiferente. Siempre sostuve que
esos animales son mejores que
las personas, y que cuando uno de
nosotros desaparece del mapa, el
mundo no pierde gran cosa; a
veces, incluso, se libera de un
malvado en potencia o de un
imbécil en vigencia. Pero cada
vez que muere un buen perro,
todo se vuelve más desleal y
sombrío. Lo de buenos o malos
perros también es relativo. La



mayor parte de las veces, lo que
separa a uno heroico y bondadoso
de otro majara, o asesino, no es
más que la confusa y compleja
línea que separa a un amo normal
de un hijo de la gran puta. Porque
los perros son, casi siempre,
como los humanos los hacemos.

En eso pienso ahora, con el
mastín tipo duro y el chusquelillo
de ojos melancólicos nítidos en el
recuerdo. No es la primera vez
que perros asilvestrados salen en
los periódicos o en el telediario.
Y siempre me quedo pensando
mucho rato en esas jaurías



espontáneas, formadas por
chuchos supervivientes de las
cunetas y las autopistas, que tras
verse abandonados por sus amos
sobreviven al calor, a la sed, al
hambre, a la soledad; y lamiendo
sus llagas terminan juntándose,
para su fortuna, con otros
hermanos de exilio, con otros
proscritos que, igual que ellos,
pasaron de ser cachorrillos
mimados un día de Reyes a
presencia molesta en casa de
amos irresponsables, para
terminar siendo abandonados a su
suerte en un mundo difícil para el



que nadie los había preparado.
Un territorio hostil que ni
conocían ni imaginaban.

Por eso, para calmar la
tristeza que me produce ese
pensamiento y no conmoverme
demasiado, prefiero creer que
esos perros que, precisos y
letales, atacaron el aprisco con
objeto de comer un poco y matar
mucho, poseen inteligencia
suficiente para saber lo que
hacían. No quiero pensar en
accidente, o azar. Prefiero
imaginarlo todo como venganza
de un grupo salvaje, de una jauría



asesina formada por los que en
otro tiempo fueron tiernos
cachorros, y ahora, maltratados,
abandonados, proscritos por
dueños que les dieron un cruel
amago de felicidad antes de
sumirlos en el estupor y la
soledad, atacan y matan sin
piedad, por ansia de revancha,
por simple sed de sangre, aunque
el precio sea acabar luego como
los dos colegas del telediario, el
mastín y el paticorto, en manos de
la Guardia Civil. Que tampoco es
mal final, por cierto, después de
haber visto arder naves más allá



de Orión y todo eso, corriendo
libres por los campos, cazando,
matando y lo que se tercie —
supongo que también habrá perras
guapas y perros cachas en esas
jaurías—. Ajustando cuentas, en
fin, como una partida de
bandoleros sin ley ni amo,
devueltos a la barbarie, echados
al monte por la injusticia y la
estúpida maldad de los hombres.



EL PERRO DE
ROCROI

La vida concede ciertos
privilegios, y tener algunos
amigos leales, sólidos como
rocas, es uno de los míos. Entre
ellos se cuenta el mejor de los
pintores de batallas españoles
vivos: se llama Augusto Ferrer-
Dalmau, y llegué a su amistad por
el camino más corto: la
admiración que siento por su
obra. Un día fui a una exposición



suya y se lo dije. Le hablé de
cómo, en mi opinión, su pintura
continúa y renueva una tradición
clásica que en España, con
breves excepciones, tuvo escasa
fortuna. Pocos de nuestros
pintores se ocuparon de un género
que en Francia tuvo a Meissonier
y a Detaille, y en Inglaterra a
Caton Woodville. Por ejemplo.

Ahora Ferrer-Dalmau ha
terminado un cuadro espléndido,
que estos días puede admirarse en
una exposición que sobre su obra
y la de su paisano Cusachs se
celebra en el venerable edificio



de Capitanía de Madrid, esquina
de Mayor con Bailén. Se llama
Rocroi. El último tercio, y narra
—pintar con talento es una forma
de narrar tan eficaz como otra
cualquiera— la situación en el
campo de batalla de Rocroi hacia
las diez de la mañana del 19 de
mayo de 1643, cuando los
veteranos de la destrozada
infantería española, formando el
último cuadro, esperaban
impasibles el ataque final de la
artillería y la caballería
francesas. Último ataque, éste,
que no llegó a producirse.



Admirado el duque de Enghien de
la resistencia de los españoles
—murallas humanas, los
llamaría Bossuet—, permitió a
los supervivientes capitular con
todos los honores, en los términos
honrosos que se concedían a las
guarniciones de plazas fuertes.

