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UNA DE PERROS

Una vieja canción infantil pedía: “Señor Imaginación, hágame un 
favor,/ hágame volar a su país./ Voy a cerrar los ojos y ya empiezo 
a sonreír/ imagino que puedo ser feliz”.
Ahora no cerramos los ojos, con ellos bien abiertos empezamos a 
sonreír al leer algún cuento del Chiribitil, o cuando mamá o papá 
nos leen uno. Y seguro, seguro, que por ese rato seremos felices.
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El de esta historia era un perro como 
todos. Porque tenía cuatro patas y movía 
la cola cuando estaba contento. Porque 
se ponía medio nervioso cuando un gato 
se paraba a mirarlo y porque se apoyaba 
en el tronco de cualquier árbol cada vez 
que quería hacer pis.
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Lo único que diferenciaba a este de los 
otros perros del mundo era su modo
de hablar. Y no porque no hiciera guau 
como el resto. Al contrario: era un 
verdadero maestro de lengua perruna. 
Lo que lo distinguía de los otros 
ejemplares de su especie era que 
cuando ladraba lo hacía en COLORES.
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“Un momento”, me dirán algunos, 
“¿cómo un perro va a ladrar en colores 
si los ladridos no se pueden ver?”. Pues 
bien, el de esta historia era un perro 
que vivía en la calle y que tenía esa 
curiosidad. 
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Cuando a las mañanas pasaban por la 
vereda los chicos que iban al colegio,
él les ladraba bien BLANCO y los de 
guardapolvos se le acercaban a 
saludarlo. Entonces se ponía panza 
arriba y se dejaba acariciar.
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Cuando se arrimaba a una parrilla para 
ver si conseguía un pedazo de carne, 
agradecía cada hueso pronunciando un 
guau que tenía el mismo color que los 
zapatos de quien le daba comida. Si el 
que lo alimentaba tenía zapatillas 
AZULES, él ladraba un guau azul y 
después empezaba a comer.

9



La gente del barrio estaba acostumbrada 
a este perro. Encariñada. No por el color 
de sus ladridos, porque eso nadie lo veía, 
sino porque siempre estaba ahí: a la 
mano, atento a cazar un mosquito, 
apacible en las esquinas donde le llegara 
el sol. Guau, ladraba entonces en 
sueños, con un ronquido AMARILLO.
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Un día nuestro amigo deambulaba por el 
barrio persiguiendo unos aromas cuando 
bajó distraído a la calle y una señora que 
pasaba en bicicleta se lo llevó por delante. 

No bien se la vio venir (a la bicicleta con 
señora y todo) trató de detenerla o de salir 
corriendo. Pero todo fue tan rápido ¡tan 
rápido! que no hizo nada de lo que pensó. 
Sus ladridos retumbaron, NEGROS, hasta 
que después se apagaron y no se oyó 
nada más.
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Cuando el perro se despertó estaba en 
un hospital de animales. Todo enterito 
pero con una pata entablillada.

—Guau —dijo apenas abrió los ojos. Y su 
ladrido fue tan CELESTE como... Bueno, 
como lo primero que vio.
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—Tenés que elegir un dueño —le explicó 
la doctora—. Alguien para que te cuide
y no estés solo en la calle —le dijo. Y 
enseguida mostró a su paciente la 
larguísima fila de vecinos que se habían 
acercado para adoptarlo.
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Apenas se incorporó, el perro dio una 
rápida mirada a los que estaban en la 
cola y así, a simple vista, para dueños le 
gustaron dos: una nena que tenía el 
pelo color zanahoria y un hombre con 
ojos vidriosos, boina gris y bastón.
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La doctora dijo:
—Vayan acercándose de a uno y que el 
paciente elija el que le guste más.
Pasó el primero y el perro lo olió. 
Nada.
Pasó el segundo y el perro lo olió.
Menos.
Le tocó el turno a la nena de pelo color 
zanahoria y el perro se pronunció:
—GUAU –ladró anaranjado–. GUAU 
GUAU –repitió festivo. Pero su 
emoción fue tan fuerte y desafinada 
que la chica se asustó y salió corriendo.

Pasó el siguiente y el perro lo olió. 
Nada.
Pasaron otros y nada pasó...
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Hasta que le llegó el turno al hombre de 
los ojos vidriosos y boina, el perro, al 
lamerle la cara, le tiró al suelo el bastón. 
Sin querer. 

Dijo un guau igual de GRIS que la gorra y 
el hombre le preguntó: “¿Así que te gusta 
mi boina?”.

—Guau –contestó el perro con un ladrido 
VIOLETA–. Y el hombre lo abrazó contra 
su pulóver (que, claro, era violeta).
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La gente que se había reunido en el 
hospital esa tarde nunca entendió cómo 
el hombre y el animal se entendieron 
tan pronto, por qué se eligieron y de 
qué cosas hablaron.

Lo cierto es que desde entonces el 
señor de bastón blanco y su mascota 
nunca más se separaron. 
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