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Laki fue mi primer perro 
y mi primera gran tristeza el día que murió.

Argos fue el primer perro de mis hijos 
y cuánto lo quisimos. 

Bou, Loba, Nico… todos fueron perros 
tan queridos que los llevamos 

en nuestro corazón. 
Y llegó Puki.

Y empezó esta historia…

A mi mamá y a mi papá, que quedaron en el campo.
A mis hermanos, que son igualitos a mí.

A mi Dueño, que me eligió para compartir sus juegos.
Al Grandote. Y a nadie más

(Ella no se lo merece).
Puki

INT Puki un perro insoportable v4.indd   3 21/6/22   4:07 p.m.



4

. 

INT Puki un perro insoportable v4.indd   4 21/6/22   4:07 p.m.



5

1 
* * *

UNA NUEVA VIDA

Nací en el campo. Apenas asomé de la panza de 

mi mamá, olí el pasto recién cortado, y desde ese día 

me gusta comerlo aunque los humanos pregunten:

—¿Come pasto? —Y pongan cara de “eso no está 

bien”; es que parece que el pasto no está entre los 

alimentos propios de mi especie.

El mismo día que yo, nacieron mis hermanos. Los 

tres salimos igualitos. Cuando los miraba, sentía lo 

mismo que cuando ahora paso frente a esa pared bri-

llosa que llaman “espejo”. Ahí hay un perro igual a 

mí, que está encerrado. ¡Pobrecito! Si lo dejaran salir, 

podríamos jugar. Me mira y me ladra si yo le ladro. Y 

si me quedo callado para escucharlo, él se calla tam-

bién. Tiene mis ojos, las mismas orejas caídas y pone 

la misma cara de “pobrecito, quieranmé”.

INT Puki un perro insoportable v4.indd   5 21/6/22   4:07 p.m.



6

Y fue cuando mis hermanos y yo estábamos juntos 

en un canastito en el campo, que llegó un humano 

pequeño y me eligió. Me levantó en sus brazos con 

cuidado, pero igual me puse a lloriquear un poco.

—¡Portate bien! —gruñó mi papá.

Mi mamá aullaba tanto que tuvieron que atarla. 

Tenía los ojos tristes y cuando me acerqué a olerla 

por última vez, me dijo:

—Todo es posible con esfuerzo, mi chiquito. —Y 

me lamió como solo ella podía hacerlo.

Ya nos había avisado a mis hermanos y a mí que 

no pasaríamos juntos mucho tiempo. Cada vez que 

tenía cachorros, venían humanos y se los llevaban sin 

siquiera preguntarle. ¡Qué vida de perros!

—¡Hasta pronto! —repetían con sus ladridos agu-

dos mis hermanitos.

El corazón me latía fuerte: ¡una vida nueva!

¿Cómo sería?

El humano pequeño me abrazó, me acarició y de-

jé de llorar hasta que llegamos a la casa.

—Tranquilo, Puki —me decía, y así supe cómo me 

llamaría.

¡Era un nombre muy lindo!
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