El cuadro de Rocroi tiene
para mí un sentido especial, pues
nació de una conversación con el
pintor mientras despachábamos
un cordero con cuscús en un
restaurante de Madrid. Un lienzo
crepuscular, fue la idea, que
reflejase la soledad y el ocaso, la



derrota orgullosa, el impávido
final de la fiel infantería que
durante dos siglos, desde los
Reyes Católicos a Felipe IV, hizo
temblar a Europa. El retrato
riguroso de aquellos soldados
empujados por el hambre, la
ambición o la aventura, que
acuchillaron el mundo caminando
tras las viejas banderas, desde las
junglas americanas a las orillas
lejanas del Mediterráneo, de las
costas de Irlanda e Inglaterra a
los diques de Flandes y las
llanuras de Europa central:
hombres brutales, crueles,



arrogantes, amotinadizos y
broncos, sólo disciplinados bajo
el fuego, que todo lo soportaban
en cualquier degüello o asedio,
pero que a nadie —ni siquiera a
su rey— toleraban que les alzase
la voz.

Mete un perro en el cuadro,
sugerí más tarde, cuando el artista
me mostró los primeros bocetos.
Uno que, como sus amos, se
mantenga erguido esperando el
final. Un chucho español flaco,
pulgoso, bastardo, que siguió a
los soldados por los campos de
batalla y que ahora, acogido



también al último cuadro,
abandonado por su patria y sin
otro amparo que sus colmillos,
sus redaños y los viejos
camaradas, espera resignado el
final. Y píntalo tan desafiante y
cansado como ellos.

A Ferrer-Dalmau le gustó la
idea. Y ahora he visto el cuadro
acabado, y el perro está ahí, en el
centro, entre un veterano de barba
gris y un joven tambor de trece o
catorce años que el artista ha
pintado rubio porque,
naturalmente, es hijo de madre
holandesa y de medio tercio. En



el lienzo no figura el nombre del
perro; pero Ferrer-Dalmau y yo
sabemos que se llama Canelo y es
un cruce de podenco y galgo
español de hocico largo y
melancólico, firme sobre sus
cuatro patas, arrimado a sus amos
mientras mira las formaciones
enemigas que se acercan entre el
humo de la pólvora, dispuestas al
ataque final. Vuelto a los
franceses como diciéndose a sí
mismo: hasta aquí hemos llegado,
colega. Es hora de vender caro, a
ladridos y dentelladas, el zurcido
pellejo.





El cuadro es soberbio, como
digo. O me lo parece. Retrata a la
pobre y dura España de toda la
vida: el soldado ciego con una
espada en la mano, al que un
compañero mantiene de pie y
vuelto hacia el enemigo; los que
rematan sañudos a los franceses
moribundos; el tranquilo
arcabucero que sopla la mecha
para el último disparo; el
desordenado palilleo de picas
que eriza la formación, tan
diferente a las victoriosas lanzas
que pintó Velázquez. Y sobre
todo, la expresión de los



soldados que miran al enemigo-
espectador con rencor homicida.
Acércate, parecen decir. Si tienes
huevos. Ven a que te raje, cabrón,
mientras nos vamos juntos al
diablo. Realmente da miedo
acercarse a esos hombres; y uno
entiende que les ofrecieran
rendirse con honor antes que
pagar el precio por exterminarlos
uno a uno. Son tan auténticos
como el buen Canelo: españoles
desesperados, tirados como
perros en campos de batalla,
olvidados de Dios y de su rey. Y
pese a todo, arrogantes hasta el



final, fieles a su reputación,
temibles hasta en la derrota.
Peligrosos y homicidas como la
madre que nos parió.



NO COMPRES
ESE PERRO

No seas imbécil. Ni
desaprensivo. No hagas posible
que dentro de unos meses algunos
te mentemos a la madre al
cruzarnos con el resultado de tu
indiferencia y tu estupidez.
Piénsalo mucho antes de dar el
paso irreversible; de complicarte
una vida que luego pretenderás
solucionar por el camino más
fácil. Aún puedes evitarlo.



Impedir que te despreciemos, e
incluso despreciarte a ti mismo
cuando te mires en el espejo. Ya
sé, de todas formas, que el
autodesprecio es relativo. Tarde o
temprano, hasta con las mayores
atrocidades en la mochila,
siempre nos las apañamos para
ingeniar coartadas,
justificaciones. Conozco a pocos
que, hagan lo que hagan —desde
faenas elementales hasta cargarse
al prójimo—, no acaben
durmiendo a pierna suelta tras
unos pocos ejercicios de terapia
personal. Aun así, permite que te



lo explique antes de que ocurra,
primero, y después se te olvide.
Resumiendo: intenta no
convertirte, innecesariamente, en
un hijo de la gran puta.

Sé que tus niños quieren un
perro. Que les hace una ilusión
enorme y te dan la matraca desde
hace mucho. Que tu hija, por
ejemplo, te hace babear cuando te
abraza y pide una mascota. O que
te acabas de separar de tu
legítima, y crees que regalándole
al crío un animal, y paseando con
él los fines de semana, podrás
recuperar el terreno perdido, o no



perderlo en el futuro. Hay mil
razones, supongo. Un montón de
circunstancias por las que has
pensado comprar un perro estos
días, para tus hijos. O para tu
mujer. Tal vez para ti mismo. Un
perro en casa, por Navidad.





