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El perro
manchado
Fidel Molfino

Un giro malo lo llevó a aquel pasillo interminable. Un error 

de cálculos, pensar que era por acá y era por otro lado. Una 

vuelta en falso, pero del timón verdadero ¿A quién no le ha 

aconsejado mal el  conserje de arriba? ¿Los gusanos que 

recorren las curvas grises del suyo pensamiento siempre 

saben cuál es el atajo correcto y cual lleva al baldío? ¿Usted 

es sabio todo el tiempo? No le creo. Y aunque las excusas y 

los valores que con mucho esfuerzo deduzco entre los es-

cupitajos que usted tanto adora tuvieran parentesco con la 

verdad más absoluta y santa, de nada le servirían a un perro 

que camina sin pensar en cosas inocuas y concentrado en lo 

más esencial. Y este perro viejo es quien en la oscuridad cen-

telleante del pasillo miraba al suelo esperando que cada pie 

pueda hacer su trabajo de siempre sin que él lo deba ordenar. 

A su lado, dos incógnitos azulados. Uno era un fantasma gran-

de y de cara acostumbrada, de esos cuyo rostro no se ten-

saría de sorpresa ni aunque el cosmos entero le revelase la 
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existencia de un yo y un ellos. El otro era más joven, y si el 

perro cansado hubiera tenido el atino de mirarle los ojos, quizás 

habría podido encontrar el maltrecho intento de sus pupilas, que 

quieren tapar con un velo carcomido por las polillas un brillo de 

prohibida curiosidad. Un brillo que tal vez habría iluminado un 

poco el ajustado bosque de mármol por el que los paseadores 

llevaban a la bestia indomable y feroz, el ogro roto que rompe y 

que tiene problemas para entender el bien y el mal, como tanto 

nos gusta pensar a usted y a mí. Y no se atreva a decir que no le 

gusta pensar eso, porque mi idea cuando le empecé a contar la 

historia de uno más de los que habitan, era coincidir en algo con 

usted antes de que mi lengua se fatigue tanto como los pasos 

del perro malo. Y yo sé que realmente pensamos lo mismo, sí, 

pero la diferencia sustancial entre usted y yo es ese amor por 

el parecer del que tanto se enorgullece. No lo juzgo, creo yo, 

aunque sí admito que me divierte mucho su cara regia y su mirada 

sagaz cuando le hablan de la vida real, y cuando usted expone 

los principios canónicos y transmutados directamente desde la 
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mente de la divinidad más universal a su cerebro no más grande 

que un microondas que sólo procesa, calienta y vomita. Por eso 

es que le pido esto, aunque le sea difícil, que realmente piense 

si el perro tiene permiso para morderse la cola, olvidándose un 

momento de lo que quiere pensar usted y pariendo frente a mí 

el monstruo que no quiere mostrar en público, sea cual sea su 

rostro. Pero al igual que usted, hubo muchos que hablaron del 

perro tonto mientras caminaba por la senda marcada, empujado 

por el viento seco y maligno, que canturreaba risotadas en los 

oídos del perro grotesco y deforme. Y susurraba esto que yo 

le digo, que un giro malo lo tiene cualquiera y qu e  t o d o s 

t i e n e n  d e r e c h o  a intentar usar la carta mala del mazo, pues al 

fin ¿Quién no ha tenido la osadía de jugar con un cuatro de copas, 

cuando la razón dice no, pero el cuerpo dice sí? Un giro malo 

lo tiene cualquiera , se lo juro, y si nos ponemos rigurosos 

podemos decir que hubiese sido un giro malo con todas las letras 

si hubiese cambiado una realidad presuntamente inmutable. 

Pero seamos honestos ¿Cuánto más le quedaba a esa vieja, si la 
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curva no hubiese estado tan resbalosa? Hasta podríam os 

discutir  si este perro casual no le hizo un favor, adelantándole 

la luz de dos faroles rápidos antes de la inminente, pero 

larguísima, luz de un hospital crónico. Y mientras estos demonios 

sordomudos le gritaban en la cara al perro manchado, las cuatro 

patas seguían marcando, en dirección hacia una puerta blanca 

y negra de la suerte final de los que han jugado mal su ronda, el 

ritmo de un corazón lejano que se estaba apagando. Tirado por 

el envión de un giro malo, sólo un giro malo, el perro mugroso 

continuaba derrapando con un freno que ya no le andaba, o no 

le quería andar. Y la puerta de lo justo para algunos que, dicen 

varios, entienden un poco de algo, se acercaba más y le pisaba 

los dedos de los pies a este tonto y bueno para nadie, anunciando 

un carnaval que estaba llegando y que nadie se podía perder, 

advirtiendo a todo este ejército del morbo que un perro iba a 

estar babeándose en vivo y pidiendo perdón. Eso es la puerta del 

entretenimiento humano, las lágrimas, la falsedad, el parecer que 

tanto le gusta a usted, el inicio y fin para que todos estemos 
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contentos y podamos seguir diciendo que hay cosas y cosas, bue-

nos y malos, actores decentes y gente que ha nacido para perder. 

Las puertas del recinto se abren y las luces se prenden. Un par 

de hombres gritan y se enojan desde lo alto. Preguntan cosas 

que no quieren que les respondan. Una voz se alza sobre todas: - 

¿Cómo se declara el acusado? - Culpable. – dice el perro muerto.


