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La historia de Charlie                               TERESA C. ORDOÑEZ 

 

 

 Charlie era un perro de alcurnia y vivía conforme a su alto 

pedigree.  Dormía sobre un cojín de raso, generalmente sobre la cama 

de su ama, que lo mimaba en exceso, desde que lo había recibido de 

regalo, siendo un cachorro, apenas afirmado en sus cuatro patas. 

 Pero como todo tiene un final, éste llegó para él, con el 

nacimiento del primer nieto de la familia, el que llegaba cada tarde, a 

instalarse, como un delfín en la casa de la abuela. 

 Los celos de Charlie, crecían día a día, receloso, lo observaba 

acaparar todas las atenciones de su ama. 

 Una mañana, ésta despertó con la presión de las patas de 

Charlie sobre su pecho, gruñéndole furioso y mostrándole los 

colmillos, mientras un hilo de baba caía de su hocico. 

 En ese momento entró la empleada con la bandeja del 

desayuno que al ver lo inexplicable, retrocedió y rápidamente puso al 

tanto de lo que ocurría al hijo de su patrona, quien con urgencia se 

comunicó con el veterinario que lo atendía. 

 Cuento corto, Charlie despertó dentro de una estrecha jaula 

metálica, con la mirada extraviada y no entendiendo nada de nada. 



 Doña Elizabeth Eliza de Marmolejo, así se llamaba su dueña, 

indiferente lo vio partir, en la misma jaula que despertó, cargado por 

el ayudante del encargado del aseo del edificio que, feliz lo llevaba de 

regalo a su novia, que vivía en la población Libertad. 

 Así fue como Charlie pasó de ser ABC1, a vivir en una casucha, 

al fondo de un pequeño patio. 

 Un día apareció de nuevo el maldito que lo había traído a ese 

lugar.  No más verlo se le acercó haciéndole fiestas y lo atacó a 

mansalva.  Nunca se explicó como el famoso novio de su nueva 

dueña, con un movimiento rápido semejante al mejor delantero 

futbolístico, con una patada en el trasero, lo lanzó al fondo de la 

casucha, con un tiro al arco perfecto. 

 Así son las cosas Charlie.  En este mundo, todo cambia 

compadre, todo cambia. 

 

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

  

 

 

 

 

 

 


