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Fui audaz cuando salí a vender mis productos bajo semejante tormenta. Encima 
esperando su cese, se me había hecho tarde, eran casi las 17 hs. Pero necesitaba ir, ya 
no tenía casi dinero y la lluvia hacía varios días que azotaba mis pagos. 
Até un paraguas al manillar de mi bicicleta, me puse una campera larga de lluvia y en el 
canasto delantero puse todos los choclos que había juntado de mi huerta. El maíz 
necesita mucho sol, pero éste había sido escaso en las últimas semanas. Los choclos no 
eran muy grandes, pero eran sabrosos y los había cultivado con muchos cuidados. 
Tenía varios clientes, que esperaban mi llegada para degustar mi mercancía.  
A poco de andar, ya casi no había camino que no estuviera encharcado, me costaba 
mucho pedalear entre el agua. Apenas veía por la lluvia. 
Entonces, a poco de llegar al pueblo, vi bajo un árbol, empapado un perrito. Me miró 
con ojos de desamparo, no sabía si detenerme... finalmente me apiadé. No tenía 
intención de quedármelo, pero tal vez en el pueblo encontrase un lugar seco para 
dejarlo. Metí varios choclos en los bolsillos de mi campera, y al perrito sobre el 
canasto. 
Un arroyo se había desbordado, y tuve que bajarme de la bicicleta. La tarde se volvía 
oscura, a lo lejos, las luces del pueblo. 
Puse los choclos en una bolsa, al cachorro lo sujeté contra mi pecho y me metí al paso 
inundado. El agua casi llegaba a mi cintura cuando el perrito asustado se me soltó. 
Pegué un grito, el pobre pataleaba en el agua mientras era arrastrado por la corriente. 
Lo que menos deseaba... tuve que soltar mi preciada mercadería y me tiré a nado tras 
el animal. Metros más adelante logré sujetarlo casi cuando ya se daba por vencido. 
Empapado, ya sin bicicleta ni choclos... combatiendo contra el viento y la lluvia, llegué 
hasta el pueblo. Pediría techo en la taberna, para regresarme en la mañana.. En vano 
todo mi esfuerzo, en vano el viaje... mi escasa cosecha perdida... 
Dejé al cachorro en el suelo, se sacudió el pelo mojado. Yo saludé al dueño de la 
taberna mientras me quitaba las botas y la campera....  
Pedí un café bien caliente para mí y una tacita de leche para el cachorro, mientras 
contaba mi penuria. Fue cuando me interrumpió uno que comía en una mesa contigua: 
- ¿De dónde sacó ese perro? -  
- Ah, pues lo encontré asustado bajo un árbol, todito mojado -  
Ahí me contó el hombre que a la hija de Don Ramón, el vidriero, se le había perdido el 
perrito que su tía le había traído de la capital. Que el padre hasta recompensa ofrecía. 
Se me iluminó el alma, pedí la dirección mientras saboreaba mi cafecito. 
No bien asomó el sol a la madrugada siguiente, me puse la campera y al meter las 
manos en el bolsillo encontré dos choclos que se habían salvado. Con ellos pagué el 
café al tabernero. Y allá salimos el perrito y yo rumbo a lo del vidriero. 
Iba entretenido recordando las viejas del pueblo, imaginándome cuál se casaría hoy, ya 
que lloviznaba con sol. ¡Qué verano loco! 
Don Ramón sonrió al ver al cachorro, llamó a su señora y a su hija. Cuando la niña llegó 
el perro corrió loco de contento a jugar con ella.  
El padre me dio una buena recompensa, más de lo que hubiera ganado con mis 
choclos. Me quedé bien contento y antes de regresar a mi campo, pasé por la 
agropecuaria para gastarme unos pesos en semillas. Al fin de cuentas, de eso vivo yo. 


