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De noche todas las salchichas  

son grandes

Quizá tenía un presentimiento, o quizá aquella noche no podía 

dormirme por culpa de la luna llena. En realidad, no me importaba 

demasiado porque durante el día tendría tiempo de hacer un  

par de siestecitas.

Al fin y al cabo lo que me obligaba a abandonar mi con

fortable hogar era, ni más ni menos, que el hambre. Ése es mi 

destino: o duermo o tengo hambre.

Interpreté correctamente la posición de la luna, y todavía 

faltaba un buen rato para que mis amigos los chuchos me acom

pañasen a buscar algo para desayunar. Mientras, me puse manos 

a la obra para intentar conseguir algo que fuese comestible. Un 

perro callejero aprende muy pronto a ingeniárselas solo. 

Cuando pasaba a través de los coches de mis amigos, 

agucé el oído, pero no oí nada, exceptuando los ronquidos sua
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ves de Milford. Los coches son máquinas que han inventado los 

humanos. Se desplazan con ellos porque son demasiado holga

zanes para ir a pie. Generalmente los humanos tienen unos hábi

tos un tanto extraños. Después de un tiempo, ya no utilizan los 

coches, sino que los aparcan en un lugar y se despreocupan para 

siempre. Los humanos denominan a ese lugar «cementerio de 

coches». El hecho de que los humanos conduzcan todo el día re

sulta difícil de entender para nosotros, los perros, pero también 

tiene sus ventajas. Mis amigos, los perros callejeros, y yo pode

mos instalarnos y vivir cómodamente en los coches viejos del 

cementerio. Cada cual ha escogido uno: el mío es rojo, el de  

Ro cky, verde, y el de Milford, azul. Solamente Lucky vive con su 

hermana Dana. Seguramente porque tiene miedo de la oscuridad 

cuando se queda solo.

Dirigí mi mejor posesión en dirección al viento. El ambiente 
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era de lluvia. A los perros no nos importa mojarnos, al contrario, 

ya que cuando llueve, la mayoría de los humanos prefiere perma

necer en casa. La lluvia los pone bastante nerviosos y por eso  

hay pocos humanos en la calle, lo cual nos favorece a la hora  

de conseguir comestibles. 

En un abrir y cerrar de ojos me planté en la entrada de 

nuestro cementerio de coches y decidí hacia dónde iría. Opté  

por arriesgarme a ir por los alrededores, con menos casas, pero 

más grandes. Allí, probablemente habría bastante comida. Como 

he dicho antes, los humanos son seres estrafalarios. Cada día 

compran muchos alimentos y otras cosas, y luego tiran una gran 

cantidad. Y con esta comida que tiran los perros vivimos de pri

mera, sin necesidad de mover ni una pata.

Apenas me había alejado del cementerio de coches cuan

do empezó a llover intensamente. Al acercarme a las grandes  
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casas de los humanos, el agua me había empapado y el viento 

soplaba en mi media oreja. Me permití dar un par de sorbos de 

agua en uno de los charcos que se había formado en la calle, y 

luego me abrí paso en busca de mi desayuno. 

Anduve con cuidado y en silencio, saltando por encima de 

los charcos para no descubrirme con el chapoteo de mis patas. 

Mis amigos y yo nos habíamos dado cuenta de que los humanos 

que vivían en las casas grandes se desprendían de muchos restos 

de comida y los tiraban en unos recipientes grandes que tenían 

cerca de sus hogares. El problema era que nos podían descubrir 

fácilmente. No los humanos, que normalmente permanecían en 

casa, sino los recogepalitos. Los perros callejeros llamamos reco

gepalitos a los perros que conviven con los humanos. Los perros 



11

callejeros y los recogepalitos no nos soportamos demasiado, así 

que, por si acaso, procuramos evitarnos. Sinceramente, no nos 

pueden ver. Los perros callejeros no entendemos por qué los re

cogepalitos permiten que los humanos les den órdenes ni que 

jueguen a sus juegos idiotas como, por ejemplo, ir en busca de 

los palos que los humanos les lanzan. No tienen por qué hacerlo. 

Como ya he dicho, los humanos tiran muchos restos para noso

tros. Desgraciadamente la mayor parte es para los recogepalitos 

que viven con ellos porque se encargan de cuidar sus pertenen

cias, incluso la comida que tiran a la basura.

