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La calle por donde Simón estaba caminando era oscura. No 

era que le temiera a la oscuridad, es más, estaba bastante acos-

tumbrado a ella. Desde el momento en el que habia abandonado 

su casa caminaba por ahí, sin ningún rumbo fijo, no era que no 

tuviera la intención de regresar, el problema era que había 

olvidado como hacerlo.  Todos aquellos dias que llevaba 

vagando por las calles fueron la causa de su acostumbramiento 

a la oscuridad. De día la gente iba y venia apresuradamente, 

chocando a Simón sin darle importancia, era pequeño y al parecer 

no lo veían, algunos autos estuvieron a punto de chocarlo, la 

ciudad tenia un tráfico sin paciencia y a Simón no le habian 

enseñado a mirar para los costados antes de cruzar una calle. 

Pero todo esto cambiaba por la noche,cuando la gente volvia 

de sus trabajos, los niños volvian del jardín y ya casi todos 

estaban en sus casas. Simon prefería la noche de la calle al 

día, porque ya nadie lo chocaba, podia cruzar la calle sin peligro 

de ser atropellado y el ambiente era tranquilo. Como decía, 
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la calle por donde Simón estaba caminando era oscura, más 

de lo normal ya que la luz de la luna y las estrellas estaban 

tapadas por nubes que anunciaban una tormenta cercana. 

Hasta ese momento lo único que habia escuchado en aquella 

calle eran sus propios pasos, hasta que de pronto el sonido de 

otros pasos se hicieron presentes detrás de él. Estaba siendo 

perseguido. Podía llegar a ser peligroso. Sin embargo, Simón 

no era consciente de aquellos peligros. La tormenta comenzó,no 

había lugar alguno para refugiarse del agua por lo que todo 

seguía como habia comenzado. Simón caminando en una 

calle y alguien atrás que lo perseguía. En cuanto se dio cuenta 

que alguien lo seguía, se dio vuelta rápidamente y comprobó sus 

dudas. Quien estaba detrás de el era un hombre alto y corpu-

lento, vestia un saco negro con botones del mismo color y lle-

vaba un paraguas abierto sobre él, lo que permitia que ni él ni 

el celular que llevaba en su mano se mojaran. Unos segundos 

despues de que Simón comprobara quien estaba detrás de él, 

el hombre apresuró el paso hasta quedar a su lado. Hicieron 
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contacto visual.El hombre mirando hacia abajo y Simón hacia 

arriba. Ambos se detuvieron cuando el hombre le acercó el 

paraguas, resguardándolo así de la lluvia. - Quieres un poco?-Dijo 

el hombre ofreciéndole un pedazo de pan que sacó de su bolsillo. 

Simón no dijo nada.El miedo se notaba en sus ojos, aún así 

aceptó el pan sin decir nada,estaba hambriento. El hombre 

miró a su alrededor,no habia nadie cerca. -Vamos a mi ca-

sa,tengo mas comida allí, sígueme- Simón dudó un instante, 

sin embargo decidió seguirlo. La casa del hombre no estaba 

tan lejos del lugar donde se habian encontrado, sin embargo 

estaba agotado de caminar,lo habia hecho durante muchos 

dias. -Bienvenido-dijo el hombre en cuanto abrió la puerta e 

invitó a pasar a Simón. Simón entró rápidamente, su cuerpo 

extrañaba el calor de una casa con calefactor. Una vez que los 

dos estuvieron dentro de la casa el hombre le ofreció más pan 

mientras él tomaba un café humeante. -Sabes dónde queda tu 

casa?-Dijo finalmente el hombre. Simón seguía sin contestar, 

recordaba como era la casa.Tenia un patio grande con flores 
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de todos los colores y árboles que daban la sombra necesaria 

para estar afuera en un día caluroso. Recordaba cuando lo 

habían adoptado, una familia con una niña que ahora era su 

hermana, con quien solía jugar y así matar el aburrimiento. 

-Que raro que no estén buscándote, no he visto carteles con 

fotos tuyas-Dijo el hombre interrumpiendo los pensamientos 

de Simón. ‘’Yo tampoco ‘’pensó él, ‘’Deben extrañarme, son 

muy importantes para mí...Cometí un error al irme de casa’’, 

los recuerdos invadieron a Simón. Por qué se habia marchado?, 

recordó a Luis,su padre adoptivo, golpeándolo cuando Simón 

se acercaba a abrazarlo, recordó a Laura, su madre adoptiva, 

insultándolo cuando pisaba las flores del patio, recordo a Lisa, 

su hermana, una vez lo lastimo, pero fue sin querer. -Puedes 

quedarte aqui,te cuidaré -dijo el hombre. Simón se recostó 

en un sillón y se durmió , estaba agotadísimo.Se sentía feliz, 

como en su casa, aunque alli lo maltrataran un poco,amaba a 

su familia. El hombre se quedó mirando a Simón que ya dormía. 

Su pelaje era de color negro, en sus patas se veia un color marrón al 
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igual que en parte de su hocico, era pequeño y frágil. Viendo 

sus características el hombre se dio cuenta que era un perro 

salchicha. Se acercó a él y comenzó a acariciarlo,su pelaje era 

suave y elegante. -Te llamarás Pancho-dijo el hombre sabiendo 

que su nueva mascota no estaba escuchándolo.


