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La encontré una noche fría y lluviosa de septiembre. 
Estaba empapada, recargada en el dintel del edifico donde 
vivo. Aunque no era hermosa, nos vimos a los ojos y tanto 
ella como yo experimentamos un genuino amor a primera 
vista. La cargué, la tapé con mi chamarra y la llevé a mi de-
partamento. Ahí la sequé amorosamente. La recosté en el 
sofá, la cubrí con una frazada de lana y acaricié suavemen-
te su cuello. Luego le ofrecí un poco de leche tibia que 
bebió con deleite. Era obvio que llevaba varios días sin 
comer. Al intentar pararse me di cuenta que no podía sos-
tenerse. Estaba muy lastimada o, incluso, podría tener un 
hueso roto. Se quedó reclinada y me observó profunda-
mente agradecida, con sus be-
llos ojos color na-
ranja. 

Carlos Garrocho*

A Angélica y a...Maika

A la luz de la sala observé que la cachorra no debería te-
ner más de dos meses. Era de raza indefinida, producto de 
una larguísima y enredada historia genética. Su pelaje gris 
rata con manchas negras, y grandes orejas triangulares ven-
cidas en la punta. Parecía la cría de una hiena. Acaricié su 
cara y lamió mi mano. A falta de croquetas le desmoroné 
en un platito de peltre un bolillo y una concha de vainilla, 
y le añadí un chorrito de leche. Vació el plato en segundos 
y se me quedó viendo, fijamente, como diciendo: quiero 
más. Esa noche, Simone, como la llamé sin pensarlo, ago-
tó mis reservas de jamón. Esa misma noche, también, co-
menzó la historia más interesante de mi vida. Mi historia 
con Simone.

***
Yo acababa de llegar al Distrito Federal, proveniente de 

Ciudad Victoria. Mi papá se había empecinado en que es-
tudiara ingeniería civil, para que en el futuro me hiciese 
cargo de su  constructora y, en su opinión, qué mejor idea 
que mandarme a estudiar a la unam, donde él había cursa-
do la misma carrera hacía poco más de treinta años. 

Un amigo de la familia me rentó un bonito departamen-
to amueblado, en Copilco, a unas cuantas cuadras de la 
universidad. Apenas instalado, me dirigí entusiasmado a la 
unam…y me cambié de la Facultad de Ingeniería a la de 
Filosofía y Letras. 

Para ser sincero, las fórmulas y las ecuaciones me daban 
náuseas, en cambio me emocionaba incursionar en el mun-
do de las ideas, los silogismos, los corolarios.

Como no tenía con quién dejar a Simone, cuando ini-
ciaron los cursos me la llevaba a clases. Las primeras se-
manas, que traía su férula de aluminio (por la fractura de 
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título tramitándose eternamente en el laberinto burocráti-
co de la unam), sin saber que en realidad su retoño era un 
flamante licenciado en Filosofía. 

Buscando retrasar mi regreso a Victoria (a donde no pen-
saba volver jamás), solicité una beca para hacer una maes-
tría. No tuve problema. Mi promedio me abría las puertas 
en todas partes, pero preferí seguir en la unam. Entonces 
procedí, con todo cinismo, a anunciar a mis padres que 
haría un posgrado en “Cálculo de Estructuras”, y mi padre 
se esponjó como un pavorreal. Me dio un abrazo fuerte y 
sentido, y con los ojos brillosos me anunció, feliz, que me 
doblaría la mensualidad. Sentí un pellizquito de remordi-
miento, pero sólo por unos segundos (en ese tiempo yo era 
existencialista…à la Sartre), mientras Simone tamborileaba 
mis piernas con su rabo.

La maestría fue fantástica. Simone me seguía acompa-
ñando a todas las clases…siempre apacible…y atenta. 
Luego, en casa, no perdía oportunidad de echarse a mi 
lado cuando tenía que elaborar algún ensayo. Mi mesa de 
trabajo es tan pequeña, que en ocasiones no cabían los li-
bros que tenía que consultar, y  dejaba algunos en el suelo, 
abiertos en las páginas que me interesaban. Simone siem-
pre encontraba la manera de acurrucarse junto a mí, sin 
maltratar ninguno. 