Coloqué mi mejor posesión y mis orejas en posición de 

alerta mientras me arrimaba silenciosamente a una valla alta. Por 

un lado quería ver si en algún lugar descubría un agujero por el 

que colarme, y por otro, si había un recogepalitos de guardia.

Los gruñidos desagradables y molestos de unos recogepa

litos bastante grandes que custodiaban tres casas hicieron aumen

tar mi rabia. No quería impacientarme porque eran un poco más 

grandes que yo. Finalmente, descubrí un agujero en un matorral. 

Con precaución agucé el oído, introduje la cabeza dentro y espié 

con mi mejor posesión para distinguir los olores. No olfateé ningún 

recogepalitos ni tampoco ningún humano por los alrededores. Por 

eso, me llegaba sin contaminar el olor de una deliciosa comida. 

Esperaba encontrarla en uno de los contenedores en los que los 

humanos tiran la comida que no les gusta y no en una ventana. 

Me atreví a avanzar paso a paso. La lluvia era cada vez 

más violenta. Además, un viento frío silbaba en mis oídos. A me
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dida que pasaba el rato, el clima resultaba desapacible incluso 

para un perro callejero. Sin embargo, no quería rendirme. Primero 

tenía que concentrarme, al fin y al cabo siempre podía aparecer 

un desagradable recogepalitos. Estaba a punto de obtener un  

bocado delicioso si conseguía olvidarme de la lluvia y el viento 

helado. Finalmente descubrí el contenedor, tan lleno que la tapa 

estaba abierta. Salí del agujero de la valla y, en aquel preciso mo

mento, me cayó algo negro encima de la cabeza. Me quedé sin 

res piración y mi pata trasera se dobló. Al mismo tiempo empecé a 

silbar. Odiaba que mi agujero dental produjese aquel ruido, pero 

cuando me excitaba o me asustaba, no podía evitarlo; no obstan

te, no tenía que haberme asustado tanto porque la cosa negra  

era sólo un gato. 

–¡Fuera, estúpido asustarratones! –le grité. 

El gato apenas me miró, sacó la lengua y se marchó.

Ahora ya podía dedicarme a las exquisiteces que ofrecía  

el contenedor y me moría de ganas de lanzarme a su interior. 

Cuando volví a arrastrarme a través del agujero de la valla, 

llevaba entre los dientes una salchicha que a duras penas podía 

sostener. Si no podían comer tanta salchicha, ¿por qué no las 

compraban más pequeñas? Hubiera sido lo más apropiado. Aun

que este ejemplar de lujo me alegraría el corazón y el estómago 

durante un buen rato. Su olor era delicioso y habría preferido hin

carle el diente en seguida, sin embargo quería saborearlo, lo cual 

era imposible bajo una lluvia torrencial y un viento helado.

De muy buen humor y lleno de orgullo, hice el camino de 



13

regreso. Naturalmente, ante todo debía llevar mi preciado botín 

de forma segura, ya que un pequeño perro callejero como yo po

día perder con facilidad una salchicha tan grande, y tan agrada

ble, si no iba con cuidado.

Por otro lado, era poco probable que con el tiempo que 

hacía encontrara algún recogepalitos por la calle, y ya me encon

traba lejos de la casa. Aunque si no llego a estar alerta, me hubie

ra dado de bruces con un par de individuos. Lo único que podía 

hacer era esconder mi salchicha, aunque seguramente podría ha

ber pasado por su lado a hurtadillas, a pesar de ser muy arries

gado. La salchicha me pertenecía y así tenía que seguir siendo.

Los dos perros estaban de pie al lado de una puerta, y tras 

ellos, un largo camino llevaba a una casa enorme, muy grande 

incluso para esta zona. Me preguntaba por qué algunos humanos 

necesitaban casas tan grandes. Sin embargo, lo que más me inte

resaba era saber qué buscaba aquel par de recogepalitos bajo la 

lluvia y el viento helado. Con tan sólo un vistazo me di cuenta de 

que no eran perros callejeros y pronto confirmé mi sospecha al 

captar las primeras palabras de su conversación. 

–Ésta es la casa de la que me ha hablado mi amo –dijo el 

más pequeño–. Aquí tendrán lugar esos acontecimientos secretos.

«¡Amo!» Ése era el nombre con el que los recogepalitos 

denominaban a los humanos con los que vivían.

–¡Guau! –ladró el otro tipo–. Sin duda es interesante, 

Fanfarrón. Ah... ¿Qué es eso de un acontecimiento?

