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Una mañana, como tantas otras, Narciso decidió salir a jugar con su 

mascota, un perro llamado Hocico.  

 

Tomó una pequeña pelota, la mostró al can, quien ya entendía el 

juego y la arrojó con intención de que este fuera a buscarla. 

 

Hocico echó a correr tras ella, pero debido a los sucesivos rebotes, 

no le fue posible alcanzarla y ello se debía a que la superficie del 

despoblado terreno donde jugaban era muy irregular y en declive.  
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Repentinamente, otro perro apareció alegremente al lado de Hocico. 

Un  vagabundo que Narciso conocía y que ya había visto otras veces 

jugando con su mascota. 

 A ese perrito todos le llamaban Alfonso.  

Era un animalito que producía muchos pelos y que también perdía 

otros tantos. Su aspecto era casi el de un osito pequeño. 

 Y Narciso, preocupado fue tras ellos. 

 

 

Ambos animalitos corrían detrás de esa pequeña pelota que apuraba 

su rodar por efecto del terreno en bajada sobre el cual se desplazaba. 

 Allí, los árboles se interponían como perezosos obstáculos y 

parecían formar parte de aquel juego de persecución del cual Narciso 

ya no disfrutaba.  

En ese instante, la pelota atravesaba un bosque enmarañado y 

oscuro donde sus persecutores debían esquivar  ramas que 

pretendían detenerlos.  

Por momentos, a Narciso se le ocurría que aquellos elementos 

naturales cobraban vida e intervenían conscientemente en favor de la 

pequeña esfera.  
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Porque los árboles le proyectaban la imagen de gigantes con brazos 

extendidos con intención de intimidarlo. 

 

La persecución duró un tiempo que le pareció eterno.  

Tras varios tropiezos y raspones, Narciso se había resignado a 

perder ese balón rebelde, pero por temor a que los perritos se 

hicieran daño continuó corriendo tras ellos. 

Finalmente, la pelota llegó a un claro donde los árboles ya no 

preponderaban, aunque algunos de ellos se encontraban allí  pero, 

guardando cierta distancia entre sí. 

Desafortunadamente, el terreno era aún más inclinado y por lo tanto 

se constituía en un factor de mayor aceleración para la pelota que ya 

era inalcanzable. 

Aun así, los perritos no cedían en su persecución y aumentaban la 

velocidad con el propósito de hacerse con ella. 

Quien lo lograra, demostraría ser el más veloz y habilidoso de los 

dos. 

Narciso, por su parte, estaba ahora muy cansado y sin posibilidades 

de incrementar el ritmo de su carrera. Respiraba agitado porque le 
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faltaba el aire, le dolía un costado y las piernas se le acalambraban. 

Esos eran signos de agotamiento. Todo su cuerpo le pedía a gritos: -

¡Detente Narciso, detente.- Pero él no quería perder de vista a sus 

queridos perritos. Y se reprochaba a sí mismo haber arrojado la 

pelota con tanta fuerza. 

 

De todos modos, si en algún momento dejaba de verlos, le quedaría 

el recurso de seguir el rastro de pelos que dejaba Alfonso tras su 

paso. 

De pronto, el huidizo balón golpeó con violencia contra una piedra y 

rebotó ganando altura y en dirección contraria a la que se 

desplazaba, lo cual ofreció una ventaja que ambos perritos 

aprovecharon para acercarse a ella. 

 Pero una vez allí, debieron esperar ansiosos y parados en dos 

patitas a que la pelota bajara al suelo. 
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Ambos animalitos se debatían en bravatas diciéndose mutuamente y 

en idioma perruno: ¡Mía! ¡No, mía! ¡Que yo la agarro! ¡Que no, que yo 

la agarro primero!  

Ese momento de espera y suspenso posibilitó que Narciso lograra 

salir del bosque y observara el suceso desde la distancia donde él 

también se detuvo para recuperarse.  

 

Estaba algo agazapado y con sus manos apoyadas en sus piernas 

tratando de calmar sus dolores, así como también recuperar el ritmo 

normal de la respiración cuando vio con pesar que el primero en 

tomar contacto con la pelotita era Alfonso, el perrito vagabundo.  
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Y digo con pesar, no porque Narciso se inclinara en favor de uno u 

otro perro, sino porque; a diferencia de Hocico, Alfonso era muy torpe 

y apresurado.  

Lo cual quedó demostrado en ese mismo instante. 

La pelota cayó en dirección al suelo y Alfonso saltó para tomarla con 

su boca.  

Hocico por su parte, hubiera esperado un nuevo rebote que le 

disminuyera la velocidad y se habría arrojado con todo su cuerpo 

sobre ella. 

Pero, el apresuramiento de Alfonso frustró su inteligente intención. 

Y también la posibilidad de atraparla, porque Alfonso no logró 

morderla.  

