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A mi mamá,  
por darme otra oportunidad
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El Big Bang

Mi nombre es Linda, Linda Guacharaca.
Hubo un tiempo en el que mi aparición provocaba 

espanto, aversión y lágrimas en los ciudadanos bogotanos con los 
que nos cruzábamos; empezando por la primera persona que me 
vio fuera de la gasolinera aquella prodigiosa noche de febrero que 
cambió el rumbo de mi vida para siempre:

—¿¿¿Qué haces en el baúl del carro??? —preguntó al bípedo 
que viajaba encogido a mi lado.

—Acabo de recoger una perrita.
—¡Ay, tan tierna! Está asustada. —Y ya, reparando comple-

tamente en mí, alumbrada tenuemente por las luces de la vía Villa-
vo-Bogotá: 

—Pero… ¡Qué horror! ¡¡¡Qué perra tan fea!!!
Pese a que, en aquel momento, yo era un saco de huesos de-

forme y lleno de mugre, pulgas y garrapatas, la chica sonrió, acari-
ciándome la cabeza:
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—No, no es fea… Es «Linda».
Y de ahí viene mi nombre.
Nadie sabe cuándo nací ni de dónde provengo. Solo hay un 

acontecimiento claro en mi biografía y es que me arrolló uno de 
esos objetos rodantes que hacen mucho ruido, despiden gases nau-
seabundos y tienen luces blancas por un lado y rojas por otro, des-
trozándome la cadera y las patas traseras.

Tras el accidente me dejaron en una esquina de la gasolinera 
que, entonces, era mi hogar, esperando a que muriera de hambre. 
Inmóvil, con los huesos rotos, no podía competir con los otros pe-
rros por las sobras de comida que a veces nos arrojaban. Cuando, 
pasadas muchas semanas, fui capaz de arrastrarme, se ponían muy 
bravos al verme aparecer. Ladraban, gruñían y atacaban si me apro-
ximaba más de la cuenta… Sólo cuando comencé a oler de una 
manera especial y a dejar manchas sanguinolentas en el piso me 
convertí en el centro de atención: todos los machos del Meta, e 
incluso los de los departamentos vecinos, se arremolinaban día y 
noche en torno a mi cadera rota, produciéndome dolores treme-
bundos cuando me ponían las patas encima. 

Desde entonces, les cogí fastidio a las aglomeraciones.
Los expertos aseguran que no debía superar la tierna edad de 

doce meses aunque, si te fijas en mi barba canosa y en mi espalda ya 
torcida desde entonces, podrías pensar que tengo más años que un 
abuelo muy famoso llamado Matusalén. 

Esa noche me encontraba echada, como siempre, en una esqui-
na, a oscuras, alejada del resto de perros, para no meterme en líos. Era 



Parte 1

15

uno de esos días extraordinarios en los que muchos objetos luminosos 
se detenían frente al sencillo restaurante aledaño. Entonces los olí: la 
clásica pareja de humanos hambrientos, aunque ni de lejos tanto como 
yo. Ella era delgada, de pelo corto y negro; el pelaje del chico era rubio 
y crespo. Charlaban y reían animadamente mientras desaparecían en 
el interior del local. Dadas las horas —hacía rato que el cartel lumi-
noso se había apagado—, parecían ser de aquellos que apuraban el fin 
de semana hasta el final. Al poco tiempo la chica salió, seguramente 
con intención de estirar las patas antes de seguir su camino y alejarse 
de mi olfato para siempre. Esto en sí no tenía nada de especial… Lo 
que sí era realmente especial es que llevara un enorme hueso en la 
mano. Por eso, cuando rebasó el radio de acción de mis compañeros, 
aproveché una de mis escasísimas oportunidades de echarme algo al 
hocico y, haciendo un esfuerzo sobreperruno, me arrojé sobre ella para 
arrancárselo… 

Te puedes imaginar el susto que le di.
Pasada la —no tan buena— impresión inicial, me observó 

como quien se encuentra frente a una aparición. Se inclinó sobre 
mí,  me acarició el lomo, y notó cómo todas mis vértebras casi ras-
gaban la piel. Posó su mano sobre las costillas y el pecho, por donde 
se colaron sus dedos, palpando todos mis huesos y sentí cómo se 
estremecía…

Regresó donde momentos antes había estado comiendo. Se-
gundos más tarde volvió a mi lado con la mayor cantidad de ali-
mentos que había visto desde el Big Bang… o incluso desde antes: 
todos los restos de sus «corrientazos». Apartando suave pero firme-
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mente a los otros perros, me los ofreció. Yo no tenía ojos para nada 
más que para ese plato y, de pura ansia, me golpeé contra él y di 
cuenta del contenido en milésimas de segundo, lamiendo a conti-
nuación el suelo, hasta lastimarme la lengua, donde antes habían 
caído unos granos de arroz.

Su amigo, que respondía al nombre de Steven, la encontró, 
junto a una hilera de tractomulas, ensayando estrategias para que 
me parara. 

Me llamaba, pero a mí me daba miedo, porque los humanos 
ya me habían pegado muchas veces y, además, apenas recordaba lo 
que era caminar. Solo conseguía arrastrarme con el rabo entre las 
patas echándome sobre el asfalto cuando, a la vista de lo infructuoso 
de su intento, se acercaba. 

—Está coja —constató él—, no puede ponerse en pie.
Ella me miraba fijamente; nadie lo había hecho nunca de ese 

modo. Tras preguntarle su opinión, ya que, en definitiva, parecía 
tratarse del propietario de una esas bolas rodantes que me despier-
tan tantos sentimientos contradictorios, desapareció de nuevo en 
el interior del local para interrogar a la dueña. Yo, la verdad, no 
entendí qué significaba eso de «llevarse a la perra»… La señora tam-
poco entendió que quisiera llevarse un animal en un estado tan 
deplorable:

—Allá usted, sumercé, la perrita no es de nadie, la machuca-
ron bien feo hace unos meses y ya tuvo su primer celo.

Con esa montaña de información, la que estaba a punto de 
convertirse en mi mamá volvió al lado de Steven y me llamó: 
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—Gordi, ven, gordita. Ella es muy amiga de los eufemismos.
«Cuando te encuentres en el criadero con toda la camada eli-

ge aquel que se vea saludable, despierto y se dirija hacia ti seguro 
y moviendo la cola cuando lo llames», decía en una revista sobre el 
mundo animal que había ojeado en la sala de espera de algún odon-
tólogo tiempo atrás, una vez que hubo acabado con los fascículos de 
National Geographic y un par de números de la Jet Set.

Yo, que desconocía el contenido de este y otros artículos si-
milares, en esta ocasión tampoco fui. Más bien al contrario, me 
escondí como pude dentro del restaurante. 

La dueña, en un destello de ternura y solidaridad animal, y 
viendo una oportunidad para mí, le regaló otro huesito. De esta 
forma la seguí muy asustada hasta las inmediaciones del «carro» que 
señalaba. Ahí me agarró, me alzó en un rápido y sorpresivo movi-
miento y se metió conmigo en la parte de atrás. 

Lloré, me rebullí e intenté escaparme. Cuando el vehículo co-
menzó a rugir y a moverse, me mantuvo abrazada mientras me aca-
riciaba y me hablaba suavemente, hasta que, finalmente, me eché 
junto a ella, con las orejas gachas y el semblante perruno más serio 
y taciturno que se ha visto desde Villavo hasta la frontera con Ve-
nezuela, mientras rodaba hacia una nueva vida, un nuevo destino.