Déjame contarte, porque de
eso sé algo. He tenido cinco
perros, de momento; así que
calcula. Y no hay nada en el
mundo como ellos. No hay
compañía más silenciosa y grata.
No hay lealtad tan conmovedora
como la de sus ojos atentos, sus
lengüetazos y su trufa próxima y
húmeda. Nada tan asombroso
como la extrema perspicacia de
un perro inteligente. No existe
mejor alivio para la melancolía y
la soledad que su compañía fiel,
la seguridad de que moriría por
ti, sacrificándose por una caricia



o una palabra. He dicho muchas
veces que ningún ser humano vale
lo que un buen perro. Cuando uno
de nosotros muere, no se pierde
gran cosa. La vida me dio esa
certeza. Pero cuando desaparece
un perro noble y valiente, el
mundo se torna más oscuro. Más
triste y más sucio.

Es muy posible, naturalmente,
que aciertes. Que, tras pensarlo
bien, tomes la decisión y asumas
las consecuencias con feliz
resultado. Que comprar —o
mejor, adoptar— un perro para
tus hijos, para tu mujer o para ti



sea un buen y digno asunto. Que
su compañía cambie vuestra vida
para bien. Que os haga más
conscientes de ciertas cosas. A
menudo, un perro acaba
haciéndote mejor persona. Te
hace sentir cosas que antes no
sentías. Sin embargo, no siempre
es así. Un perro en el lugar
inadecuado puede volverse un
drama. Una incomodidad para ti y
los tuyos. Y una tragedia para él.

Permíteme imaginar lo que
podría ocurrir. Que vayas a la
tienda, al refugio o a la perrera,
elijas a un perrito delicioso, y eso



te valga gritos de alegría y besos
familiares. No hay nada tan
simpático como un cachorrillo.
Al principio todo serán incidentes
graciosos y situaciones tiernas.
Luego, si vives en piso pequeño o
lugar inadecuado, las cosas
pueden ser diferentes. Un perro
exige cuidados, gastos, paseos,
limpieza, comida. No aparece y
desaparece cuando conviene. Es
un miembro de la familia con
derechos y necesidades, que
exige pensar en él cuando se
planean vacaciones, e incluso una
simple salida al cine o a un



restaurante. A eso añádele la
educación. Un perro mal educado
puede convertirse en una
pesadilla familiar y social.
Además, cada uno, como las
personas, tiene su carácter. Punto
de vista y maneras. Eso exige un
respeto que no todos los humanos
somos capaces de comprender.

A estas alturas, sabes dónde
voy a parar. Si eres de esa
materia miserable de la que
estamos hechos buena parte de
los seres humanos, acabarás
abandonándolo. Un viaje en
coche a un campo lejano, una



gasolinera, una cuneta. Abrir la
puerta para que baje y seguir tu
camino, acelerando sin atender
los ladridos del chucho que
correrá tras el automóvil hasta
quedar exhausto, desorientado,
incapaz de comprender que su
mundo acaba de romperse para
siempre. El resto no hace falta
que lo detalle, pues lo sabes de
sobra: él nunca lo haría, y todo
eso. Los niños preguntando dónde
está el perrito, papi, y tú oyendo
aún esos ladridos que dejabas
atrás. Avergonzado de ti mismo, o
tal vez no. Ya dije antes que un



rasgo del perfecto hijo de puta es
arreglárselas para que sus actos
acaben por no avergonzarlo en
absoluto. Así que voy a pedirte un
favor. Por ti, por mí, por tus hijos.
Antes de ir a la tienda de
mascotas esta Navidad, mírate al
espejo. Y si no te convence lo que
ves, mejor les compras un
peluche.



COLMILLOS EN
LA MEMORIA

Acaba de cumplir dos años. Se
llama Sherlock, y es un tipo duro,
de Segovia. Un buen ejemplar de
teckel de pelo fuerte, pardo
leonado, con cejas y bigote casi
rubios. Lo rubio viene de su
padre, que es alemán y se llama
Karsten. El pelo recio y perfecto
se lo debe a la madre, Berta, que
es guapa y española. Una familia,
en resumen, de cazadores con



larga estirpe, lo que significa
muchas generaciones acosando
bichos en el campo. Casta
curtida, en resumen. Con unos
dientes espectaculares que se
pasan unos a otros, de generación
en generación. Colmillos que da
miedo verlos cuando les agarras
la boca y se la abres mientras
ellos te miran como pensando: «A
ver qué carajo quiere éste».
Colmillos sólidos, blancos, bien
aguzados. De esos que hacen que
te alegres de no ser zorro o
jabalí.