Una noche ocurrió algo…anormal. Tenía que entregar 
en pocos días un ensayo comparativo entre el pensamiento 
de Hegel y Schelling, y había estado avanzando muy lenta-
mente. Sería una noche larga. Como a las dos de la mañana 
me levanté entumido de mi mesita de trabajo, 

su pata trasera izquierda), la metía al salón escondida en 
mi chamarra, bien acomodadita en mi abdomen. Ahí se 
quedaba, tibia, quieta, apenas si sacaba la cabeza: siempre 
atenta. 

Luego, conforme fue creciendo (de adulta alcanzó un 
par de tallas menos que un labrador), la fui educando (¿de 
veras?) para que siempre estuviera a mi lado. Eso permitió 
que Simone siguiera  entrando a todas las clases conmigo. 
Se echaba junto a mi mesa-banco, y ahí se quedaba: in-
móvil…y observando. No hacía un solo ruido, no causaba 
molestia alguna. Los profesores pronto se acostumbraron 
a su presencia y al poco tiempo era natural verla en el salón 
de clase, siempre echada a mis pies. 

Simone no se separaba de mi lado en ningún momento. 
Si estaba con mis amigos sentado en alguno de los jardines 
de la universidad, se echaba a mi lado (como si pusiera 
atención a la plática); si iba a comprar una torta, me acom-
pañaba y se me quedaba viendo fijamente esperando un 
pedazo de bolillo y las croquetas que le llevaba en un tu-
pperware. Algo interesante es que si yo iba a la biblioteca o 
al baño, Simone sabía, sin que yo la hubiera enseñado, que 
me tenía que esperar afuera…sentada, paciente. 

Desde cachorra, la inteligencia de Simone fue notable: 
todo lo aprendía en minutos. Cada mañana nos íbamos 
caminando a la Facultad y ella, que nunca necesitó correa, 
caminaba a mi lado, trotando alegremente,  moviendo el 
rabo…moviendo el rabo. 

Los fines de semana íbamos al “Parque de Los Volca-
nes”. Ahí le lanzaba a Simone una pelota de tenis que 
perseguía feliz entre los arbustos. La atrapaba con rapi-
dez y pronto aprendió a regresar la pelota a mi mano, y 
a sentarse a esperar el siguiente lanzamiento. Lo mismo 
hacía con el freesbie. Luego de un par de horas de ejer-
cicio, agotados, regresábamos al departamento a dormir 
una buena siesta.

 Al despertarme, usualmente encontraba a Simone acos-
tada a mi lado, profundamente dormida y ronroneando. 
Intenté con tenacidad quitarle ese mal hábito, pero fracasé. 
Por más que la dejaba acurrucada en su canasto, segura-
mente me vigilaba, y en algún momento de la noche (o de 
la tarde), cuando yo ya estaba profundamente dormido, Si-
mone se pasaba sigilosamente a mi cama. Luego aprendió 
a despertarme a lengüetazos en la cara, siempre un par de 
minutos antes que sonara el despertador (extraño…¿no?). 
Sin embargo, por alguna razón inexplicable, sabía que los 
fines de semana podíamos dormir hasta tarde. Todo esto 
siempre me intrigó.

Los estudios transcurrieron sin problema. Es más, mi 
desempeño escolar fue sobresaliente. Adelanté la tesis 
y terminé la carrera antes de cuatro años. Mis papás 
presumían en Victoria de su hijo el ingeniero (con su 
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para estirarme un poco. Sentía que necesitaba un güisqui 
para relajarme y abrir la mente. Fui a la cocina y lo serví 
directo, en las rocas. Le di un sorbito y me sentó de mara-
villa. Así que me serví un poquito más. 

Cuando regresé a mi mesita de trabajo, me quedé de una 
pieza. Sentí que la cabeza se me hinchaba como globo. 
Tardé en aceptar lo que estaba viendo. Simone estaba, con 
las patas cruzadas, observando detenidamente la Fenome-
nología del Espíritu de Hegel (Fondo de Cultura Econó-
mica, traducción de Wenceslao Roces: 1966). 

Me quedé aturdido durante varios minutos. De pronto, 
para mi asombro, Simone movió su pata derecha y cambió 
de página. Luego se volvió a verme, como si tal cosa, y 
prosiguió su lectura (¿estaba leyendo?). 

Yo no moví un músculo. Estaba paralizado por el asom-
bro. La escena de Simone se repitió varias veces (ahora 
que…si lo pensaba bien…Simone había llevado los mis-
mos cursos que yo…) ¡No, no!… Eso, simplemente, ¡no-
podía-ser!… Estaba delirando… Tenía que descansar… 
Finalmente decidí tomarme el güisqui (y dos más) e irme 
a la cama.  

