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TÚ Y LOS NIÑOS                                                 Paloma. 

 

En los brazos de Andrés llegaste, apenas de un mes, feliz, juguetón, inocente de todo lo  

que te rodeaba, no sabías de peligros, de sufrimientos, sustos...de nada malo que te  

pudiera ofrecer el ser humano. Ahí estabas, sujeto a la intensión del que sería tu amo. 

Los niños trataban de tomarte, celebraban, reían corriendo para que les siguieras. Te 

hablaban... ¡tú le entendías! movías tus orejitas y sonreías! Buscaban un nombre para ti. 

En casa había una autoridad, dividida en dos: un hombre, una mujer. El hombre desde  

antes que llegaras apoyaba el deseo de los niños de tener una mascota, una compañía.  

La mujer en cambio no quería; sin saber que eras tú el que llegaba a casa, siempre dijo  

que no, argumentando el tiempo, dedicación, costo, responsabilidad. 

Pero..., ahí estabas, tratando de pisar el mismo camino de esta familia compuesta por  

cinco integrantes, papá, mamá, hijo mayor Andrés, hija del medio Elena, hijo menor  

Luciano. 

Andrés comprometido contigo a cuidarte y compartir la vida, te fue incentivando a 

acercarte a los pies de la mamá haciéndole gracia, ella llena de amor para entregar 

disimulaba la alegría de que estuvieras ahí porque trataba de enseñar a sus hijos a tener 

responsabilidad frente a tu presencia, que no sufrieras tú, tampoco la familia al salir todos 

de casa por estudios y trabajo. La actividad múltiple de la mamá trabajando fuera de casa 

y corre que corre haciendo de todo para que el tiempo alcance, los hijos le reclamaban 

presencia...imagínate tú que eras como una guagua, indefenso total. 

Por las noches llorabas, querías a tu mamita, los niños sufrían, no podían acostumbrarte 

dentro de la casa, crecerías, sería mayor el sufrimiento y ellos no sabían explicarte. 

Recibías mucho amor y atención, te fuiste acostumbrando sin llorar más, todos felices 

mientras crecías y encantabas a toda la familia, obedecías al nombre de “Kobu”, los  

Padres trataban de mantener una disciplina en los niños y tú porque ahí te estabas  

formando. Ellos traían el alimento, ayudaban para que Andrés te lleve al veterinario,  

tengas tus vacunas al día y controles, él te hizo una hermosa casa parecida a los palafitos  

(casas a orillas del agua tradición en el archipiélago de Chiloé), cuando te premiaban  

recibías un exquisito caramelo para canes. Elena, la hija del medio estando más chiquita,  



te hacia dormir en sus brazos meciéndote como un bebé, para ella su muñeco de  

peluche, sentada en un piso bajito que fue herencia de su bisabuelita y que tú empezaste  

a morder tarde a tarde enojado porque el piso no crecía junto contigo, tu cuerpo no cabía  

en él, eras ya grande. Tuviste móviles colgados desde un tendedero para que jugaras sin  

tener que destrozar algo, trajeron de regalo una capa para el frío con la inicial de tu  

nombre, también un gran hueso de cartílago que lo mordías, guardabas, escondías,  

enterrabas y así duraba muchos días. 

Al salir ellos dejándote como dueño de casa, ¡tú hacías diabluras! No lograbas  

comprender que era difícil que te llevaran porque no tenían auto y en locomoción no era  

permitida una mascota. A la calle no te sacaban por temor a que fueras atacado por un  

perro más grande, o que en la novedad...te pudieras arrancar, ellos te protegían mucho.  

Pero en la casa donde vivías, cuando llegaste había una tortuga, como era verano y  

estabas muy chiquito no te distes cuenta hasta en el tiempo que ella invernó, los niños  

dejaban la cajita muy segura según ellos, donde dormías tú para que estuvieras  

acompañado, entonces entendiendo que el quedar solo no era para aburrirse, sacabas  

esa cajita donde estaba la tortuga y como no reaccionaba a tus manitos que la  

tambaleaba y cambiaba de lugar, seguramente le advertías que si no abría los ojos  

romperías su casa para que no tuviera donde dormir. Llegaba la familia y lamentando en  

el estado en que se encontraba la tortuga (patitas hacia arriba y sin casita), te llamaban la  

atención, tú humildemente reconocías la culpa, con silencio, gesto y levantando la manito  

derecha... ¡rompías el corazón! Entonces te ganabas un abrazo, beso y un ¡vamos a  

jugar! de los tres niños que observaban con ojitos brillantes de emoción. 

Otras veces, al darte cuenta de que te retarían, tú te enojabas primero..., estirabas tus 

manitos, subías tu pedacito de colita, movías tu cabeza de uno a otro lado y ladrabas,” Si 

los humanos pudieran saber, conocer, entender y comprender el lenguaje animal, el  

mundo sería muy distinto”, pero como la naturaleza es sabia y enseña para el equilibrio  

necesario de recordar frente a un enojo que la agresividad no da buen resultado. 

Le quitabas la lechuga del almuerzo a la tortuga y le atajabas la pasada cuando ella  

recorría desde el patio trasero al antejardín buscando sol, algo te decía ella...” emitía un  

sonido especial” y le dabas la pasada saliendo del lugar o corriéndote un poquito, porque  



ella lograba confundirte, a veces pasaba, en otras se ocultaba bajo tu casa. 