Lo crió un cazador joven que



se ocupa de esta clase de perros.
Un tipo experimentado, que sabe
lo que hace. La camada de cinco
cachorros era espléndida. Elegí a
Sherlock porque era el más
tranquilo de sus hermanos. Me
miraba sereno, flemático, con
esos ojos grandes y negros. Como
preguntándome qué pasa contigo,
chaval, no se trata de que tú me
elijas a mí, sino también de que
yo te elija a ti, así que vamos a
llevarnos bien. Y fue lo que hizo:
elegirme. Pasado el tiempo de
cría, lo traje a casa. Y empezó a
crecer. A adaptarnos el uno al



otro. La vida en familia. Al cabo
de un tiempo apareció su vena
sentimental. Lo pasaba mal solo.
Lloraba. Así que le buscamos
compañera. Y llegó Rumba, toda
una señorita. Una teckel de pelo
rizado, pizpireta, lista y
destrozona como la madre que la
parió. Tímida al principio, no
tardó en hacerse la reina del
asunto. Sherlock, flemático, la
deja hacer. Por no discutir, ni le
gruñe. Ella se lo trajina bien. Le
lame el pescuezo cuando está
tenso, lo relaja. Lo putea, a ratos.
Creo que son felices juntos.



Sin embargo, Sherlock no
nació para la vida doméstica. Y
se le nota. Es un buen chico en
casa, adora a Rumba. Nos adora a
todos. Es cariñoso de lametones y
se traga Mad Men sin rechistar,
acurrucado en el sofá contra mi
costado, sobando plácidamente.
Nada que objetar por ahí. Pero
vino al mundo a cazar jabalíes.
Tiene tristezas específicas,
nostalgias de lo suyo, como un
marino arrojado del mar o un
soldado sin batallas. Lejos de la
acción como vive, las aventuras
de sus antepasados, inscritas en



su instinto perruno, afloran en
forma de singular melancolía. A
veces, mientras duerme a mi lado,
lo veo agitarse, mover las patas y
gruñir sordamente, muy bajito, y
adivino lo que tiene en la cabeza.
Lo mismo ocurre cuando en
ocasiones, sin motivo aparente, se
aparta de todos y de mí, Rumba
incluida, para ir a un rincón
donde se queda quieto, hosco y
solitario, mirando el vacío como
Humphrey Bogart en su bar de
Casablanca. Entonces sé, o creo
saber, que rumia nostalgias de
cazador, olor a tierra húmeda,



hierba verde y rastro fresco de
animales. Quizá piensa en sus
hermanos, que se quedaron en el
campo y ahora tendrán el hocico
lleno de marcas y los colmillos
desportillados de pelear. Quizá,
desde el confort de la vida
doméstica, Sherlock envidia sus
vidas lejanas, colmadas de
recuerdos apasionantes; esos que
los perros de caza se gruñen unos
a otros en las noches tranquilas
mientras recuerdan a los colegas
—«¿Te acuerdas de Pancho, al
que mató aquel jabalí, o de
Chispa, que nunca salió de



aquella peligrosa
madriguera?»—, mientras
envejecen con los huesos
maltrechos y el pellejo lleno de
costurones, calentándose en
fuegos de leña junto al amo que
acaricia sus orejas deformadas
por mordiscos de jabalí. Su
pelaje surcado de cicatrices que
Sherlock nunca tendrá.





Estoy seguro de que, cuando
se aísla de todos y mira la nada,
recordando lo que jamás vivió, él
huele el humo de esa leña, siente
la nostalgia del frío, la
incertidumbre, el peligro. Segrega
adrenalina, o lo que segreguen los
perros. Corre con la imaginación
y la memoria genética por un
bosque embarrado, bajo la lluvia,
junto a sus hermanos, tenaz,
incansable tras el rastro de un
animal salvaje. Un jabalí con el
que, pese a que un teckel no
levanta dos palmos del suelo,
peleará a muerte, con bravura



inaudita, cuando le dé alcance. O
un zorro en cuya madriguera se
introducirá sin dudarlo, valiente
hasta la locura, para morir allí o
para sacar al enemigo fuera,
aferrándolo por el cuello a
dentelladas, rojo el hocico de
sangre propia y ajena. Como le
ordena su naturaleza. Como
mandan las viejas reglas.

Un tipo interesante, Sherlock.
No les quepa duda. Con densidad
psicológica y sólidos silencios.
Comprendo a Rumba cuando se
acerca a él, se tumba a su lado y
le apoya la cabeza en el lomo. Si



yo fuera perra, me lo follaría.



EN LA ORILLA
OSCURA

Los conocí hace años, cuando
preparaba una novela paseando
por aquella ciudad como un
cazador al acecho. Esa fase
inicial es la más dichosa: todo es
posible porque aún está por
escribir, y poco a poco, con
súbitos relámpagos de lucidez, la
historia toma forma. De esos días
recuerdo copas de manzanilla y
caña de lomo, humo de tabaco y



conversaciones hasta las tantas, o
desayunos de café con leche y
deslumbrantes rectángulos de sol
en el suelo. También calles
estrechas y silenciosas que olían
a azahar, y a jazmín, y a dama de
noche.

