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Mi buen amigo Antonio me convida a comer casi todos
Ios iueves. A la hora dcl caf6, me cuenta siempre cosas dc
cuando era pobre. Le gusta repetir que para vivir tenia
que usar, con frecuencia,u los mdtodos que ernplea una per-

J sona que esti en la miseria.
Olr hablar de la pobreza de Antonio en su actual casa

cs algo cxtrafio. La sala donde tomamos el caf€. esri. anue-
blada I con luio y buen gusto. El caf6 mismo es del m6s
cato. Lo sirvc un criado que seguramente gana un buen

ro sueldo. Alrededor nuesrro, todo muestra riqueza. Se sientc
uro cn el hogar de un millonario.

- g Cree usted que soy ahora m6s feliz que enronces ?

- me pregunt6 rrna noche Antonio. -Jvarla que usted
es una de las pocas personas que saben que no soy m6s

r5 dichoso ahora.

- I Era usred soltero en aquellos tiempos ? - preguntd.

- Si, cra soltero y hu6rfano. Pero no podria decir que
estaba solo porque no es verdad, tenia a alguien conmigo.
Tcnia un perro, F ese perro fue cl origen de mi forruna.
E csrA amucblada : ricne mucblcs

l'rln t la I r' I

No fue con mis energias fli con mis esfuerzos colllo l;t t'tt
',,'1ini. Fue por Principe. Le voy a contat su historia

- Principe era un perro muy {eo- Era uno de esos pcrros

rluc andan ,olot poilas calles: {laco, sucio, con el pclcr

,,'ur,.lto 1 y las patas' llenas de barro' Para colmo de 5

'r;rles,s 
el iobre no tenia ni atracci6n en la mirada porque

.' ,r tuerto.i C6mo habia perdido el olo izquierdo, no lo s6 '

(,urrndo lo encontr6 y" erlbt asi' Se unieron nuestras dos

rniscrias y nos hicimos grandes amiSos' Mas la fealdad

{isica de Principe estaba compensada por su gran inteli- 
'u

llcncia y otras Jltas cualidades que s61o yo sabia apreciar'

v qoir. a Principe como a un verdadero amigo' Por €1'

solamente por 61, maldecia mi pobreza' Qperia verlo lim-

pio, lleno ie perfume, con un collar de plata'
' El 

^su 
vez u'no queria a nadie sino a mi. No arendia sino ,5

:r mi voz y no h"ci, caso de nadie m6's'6 56lo para mi tenia

gcstos deadoraci6n y miradas' con su rinico oio' que eran

ln po.*" de gratitud y amo,r. lJna ca:icia mla 1o volvia

loco de.onr.nio. Comprendia mis regafios y mis cumplidos

como los entiend.en aoy po.,t veces los humanos' Cuando 
'o

yo 1o aLababa, se sentia muy feliz' Pero al fin ias alabanzas
'lo 

.ch"ron a perder,b Animado Por mis,curnplimientos mc

traia lo que encoritfaba o robaba, incluso 7 a veces'" un

racimo de ovus, pan frcsco y haxa queso' que me salvaban

de la angustia de un est6mago vacio' Yo le daba €ritonces z5

on frrertl abrazo, y 61, Ioco de alegtla, me lamia las manos

y me saltaba al Pecho'
IJna tarde estaba yo cerca.de un caf6 csPerando rccibir

una limosna. De pronto, vi regresar corriendo a Principe'

que dos horas antel b"abia iftsap,arecido' Traia con cuidado 1o

Jotre 1o, dientes un obfeto plano y oscuro' Extendi la

t cl xlo rcvuclro : el pclo sin pcinar ' lt pa'tt: pic.l' picrna dc los animalcs

, iort J", , l" d.rg.".L, la eflicci6n { rucrro : cicgo dc uo oio 5 a su vcz : por

r.;;r 6 dc oadfc mis : dc nioguoa ctra Pcrsona 
7 incluso : catic orriu cosas

Princ'ipe
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