
LOS OJOS DE LA MASCOTA. 

 

-¡Sólo mira esos ojos! – Cristina sostenía la cabeza del viejo Peter entre sus manos, 

mientras realizaba un simpático simulacro de saludo esquimal frotando su naricilla 

contra el hocico del perro. Daniel suspiró, un ruido casi imperceptible desde la montaña 

de papeles en su mesa de trabajo.  

- Los animales se mueven por instinto ¿sabes?- ahora Cristina rascaba la cabeza del 

perro.- Los conceptos del bien y el mal, no significan nada para ellos. Solo entienden de 

emociones y se encargan de hacerlas visibles con pequeñas señales. Y no hay más que 

mirar estos ojos para darse cuenta de lo que hay en ellos… 

Maldita sea. Lo presentía. Se avecinaba una disertación de aquella hippie mística y 

espiritual que compartía cuerpo con su novia y que, de vez en cuando, asomaba a 

regalar pequeñas perlas de esa sabiduría no escrita con la profundidad de un charco de 

agua. Daniel guardó silencio e hizo crujir unos cuantos papeles, a ver si así Cristina 

desistía en el intento de mantener otra conversación acerca del perro. Ella no se dio por 

enterada:  

-En esos ojos hay auténtica adoración, te lo digo yo. 

La luz roja de aviso previa a una catástrofe había comenzado a parpadear con violencia. 

Daniel se vio obligado a recurrir al protocolo de emergencia. Se levantó de la silla, 

cruzó los tres metros que le separaban del sofá verde en el que descansaba Cristina 

(sorteando, en su camino, los juguetes que Peter tenía esparcidos por el suelo) y se 

abrazó a la muchacha tras saltar ágilmente sobre el mueble, todo ello en un tiempo 

récord de tres segundos. Y un segundo y medio después, Peter había abandonado el 



salón soltando un bufido ante la inminente demostración de afecto que iba a tener lugar 

en aquel sillón verde cómodo y calentito que tanto le gustaba. 

****** 

Los padres de Cristina le trajeron el cachorro el día que la niña cumplió doce años y fue 

considerada lo suficientemente responsable como para hacerse cargo de una mascota. 

Era un cachorro grandote de color dorado, rechoncho y peludo, tan tierno y gracioso 

como cualquier bebé. Pero lo que cautivó a Cristina para siempre, fueron sus ojos: 

grandes canicas de cristal sobre un fondo oscuro, brillantes y húmedos. Así es como 

Peter fue bautizado y aceptado como miembro oficial de la familia. Y desde ese día no 

hubo Cristina sin su Peter o Peter sin su Cristina. 

Se desataron tormentas, la lluvia y la sequía se alternaron, ocasionalmente la nieve dejó 

su huella en las calles. Los niños abandonaron sus juegos, y con ellos, los parques, los 

descampados, los jardines, lugares secretos que fueron ocupados por casas, 

aparcamientos, tiendas. El mundo se hizo un lugar más grande. El barrio creció. Cristina 

creció. Peter también creció. Y vaya si creció, un perrazo con porte de mastín. 

Era un soleado domingo de mayo. Desde las ventanas de la casa se podía ver un 

jardincillo con varios almendros en flor. Cristina esperaba siempre con impaciencia la 

floración de los almendros, el olor a miel que invadía el aire cada vez que un capullo 

eclosionaba. Con cada nuevo ciclo, ella se sentía florecer. Apenas eran las diez de la 

mañana cuando el muchacho hizo su aparición, con su colección de bolígrafos BIC y su 

carpeta de cuero negro, y su aire de universitario encantador. Ella, a sus diecinueve 

años, había hecho ya sus pinitos en el amor, escarceos sin importancia. Este era 

diferente. A Cristina, le gustaba, le gustaba mucho. Por eso, se había asegurado de tener 



la casa para ella sola. Los padres estaban visitando a la tía, otra vez enferma de lo suyo, 

y Peter se encontraba bien atado a su caseta con un cordel. 

Una hora y media después, estaba sentada en el porche de la casa mientras una amable 

policía le tomaba la declaración y un atento ATS le aplicaba una pomada 

antiinflamatoria en gran parte del lado derecho de su cara. También había llegado 

Cosme, el veterinario de Peter, que minuciosamente, extraía las esquirlas de cristal del 

cuerpo del perro y desinfectaba, casi con mimo, las múltiples heridillas. El trozo de 

cuerda atado a la caseta se balanceaba solitario. El muchacho, que resultó no ser tan 

encantador, había huido hacía rato, renqueante y con alguna que otra mordedura más 

allá de lo superficial. Desde la ventana con el cristal hecho añicos, aún se veían los 

almendros en flor. 