Así pasaron por mi vida.
Primero fue el perro, que se
acercó a mi mesa como quien
intuye, o sabe, que será bien
recibido. Y después, cuando el
perro y yo llevábamos ya un rato
haciéndonos mutua compañía,
llegó él, que vino con su guitarra
hasta mi mesa. Tocaba bien, y eso



cuadraba con su aspecto
agitanado y guapo, flaco,
insólitamente rubio. Le calculé
menos de treinta años, y por los
tatuajes del dorso de la mano
deduje también un par de visitas
al talego. Luego pasó la guitarra
en demanda de unas monedas,
acarició al perro y se entretuvo
conmigo cuando, con mis veinte
duros, hice un comentario sobre
el significado de una de las
marcas que llevaba en la piel.
Conversamos sobre perros y
amos, sobre lo jodida que está la
vida, los que se lo llevan crudo y



la puta policía, y al cabo me
contó que se llamaba Miguel y
que ya no se picaba, o que se
picaba poco. «Aún no tengo el
bicho», dijo; y aquel «aún» sonó
como una sentencia aplazada. Era
amable y con maneras, así que
saqué un talego, de los que eran
verdes. Pulsó distraído las
cuerdas, cogió el billete, me
aceptó una caña. Se sentó a mi
lado y volvió a pasar los dedos
por las cuerdas. Luego cogió el
vaso. Se le perdía la mirada en la
cerveza y el perro le lamía las
deportivas.



Entonces llegó ella. Morena,
ojos oscuros, belleza joven y muy
cansada. Miguel la presentó como
Raquel y pensé que era cierto,
que se parecía mucho a la judía
guapa de Ivanhoe. «Cuida de mí»,
dijo con una sonrisa absorta, y
ella le puso la mano en el
hombro. Lo hizo con naturalidad;
sólo puso la mano allí y la
mantuvo, mirándome como si
desafiara a desmentirlo. Y supe
que era verdad. Que Miguel era
un tipo con mucha suerte, tal vez
porque era rubio, agitanado y
guapo; pero sobre todo porque



era una buena persona a pesar de
los tatuajes y de las marcas en los
brazos, y todo lo demás. Y tal vez
por eso la chica, que ahora
también bebía cerveza mirándome
pero en realidad mirándolo a él,
lo seguía mientras iba con su
guitarra y el perro de mesa en
mesa para sacarles unas monedas
a los turistas, a pesar de que era
—eso lo supe antes de que me lo
contaran— niña de buena familia,
con estudios, con salud, que no se
había puesto un pico en su vida
pero que un día lo dejó todo para
seguir a aquel hombre. Para



cuidarlo. Porque, como dijo, hay
cosas que no pueden explicarse.
Hay cosas que te estallan dentro y
comprendes que estaban escritas
en tu destino.

Corría la noche, y porque
temí perderlos hice ademán de
comprar el resto de su tiempo;
pero Raquel sonrió desde muy
lejos y dijo que no era necesario,
que estaban bien y que no era
malo descansar un rato, y que con
otro par de cañas estábamos en
paz. Una vez, en su otra vida,
había leído algo mío, y lo
recordaba. Conversamos así



largo rato los tres, con el perro
tirado en el suelo entre nosotros,
y de vez en cuando ella volvía a
ponerle a él la mano en el hombro
o le tocaba el pelo; no con gesto
enamorado, sino con el de la
madre que transmite a un hijo, con
un roce o una sonrisa, el calor de
su presencia. Y Miguel sonreía
absorto, mirando al vacío, o
pulsaba de nuevo, distraído, las
cuerdas de la guitarra. «¿Hasta
cuándo?», le pregunté a ella, y vi
que se encogía de hombros.
Luego estuvo un rato callada, y
por fin dijo que mientras pudiera



mantenerlo a él lejos de la orilla
oscura. «¿Y luego?», insistí.
«Luego es luego», repuso. Lo dijo
como quien sabe que no hay
finales felices, y yo pensé que,
después de todo, quizá era ella
quien lo necesitaba a él.

Los encontré otras veces, y
siempre repetimos el ritual de las
cañas, y la conversación
tranquila. Después publiqué una
novela en la que no salen, pero en
la que están, y anduve por otras
ciudades y otros libros. Y hace
poco regresé a aquel barrio que
olía a jazmín y a dama de noche.



Y sin apenas pensar en ellos, casi
por instinto, me vi buscándolos
hasta que comprendí que ya no
andaban por allí. En realidad
hubiera sido peor encontrarlo a
él, solo. Incluso sin el perro. De
modo que quién sabe. Quizá
Raquel no pudo seguirlo hasta la
orilla oscura. O quizá sí existan,
después de todo, los finales
felices, y ella siga cuidando de él
en alguna parte.



ERA SÓLO UNA
PERRA

Era sólo una perra. Una galga
flaca y asustada, como las que
ahorcan algunos cazadores
cuando ya son viejas e inútiles,
con tal de ahorrarse un cartucho.
Cuatro días estuvo correteando
por los túneles del Metro de
Madrid sin encontrar la salida. La
vieron conductores, vigilantes y
viajeros. Fue grabada en vídeo
corriendo despavorida por las



vías, de túnel en túnel, huyendo
de los trenes que pasaban a toda
velocidad. Cuatro días de
oscuridad, aturdimiento, soledad
y angustia. De miedo atroz.
Anoche vi uno de esos vídeos en
Internet y me levanté de la silla
con una desolación y una mala
leche insoportables. Por esto
tecleo estas líneas, ahora. Para
desahogar mi tristeza y mi
frustración. Mi rabia. Para
ciscarme por escrito en los
responsables del Metro de
Madrid y en la puta que los hizo.

