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A las siete de la mañana la marquesa abandonó el

castillo. Solía hacerlo todas las mañanas para sacar a

Madeleine a pasear al parque. Como la marquesa era

muy puntual, Madeleine y yo podíamos estar seguros

1
El pasado me alcanza
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de poder vernos todos los días a esa hora. ¡Madeleine!

Sólo con el recuerdo de su nombre me recorre un agra-

dable escalofrío por el pellejo. Hoy sé que ella fue mi

gran amor. A pesar de que los dos procedíamos de

clases tan distintas: ella, protegida, cuidada y mima-

da en el gran castillo de la marquesa, y yo, un vulgar

perro callejero. Quién sabe lo que hubiera sido de no-

sotros si por aquel entonces no se hubiera entrometi-

do ése.

Después de tanto tiempo, si no me hubiera vuel-

to a encontrar casualmente con él, probablemente ni

me hubiera acordado de aquella historia. El encuen-

tro me pilló completamente desprevenido. Si al me-

nos me hubiera podido preparar para ello, las cosas

seguramente hubieran salido de otra forma. Pero cuan-

do de repente, y tan de improviso, lo vi ante mí, per-

dí los estribos.

Y eso que el día había empezado tranquilo.

Como todos los días, uno de mis cuatro cuidadores

me visitó en mi pequeño, pero acogedor hogar y me

trajo mi comida. Era Estefi. Es de la clase de huma-

nos más bien agradable, si es que de los humanos
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puede decirse tal cosa. Ella no se pavonea como la

mayoría, dice lo que piensa y sobre todo no intenta

enseñarnos, a nosotros, los perros, extraños malaba-

rismos. Después de llenar el cuenco con mi comida,

se despidió con un escueto:

—¡Que te aproveche, Precioso!

Yo esperé a que se hubiera marchado y des-

pués me puse a comer. Pensándolo bien, desde que

vivía en aquel trozo de terreno vallado, al que los hu-

manos llaman huerto, me iba estupendamente.

Hace algún tiempo, cuando me encontraba hu-

yendo de un peligroso enemigo, me tropecé tras un

contenedor de basuras con Fede. Él también es uno

de mis cuidadores. A decir verdad, incluso le prefiero

a él antes que a Estefi. En seguida noté que los dos

estábamos hechos de la misma pasta. Es un luchador

nato, igual que yo. Y él tampoco ha sido muy agra-

ciado por la naturaleza, igual que yo. En fin, lo dicho,

yo en realidad soy un perro callejero y por lo tanto odio

vivir con los humanos. Pero por aquel entonces volvía

a pasar una racha bastante mala y además ya voy en-

trando en la edad en la que un perro cada vez lo tie-
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ne más difícil para sobrevivir en la calle. Así que tomé

la decisión de quedarme con él, al menos por un tiem-

po. Incluso habría accedido a mudarme a su piso, pe-

ro el destino fue generoso conmigo. A la madre de

Fede no le gustan los perros. Por eso el chico y sus

amigos me instalaron en este huerto. Aquí aún podría

aguantar una buena temporadita más. Tengo una pe-

queña caseta que me protege de la lluvia y del frío,

mis cuidadores me traen regularmente mi comida y yo

he encontrado a dos verdaderos amigos: mis enanos

de jardín. 

Los enanos de jardín tienen un aspecto pareci-

do al de los humanos, pero son mucho más peque-

ños. Todos llevan un pequeño gorro de cucurucho ro-

jo y casi siempre sonríen tras sus blancas barbas.

Comparados con los humanos de verdad, tienen con-

siderables ventajas: no hablan, no se mueven y a no-

sotros los perros no nos exigen nada. Lo único que

hacen es escuchar. ¿Qué más puede desear un perro

de un amigo?

Después de comer, me eché a dormir la sies-

ta. En medio de un precioso sueño en el que otros pe-
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rros callejeros y yo correteábamos por ahí divirtiéndo-

nos a costa de los humanos, me despertó Fede.

—¡Eh, tío, eh! Precioso, ¿estás durmiendo?

