11n día se me ocurrió pensar que esas cosas ca lientes, chiltonas y apestosas que se movían a mi alrededor eran mis
hermanos y mi hermana. Me sentí muy decepcionado
Apesardequemivistahabíamejoradohasraelpuntode
poder ver formas borrosas a la luz, supt> qut esa cosa grande
y hermosa que te nía t'Sa larga y maravi llosa ltngua era mi
madre.Averigüéqut>St>ntirelaire frío en la piel significaba
que mi madrt> St' había marchado a alguna partt', y qut> volver a sentir calor quería decir que era la hora de comer
Muchasveces,encontrarunlugarparasuccionarimplicaba
apartar de un empujón el morro dt> uno de mis hermanos,
que intentaba quitarme mi pa rte, lo cual resultaba muy irritante. No vt>Ía que mis hermanos y mi hermana tuvieran objt>t ivo algu no. Mientras mi madre me lam ía la barriga para
estimular el fluido de líq uidos de de ba¡o dt mi cola. yo la miraba, suplicándole en silencio qut> mt> qu itara de encima a los
demáscachorros. la queríatodaparamí.
Poco a poco pudt> tmpezar a ver a los otros pt>rros y
acepté a regañadientes su presencia en la guarida . Mi olfato
pronto me avisó de que tenía una hermana y dos hermanos.
Sister t'Staba menos intert>sada tn luchar conmigo que mis
hermanos. A uno de ellos lo llamé Fast porque, por algún
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motivo, se movía mas deprisa que yo. Al ou o lo llamé
Hungry porque lloriqueaba siempre que Madre se iba, y
cuando regresaba, mamaba con una exlraña desesperaci6n,
como si nunca tuviera suficiente. Hu ngry dormía mas que
mis otros hermanos y que yo, así que muchas veces le saltabamos encima y le mordisqueábamos la cara.
Nuestra guarida estaba al ab rigo de las oscuras raíces de
un árbol y permanecía fría y oscura a pesar del calor del dfa.
laprimeravezque salía\airelibreysenlila luzdelsol,Sister y Fast me acompañaron. Por supuesto, Fast se coloc6 en
primera posici6n .
De nosotros cuatro, solamente Fasttenía una mancha blanca
en la cara. Cuando trotaba con alegria, esa mancha blanca brillaba a la luz del día. Era una mancha que tenía forma de
estrella y que parecía lanza r un anuncio al mundo: • Soy especial • . El resto de su pelaje era oscuro, con manchas mar rones y negras, igual que el mío. Hungry tenia un color más
claro, mientras que Sister tenía el mismo hocico prominente
de Madre y la frente plana. Pero todos nos parecíamos bastante entre nosotros, a pesar del orgulloso trotar de Fast.
Nuestro árbol estaba encaramado sobre la orilla de un
riachuelo. Me alegr6 ver que Fast caía rodando por la pendiente de la orilla. Pero ni Sister ni yo bajamos con más elegancia que él. las rocas resbaladizas y los finos hilos de agua
ofrecían olores maravi\losos, así que seguimos esa pista de
agua hasta una cueva fria y húmeda : se trataba de un conducto de paredes metálicas. Instintivame nte, supe que ese
en un buen luga r para esconderse en caso de peligro, pero a
Madre no le impresionó nuestro descub ri miento en absoluto: sin ningu na contemplación, nos llevó de regreso a la
guarida despuésdeque quedara claro que no teníamos su fi ciente fu erza en las piernas para subir la cuesta de la orilla.
Habíamos aprendido la lección: no podíamos regresar a
nuestra gua rida por nuestros propios medios después de

baja r por la orilla . Así pues, en cuanto Madre se fue, lo hicimos otra vez. Esta vez, Hungry vino con nosotros, pero
cuando llegamos al conducto se tumbó sobre el frío barro y
se quedó dorm ido.
Explorar parecía lo correc10, pues necesitábamos encontrar otras cosas para comer. Madre, que se impacientaba con
nosotros, se levantaba antes de que hubiéramos terminado
de comer, y yo culpaba a los otros perros de ello. Si Hungry
no fuera tan insaciable, si Fast no fuera tan mandón, si Siste r no se moviera tanto, seguro que Madre se quedaría
quiera y nos permitiría llenarnos la barriga . ¡No era cier10
que yo siempre conseguía que se tumbara, suspirando,
cuando intentaba llegar hasta ella mientras estaba de pie?
Muchas veces, Madre ded icaba un montón de tiempo
extra a lamer a Hungry. Aquella injusticia me sacaba de
mis casillas.
Fast y Sister se habían hecho más altos que yo. El tamaño
de mi cuerpo era el mismo, pero mis pie rnas e ran más cortas
y más gruesas. Hungry era el más pequeño de todos, por supuesto. Por otra parte, me molestaba que Fast y Sister siempre jugaran juntos y me dejaran de lado, como si Hungry y
yo perteneciéramos a otra clase dentro de la manada.
Puesto que Fast y Sister estaban más interesados el uno
en el otro que en el ruto de la familia, yo los castigaba negándoles mi compañía. Así pues, salía solo para ir al conducro. Un día, mientras estaba olisq ueando un delicioso
cuerpo podrido y en descomposición, un pequeño animal
saltó al ai re:jusro delante de mí. ¡Era una rana!
Encantado, me precipité hacia ella para intentar atraparla
con las manos, pero la rana saltó mra vez. Tenía miedo, a pesa r de que yo solamente quería jugar .. . Casi segu ro que no
me la iba a comer. Fast y Sister percibieron mi excitación y
entra ron en estampida en el conducto, resbalando sobre el
húmedo fango al llegar y tirándome al suelo. la rana saltó.
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