La galga abandonada fue vista



un jueves vagando por los
túneles. Corría aterrada por el
estruendo de los trenes,
esquivándolos en la oscuridad. Al
comprobar que el personal del
Metro no hacía nada para
rescatarla, algunos viajeros
avisaron a asociaciones de
protección animal, que pidieron
permiso para actuar. Ya ocurrió
algo semejante en Barcelona,
cuando para salvar a un perro
perdido en el Metro se detuvo el
servicio tres horas, en un rescate
en el que participaron bomberos,
guardias urbanos y empleados de



la perrera municipal. En Madrid,
sin embargo, los responsables del
transporte subterráneo se negaron
a intervenir. Sólo dieron largas:
se ocupaban de ello, la galga se
había llevado a una protectora de
animales, ya no estaba en las
vías, etcétera. Enrocada en su
estúpida indiferencia, la empresa
municipal rechazó todas las
propuestas: jaulas trampa puestas
en los huecos de los túneles o los
andenes, unos minutos de parada
de trenes para actuar con una
escopeta de dardos narcóticos.
Nada de nada. Nosotros nos



ocupamos, repetían. Y punto.
Pero mentían. Nadie se

ocupaba de nada. La perra entró
en los túneles un miércoles. Dos
días después, al ser vista entre las
estaciones de Sainz de Baranda e
Ibiza —corría asustada bajo el
andén, huyendo del tren que venía
detrás—, seis asociaciones de
defensa animal pidieron al Metro
permiso para bajar a las vías y
rescatarla. La empresa negó el
permiso. El sábado a las siete de
la tarde, en la estación de Sainz
de Baranda, un conductor dijo
que había visto al animal tirado



junto a la vía, en el túnel, a ciento
cincuenta metros del andén.
Rogaron los activistas que
alguien bajara a la vía para ver si
la perra seguía con vida, pero se
les negó. Pidieron que se
detuvieran los trenes durante unos
minutos para proceder ellos
mismos al rescate, y también se
les negó. Mientras tanto, el andén
se llenó de vigilantes encargados
de controlar a los miembros de
las asociaciones protectoras.
«Vaya follón —oí decir a uno en
el vídeo de Internet— va a montar
el puto perro».



Hartas de aquello, dos
mujeres, Irene Mollá, de la
asociación Más Vida, y Matilde
Cubillo, de Justicia Animal,
decidieron echarle ovarios.
Mediaban dieciocho minutos
entre el paso de cada tren, así que
saltaron a las vías desoyendo las
órdenes del jefe de seguridad del
Metro, para internarse en el túnel
con las pantallas de sus teléfonos
móviles como linternas. Al poco
regresaron trayendo a la galga en
brazos, tapada con una chaqueta,
todavía sangrando con una pata
amputada. Atropellada. Muerta.



En los cuatro días transcurridos,
cuando aún estaba viva y sana,
ningún vigilante había acudido a
rescatarla, ningún empleado se
arriesgó a una sanción por parar
el tren. Los convoyes, que se
inmovilizan cuando caen a las
vías unas llaves o un teléfono
para que el personal baje a
buscarlos, los conductores que si
hay huelga ignoran los servicios
mínimos cuando conviene al
sindicato correspondiente, no
pudieron detenerse unos minutos
para rescatar a la galga
extraviada. Habrían sido



sancionados, claro. Paralizar el
tráfico suburbano por una perra,
nada menos. Y eso, en un Madrid
donde no falta día sin que una
concentración ciclista, cabalgata,
procesión, verbena, manifestación
autorizada o ilegal, paralice
impunemente la ciudad, corte el
tráfico, bloquee autobuses o taxis
y cause atascos monstruosos
mientras la autoridad competente,
vía pasotas policías municipales,
se limita a encogerse de hombros
cuando le preguntas cómo carajo
llegar al trabajo o a tu casa.

Y, bueno. Me cuentan que las



asociaciones de defensa animal
se han querellado contra los
responsables del Metro de
Madrid por omisión de socorro,
maltrato animal o como se
califique este puerco asunto. Así
que desde aquí ofrezco mi firma.
Espero que retuerzan el pescuezo
a esos tipos. Y tipas. Ojalá, en
memoria de aquella pobre perra
asustada, les saquen a todos el
dinero y las entrañas.