A la mañana siguiente desperté relajado, pero sólo du-
rante un segundo. Inmediatamente recordé lo que había 
visto hacer a Simone la noche anterior. La busqué a mi 
lado, como todos los días, pero no estaba. Me levanté a 
buscarla, y al salir de la habitación me encontré con su 
mirada naranja. Parecía sonreír (¿complacida?) de haber 
terminado el libraco de más de 350 páginas en una no-
che…No era posible... 

Simone se levantó poco a poco, se estiró como si fuera 
de hule, emitió un aullido pequeño y sordo, y se dirigió 
directamente a mi cama (¿nuestra cama?). Se trepó len-
tamente y al instante se quedó profundamente dormida, 
con las patas estiradas, transversales a su cuerpo, como 
muerta.

Temblando, levanté del piso el libro de Hegel y observé 
que todas las  páginas tenían la marca de las garras de 
Simone, como si hubiera pasado cada folio durante la no-
che. Sentí un dedo helado recorriendo mi espina. No obs-
tante, me convencí que era una casualidad…algo producto 
del azar a lo que yo le estaba atribuyendo un significado 
erróneo…Por favor, ¡un perro no puede leer…y menos a 
Hegel!... Me estaba fabricando una representación enaje-
nante…(¿y las marcas en cada una de las 357 páginas?)…

Pensativo, desayuné ligero y continué mi trabajo, aunque 
inquieto en el fondo por el episodio de Simone. Muchas 
horas después, la susodicha salió de la habitación. Apenas 
me miró. Se dirigió a la cocina como sonámbula y se reta-
có de croquetas. Luego vació, sin parar, su plato de agua. 
Al final, suspiró satisfecha y caminó lentamente hacia don-
de yo tenía algunos libros tendidos en el piso. 

Displicente, observó el Sistema del idealismo trascen-
dental de Shelling (Editorial Anthropos, 2005), pasó algu-
nas páginas con su pata derecha, y luego, con la nariz, ne-
gra, húmeda y brillante, lo hizo a un lado. Después volteó 
con flojera hacia otro libro, también de Shelling: Bruno o 
sobre el principio divino y natural de las cosas (Editorial 
Hyspamérica, Madrid, 1985)...Me aterré cuando me dio la 
impresión de que observaba el nombre del autor (¿estoy 
loco?), y en automático (¿despreciativamente?) lo rechazó 
con su nariz.

Luego Simone se sentó y me observó fijamente, con la 
mirada que adopta cuando quiere algo: salir al parque, co-
mer, que le dé agua o que la lleve a hacer sus necesidades. 
La observé directamente a los ojos. Esta vez me sostuvo 
la mirada, sin voltear a ningún lado, insistente. Muy despa-
cio, estiré el brazo izquierdo y tomé un libro…de Hegel…
Ciencia de la lógica  (Ediciones Solar, Traducción de Au-
gusta y Rodolfo Mondolfo, Buenos Aires, 1976). Me costó 
trabajo levantar el mamotreto de 756 páginas...Luego, con 
suavidad lo puse sobre el piso...Simone lo observó (¿leyó 
el nombre del autor?), me volteó a ver moviendo el rabo y 
se relamió los bigotes con deleite. A continuación se echó 
cómodamente frente al libro, abrió la portada con su pata 
derecha y revisó el índice. 

Ahora no me cabía la menor duda…Simone comenzó 
su lectura y durante tres días, y parte de sus noches, estuvo 
embebida en el Método de Conocer de Hegel. A ese libro 
siguió la  Enciclopedia de las ciencias filosóficas (Alianza 
Editorial, Madrid España, 2002, 632 páginas) y más tarde, 
Estética (Vol. 1 y Vol. 2, Editorial Losada, Buenos Aires, 
Argentina, 2008, ¡1,108 páginas en total!). 

Simone se volvió adicta a Hegel. Le llevé todo lo que 
encontré en la biblioteca y todo lo devoró: La lógica de 
la enciclopedia, Poética, Fenomenología del Espíritu…en 
fin, to-do: ¡más de 23 libros! ¡miles de páginas! Aunque 
pensándolo bien, en este caso más vale no usar el verbo 
devoró, es más adecuado decir que Simone… estudió a 
Hegel, con pasión y sin descanso durante varias semanas 
(¿qué estoy diciendo?).

