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EL PERRO Y EL TIEMPO 

-Yo no puedo alimentar tambien a ese perro -dijo su tio despues 

de mirar a Gregorio y al perro, sentados al borde de la galeria. 

Gregorio no contesto y siguio acariciandole la cabeza. Era largo, 

negro, de nariz partida y orejas caidas. Cuando 10 azuzaban 0 se 

interesaba por algo levantaba solo la mitad de la oreja , la parte 

donde los cart"agos eran mas duros, yeste rasgo era 10 que mas 

Ie gustaba al nino. 

Hubiera esperado una discusi6n, un examen previa, alga que 

Ie permitiera exponer sus razones para tener al perro, pero su tiC 
parecia haber calculado de antemano esa posibilidad , y por 10 tan

to su resolucion, tan rapida, era simplemente algo que habia que 

recordar, y tener en cuenta , sin posibilidad de modificaciones. 

Ademas sus pa labras formaban parte de algunas de las leyes 

que regian la economia de la familia , compuesta por varios hijos 

propios y Gregorio. 

Hacia dos dias que 10 tenia, y habia logrado ocultarlo uno. Las 

palabras del tio no admitian otra interpretacion, pero sabia que 

su tio luego olvidaria el asunto. Y eso parecia demostrar que la 

desobediencia era una posibilidad. Las palabras habian side duras 

y quebraron todos sus presentimientos ace rca de la posesion del 

animal, que habia comenzado a cambiar tan du lcemente el ritmo 

de su vida. Eran ricos los choclos comidos por la noche, y despues 

era hermosa acariciar al perro hasta dormirse mirando a traves de 

la ventana el cielo estrellado y el aire serenfsimo, como si a traves 

de esa tranqui lidad cayese silenciosamente la escarcha que al dia 

siguiente aparecia en los baldes, en la tina , en los charcos de la ca-
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lie. Y ahara esas des cosas debian modificarse, separarse, a causa 

del t io, porque su ti~ significaba chocios, la pasibilidad de comer

las al calor naciente de la cama, yel perro, y el calor y la presencia 

del perro, que debia ir todo unido a aquella sensacion , habian side 

negados por su ti~ con esas palabras tan rapidas y decididas. Y 10 

peor de todo era que 61 consideraba justa esa decision. Podia re

cordar palabras suyas, dichas muchas veces cuando discutian con 

la tia sobre el sueldo, la luz, el alquiler, el carbon : 

-Son muchas bocas y yo no puedo mas, esto me esta volviendo 

loco; y todavia uno mas. 

Sabia que su ti~ trabajaba todo el dia y que el sueldo no alcan

zaba , pero hasta alii sola mente lIegaba el entendimiento. Su tia, 

que solia lIorar a sol as, velaba para que aquello que 81 no alcan

zaba a entender pudiese ser explicado de algun modo: racionaba 

estrictamente los alimentos, habia decidido que nadie comiese 

fuera de las horas establecidas, vigilaba para que el carbon no se 

consumiera inutilmente. Y puede decirse que 61 entendia a medias 

al ver a su tia por las noches, cuando el ti~ se acostaba, echar 

agua con la pava sobre las brasas. 

Cuatro cuadras hacia el sur, donde el pueblo terminaba , ven

dian chodos a buen precio en un ranch ito que en el verano apenas 

se distinguia a causa del maizal. Cuando su tia 10 descubri6 fue un 

dia de gran alegria para todas. El la y los chicos fueron a comprar. 

Eillevaba la bolsa y despu8s entre todos ayudaron a juntar. Le gus

to el ruido de los choclas al ser arrancados de las plantas y el jugo 

dulce que cala de los extremes. Su Ua converso un rato con la vieja 

que se los vendio. Una mujer mas vieja que parecia dormitar junto 

a una pared, cerca del brasero de lata , Ie dio un mate a su tia yel la 

10 tomo con alegria. Hablaron de varias casas, pagaron y salieron 

con la bolsa Ilena. Los chicos saltaban sobre la tierra removida y su 
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tfa no los reto ni les dijo nada. Estaba cayendo el sol y habfa sido 

real mente un dfa hermoso. 

