
ANTES DE LA PRIMAVERA 

El último sábado de febrero amaneció con los cielos despejados y la calidez 

característica de un cielo de agosto, pero conforme la manecilla enana del reloj 

avanzaba, se hizo más y más evidente que el verano aún estaba lejano y que el 

tiempo presente todavía le pertenecía al ya menguante invierno. A eso de las once 

de la mañana, las nubes empezaron a congregarse en el firmamento pero para las 

tres de la tarde, hora en que Ulises salió en búsqueda del perro, una neblina se 

había expandido hasta donde alcanzaba la vista, esto hacía que todo se notara 

como a través de un velo de novia. 

Usualmente un silbido era suficiente para que el perro llegara corriendo, pero 

eso no dio resultado, tampoco gritar su nombre, ni el sonido del golpeteo metálico 

de la cuchara contra su plato. 

 La preocupación llegaría luego; cuando tocó ese momento, Ulises solo sintió 

una ligera inquietud que le lastimaba levemente, como un tenue dolor mezclado con 

calidez que se concibe cuando las manos están muy cerca del fuego al calentarlas. 

La huerta de manzana era grande, tierra plagada de árboles plantados 

ordenadamente, semejantes a soldados alineados uno junto al otro, y cuyas ramas 

eran mutiladas cada cierto tiempo para que se quedaran a determinada altura. La 

comezón de la paranoia lo persuadió para que fuera a buscarlo allí. En los días 

avanzados de marzo, de las ramas desnudas de los manzanos empezarían a brotar 

verdes hojas y las flores rosáceas nacerían tan hermosas y agraciadas como venus 

en la pintura de Botticelli, sin embargo, lo que se veía ahora era triste comparado 

con el futuro, pues tras la reciente estación, los árboles se veían decrépitos y 

desvigorizados si se les comparaba con su versión futura. 

Ulises caminaba entre este paisaje evitando las ramas, con los pies 

silenciosos, el corazón oprimido y el oído aguzado por si captaba algún sonido que 

le avisara de la ubicación de su perro. Estaba caminando en dirección al corral de 

los borregos y no le faltaba mucho para llegar, cuando su atribulado corazón tuvo 

renovado sosiego al distinguir el lomo del cenizo perro, asomándose entre la hierba 

alta. El animal no volteo, ni hizo nada para señalar que se había percatado de la 

llegada del niño, pero a este no le importó, caminó hacia él, con una sonrisa 



formándosele en los labios y soltando suspiros de alivio. Tenía la mano estirada 

para acariciarlo y llegó lo suficientemente cerca para ver el incongruente rojo 

derramándose del vientre del corderito muerto en el hocico del perro, aquí y allá en 

las briznas de hierba circundantes; lugares donde un rojo tan encendido no 

pertenecía. ¿Recuerda el lector que se mencionó la semejanza de la inquietud con 

la caricia del fuego en las manos? Bueno, pues esto fue como meter la cara en un 

brasero encendido. 

Reprimió el impulso de golpear al perro y solo lo aparto de ahí, mirando 

fijamente al cadáver, y luego se percató de que aún no lo era, ¡todavía estaba vivo! 

El pecho subía y bajaba, la eficiente máquina que era su cuerpo, seguía 

funcionando. Ulises se permitió tener esperanza y brotó un vástago de optimismo, 

vástago que el sentido común destrozó de inmediato: —Eres muy tonto si piensas 

que tiene salvación, ¡mira toda la sangre que perdió!, ¡mira el pedazo de carne que 

le falta en el vientre!, su corazón sigue latiendo, pero ya está muerto—. Este 

argumento no duró ni siquiera un segundo, y Ulises no había terminado de digerirlo 

cuando supo que era la verdad. Como había llegado hasta ahí la víctima era 

irrelevante, lo que importaba era que el animal estaba muerto y había un culpable, 

o en este caso, dos, pues la responsabilidad recaía en Ulises, quien falló al educar 

al perro por el que tanto le había rogado a su padre. Ulises no quería ir a casa, 

todavía no…                                                                                                                     

 Decidió ir al nogal, con la tenue esperanza de que tal vez pudiera ser una 

coartada, estuvo ahí con su perro todo ese tiempo, queriendo pensar que el 

accidente no ocurrió por su mano; una esperanza debilitada por la señal inequívoca 

de culpabilidad, que el animal de compañía llevaba impresa en carmesí opaco 

alrededor del hocico.  El nogal llevaba en la tierra más de medio siglo y en ese 

momento también se veía cómo un esqueleto viejo y desolado sin sus hojas, su 

tronco se bifurcaba en cinco principales ramas gruesas, como dedos retorcidos que 

miraban hacia el cielo, de la rama más baja, colgaba un tosco columpio de 

fabricación casera que Ulises habría de recordar de adulto, como primera imagen 

cuando se remontara a la infancia. Subido en el columpio, se balanceo ligeramente 

mientras el perro se acostaba en el suelo, listo para dormir, ajeno por completo al 



alboroto que había creado. Ulises no quería pensar en ello y se dejó llevar por ilusas 

fantasías de su cabeza, donde el borrego no estaba muerto y él se encontraba 

sentado en la calidez de la sala, donde no pasaba nada y todo estaba bien. Pero no 

era cierto, la parte lógica de su conciencia se lo recordaba, la cruda y fría verdad, 

tan cortante y lastimosa como esquirlas de vidrio.  ¡El castigo!  No podía pensar en 

otra cosa, porque no había nada más en que pensar. Era lo mismo para los animales 

domésticos que con los niños, la disciplina era necesaria, pero disciplina era un 

eufemismo, de los muchos que se utilizaban para maquillar esa práctica. Con las 

mejillas húmedas de tantas lágrimas y ardor en la piel, le habían dicho que algún 

día lo agradecería, que era necesario, y él lo creía, se había convencido de ello en 

las raíces de su corazón, porque no soportaba la idea de que sus gritos de dolor no 

significaran nada para su padre, que no le retumbara la conciencia por lo que hacía, 

la única explicación coherente de que su padre lo hiciera sin sentirse culpable era 

que “tenía” que hacerlo. De pronto el perro, súbitamente alzó la cabeza con un 

movimiento rápido y Ulises supo que pronto estaría en casa. Buscó con la vista 

entre las falanges de los árboles y divisó la alta figura de su padre no muy lejos, 

acercándose a paso cadencioso y sin prisas, de vez en cuando su ropa se atoraba 

en las ramas, como si los manzanos sintieran pena del niño y quisieran retrasar lo 

más posible el episodio que se aproximaba. Ulises sujetó al perro, quien en su 

ignorancia se disponía a salir a su encuentro, no había necesidad de acelerar las 

cosas.  Un ardor en la nariz le indico que un llanto prematuro estaba listo para ser 

derramado, más Ulises lo retuvo hasta donde fue posible, un conocimiento empírico 

casi tan viejo como él mismo le demostraba que llorar no le compraría compasión.                                                                                                              

Se columpió una última vez, posterior a esto, se puso frente al perro, mordiéndose 

la lengua en un triste intento de que no se oyeran los sollozos causados por el miedo 

que le corroía dentro y parpadeando rápido para ahuyentar a las lágrimas y no le 

nublaran la vista.  Se acordó de las madreselvas, de su delicioso aroma y un 

pensamiento nuevo que no le abandonaría nunca floreció: ¡le gustaría morirse entre 

las madreselvas! Él no sabía mucho de la muerte, pero en rápidas conjeturas 

decidió que no debía doler y que morirse envuelto en la fragancia de las 

madreselvas en flor, sería una exquisitez.  


