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El hecho es que al final 

apareció, y no fue una 

coincidencia, porque no 

se sabe cómo fue que se 

dieron los hechos, para 

que un afortunado 

perrito pudiera ser 

encontrado, en una zona 

en donde no es posible 

concebir una pérdida. 

Los más impresionados 

fueron sus salvadores, 

quienes no tenían 

ninguna información al 
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respecto sobre la 

identidad de Fercho, un 

bello perro de raza 

pincher que llegó en el 

año 2008 a la vida de 

una sencilla familia 

subeña, tan sólo de tres 

meses de nacido. La 

razón de su llegada tenía 

una cierta conexión con 

la vida de un perro 

llamado Lucas, y, 

también con la partida 

de este mundo de la 
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abuela mayor de la 

familia llamada Herenia. 

La recomendación que 

le dieron los veterinarios 

a la familia fue de que le 

brindaran bastante amor 

durante toda su vida a 

Fercho. Él, en compañía 

de unas cacatúas, 

custodiaba el quinto 

piso de un edificio en la 

ciudad de Bogotá. Un 

día, cuando ya Fercho 

tenía dos años, la 
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familia viajó a la ciudad 

de Manizales y se 

trasladó luego a 

Chinchiná en donde 

acamparon por una 

semana, sucedió que se 

encontraban celebrando 

el aniversario de bodas 

de Luz Dary, la dueña 

de Fercho, y Luis 

Elberto, con toda la 

demás familia, integrada 

en ese entonces por 

hijas, hijos y nietos, una 
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mujer y cuatro hombres, 

y Fercho. En la zona de 

cultivo de mojarras y 

bagres, los niños 

estaban jugando a 

escondidas, las gallinas 

con sus pollos huían de 

que las atraparan para 

ser levantadas y tiradas 

al aire, los marranos 

corrían espantados por 

la severidad con que 

eran arrinconados y 

llenados de cosquillas 
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que, hacían bulla con el 

volumen de la música 

que ponían en la casa 

campanera, mientras 

bailaban en parejas y 

celebraban los 

aniversarios. Fercho 

estaba siendo 

consentido en la sala por 

Daniela, la nieta mayor 

de la familia, sus 

caricias le hacían mover 

las orejas con 

impaciencia, en ese 