-Los comeremos asados -dijo su tfa cuando Ilegaron a la casa, 

invadida por un silencio que era oscuridad a la vez y olor a polvo 

en los rincones. 

Ellos trajeron lena del fondo y su tfa encendio el fuego. Pelaron 

los choclos y despues los oyeron crepitar sobre las brasas. La tfa 

los repartfa a medida que se asaban. 

Una mitad para cada uno, para que puedan ir comiendo de dos 

en dos. lodos tenfan urgencias, pero algunos prefir ieron esperar 

los ultimos, que por decisi6n de la tfa serfan los mas grandes. 

-EI que espera, come 10 mejor -establecio. 

Unos exigieron ser los primeros; otros aceptaron la espera . 

EI comer choclos por la noche se convirti6 en una costumbre. 

Cada uno recib fa el suyo y se iba a la cama. De tal manera, pues, 

hubiera sido muy lindo lIevarse el choclo casi humeante ala cama, 

y acostarse junto al perro, que dormfa con dos ninos mas en una 

cama grande que habfa sido de los tfos, pero sucedfa que cuando 

Gregorio recurrfa en su memoria al calor del perro, ya no habfa cho

clos y habfa aparecido la escarcha. De modo que la disociaci6n de 

estes dos elementos gratos en su memoria no S8 debra sola mente 

a las palabras de su tfo sino a los misterios del tiempo. 

lodo aquello habfa suced ido hacfa mucho tiempo, y ahora el 

perro, Ilamado Flecha por decision unanime, lograba permanecer, 

nadie sa be como, pese a que su tfo dijera algunas veces, discu

tiendo con su tfa: 

- Yo no puedo mas, estoy viejo ya, no puedo pasarme la vida 

alimentando chicos ... 

Una de las vicisitudes duras para Gregorio fue cuando su tfo orde

n6 que Ilevasen el perro al circo, don de compraban animales viejos 
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e inutiles para alimentar a las fieras. Gregorio habfa Ilorado y su tfa 

Ie dijo, despues de alguna vacilacion, que podfa desobedecer y que

darse otra vel con el perro, siempre que 10 escondiese en el cuarto 

vacio del fondo durante el poco tiempo que el tio permanecfa en la 

casa. Aquella vel, mientras comfan, Flecha salio del cuarto por una 

abertura en la puerta donde faltaba un vidrio. Si tfo 10 vio y no dijo 

nada, aunque 10 creyese ya en el circo. EI perro allo las patas y las 

apoyo en la mesa, frente al tio, y siguio atentamente los movimientos 

de las manos de este lIevando los alimentos a la boca. Pero el tio no 

dijo nada, ni entonces ni despues, mientras el perro movfa la cola, 

pero con la cara como vuelta hacia un costa do, como si 10 mirase 

con el rabillo del ojo. Oespues lIevo un bocado de pan a la boca y 

siguio mirando el plato. Acabada la comida, su tio se levanto y dijo: 

-Hagan 10 que quieran; yo ya no puedo decir nada. 

La tfa inicio la sonrisa general que la frase produjo. Las manos 

de los chicos buscaron restos de comida para darle, pero la tfa dijo 

entonces: 

-Un momento; Ie vamos a dar 10 que corresponda. 

AllO de la mesa dos 0 tres cascaras de lapallo, que Flecha co

mi6 con avidez. En eso pas6 el tlo, que envejecfa y caminaba como 

arrastrandose, y dijo sin mirar a nadie pero dirigiendose sin duda 

a Gregorio: 

-Pero vos Ie vas a dar de comer, en adelante, de la parte tuya. 

EI no respondio porque estaba sintiendo que ahora Flecha era 

una propiedad suya, de la que no podrfan despojarlo jamas. 