UNA
SUPERVIVIENTE

Sherlock estaba solo, como les
conté alguna vez. Melancólico
como Humphrey Bogart en
Casablanca. Añorando, aunque
no las hubiera conocido en
persona, las aventuras de caza y
pelea que llevaba en su memoria
genética. Así que resolvimos
buscarle compañera de su misma
raza. Se encargó mi hija,
telefoneando aquí y allá. Al fin



dio con alguien que tenía un
ejemplar hembra. «El problema
es que nadie la quiere porque
tiene un defecto en la mandíbula
—dijo el dueño—. Me he
desprendido de sus hermanos, y
sólo queda ella». Cuando mi hija
colgó el teléfono estaba llorando.
«Tenemos que quedarnos con ella
absolutamente», dijo. Y fuimos a
buscarla. Por el camino
decidimos que se llamaría
Rumba. Y llegamos.

Ahorraré comentarios sobre
la mala impresión que me causó
el fulano que la tenía. Su antipatía



e indiferencia. Rumba andaba por
los cinco o seis meses y estaba
metida en un cercado minúsculo:
pequeña, sola, sucia y asustada.
Una teckel de pelo rizado, que
apenas la tocamos se hizo pipí
encima, y que al poco vomitó
pedazos de un pienso inadecuado,
grueso como bellotas. Mi hija
volvió a llorar, y yo estuve a
punto —esas veces en que
respiras fuerte y miras hacia otro
lado—. La perra tenía, en efecto,
una malformación en la
mandíbula inferior que la alejaba
de los cánones de belleza canina,



y quienes buscan ejemplares
perfectos habían pasado de ella.
El dueño, también. No me atrevo
a afirmar que le pegara, pero sí
que la había tratado mal. Era una
perra insegura, temerosa, que
gimoteaba y lo ponía todo
perdido ante la menor presencia
humana. Era obvio que tenía
pésimas experiencias de los
hombres, fueran quienes fueran.
Malos recuerdos. Y que de no
encontrar a alguien que la
quisiera, habría acabado, en el
mejor de los casos, sacrificada.

Pagué la perra —ante mi



comentario sobre la posibilidad
de un recibo, el fulano me miró
como si yo fuera gilipollas—. Y
Rumba vino a casa. Al principio,
Sherlock le montó una bronca de
teckel y muy señor mío. Al rato
empezaron a llevarse bien. Pero
con los humanos fue más difícil.
Al menor ruido, a la menor
palabra en alto, al menor
movimiento o sombra que la
asustase, Rumba daba un respingo
y se apartaba con el rabo entre las
piernas, temerosa, escondiéndose
como si esperase un golpe. Eso
me hizo pensar que habría



recibido más de uno. Costó
mucho tiempo, mucha paciencia y
mucho amor darle cierta
seguridad, hacer que nos aceptase
tranquila. Sherlock se subía al
sofá a ver la tele y ella se
quedaba aparte, en un rincón,
desconfiando de todo y de todos.
Ni siquiera se atrevía a comer
cuando estábamos allí. Al fin,
poco a poco, al cabo de semanas,
se fue acercando. Fue aceptando
palabras y caricias. Atenuó sus
recelos y sus miedos.

Han pasado dos años. Ahora
Rumba, con su graciosa



mandíbula inferior inexistente, es
una perra feliz. Creo. La primera
en buscar caricias, la más rápida
acomodándose en el sofá. La que
se tumba patas arriba en tu regazo
para que le acaricies la tripa. A
Sherlock, como perspicaz hembra
que ella es, se lo trajina como
quiere. Le hace putadas enormes,
que el otro —una fiera corrupia
cuando algo no le gusta— acepta,
resignado y bonachón. Es, y tuve
varios de estos bichos a lo largo
de mi vida, la perra más rápida y
lista que conocí jamás. Cuando
Sherlock se pone metafísico y



tarda en zamparse la comida, ella
se desliza en su plato como en
una incursión de comando, rápida
y mortal, y se lo deja limpio. Por
la calle, cuando salimos a pasear
y él va a lo suyo, despistado,
cabeza baja, husmeando rastros y
rumiando nostalgias, ella va
erguida y pizpireta, alta la
cabeza, con trotecillo casi
saltarín. Es la primera que lo ve
todo, y ladra antes que nadie: el
gato, el señor que pasea, el coche
que se acerca. Una noche, un
jabalí despistado estuvo
mirándonos en la oscuridad sin



que Sherlock se enterase de nada
—miraba a todas partes con cara
de panoli, preguntándose qué
pasaba—, mientras que Rumba
había localizado al verraco,
poniéndose en guardia, un minuto
antes. Y, por supuesto, lista y
rápida como es, dando un veloz
rodeo para situarse exactamente
detrás de nosotros. Por si acaso.

A veces, cuando duerme junto
a Sherlock en el sofá mientras
veo True Detective, y observo
que abre un ojo a cada ruido,
atenta a posibles peligros, pienso
que Rumba me recuerda a una de



esas mujeres maltratadas que a
fuerza de coraje e inteligencia
salieron del pozo y ahora viven
una vida digna y serena, sabiendo
lo que eso vale. Sabiendo las
pesadillas que dejaron atrás, sin
olvidarlas nunca. Conscientes de
lo que vale su felicidad y su
libertad. Ya no me pillarán en
otra con la guardia baja, parece
decir con su actitud. Lo juro.
Nadie. Nunca.