–¡Butch! ¿Cuántas veces tendré que explicártelo?
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–No lo sé. ¿Quizá una vez más?

El tal Fanfarrón era incluso más pequeño que yo, realmen

te pequeño. En cambio, su compañero Butch era más grande y 

ancho. En el cementerio de coches no habría encontrado ningún 

lugar en el que meterse. La verdad es que bajo su piel tersa no 

había nada de grasa, todo era músculo. Y la visión de su denta

dura era suficiente para saber que no me convenía tener ningún 

enfrentamiento con ese tal Butch. En cambio, me llamaba la aten

ción la voz fuerte y chillona del pequeño Fanfarrón. Mis sensibles 

orejas de perro a duras penas podían aguantarla.

–¡Desconozco el plan de mi amo! Pero en todo caso es 

secreto –chilló Fanfarrón–. ¡Nadie está autorizado a conocerlo!

Butch lo miró con los ojos abiertos de par en par.

–Ah... ¿Qué dices?

Fanfarrón dio un bote.

–¡Butch! ¿Realmente eres tan estúpido o simplemente lo 

aparentas?

–No lo sé. Lo siento, Fanfarrón. Por favor, no te enfades.

Me costaba mantener la calma. Ese Butch que presumía 

de músculos habría podido hacer añicos con sus colmillos al  

enano que tenía a su lado, con tal de conseguir su respeto, pero 

parecía que realmente le temía. ¡Hasta qué punto puede llegar  

a ser bobo un recogepalitos!

–Está bien –se quejó Fanfarrón–. Volveré a contarte, 

una vez más, todo lo que sé. Mi amo ha entrenado conmigo cosas 

muy complicadas y durante mucho rato. Esto no debe saberlo 
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ningún otro humano, por eso es un secreto, pero ya te lo he con

tado antes un par de veces.

–¡Guay! ¡Secreto! ¿Mi amo no está autorizado a saberlo?

–Pues, no sé, mi amo es el jefe de tu amo. Por eso nos 

hemos conocido. ¡Pero mejor no digas ni una palabra!

–¡Guay! ¡De acuerdo! Lo he entendido. ¿Y tu entrenamien

to tiene relación con esta casa?

–Claro. Mi amo me ha indicado que debía entrar de noche 

y debía hacer todo lo que hemos estado entrenando.

–¡Guay! ¡De noche! ¡Porque es un secreto!

–Por fin lo has entendido, Butch. No sé cuándo tenemos 

que hacerlo ni por qué. Ni tampoco qué tengo que hacer exac

tamente.

–Porque los humanos son más listos que nosotros.

–Al menos, más listos que tú.

–¡Guay!

–¿Lo has entendido? –preguntó Fanfarrón.

–Me parece que sí –respondió Butch balbuceando–. 

Ah..., quiero decir, naturalmente que sí.

–Entonces, debemos irnos antes de que nos descubran 

los humanos que viven aquí –gritó Fanfarrón.

–¿Sería un problema? –preguntó Butch.

Fanfarrón dio un salto.

–¡Es un secreto! ¿Qué es lo que no has entendido aún?

–Ah, claro –movió la cabeza Butch–. Tienes razón. Será 

mejor que nos vayamos.
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Sentí un escalofrío. ¡Venían hacia mí!

Butch era grande y con cara de malas pulgas, pero a me

dida que se acercaba todavía me parecía más grande y peligro

so. ¡Y de repente enseñó sus dientes! Un silbido largo salió de  

mi boca.

Fanfarrón y Butch se detuvieron en seco.

–¿Has oído? –gritó Fanfarrón.

Butch miró hacia todos los lados.

–¿Quizá ha sido el viento?
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–Quizá. Pero sería mejor asegurarnos de que no nos han 

estado espiando. Nadie debe conocer nuestro plan. Olisquea el 

viento. ¿Hueles algo?

Me encogí en mi escondite. Cabía esperar que el viento me 

fuese favorable.

Pero no era el caso.

–¡Guay! Huelo algo. Muy cerca.

Esta vez el silbido que solté fue más largo y, por desgra

cia, más fuerte. 

–¡Otra vez! –gritó Fanfarrón–. ¡Hay alguien!

No tenía ningún sentido continuar escondido. Solamente 

me quedaba una alternativa: ¡huir!

Agarré la salchicha gigante con el resto de mi dentadura, 

aspiré profundamente y corrí.