Aquel ano los choclos subieron de precio y su tfa tuvo que ex

cluirlos. Pero hacia el invierno, la posesion de Flecha significo dis

poner de algo que uno querfa y que estaba fuera de las limitacio

nes impuestas por los calculos y demas cosas incomprensibles. EI 
perro, estirado, era en verdad mas largo que Gregorio. Uno de los 
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chicos que dormia con Gregorio fue obligado a dormir hacia los 

pies de la cama. Gregorio y el otro compartian la cabecera con el 

perro en el medio. Pero algunas veces Flecha amanecia acurruca

do en la parte de los pies, yen esos casos el beneficiado con su 

ca lor, segun 10 que habian convenido, tenia que alimentar al perro 

durante todo ese dia con parte de su raci6n. 

Con el perro y la idea de los choclos la existencia era casi per

fecta. Pero de eso tambien hacia mucho tiempo y las cosas habian 

cambiado. 

Flecha habia engordado y formaba parte de la familia. Y hacia 

entonces sucedi6 10 peor. A el no Ie gust6 la idea, pero habia par

tido de su tio y, 16gicamente, nadie podia cambiar sus prop6sitos. 

Fue un domingo, el tio IIeg6 al mediodia, y nadie hasta entonces 

se habia dado cuenta de que habia salido por la manana muy tem

prano. Tra ia una jau la grande. Dentro de ella habia cinco gallinas. 

Todos se alegraron y rieron como aquella vez que trajeron la bolsa 

de choclos. 

Su tio abri6 la jaula, y despues de mostrarsela a todos a hurtadi

lias, dej6 que las gallinas saltaran y corrieran libremente por el patio. 

-Cierren la puerta de calle -grit6 su tia, y despues Ie dijo al tio 

que no debi6 dejarlas correr libremente sin antes cortarles las alas. 

Nadie se acord6 del perro, salvo Gregorio, y emplearon la sies

ta en construir, en el fondo, un gallinero. Su tio mismo dirigi6 las 

tareas. Cuando terminaron, su tfa se puso a cebar mate y en un 

momento dado alguien pregunt6: 

-lY Flecha? 

Gregorio sinti61a mirada de su tio, que en ese momento estaba 

con el mate en la mano, por chupar la bombilla; pero dej6 de ha

ceria para mi rarlo. 
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-No Ie hara nada a las gallinas -dijo el , ysu tfa Ie dijo entonces 

que si Ie hacia algo, ella no vaci larla en elegir entre el perro y las 

gallinas. 

Despues olvidaron a Flecha, y su tfa dijo que dentro de poco 

las gallinas pondrlan, y entonces podrlan comer huevos antes de 

acostarse, y que los huevos irian en sustituci6n de los choclos. 

Pero a Gregorio no Ie pareci6 una idea muy agradable, porque el 

perro, desde ahora , se desmerecia ante todos. 

Y despues pudo contar con tristela que el tambien 10 habla vis

to. Lo vio cuando lIevaba el huevo en la boca. Una lastima que su 

tfa alcanlara a verlo tambien y gritara de esa manera. Flecha solt6 

el huevo, que se rompi6. La fisonomla de su tfa cambi6 total mente 

y tambien sus palabras y su manera de decir las cosas. 

-Es un perro huevero; yo sabra que era un perro huevero. 

Su tio no dijo nada, pero su mirada fue una confirmaci6n de 10 

que opinaba la tfa. Deblan deshacerse del perro. Gregorio tam bien 

comprendi6 que aquello era una cosa ineludible y que toda resisten

cia era inutil esta vel. Todo se hizo rapidamente. EI no supo nunca 

en que momento su tfa S8 puso en contacto con un viejo que tenia 

muchos perros y que vivla mas alia del rancho de la vieja de los 

choclos. A la hora prevista y desconocida por el, el viejo IIam6 a la 

puerta. Venia solo. Su rostro era venerable. Los ojos limpisimos. EI 

mismo tuvo que ayudar para tomar al perro y atarle una cuerda al 

cuel lo. EI viejo, que miraba desde la puerta de calle no pronunci6 ni 

una sola palabra, ni antes ni despues. Los chicos miraban en silen

cio. Su tio no estaba. Cuando Ie dio el ultimo abrazo, hacia rato que 

estaba lIorando, pero parecia que 10 advertla ahora. Despues el y 

va rios de sus primos se para ron en medio de la calle. EI viejo tiraba 

de la cuerda yel perro marchaba resistiendose. De vel en cuando se 

daba vuelta y levantaba la mitad de las orejas, hasta donde los cartf-
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lagos eran duros. AI rato se vefa que volvfa la cabeza, pero las orejas 

ya no se distingufan. EI viejo no se dio vuelta en ningun momento. 