EL CHUCHO
ANTISISTEMA

Tengo la foto delante, mientras
tecleo esto. Y me encanta. Ha
sido tomada en una calle de
Atenas, pero podría haber
ocurrido en cualquier lugar de
Europa; o, al menos, en no
importa qué lugar de la Europa
indignada, furiosa, que en los
últimos tiempos, harta de tanto
cuento, tanto recorte y tanta
indecencia oficial, se echa a la



calle, cada vez con más energía,
para ajustar cuentas, o intentarlo,
con la clase política y financiera:
con los responsables últimos —
los primeros, tampoco hay que
olvidarlo, somos nosotros
mismos— de la trampa siniestra
en la que desde hace tiempo
estamos metidos. Para escupir
con dureza en la cara de esa
gentuza desvergonzada, intocable
en sus infames privilegios, que ha
hecho de nuestras vidas su
negocio y de Bruselas su criminal
coartada.

La imagen tiene mucha fuerza.



Muestra la primera línea de una
manifestación violenta, de ésas
con lanzamiento de piedras,
barricadas y contenedores de
basura incendiados. Está tomada
de frente, desde el lado de la
policía, abarcando el despliegue
de manifestantes que se enfrentan
a los antidisturbios: pañuelos
cubriendo la cara, pasamontañas,
cascos de motorista, sudaderas de
felpa con la capucha subida.
Algunos, prevenidos hasta lo
profesional, llevan máscaras
antigás, y al fondo tremolan
banderas rojas. El suelo entre



ellos y los policías está
alfombrado de piedras y trozos de
ladrillo que acaban de volar por
los aires. En realidad es una foto
de guerra, pienso al mirarla. De
esta otra guerra cercana, fruto
natural de tantas mentiras,
incompetencia, latrocinios e
injusticias, que hace tiempo
estalló en nuestras ciudades y
corazones, y que canallas
encorbatados se esfuerzan en
negar, en desmentir, con sonrisas
hipócritas, retórica imbécil y
palabras huecas que a pocos
lúcidos engañan.



El perro está en esa primera
línea. Es un chucho de pelaje
dorado y hocico flaco, y quizá su
amo sea alguno de los
manifestantes que, más próximos
a él, se enfrentan a los policías:
no sé si el que lleva puesto un
casco de motorista o el que, a la
izquierda de la imagen, se mueve
medio agachado con una máscara
antigás ocultándole el rostro y una
bandera roja recogida en la mano.
El perro está casi entre ambos,
también en movimiento, abiertas
las patas para plantarlas con
coraje en el suelo, algo



adelantada una de ellas, subidas
las orejas por efecto de la acción.
Le ciñe el cuello algo oscuro, que
parece un collar o uno de esos
pañuelos perroflautas tipo
vaquero. Y mira con resuelta
atención hacia donde miran los
hombres que están a su lado,
entreabierta la boca como para un
gruñido o un ladrido de cólera.
No parece asustado en absoluto
por el tumulto, ni intimidado con
el estruendo de los pelotazos de
la policía y los gritos de los
manifestantes. Está allí, valeroso,
firme, corriendo leal junto a su



dueño, sea quien sea éste, dando
la cara en plena refriega como
dispuesto, también él, a
abalanzarse contra las barreras de
la ley y el orden establecidos por
los de siempre.

Uno tiene el lacrimal reacio, a
estas alturas. Sin embargo, o
quizá por eso, consuela
comprobar que todavía hay cosas
que te remueven otras cosas por
dentro. La estampa de ese perro
decidido, fiel, enfrentado a la
policía sin abandonar a su amo en
plena refriega, es una de ellas. Lo
miro en la foto y, mientras sonrío,



se me ocurre que quizá no esté ahí
sólo por eso. A su manera, sin
saberlo, puede que ese chucho
también libre su propia guerra
antisistema. Batiéndose no sólo
por su amo, sino por sí mismo.
Por sus colegas: cachorrillos
regalos de Navidad que meses
más tarde acabarán abandonados
en una cuneta; por los perros
maltratados, apaleados hasta
morir por canallas sin conciencia;
por los que acaban ahorcados en
el monte cuando son viejos,
arrojados vivos a un pozo o
liquidados de un escopetazo; por



los que enloquecen amarrados
con dos metros de cadena o
mueren de hambre y sed; por los
que son sacrificados sin
necesidad pudiendo salvarse; por
los que nadie reclama y acaban
deslizando su sombra por el
corredor de la muerte; por los que
infames sin escrúpulos utilizan en
peleas clandestinas donde se
juegan enormes cantidades de
dinero; por esos perrillos
drogados que, ante la pasividad
de las autoridades, algunos
mendigos utilizan para mover a
piedad y luego se desembarazan



oscuramente de ellos… Y sí.
Miro la foto del perro antisistema
que se enfrenta a la policía en una
calle de Atenas y concluyo que tal
vez también él tenga cuentas
propias que ajustar. Y que todo
será más noble y luminoso
mientras junto a un hombre que
lucha haya un buen perro valiente.
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