Poco a poco me fui acostumbrando a la sinrazón de la 
razón de Simone. Empecé a dejar, a propósito, diversos 
libros abiertos en el piso y así me enteré que Shelling de 
plano no le gustaba, pero en cambio Kant y Kierkegaard 
le fascinaban (aunque menos que Hegel: su favorito). Cada 
que Simone encontraba un libro de su interés se relamía 
los bigotes, paraba las orejas y se echaba frente al ejemplar, 
moviendo el rabo…moviendo el rabo. 

Adicionalmente, noté que Simone alcanzaba un profun-
do nivel de concentración en las clases. Su abstracción era 
tal que apenas notaba su respiración. Seguía con su mirada 
naranja a los profesores (¿sin perder detalle?), y cuando 
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participaba algún alumno, re-direccionaba sus orejas (an-
tenas triangulares) para captar mejor lo que se estaba co-
mentando. 

Un día que cruzamos uno de los pasillos de la Facultad, 
Simone, que iba a mi lado, se detuvo de improviso. Yo no 
me di cuenta, sino unos metros después, y me volví a ver lo 
que le pasaba. Estaba sentada muy erecta, su vista clavada 
en la pared, apuntando con la nariz. 

La llamé para ir a la siguiente clase, pero ni siquiera me 
miró. Regresé para ver qué estaba observando y vi un car-
tel. Anunciaba la convocatoria del Premio Anual de Ensa-
yo Filosófico del Instituto Ortega y Gasset. Leí las bases, 
me llamó la atención el monto del premio en efectivo, la 
posibilidad de una beca de doctorado…y miré a Simone. 
Ella me observaba fijamente, ya saben, como cuando quie-
re algo. Tomé nota de la dirección de internet, y hasta que 
lo hice (¿así fue?), Simone reinició su trote saltarín a la 
siguiente clase, moviendo el rabo…moviendo el rabo.

 Ese mismo día por la tarde revisé por internet las bases 
de la convocatoria. Vencía en unos cuantos días, por tanto, si 
quería participar debería empezar a trabajar cuanto antes. 

Sin embargo, lo más interesante no era lo que decía la 
página del Ortega y Gasset, sino que todo el tiempo 
que la estuve revisando, Simone, trepada en 
la silla que está al lado de la mía, no había 
perdido detalle de la pantalla luminosa de 
la computadora. Incluso, en un momen-
to que moví el cursor para leer más abajo, 
puso su pata en mi brazo como indicándome 
que aún no cambiara la imagen. Luego me vol-
vió a dar un golpecito con la pata, como dicién-
dome que podía (¿podíamos?) proseguir. 

Confuso, frente a la pantalla, dudé si valía la 
pena ponerse a trabajar tan duro para ese certa-
men...Hasta que sentí la mirada demandante de 
Simone. ¿Ahora qué quieres? le dije, algo deses-
perado, como si me pudiera contestar. Simone se 
me quedó viendo, volteó a mirar la convocatoria 
que resplandecía en la pantalla, y volvió a fijar en 
mí sus ojos anaranjados (ladeando la cabeza). 
¿Quieres que le entremos? le pregunté, 
sintiéndome trastornado por es-
tar dialogando (¿razonando?) con 
un perro. Simone se me que-
dó viendo, aulló muy suave-
cito, casi como el maullido 
de un gato, y movió su rabo. 
Más claro ni el agua (¿estaba 
desvariando?).  Así que me preparé 
un güisqui y volví a sentarme frente a 
la computadora. 

Simone no se había movido de su silla, y yo no sabía por 
dónde comenzar. Finalmente me llegó un chispazo. Teclee 
el título del ensayo: “Crítica de la razón pura y la Filosofía 
de la identidad: un puente de Kant a Shelling”. Releí el 
título, le di un sorbito al güisqui, y me pareció promete-
dor (¡brillante!). Muy buen comienzo, me dije. Mi ánimo 
empezó a renacer. Me remangué la camisa y me dispuse a 
escribir una pequeña introducción que delineara los gran-
des temas del ensayo. 

Estaba por dar el primer teclazo, cuando sentí en mi 
antebrazo izquierdo la nariz húmeda y fría de Simone. 
Como siempre que hace eso, me sobresalté. Simone me 
observaba con desaprobación (¿y algo de burla?): su mira-
da (¿mordaz?) parecía decirme: “¿Kant, Shelling?...tch, tch 
(chasqueando la lengua), no perdamos el tiempo, eso ya lo 
dijo Hegel, y lo dijo mejor…”.