Cuando doblo, alia lejos, solo quedaba uno de sus primos junto 

a el ; los otros habfan entrado. 

Cuando el tambien entr~, vic que estaban recortando f iguritas 

de un diario viejo, con una tijera, en la galerfa. 

Hacia el invierno Gregorio estuVQ enfermo varios dfas, y una 

noche la tfa Ie Ilevo a la cama un huevo pasado por agua y se 10 dio 

en cucharitas. EI sintio entonces que el perro pertenecfa al orden 

de las cosas incomprensibles. 

Despues volvieron el sol fuerte y los dfas claros, y Flecha era 

apenas una casa en la memoria. Y pas6 mucho tiempo y esa casa 

en la memoria persistfa , porque estaba unida a muchas otras, 

ind isolubles. Y sobre todo ese d fa , que habfa vuelto aver al viejo. 

EI hermano de su tfo, que habfa venido en un camioncito desde 

el pueblo vecino y que refa estrepitosamente ante cualquier cosa 

que Ie contaran, les dijo de pronto que subiesen a dar una vuelta 

por aliI. Gregorio se sent6 en una de las barandas de la carro

cerfa , y a medida que el vehfculo andaba por el campo reseco 

sentfa el aire en las mejillas. 

-Derecho por aca y despues doblamos en la curva del camino -Ie 

habfa dicho al hermano de su tfo. Estaba seguro de que nadie pen

saba en el perro, que por ese camino vivfa el viejo que se 10 habfa 

Ilevado. Pero uno de sus primos, en cuclillas, Ie dijo de pronto que a 10 

mejor podfan ver a Flecha. 

-Cierto -dijo el , como si no hubiera estado pensando en eso. 

Habfan recorrido un buen trecho despues de la curva, y pa

sado por el rancho de la vieja de los choclos, y estaban lejos, en 

lugares adonde jamas habfan Ilegado. EI hermano de su tfo sac6 
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la cabeza par la ventanilla y el viento Ie levanto el ala de su som

brero. Le hablo a el , pero no pudo entender nada parque el viento 

era fuerte. Sabia que Ie preguntaba adonde quedaba ellugar que 

Ie habian dicho. 

Y anduvieron como media hara, y el lugar que el suponia no 

aparecio. EI camioncito paro y el hermano de su tio saco otra vez 

la cabeza. 

-Nunca vi ninguna casa par aqui; mas alia no hay nada -dijo. 

Despues volvieron y el intento explicarse el hecho. En un mo

mento creyo que este misterio pertenecia al arden del tiempo, esa 

cosa improbable y lejana. Sin embargo, desde que su tio dijo que 

no podia alimentar tambien a ese perro, hasta que el hermano 

saco la cabeza par la ventanilia, para explicar algo inaudible, a 

causa del viento, apenas habia habido algunas modificaciones en 

las hojas de los arboles, en los pajonales circundantes. Por fuera 

el mundo habia avanzado muy poco. A el, en cambio, Ie parecia 

haber retrocedido. 

La inexistencia subita de la casa del viejo no tenia explicacio

nes. Quedaba la posibilidad de imaginar las cosas, y solo dos Ie pa

recieron congruentes: 0 el viejo, en alguna parte, habia protegido 

al perro, junto con los otros, 0 todos habian ido a parar al circ~. 

Flecha entr~ entonces en el arden de las cosas que no com

prendia, y alii permaneceria, con otros tantos misterios, par 10 me

nos hasta que 81 creciera. Pero crecer, 10 sabfa , pertenecfa al tiem

po. Y el tiempo siempre habia side para el una cosa improbable y 

lejana. 
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