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“EL PERRO BLANCO”                             Charly Romero 

 

Era una noche de primavera, la luna lucía más hermosa que nunca, todo estaba 

en silencio en mi amado pueblo de la Selva Oscura; sin saber ni cómo ni por qué, 

tomé mi escopeta y salí a caminar por el campo. De pronto, sin darme cuenta 

había tomado rumbo a Huillinlebú un hermoso sector de Selva Oscura, dónde los 

pájaros y las hadas compiten en belleza y canto. 

 

Al llegar al río del mismo nombre, me interrumpe el paso un león, sentí un poco de 

temor, pero mi espíritu de Sansón salió a flote, lo agarré del cogote, envolví mi 

mano en su melena y lo levanté; de cinco porrazos bien dados lo dejé en el suelo 

noqueado; al rato se levantó gruñendo y se fue corriendo asustado. 

 

Continué mi caminata por uno de los potreros, cuando diviso un hermoso ejemplar 

un perro blanco, que camina delante mío, me asusté porque su caminar era raro. 

Como guiado por alguien levanté mi vista al cielo, la claridad de la luna me 

permitió ver volando unos patos, con mi escopeta disparé un tiro y ¡zas! Cuarenta 

patos al suelo. 

 

Seguí mi camino y el perro iba delante de mí; cerca del estero Guarriña, al llegar 

a un viejo roble, se me desaparece el perro blanco, no lo vi más, un tanto 

preocupado me devolví para el pueblo, y le conté la historia a un amigo y éste me 

dijo, que ahí había un tesoro, me fui me acosté y no dormí en toda la noche 

pensando en el perro, y el tesoro. La avaricia se apoderó de mí, y con una picota y 

una pala en busca del tesoro salí, llegué en ese lugar y empecé a picar, e hice el 

hoyo, al buen rato un metro, luego ya dos metros de profundidad, cuando por fin 

encontré, ¡Uy Señor! ¡una calavera!, se había muerto de la risa al parecer, y así 

termina esta historia yo cagado de miedo, y la calavera cagada de la risa. 