Sentí como si un alfiler me atravesara el corazón. Es-
taba alucinando…pero Simone tenía…razón. Eso ya lo 
había analizado Hegel con brillantez insuperable…Borré 
el título y me quedé pensando en otra opción. La idea me 
llegó de pronto… de no sé dónde…como si no la hubiera 
pensado yo. Teclee: “El imperativo categórico de Kant, la 
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evolución dialéctica de Hegel y el individualismo de la ver-
dad de Kirkegaard”. Simone ronroneaba gozosa, me ob-
servaba con una mirada lisonjera y se arrellanó en su silla,  
entusiasmada… moviendo el rabo. 

Fueron setenta y dos horas de intenso trabajo. Sobre-
vivimos a base de cheetos, croquetas, queso, pizza, papas 
fritas, jamón, güisqui, cerveza y agua. Sin la ayuda de Si-
mone jamás hubiera logrado terminar el ensayo. Domi-
naba la literatura mucho mejor que yo. Su conocimiento 
era… enciclopédico… y los cientos de horas-clase que ha-
bía tomado conmigo…no sé cómo decirlo…fructificaron 
en su cerebro. 

Era incansable. Con el hocico ordenaba los libros en el 
suelo, luego los subía a la mesita, y con su ágil garra, o con 
su lengua, encontraba las páginas correctas, exactamente 
las que necesitábamos para desarrollar y vincular las ideas. 
Yo marcaba con post-its los párrafos que me señalaba, y 
luego redactaba, analizando comparativamente las postu-
ras filosóficas de nuestros autores. Algunos razonamientos 
salían después de exprimirme largamente el cerebro, pero 
otros me llegaban…sin pensar, como flashazos de…algún 
sitio…y simplemente (¿a veces sin entenderlos bien?) los 
empezaba a registrar en la pantalla.  

El ritmo de trabajo fue frenético: Simone buceaba en la  
literatura y yo aporreaba el teclado como poseso. A cada 
párrafo que redactaba volteaba a ver a Simone. Si ella apro-
baba, ronroneaba moviendo el rabo, o me miraba fijamente 
si había algo que ajustar, o me empujaba el codo con su 
nariz si de plano había que replantear los argumentos…
Cuando surgía una idea que merecía reflexionarse más a 
fondo, o desarrollarse con mayor amplitud, Simo-
ne me ponía su pata derecha sobre el  muslo.

Al final, el ensayo resultó una pieza muy sólida y ordena-
da de análisis filosófico. Realmente profesional. Me sentí 
orgulloso, y por razones de estricta justicia, abajo del título 
puse mi nombre…y otro: Simone Hierro. Lo del apellido 
es obvio, lo decidí porque Simone (como ya les dije) pare-
ce la cruza de una hiena y un perro. 

Como deben suponer (porque así ocurre en estas histo-
rias), ganamos el concurso. Certificado con sello oficial, la 
oferta de una beca de doctorado, y cien mil pesos, que pasé 
a recoger el día de la ceremonia, con Simone a mi lado, que 
iba altiva y radiante, moviendo el rabo…moviendo el rabo. 

Luego de ganar el concurso el futuro académico me 
parecía prometedor, lleno de publicaciones. A los pocos 
días hice un plan de los artículos que podríamos realizar 
Simone y yo. El camino profesional lo percibía luminoso. 
Sin embargo, como siempre sucede, se interpuso el factor 
humano…o, en este caso, el factor canino.

Un par de semanas después de habernos llevado el Pre-
mio Ortega y Gasset, se cambió una pareja de recién ca-
sados al departamento de al lado. Su mayor orgullo era 
un pastor australiano de cuatro años, imponente como un 
príncipe. Simone, apenas lo vio, cayó rendida presa de su 
encanto. Unos meses después me enteré que su pasión no 
había conocido límites. 

Parió cuatro cachorritos hermosos, mandó al diablo la 
filosofía, y se dedicó, por entero, a cuidar de su manada. 
Ahora que asisto al doctorado en Filosofía Comparada (que 
mis papás creen que es en Manejo de Nuevos Materiales), 
me voy solo. La dejo rodeada de su tropa retozona y cuan-

do me despido, Simone me observa, satisfecha y or-
gullosa, con sus profundos ojos mandarina, feliz, 

moviendo el rabo…moviendo el rabo.