«¡Serás lerdo! ¿Acaso no lo ves?», me hubiera

gustado decirle. Pero no lo hice. El secreto que mejor

guardamos los perros ante los hombres es nuestra in-

teligencia. La única característica de la que los huma-

nos nos creen capaces es la fidelidad. Esto es debido

a nuestra famosa mirada de carnero degollado. Nues-

tras madres nos la enseñan cuando aún somos unos

bebés. Esta mirada es muy importante. Ella hace que

los humanos nos den de comer. Los humanos existen

para alimentarnos. Es de gran ayuda el que no tengan

ni idea de que somos capaces de pensar y de hablar

como ellos. Nuestra ventaja es nuestro fino oído y nues-

tra silenciosa voz. Por ello, hasta hoy no han descu-

bierto nuestro secreto. Para no levantar sospechas en-

tre los humanos, nos hemos inventado algo para co-

municarnos con ellos. Cuando ladramos, significa: «¡Ho-

la! ¡Aquí estoy!». Cuando gruñimos, significa: «¡Estoy

muy furioso!». Y cuando gimoteamos, queremos decir:

«¡Ay!», o «¡Quiero que me cojas en brazos!». Además,
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también podemos mover el rabo, lo que les indica a

los humanos que estamos contentos. Sin embargo, si

dejamos el rabo caído, estamos tristes.

De esta forma, humanos y perros se entienden

muy bien y esto ocurre así desde hace muchas, mu-

chas generaciones perrunas y humanas. Bajo ningún

concepto los humanos deben descubrir el secreto de

nuestra sagacidad, porque si lo hicieran, tendríamos

que trabajar nosotros mismos para poder comer. Y

eso, así pensamos, es innecesario. Y es que los hu-

manos tienen una característica que nos es muy útil a

los perros: consiguen mucha más comida de la que

ellos mismos necesitan. De lo que les sobra, podemos

vivir los perros estupendamente.

De modo que no le dije nada a Fede, sino que

gruñí un poco para darle a mi enfado un poco más de

énfasis. 

—Siento haberte despertado —dijo Fede, con

una mirada que hubiera hecho honor a cualquier 

perro.

No me explico por qué, pero con Fede no pue-

do estar enfadado mucho tiempo. Para mí, él es casi
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como un perro. Así que dejé de gruñir, puse la mirada

de perro fiel y empecé a mover el rabo. En seguida hi-

zo efecto. Fede volvió a estar contento y me rascó el

cuello.

—¡Buen chico, Precioso! Mira, te he traído un

par de bizcochos para perros.

Así me gusta. Fede sabe perfectamente lo que

necesitamos los perros. Yo degusté los deliciosos biz-

cochos, mientras Fede me rascaba el cuello. ¡Qué be-

lla es la vida!

Pero por desgracia nuestro acogedor encuen-

tro no duró mucho. Mi mejor posesión, así es como

llamo yo a mi nariz, me advirtió de olores que yo co-

nocía de sobra.

—¿Qué ocurre, Precioso? —me preguntó Fe-

de—. ¿Por qué olfateas? ¿Pasa algo con la comida?

Me pregunto cómo pueden sobrevivir los hu-

manos, si no son capaces de oler a sus iguales has-

ta que no los tienen a su lado apestando miserable-

mente. Yo alcé mi mejor posesión hacia arriba. Si no

me equivocaba, se estaban acercando mis otros cui-

dadores.
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Fede no se percató de ello hasta que no escu-

chó sus voces desde la puerta del huerto. 

—¡Claro! Creo que ahí vienen Estefi, Rabanito

y Charly.

Poco después teníamos a los tres delante de

nosotros. Rabanito se quedó fijamente mirando los

dos últimos bizcochos para perros que quedaban.

—Fede, ¿ya le has dado de comer? ¡Si esta tar-

de nos tocaba a Estefi y a mí!

Rabanito es el hermano mellizo de Estefi. Sus

amigos le pusieron ese extraño nombre porque es ba-

jito, más que su hermana melliza. ¡Como para que un

perro entienda el humor de los humanos! A decir ver-

dad, Rabanito es un poco miedica. Al más mínimo con-

tratiempo le empiezan a temblar las garras. Sin em-

bargo, a la hora de la verdad, es de fiar. De modo que

él también es un humano con el que un perro puede

llevarse bien.

—No te preocupes, de todas formas puedes

darle lo que le hemos traído —dijo Estefi—. Cono-

ciendo a Precioso, estoy segura de que también se lo

zampa.
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¡Pero qué razón tenía! Yo comencé a mover un

poco el rabo y ladré un par de veces para mostrarles

que ciertamente no le haría ascos a otro bocado.

—Desde luego, cuando se trata de comer, te

apuntas a un bombardeo, ¿eh, Precioso? —se rió

Rabanito, y me llenó el cuenco con algunas exquisi-

teces. 

Yo me lancé en seguida sobre ellas.

—Si para el aprendizaje estuviera tan dispues-

to como para zampar, sería ya el mejor perro detecti-

ve del mundo —dijo Charly.