Vinieron los otoños, inviernos, donde muchas veces inocentemente recibiste injusticia por 

actitud humana equivocada, pero quien al principio se negaba que estuvieras ya era la 

defensora y protectora en todo momento, una comunicación desde la mirada, traductora 

de los gestos negativos y reacciones entre tú y el papá de la familia, que en descuidos de 

ciertas cosas procedían a cargar su rabia contigo y tú con ladridos y miradas le decías:  

¡Tanto que querías tenerme aquí, ahora que estoy me desprecias! ¿qué te hice yo? ¿Por  

qué estás enojado?, con la postura de tus manitos le fuiste diciendo que esa no era la  

manera de tratar al querer o amar y el tiempo maravilloso va reluciendo en el amor  

radiante de primavera y verano, los hijos crecidos, cada uno en sus responsabilidades y  

los niños que se juntaban a jugar en el pasaje, queriéndote mucho venían a jugar contigo  

ya que tú tirabas por la reja una de las pelotas de tenis que sacabas de tus juguetes  

cuando los sentías que corrían de un lado a otro haciendo tú lo mismo en el antejardín,  

así ellos te la devolvían y tú se las volvías a tirar. En el ir y venir de la familia que te  

amaba, cada uno en su quehacer, Andrés terminando la enseñanza media, su práctica,  

pololeo, Servició Militar...tú te enfermaste, nadie quería verte sufrir, las culpas iban y  

venían buscando una solución, los más chicos lloraban, Andrés con peso de conciencia  

una noche durmió abrazado a ti en tu casa que era grande, envuelto en amor empezaste  

a recuperar la alegría de vivir. Tu ladrido de perrito chico gustaba mucho a los niños, pero  

un día en el silencio de la noche se escuchaba ladrar a muchos perros por los alrededores  

y de pronto sale tu gran ladrido de adulto, con fuerza, seguridad dejando cayados a todos  

los que metían bulla en horario de dormir. 

 

Ese fue tu primer ladrido ante la sociedad animal y te respetaron, toda la familia orgullosa 

de ti. Corrías por toda la casa y patio, especialmente después que te bañaba la mamá de  

la familia, todos te animaban a hacerlo, los niños ponían obstáculos para que los saltaras  

y mantener un buen ejercicio, pero un día jugando con ellos en la fuerza de tu carrera te 

refalaste y tu cuerpo chocó en las ligustrinas rompiendo la pandereta que separaba el  

patio con los vecinos...todo era risa y alegría compartida. Posabas para las fotos que  

deseaba la familia dejar, entre las ramas de un arbusto, sentado como vigilante o con tus  



manitos juntas en el aire. Cuando aún no llegabas y el papá de la casa quería que hubiera  

una mascota, al ser juguetón, inquieto, romper un guante de trabajo, dar vuelta una caja, 

romper un sombrero, todas cosas tentadoras en tu camino, el papá de la casa no te  

quería ni escuchar. Tú le ladrabas, diciendo:” ¡Perdóname no quise hacer daño! Soy  

chico, ¡estoy aprendiendo! Había desprecio y rechazo por parte de él. En uno de esos  

días justo estaba la mamá al medio de este encuentro, entonces se le ocurrió traducir,  

¡sí!, traducir tu lenguaje, lo que tú le decías a este humano enojado: (tú le ladrabas) y ella  

mirando al papá de la casa decía:” ¡Hola, solo te estoy saludando! (otro ladrido), ¡Yo no te  

hago daño, porque me haces desprecio!, así paso un tiempo hasta que ambos se  

complementaron y de él aprendiste a sentarte y subir tus dos manitos para pedir algo,  

todo lo que querías lo pedías así, entonces a tu estómago entraron muchas comidas que  

no correspondían, cuantos errores se cometen pensando en dar el gusto sin medir el  

resultado. Sacabas tus pertenencias al sol. Recogías los pantalones del papá de la casa,  

que estaban tendidos y los llevabas a la tuya. Cuando la mamá de la familia estuvo en  

cama, no te moviste de su lado. 

Al estar solo, tú habrías la ropa de cama de los papás y te acostabas. Después tuviste un 

problema de salud cuando el joven Andrés se despidió al viajar fuera del país, en manos  

de una Dra. Veterinaria se controló todo por un año, envejeciste mucho, disminuyo tu 

capacidad de correr, obedecías e ingerías muy bien los remedios, pero demostrabas 

molestia si se hablaba de tu enfermedad. De pronto, el niño menor, Luciano, decide viajar 

a donde está su hermano mayor, al día siguiente de su partida, tú caes grave siendo 

internado en la clínica de la profesional que te quería mucho y manifestaba un gran 

aprendizaje de ella frente a tu comportamiento. Al volver a casa hiciste un recorrido 

repetitivo por todos los lugares, luego obedeciste a mamá y dormiste, al día siguiente sin 

ánimo de enderezarte un rayo de sol en tu carita hizo que te pusieras de pie para recibir el 

remedio, quedaste a cargo de Elena, la niña del medio quién con mucha tristeza llamó a  

su mamá que regresó rápido del trabajo, te sostuvo en sus brazos, la mamá habló con la  

Dra. que iría más tarde para conversar, pero la mamá se acercó a ti, se hincó y elevó las  

manos al cielo: “Señor, bendícelo, gracias por habernos permitido tenerlo en nuestro  

hogar, que no sufra, llévalo en el sueño”, se agachó a tu orejita que tenías paradita y te  



dijo:” Tesoro mío, gracias por haber estado con nosotros, que Dios te bendiga, vaya a  

descansar que nosotros nos cuidaremos” y tú empezaste a subir al descanso eterno.  

Llantos de la familia y dolor de vecinos se confundieron e impresionaron en la actitud de la  

“Tortuga” que insistió en enterrarse contigo; al mes de tu partida, la joven Elena encontró  

abandonada una mascota de tu color, de tu porte que en casa se mejoró e hizo salir del  

dolor a la “Tortuga”. 

                                         

                                       ///////////////////////////////// 

 