***** 

Daniel conocía la historia del heroico acto del viejo Peter desde el principio de su 

relación con Cristina. Su primera cita fue la causa accidental de un malentendido en la 

biblioteca de la facultad. El desafortunado encuentro les condujo a una agria discusión y 

a un eterno odio irremediable que a las pocas semanas había germinado en un tímido 

amor, casi de colegial. Y casi de puntillas, llegaron años dichosos, con más alegrías que 

amarguras, en los que la pareja se consolidó. Para cuando Cristina le propuso una vida 

en común, en un descenso vertiginoso a los infiernos de la madurez propiciado por el 

ritmo frenético de su reloj biológico, ese amor estaba ya tan arraigado, que Daniel 

aceptó a Peter en la casa como parte de su vida con Cristina. Un acto sin aparente 

importancia, pero revelador. Porque Daniel era hijo único, se había criado solo y nunca 

tuvo mascotas. Y porque a Daniel, nunca le gustaron los perros. 

***** 



-Estaré de vuelta por la noche- Cristina terminó de ajustarse la bota derecha y comenzó 

a subir la cremallera. La madre había llamado hacía tres días para informarle de que la 

tía que tan a menudo enfermaba de lo suyo, había dejado de enfermar definitivamente. 

La reunión familiar para el funeral se había realizado en casa de sus padres y las hordas 

de parientes arrasaron el hogar a su paso, por lo que Cristina se había ofrecido a ayudar 

a su madre con la casa ese fin de semana.- Hay un saco de pienso sin abrir en el 

armarito, al lado del fregadero. Le llenas el comedero dos terceras partes, no más. A 

estas edades, los perros tienden a engordar fácilmente. 

-¿Seguro que no necesitáis que vaya?-la pregunta de Daniel casi sonó a súplica. Era la 

primera vez que iba a quedarse solo con Peter y la idea no le seducía. 

Cristina sonrió y le plantó un sonoro beso en los labios.  

-Vamos, estoy segura que os llevareis bien-y diciendo esto, ya calzada con sus botas de 

vaquera y llaves en mano, abrió la puerta de la casa y se marchó. Dos pares de ojos se 

clavaron en su figura mientras se alejaba: Daniel desde la puerta, Peter desde el sofá 

verde.  

Daniel suspiró y cerró la puerta. Cuando se volvió, el perro seguía echado en el sofá y 

ahora tenía clavada su mirada atenta en Daniel. Esos ojos que cautivaban a Cristina y 

que, al mismo tiempo tenían el poder de inquietarle. Ignorando al animal, se dirigió a su 

mesa de trabajo y desplegó el plano en el que estaba trabajando. Llevaba diez minutos 

siguiendo las líneas cuando se dio cuenta que estas no conducían a ninguna parte. Algo 

le hacía cosquillas, una sensación extraña que le impedía concentrarse en el dibujo y 

determinar la disposición más adecuada para los muros de carga. Levantó la cabeza del 

plano, se frotó los ojos y…allí estaba. La mirada de Peter fija sobre él. “¿Pero qué le 

pasa a este chucho?” pensó. Sabía por los documentales que veía con Cristina sobre el 



fascinante mundo de los cánidos (obligación moral, sin duda) que estos animales 

desafían con la mirada y que para ganarse su respeto hay que sostenerla hasta que el 

animal baja los ojos y acepta su condición de miembro inferior de la manada (eso o 

hasta que se le incita a abrir la garganta del contrincante ante su negativa a la rendición). 

Así que, Daniel mantuvo la mirada. No hubo rendición ni ataque, pero una mirada fugaz 

por el rabillo del ojo reveló cómo los pelos del lomo del viejo Peter se erizaban. 

Daniel se levantó de la silla, la mirada fija en la mirada del perro. “Peter” llamó 

suavemente. El perro cambió de posición en el sofá y soltó un profundo gañido de 

advertencia. Daniel estaba más confundido que alarmado. Dio dos pasos hacia el sofá. 

El gañido había subido de tono, ronco, amenazador. Los ojos del perro clavados en los 

ojos del hombre. Daniel cogió el bote de lápices de la mesa de trabajo y lo lanzó contra 

el perro. El perro saltó del sillón, esquivando el recipiente y su contenido y plantándose 

en la puerta que daba al pasillo. Desde allí, y siempre mirando fijamente a Daniel a los 

ojos, soltó un breve gruñido y salió del saloncito. 

El muchacho no daba crédito a la escena que acaba de tener lugar en el salón. Advirtió, 

con sorpresa, que a pesar de su aparente calma, estaba sudando copiosamente y su 

corazón golpeaba violentamente contra el pecho. El viejo Peter, siempre tan apacible, 

caray. Nunca había visto esa faceta del perro en el tiempo que llevaban juntos. Cristina 

se ausenta e inmediatamente el chucho lanza un desafío y le amenaza abiertamente en 

su propia casa. Esperó de pie, uno, dos, cinco minutos quizá, pensativo. Luego volvió a 

su mesa de trabajo y a sus líneas. 

