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Hablar con los perros no es 
en realidad difícil. Ellos emi-
ten sonidos de baja frecuen-
cia, que nosotros no percibi-
mos, manteniendo el hocico 
imperceptiblemente abierto. 
Por eso es que nadie los ha 
sorprendido en amena charla.
 A mí me enseñó (hará cosa 
de treinta años) un anciano 
y sabio perro que regresaba 
a su tierra a morir. En ese 
entonces me encontraba en 
Tenosique; fui allá sólo por 
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nostalgia. Después de vivir 
tres años en la ciudad de 
Mérida, a expensas de mi 
hermano José, decidí viajar a 
la Ciudad de México a probar 
suerte. Comprendía entonces 
que aquello significaba el 
posible alejamiento definitivo 
de estas tierras del sureste, 
que podrían pasar muchos 
años antes de que yo regresara 
por acá, y que quizá nunca 
regresaría.
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 Desconsolado por estas 
ideas decidí pasar por 
Tenosique, lugar donde crecí. 
Quise cumplir el rito de la 
despedida, y así llegué allí 
en tren por la madrugada, 
cargando mis cuadros y libros 
que dejé encargados en casa 
de un amigo y salí a recorrer 
el pueblo. Pasé el día yendo y 
viniendo de un lugar a otro, 
contemplando las aguas del 
Usumacinta donde mojé mis 
mejores años.
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 Llegó la noche. Yo saldría 
al día siguiente, y lo que 
menos quería era irme a 
dormir a casa de mi abuela. 
Cuando los últimos amigos 
se retiraron a sus casas, yo 
me fui a la esquina del doctor 
González, donde solíamos 
pasar las noches contando 
cuentos de aparecidos de 
aquel folclor que contenía 
al Ixtabay, la Llorona, los 
duendes y otros seres del más 
allá, que poblaban nuestra 
imaginación.
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 Recordando todo aquello 
me senté en la banqueta; 
recordando los miedos y las 
risas que los más grandes 
provocaban a los menores. 
Casi estaba a punto de soltar 
dos lágrimas que a duras 
penas contenían mis ojos; 
abrí la boca para respirar 
y aliviar el dolor que me 
provocaban los recuerdos 
apretujados en mi garganta, 
cuando apareció él.
 Era un famélico y triste 
perro, que caminaba con las 
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orejas gachas y el rabo caído. 
Nuestras miradas se cruzaron 
un instante y la inteligencia 
que vi en la suya despertó 
en mí el terror instintivo de 
las especies. Debí tomar una 
actitud agresiva porque él 
también retrocedió rizando los 
pelos de su  lomo y mostrando 
con resolución medida sus 
colmillos.
 Me avergoncé de aquello. 
Yo un ser humano en plena 
discordia bestial con un 
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bruto. Miré a  
mi  alrededor 
con el temor de 
encontrarme con la 
mirada de alguien 
que hubiese visto 
aquello. No había 
nadie; las calles 
estaban desiertas. 
Miré mi reloj, 
era la una de 
la madrugada. 
Aliviado bajé la 
cabeza y este 
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gesto debió tranquilizar al 
perro, que se sentó sobre sus 
cuartos traseros, acezando 
con la lengua de fuera, como 
si nada hubiese pasado. Hizo 
el intento de volver a tomar 
su camino y nuestras miradas 
se cruzaron otra vez. Él volvió 
a sentarse y permanecimos 
un buen rato mirándonos. 
Repentinamente el perro 
se irguió para continuar 
su marcha, y  fue entonces 
cuando yo articulé lo que 
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podría llamarse mi primera 
palabra perruna, emitiendo un 
sonido como el om esotérico, 
pero de una frecuencia mayor 
que la usual. Fue algo así 
como nuestro ¡hey!, o debió 
serlo, porque el perro regresó 
a su posición, miró a todos 
lados y me contestó con un:
 —¡Hola! ¿Qué tal?
 Yo no supe si darme por 
enterado o hacer como que 
no había entendido, pero 
el viejo perro me sostuvo la 
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mirada. Al rato ya estábamos 
platicando como dos viejos 
amigos. Yo le conté cuál era 
mi situación y qué hacía allí, 
y él me dijo que era de allá 
abajo y señaló hacia el sur. 
Supuse que se refería a algún 
país de Centroamérica. Me 
contó que desde muy joven le 
gustaron las aventuras, por lo 
que un día abandonó su lugar 
y a sus familiares para salir 
rumbo arriba.
 —Llegué muy lejos –me 
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dijo mirando hacia el norte–. 
Llegué hasta donde la tierra se 
vuelve hielo cada año. Es muy 
duro sobrevivir allí, pero yo era 
joven y fuerte. Cuando sentí 
que las fuerzas comenzaron a 
faltarme emprendí el regreso. 
Quiero morir entre los míos.
 Platicando nos agarraron 
las primeras claridades del 
día. Serían cosa de las cuatro 
y media cuando pasó el primer 
madrugador. Guardamos 
silencio. El hombre pasó y dijo 
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buenos días; yo le contesté 
el saludo, tratando de ver su 
rostro en el que me parecía 
adivinar una sonrisa burlona. 
Cuando el hombre se perdió 
calle abajo volteé a ver al 
perro. Este me observaba 
en silencio, sonriendo 
resignadamente. Comprendí 
que lo había ofendido y quise 
disculparme, pero él me 
dijo: no te preocupes, a mi 
edad ya nada me sorprende; 
he conocido infinidad de 
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hombres y perros, y no hay 
ninguna diferencia entre 
ambos.
 El viejo y sabio animal 
se puso de pie lentamente 
y estiró sus entumidos 
músculos. Antes de iniciar su 
viaje rumbo al sur se despidió.
 —Que Dios te acompañe 
–me dijo, y se fue con un trote 
suave y lento. Yo partí ese día 
a las diez de la mañana.
 Por las noches, cuando 
contemplo el cielo estrellado, 
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me viene la imagen del 
viejo perro llegando a 
un rancho entre la selva 
centroamericana. Se detiene 
a prudente distancia cuando 
los perros del lugar salen. Él 
se sienta para demostrar que 
no busca pelea, agacha la 
cabeza; los otros lo huelen, y 
al fin, alguien lo reconoce.
 —¡Pero si es guacho! Es 
guacho, el primo que se fue 
hace años.
 —¡Regresó guacho!–gritan 
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todos los perros viejos, y los 
jóvenes se acercan fascinados 
por tener frente a ellos al que 
creían una leyenda de sus 
mayores.
 Al bullicio de los perros,los 
hombres y las mujeres 
salen, y la más vieja dice:
 —¡Jesús!, pero si es el 
Pinto, el perro loco de Simón, 
el que se perdió hace años. 
¡Simón, sal a ver al Pinto que 
ha regresado!
 Por el marco de la 
puerta aparece un anciano 
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tembloroso. Es el viejo Simón 
que contempla por un rato 
al recién llegado, hasta que 
una sonrisa alegra su rostro 
al reconocer a su antiguo 
compañero. Con su voz de 
cascarita lo llama: -¡Pinto, 
pinto!
 El perro baila meneando 
el rabo. También él ha  
reconocido al viejo. Por el 
rostro de los dos ancianos 
corren pequeñas lágrimas. 
Una mujer gorda y descalza 
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sale con un plato de leche y 
lo pone frente al Pinto. Éste 
la bebe despacio; cuando 
termina va y se echa bajo el 
catre donde el viejo Simón se 
ha dormido.
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