La pelota golpeó contra su nariz provocándole un pequeño dolor y un 

quejoso aullido y siguió cuesta abajo con velocidad renovada.  

 

Rodaba y saltaba por efecto de la superficie irregular sobre la cual se 

desplazaba y los perritos no cesaban en su persecución. 

En su idioma propio, inentendible para los humanos, la pelotita 

asustada se quejaba de la situación por la que estaba pasando.  
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-¡Parece mentira!- decía ella mientras se alejaba sobre ese plano 

cada vez más inclinado - ¡Parece que mi destino es rodar y rebotar en 

estos lugares donde nadie me ve ni reconoce mis méritos! ¡Nunca un 

estadio de futbol, para mí! ¡Nunca la ovación de una multitud 

festejado mi ingreso triunfal al arco de algún equipo tras frustrar los 

esfuerzos de defensores y arqueros!- 

Y luego se planteaba sus contradictorias dudas. 

-¿Quién sabe?- decía- Tal vez sea mejor así. Porque pensándolo 

bien, a ninguna pelota le gusta que la traten todo el tiempo a las 

patadas. No creo que eso sea muy divertido.- 

Y ese fue el momento en el cual ella sufrió un último rebote contra un 

montículo de tierra, que resultó ser un gran hormiguero de esos 

llamados tacurú. 

 

 

En el interior del mismo, las hormigas que lo habitaban percibieron el 

gran temblor producido por el fugaz impacto y de inmediato elevaron 

voces de protesta en contra del administrador del edificio, las fallas de 

su antigua estructura y de la falta de mantenimiento como así también 

el alto costo de las expensas.  
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La pelota continuó rodando y rebotando en ese terreno inclinado pero 

al mismo tiempo disminuyendo su velocidad.  

-¡Rápido!- gritó Narciso- ¡Aprovechen ahora y traten de alcanzarla!-  

Hocico fue el primero en aumentar la velocidad de su carrera y 

Alfonzo lo imitó. 

Ambos renovaron el entusiasmo al ver que el objetivo ya estaba cerca 

y deteniéndose.  

Desafortunadamente, el espíritu de competencia también volvió a 

preponderar  y Alfonzo quiso ganar el juego adelantándose 

sorpresivamente al prudente Hocico. 

La pelotita rodó ahora lentamente pues el declive era menor así como 

también la inercia de su desplazamiento. 

 

Y el debilitamiento de su movimiento se combinó de pronto con el 

esfuerzo y buena voluntad de una pequeña mata de pastos que se 

interpuso casualmente en su camino y la detuvo justo al borde de un 

profundo barranco que allí se encontraba. 
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-¡Tranquila, mi redonda amiga!- dijo la oportuna mata, mientras 

extendía hacia uno y otro lado los pastos que la constituían como si 

fueran brazos con la intención de servirle de barrera de contención. 

-¡Yo no te dejaré caer!- Agregó el vegetal mientras se esforzaba por 

evitar la continuidad  de la pelota y su eventual caída. 

Desde la distancia, Narciso vio el barranco y volvió a correr en 

dirección a los perros gritándoles:- ¡Alto, deténganse! ¡No sigan, 

vuelvan a mí!-   

Hocico hubiera obedecido de inmediato, pero al ver que Alfonzo, en 

su afán de alcanzar la pelota, se aproximaba imprudentemente al 

barranco, decidió continuar para tratar de detenerlo y evitar que 

cayera. 

 

 

 

 

Pocos metros antes de llegar al borde, Hocico mordió el extremo de 

la cola de Alfonzo y comenzó a tirar de ella. Pero este continuó 

corriendo y arrastrando sin darse cuenta a su amigo. 
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En ese instante, Narciso logró llegar hasta Hocico y tomó con las 

manos la cola de su perro para completar esa cadena de esfuerzos 

en el móvil de detener al enceguecido Alfonzo.  

Pero el impulsivo sabueso no se detuvo. Siguió corriendo y 

arrastrando a ambos tras de sí.  

Narciso grito que se detuviera. Pero Alfonzo no lo hizo. 

Hocico, en su idioma perruno, gritó que se detuviera. Pero Alfonzo no 

lo hizo. 

 

 Y La mata de pastos, en su idioma pastal, también gritó que se 

detuviera, mientras sus bracitos verdes cedían poco a poco en su 

intento por servir de contención al balón que se encontraba en 

precario equilibrio al borde del barranco. 

Pero fue finalmente el grito de la pelota, en su esférico idioma, quien 

logró despertar del trance al obsesivo Alfonzo para que este viera la 

profunda grieta que lo esperaba allí adelante. 

Entonces se detuvo. Pero ese acto fue tan abrupto que derrapó sobre 

el terreno arrancando pastos y levantando el polvo a pocos 

centímetros de su objetivo. 


