
 LA    UNA VIDA PERRA 
 

Ayer, mientras mi hija jugaba en el parque, me senté en uno de los bancos 

más alejados de los columpios. 

Mi hija jugaba subiendo al tobogán y deslizándose por él mientras yo le 

observaba emocionado, dichoso, y algo asustado.  

Junto a mí, en un banco situado a la derecha del mío, escuché a un hombre 

mayor hablando con un amigo. 

Me llamó la atención lo que decía, y, sobre todo, el tono en el que lo hacía. 

A pesar de su edad, y del temblor de sus manos, se veía bien fuerte para 

elevar su ruda voz. 

El otro amigo sólo escuchaba. Asentía, pero no decía nada.  ¿Qué podía 

decir si su amigo acaparaba toda la conversación, llevándola hasta el 

monólogo?  

No dejaba de decir que esta era una vida perra. Además, lo decía así. 

- ¡Esta es una vida perra, Felipe! – y el pobre Felipe oía y callaba.  

Sin duda estaba enfadado, muy enfadado. Y yo no digo que no le fatara 

razón. El venerable anciano, cada vez más ofuscado, se estaba metiendo 

con todo.  

Empezó con los políticos, con su falta de escrúpulos a la hora de robar, con 

lo poco que hacían por los demás, y que – según él – solo entraban en 

política para hacerse ricos. 

- ¿Tú has visto a alguno honrado?... ¿a que no?. 

El pobre Felipe no se atrevía a llevarle la contraria. O no quería. Vete a 

saber 

- pues claro que no, amigo Felipe. ¡Son todos unos sinvergüenzas! 

Después se metió con la juventud, con su falta de valores, con su poca 

educación, y con lo que él llamaba un único deseo de drogarse, beber y 

hacer el holgazán. 



- Si es que no piensan más que en los porros y en los cubatas… ¿qué? ¿que 

no?. 

El pobre Felipe seguía mudo, asintiendo sin convencimiento, y con los ojos 

dirigidos hacia alguna mamá de la plaza. 

Finalmente se metió con las mujeres. Más concretamente con su propia 

mujer. Sin duda fue esta quien peor parada quedó en su discurso. 

- Ya estoy harto de que las mujeres tengan que “mangonearlo” todo. Que si 

no bebas, que si no fumes, que si no veas tanto fútbol, que si te has 

tomado la pastilla, que si eso tiene demasiada sal para ti… ¡pues a mí  no 

me “torea” mi mujer. ¿Sabes Felipe?. 

Y Felipe le miró, volvió a asentir, y alejó de nuevo su mirada hacia otra 

joven de la plaza. 

Después llegaron dos mujeres. Una era la de Felipe. La otra de su enojado 

amigo. 

Su conversación terminó ahí. No volví a escucharle. 

Su mujer le puso bien la chaqueta mientras le regañaba con aires de 

superioridad 

- ¿no ves qué desastre eres? - después le quitó el cigarro de la boca, y lo 

tiró al suelo. 

- ¿Cuántas veces te voy a tener que decir que el tabaco no es bueno para 

ti? 

El hombre, cabizbajo, e incluso sonrojado, miró la colilla mientras su mujer 

la apagaba con ayuda de su zapato. No volvió a hablar, y, como Felipe, 

dirigió su mirada a las madres de la plaza. 

- Da gusto ver a los chavales con sus mamás en la plaza, ¿verdad amigo 

Felipe? 

- verdad, amigo Juan – dijo al fin Felipe mientras sus mujeres hablaban de 

sus cosas, sentadas a su lado. 

Al final tenía razón el venerable anciano cuando decía que esta era una vida 

perra… Al menos para él. 

Esta vida perra sólo le había enseñado a ladrar… y, por lo que pude ver 

cuando llegó su esposa, también a esconder el rabo. 