Yo no le hice caso. Charly no era capaz de es-

tropearme el apetito. Es el ejemplo completamente

opuesto a Estefi. Él habla mucho, casi siempre de ton-

terías, y se cree el mejor. Es el jefe de una banda de

detectives a la que altivamente ha puesto el nombre

de Charly & Company. Y desde que consiguió, más o

menos por casualidad, aclarar algunos pequeños ca-

sos, no hay quien le frene. Pero lo más desagradable

en él es que continuamente intenta enseñarme cual-

quier truquito, que por lo visto hay que saber para ser

un perro detective. ¡Aunque en esto conmigo lo lleva
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claro! En lo que se refiere a esos estúpidos truquitos,

como ponerse sobre dos patas, traer el palito, dar la

patita, sentarse y todas esas chorradas que se inven-

tan los humanos, yo me rijo por la filosofía de mi abue-

lo: «Hacerse cinco minutos el tonto es suficiente para

toda la semana». Sólo hay que fingir que uno no en-

tiende lo que los humanos le están pidiendo; de esa

forma, más tarde o más temprano, le dejan a uno en

paz. La pena es que Charly es de los persistentes. No

hay manera de que desista. Claro que ya puede pro-

testar lo que quiera, que antes de que yo acate lo que

él me diga, empiezan los humanos a ladrar.

En estos casos mi fiel cuidador Fede casi siem-

pre me echa un cable. Y aquella vez no fue una ex-

cepción: 

—¡Charly, deja en paz a Precioso! A mí me gus-

ta tal como es. Además, ¿para qué queremos un pe-

rro detective, si no tenemos casos que aclarar? Desde

la pasada Navidad no ha vuelto a pasar nada.

—¡No me extraña! —se enfadó Charly—. ¡Cómo

vamos a descubrir a algún delincuente, si siempre nos

quedamos aquí sentados atiborrando al perro!
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—He quedado ahora con mi madre en el su-

permercado. Tengo que ayudarle a llevar las bolsas de

la compra —dijo Fede—. Si queréis podéis venir, a lo

mejor descubrimos algo.

Estefi sonrió maliciosa. 

—¡Seguro! Por ejemplo a una abuela cruzando

la calle en rojo. ¡Eso sí que sería un caso guay para

Charly & Company!

—A vosotros lo que os pasa es que os fal-

ta la seriedad necesaria —dijo Charly ofendido—.

Vamos a acompañar a Fede. Quién sabe, tal vez ha-

gamos algunas observaciones interesantes. A veces

uno se tropieza con un caso cuando menos se lo 

espera.

Estos humanos le crispan a uno los nervios. En

vez de dejarme tranquilamente echar una siestecita

para hacer mejor la digestión, pretendían llevarme por

toda la ciudad sólo para, a lo mejor, encontrar pistas

de delincuentes y ayudar a la madre de Fede a llevar

las bolsas de la compra. Como ya he dicho anterior-

mente, ella no es muy amiga de los perros, por lo que

la posibilidad de que yo sacara algún provecho de to-
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do esto era más bien escasa. Por ello dejé caer mi ra-

bo y empecé a gimotear.

—Ven aquí, Precioso —dijo Fede—. Yo te co-

geré en brazos.

Me encanta comprobar que los humanos siem-

pre obedecen a la primera. Claro que sólo pude dis-

frutar de ese modo de locomoción a la ida. En cuan-

to nos encontramos con la madre de Fede, ella entre-

gó a su hijo y a los demás varias bolsas. Mi mejor po-

sesión en seguida me indicó que en ellas se guarda-

ban muchas exquisiteces. Pero como no podía ser de

otro modo, a mí no me dieron nada y encima tuve que
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andar. Ya casi habíamos llegado al piso de Fede, cuan-

do de repente su madre se paró.

—Se me ha olvidado algo. La vecina me pidió

que recogiera para ella unas fotos —dijo, y sin más,

dio media vuelta y empezó a andar en dirección con-

traria. 

Mis cuidadores y yo la seguimos. Yo no tenía

ni idea de lo que eran las fotos. Pero tal vez fueran co-

mestibles y al menos me caía algo de eso.

Poco antes de que la madre de Fede y los de-

más entraran en una de esas casas que los humanos

llaman comercios, mi mejor posesión percibió un olor

que me era familiar. Era un olor desagradable, que des-

pertaba en mí malos recuerdos. Pero no caía en qué

recuerdos eran. Mientras seguía a los humanos al co-

mercio, me esforzaba por recordar y olfateaba con in-

sistencia. En el mismo instante en que recordé a quién

me recordaba ese olor, vi al susodicho que desparra-

maba aquel olor. Del susto que me di, me quedé pe-

trificado.


