
LA MUERTE DEL PERRO 
(CUENTO) 

Ese perrito que cuando pequeño tantas veces nos hizo reír con 
sus monadas, está viejo¡ comprende que ya no sirve para nada y que los 
poquitos días que le quedan de vida son un estorbo, una carga para todos .. 

Desde que está enfermo, triste y sin casi moverse, nadie lo llama,· 
ninguno de los hijos de la casa lo acaricia, ninguna · mirada bondadosa se 
vuelve hacia él. 

Ha servido fielmente. Quince años ha vivido en la casa y la ha 
cuidado con esmero. Durante todo ese tiempo ha servido de compañero a 
todos¡ durante las caminatas largas, cuando han tenido que retirarse de la 
casa, ya por los quehaceres propios del campesino, ya por las veces que 
salían de paseo. 

Durante las noches frías, así como en las de fuertes lluviás, siem
pre, en vez de estarse acurrucado en su rincón, recorría las afueras de la 
casa ladrando furiosamente al menor mov:miento extraño, advirtiendo que 
era peligroso arrimarse a la casa del amo, que durmiendo tranquilo sabía 
que el perro le avisaría de cualquier cosa extraña que pasara. 

¿ Acaso . no había sufrido por esto alguna pedrada del ladrón que 
fue sorprendido robando la ropa que la señora de la casa dejara al cereno? 

¿Acaso no dejó un pedazo de su pellejo en un alambre al correr 
detrás del zorro que merodeaba el gallinero? 

Y por muchos años renqueó por el garrotazo que le diera aquel 
mal hombre que intentó meterse a la casa un domingo mientras todos 

- andaban en misa.
¡ Cuántos habían sido los sufrimientos del pobre Guayito ! 
El tiempo pasa, la vida se va. Ahora ya está viejo. Ni siquiera 

puede moverse, no puede arrimarse a la cocina a pedir un hueso, ni tampoco 
escarbar la basura para encontrar un desperdicio. Los días pasaban y Gua-
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yito no probaba nada .. Días enteros sin comer porque le era imposible mo
verse. Además sentía dolores atroces. Por las noches cuando no se distraía 
mirando a los otros perros y se quedaba solo con su, dolor, aullaba con 
angustia. 

Primero sordamente como si su corazón se desprendiera de su 
pecho. Luego se le venían dolores más fuertes y los aullidos se oían lasti
meros mientras gruesas lágrimas caían por su hocico como muestra de su 
padecimiento. 

Al fin, enloquecido por el dolor, que se hacía insoportable, 
aullaba rabiosamente, con todas sus fuerzas1 quizá pidiendo ayuda a quien 
tantas veces ayudó, y, lo único que recibía era el eco de sus aullidos como 
si fuera otro perro que lloraba de compasión por él. 

Y, cuando ya salía el sol, cansado, agotado de tanto sufrir en la 
noche, ya vencido, se quedaba dormido sobre el maloliente gangoche que 
era lo único que le quedaba. · 

¡ Maldito perro! ... casi no nos dejo dormir y eso es de todas las 
noches . . . Y así todos lo maldecían. 

Otros ·pasaban las noches asustados¡ creyendo que er� de esas 
cosas que cuentan, de espantos, pero no¡ era el pobre Guayito que noche 
tras noche sufría las penas de su vejez. 

El parecía comprender todo lo que le decían y su única respuesta 
era volver sus tristes ojos hacia ellos hasta perderlos de vista. 

Una mañana su amo se le arrimó con las manos hacia atrás, con 
algo que brillaba con los primeros rayos del soL Guayito se dio cuenta y 
en vez de dolor sintió una profunda tristeza, una gran compasión por su 
amo, a quien había visto de niño, con quien había jugado y acompañado 
a los cafetales y potreros. 

Esa tris.teza que sentía le dio fuerras y se levantó ... gimiendo 
lastimosamente se echó a los pies del amo. Apenas con un pequeño movi-. 
miento de rabo. Le acarició con su lengua seca los pies como queriendo 
despedirse ... Luego se acurrucó, cerró los ojos y esperó ... 

Sonó un disparo. · 
Guayito no quiso cerrar para siempre sus ojos en esa casa que se 

había vuelto contra él. 
Reunió las pocas fuerzas. que le quedaban, y, como si alguien lo 

siguiera se alejó rápidamente. Salió del jardín y' tomó el camino de la que
brada. Al llegar a unos matorrales, como·a quince metros de la casa, se dejó 
caer entre ellos, quince metros que quedaron marcados con un hilo de san
gre. Una marca de los quince años que había estado con su amo. 

Uno, dos estremecimientos, agitaron su cuerpo .. ,. Se levantó so
bre sus patas delanteras y con la cabeza vuelta hacia la casa aulló doloro· 
samente, como en un agradecido y doloroso ADIOS. 
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