Al levantar la vista, se percató que la mañana había escapado hacía mucho: el reloj 

marcaba las cinco de la tarde. Su estómago fue sincero y protestó. Bien, sería bueno 

comer algo. En la cocina, se preparó un bocadillo, algo rápido. Luego llenó el comedero 



de Peter. Que cojones, se lo había prometido a Cristina, al fin y al cabo. Mientras salía, 

nuevamente en dirección al salón, llamó al perro para que viniera a comer. No lo había 

sentido desde el incidente de la mañana. “En fin. Si no comes, no es mi problema, 

chucho rencoroso”. 

Daniel se acomodó en el sofá verde y mordió con ansia el bocadillo. Desde el fondo del 

pasillo llegaron los ruidos. Un gañido sordo, continuo, patas arañando el suelo, golpes. 

Y cristales rotos. Sonaba como si…Joder. La cocina. La cocina era un caos absoluto. 

Mientras Daniel se echaba las manos a la cabeza, el perro salió como una exhalación 

hacia el pasillo. El muy bastardo había hecho jirones las cortinillas, destrozado los 

platos que se secaban sobre la bayeta y arrancado generosos trozos de madera de las 

banquetas bajo la mesa de la cocina. El tazón de loza azul que le regalara a Cristina 

hecho pedazos. Y el contenido del comedero esparcido por el suelo, un auténtico 

ejército de bolitas marrones. 

Daniel sentía la sangre golpeándole en las sienes. La cabeza le estaba empezando a 

doler terriblemente. Abandonó aquella devastación y desde el pasillo se fijó en la puerta 

entreabierta de su dormitorio. Oh, no. Dios. Si. La ropa de Cristina permanecía intacta, 

inviolable en el montón que había dejado para colocar tras la plancha. Sus calzoncillos, 

calcetines y camisetas, desgarradas y agrupadas en su lado de la cama. Era toda una 

declaración de intenciones por parte del chucho, ahora lo veía. El dolor le oprimió 

nuevamente la cabeza y la atmósfera se volvió un poco más irreal. Caminó dando 

tumbos hasta el salón, solo para encontrarse al viejo y apacible Peter, subido en su mesa 

de trabajo y orinando sobre sus planos, mientras le desafiaba con la mirada. Y fue 

cuando Daniel sintió que se rompía por dentro, definitivamente. 



-¿Eso es lo que quieres, chucho?- Los labios se abrieron en una sonrisa de depredador,  

sus ojos mostraban otra cosa, totalmente distinta a Daniel. El hombre gruñó y comenzó 

a moverse por la habitación, desorientado. Se arrancó la camiseta, torpemente. El perro, 

de quien se diría que momentos antes se mofaba del hombre en su victoria, comenzó a 

inquietarse. El hombre no estaba asustado, ni alarmado, ni enfadado. No era capaz de 

percibir ningún olor reconocible en él. Ahora Daniel se afanaba con sus pantalones. Los 

calzoncillos bajaron con premura. El perro se encogió en todo su tamaño y gruñó 

imperceptiblemente, la cola entre las patas. Los ojos de Peter, aún fijos en Daniel se 

cerraron cuando la orina caliente impactó sobre su faz perruna. Suficiente para que el 

animal, gimiendo, diera por perdida la batalla y ofreciera rendición sin resistencia. 

Daniel no se la concedió. 

Con el miembro expeliendo orina espasmódicamente, Daniel hostigó al perro por 

saloncito y pasillo, para finalmente acorralarle en el dormitorio. Peter temblaba 

violentamente y alternaba gruñidos y gemidos agazapado sobre el lado de la cama de 

Cristina, como si la mera presencia de su olor allí fuese suficiente para ampararlo. En la 

puerta se recortaba la silueta de Daniel. 

-Ven perrito.- llamó una voz suave y feroz, al mismo tiempo. La puerta del dormitorio 

se cerró a sus espaldas. 

**** 

Daniel despertó sobre el cálido y húmedo colchón en la oscuridad de la alcoba ya bien 

entrada la tarde. Desnudo, pegajoso y cubierto de pequeños pelos dorados notaba algo 

blando debajo que sus ojos no llegaban a identificar. Un olor acre inundaba el cuarto, 

pero Daniel se percató con alegría, que no le molestaba. De hecho, se sentía muy feliz: 



el dolor de cabeza había desaparecido por completo. Retozó sobre la cama como un 

crío, como no hacía en mucho tiempo. 

El gozo terminó al captar sus sensibles oídos el ruido de las llaves manipulando la 

cerradura de la puerta principal. El aroma de Cristina llenó la casa y se superpuso sobre 

el resto de los olores. Daniel levantó su cabeza y aspiró a Cristina como nunca antes lo 

había hecho. Se incorporó ligeramente sobre la cama, dispuesto a recibirla. En su boca 

manchada de sangre, una gran sonrisa de complacencia. En sus ojos, la adoración. 


