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A mi princesa y a mis hijas y al
recuerdo de todos los perros que han
acompañado a la familia.



En el año 22… hubo un brote de una nueva enfermedad. Lo que había
empezado como otras epidemias y pandemias que han afectado a la
humanidad, a lo largo de la historia, adquirió dimensiones apocalíp�cas y
por primera vez la humanidad se enfrentó de manera real a lo que era su
ex�nción. Debido al avance del virus y conociendo de antemano que se
acercaba el fin de la raza humana muchos lo vieron como la esperada
respuesta de la naturaleza a la especie que más daño había hecho. Era el
momento para que los animales pudieran disfrutar de aquellos derechos
que le habían sido arrebatados por el hombre durante tantos milenios. El
entusiasmo no tardó en expandirse como el virus y los que todavía estaban
sanos se dedicaron a llevar a cabo un proyecto que, a su parecer, no
resarcía en su totalidad lo perjudicial que era la humanidad, pero era algo.

Los especialistas determinaron que en dos décadas la humanidad quedaría
reducida a pequeños grupos aislados y que en otros cinco años más se
podría hablar de la total ex�nción de la raza humana.

Determinaron que debido al impacto causado por el hombre, los animales
debían mantenerse aislados para protegerlos del cambio climá�co y del
mundo salvaje al que todavía no podrían adaptarse. De esta manera
crearon en el pueblo de P... Una ciudad para perros. La ciudad se adaptó al
mundo canino. A tal punto que a su entrada habían carteles que la
iden�ficaban como Human Friendly recordando a los humanos que su
permanencia era temporal.

La oferta de propiedades en esta ciudad fue acogida con entusiasmo y
encontró compradores rápidamente. Aunque las casas tenían precios
elevados se vendieron sin problema. Los compradores colocaban como
dueños de las propiedades a sus mascotas o mejor dicho Hijos-perros
como preferían llamarlos. Adaptaron toda la ciudad pero poco a poco
aparecieron ciertas dificultades a las cuales fueron dando respuesta con
ingeniosas soluciones. No les pareció que los perros andaran desnudos así
que dejaron suficiente ropa. Tampoco vieron coherente que los perros
comieran carne por lo que adaptaron todo el terreno circundante para un
cul�vo automa�zado que procesaría los vegetales y los distribuiría en
forma de comida y dulces para perros. Para el entretenimiento se
estableció una red de cámaras que controladas por inteligencia ar�ficial



capaz de iden�ficar cuando un perro se diver�a y replicar su grabación en
diferentes televisores de la ciudad durante la habitual programación
canina. Así la felicidad de ese perro se propagaria entre todos.

El portal web de El... publicó un estudio en el que exponía que los
animales, al estar expuestos a condiciones que es�mularan su inteligencia,
evolucionarían de forma análoga al hombre. El estudio se viralizó en las
redes sociales y pronto otras ins�tuciones cien�ficas confirmaron sus
proyecciones. Incluso un grupo catedrá�cos y doctores de la pres�giosa
universidad de M... determinaron cuáles serían los siguientes pasos
evolu�vos y los periodos en que estos ocurrirían y las condiciones
necesarias para que así fuera.

Esta inicia�va fue replicada en diferentes lugares con otras especies, para
evitar así hechos lamentables de caza de unos por otros. Algunos alzaron
su voz diciendo que estas ciudades solo tendrían como función resguardar
a los animales mientras durara el cambio climá�co. Los sectores
conservadores rechazaron de plano la idea calificándola como fantasía
absurda y reclamaron que se gastaran recursos en ella en vez de usarlos
para comba�r la pandemia.

El pueblo, fue rápidamente conocido como El Domo por la cúpula que lo
cubría, estaba dotado con Robots inteligentes que se encargaban de
limpiar los excrementos caninos y de trasladarlos a la granja para su uso
como fer�lizante. Cuando un perro llegase a morir los robots re�rarían el
cuerpo para evitar la propagación de enfermedades y le darían una
sepultura digna. Avanzados paneles solares suministraban la energía
necesaria para el funcionamiento de todo el sistema. El sistema de
ven�lación procesaba el aire exterior y lo aclimatada para mantener al
pueblo en un rango de temperaturas óp�mo. Todo acorde a los
exorbitantes precios que muchos lo pagaron para salvar a sus mascotas.

Para asegurar la con�nuidad de la especie se desarrollaron complejos
algoritmos que garan�zarían la permanencia de todas las razas
controlando los apareamientos.

En una primera instancia perro y humano vivieron juntos en El Domo para
que los animales pudieran familiarizarse con el entorno. A medida que la



pandemia avanzaba los humanos se fueron re�rando hasta que El Domo
que finalmente quedó habitado por perros.

Es di�cil determinar cuándo desaparecieron los úl�mos grupos humanos
sobre la faz de la �erra. Cuando el sistema empezó a funcionar sin
presencia humana algunos perros estaban desconcertados como en el caso
de Netpet, un poodle hipster, que como PetFriendly era el Jefe de Control
de Estrés en la sede de una importante compañía tecnológica.

Era un día soleado. Raico decidió ir al dispensador. Todavía no se
acostumbraba a la ausencia de Mike pero ya debía ir él mismo a buscar
comida. En el camino vió a Molly que paseaba a la misma hora y por los
mismos lugares como si estuviera con su humana madre. Raico era un
perro mes�zo de talla mediana con un pelaje en el hocico que le daba
cierto aire a Terrier. Era de color negro con marrón en el extremo de sus
patas y en parte de su vientre. Su padre Mike lo había adoptado hacía ya 7
años cuando era un cachorro de pocos meses. Mike se había ido al igual
que el resto de los humanos. Una epidemia había acabado con todos. Lo
que recordaban los perros era el nerviosismo de sus humanos padres antes
de par�r. Después de esto se podría decir su vida era fácil ya que el clima
siempre era confortable, abundaba la comida y podía jugar con otros
perros.

Para comer solo debía ir a los dispensadores de comida ubicados en su
sector. En algunas zonas habían además, dulces para perros. Los parques
eran inmensos por lo que podía correr y retozar hasta tarde. El pasto era
verde y siempre estaba bien cortado. En algunos lugares había juguetes
disponibles.

Las peleas entre canes no duraban mucho por la presencia de robots
caninos iden�ficados como CanBots. Estos tenían la forma de un perro
grande pero con un cuello más largo y en su cara resaltaban unos aros
luminosos de color azul en vez de ojos. Estaban recubiertos con una tela 
color gris oscuro que se asemejaba a un pelaje muy corto. Eran muy ágiles 
además de capaces de  entender el lenguaje gestual de los perros y 
responder a este. 



Los perros estaban familiarizados con su presencia. Incluso par�cipaban o
iniciaban los juegos en los parques.

Cuando un perro pasaba mucho �empo en otro sector estos CanBots se
encargaban de hacer que volviera a su sector original. De esta manera El
Domo garan�zaba que la distribución del alimento era uniforme y que en
cada sector no hubiera más población que la que se pudiera atender.

Raico disfrutaba jugar en el gran parque de su sector. Un disposi�vo
lanzaba pelotas que él buscaba a toda carrera. Habían momentos en los
que otros perros se sumaban al juego creado un clima de felicidad canina.
Cuando el desempeño de un grupo era excepcional durante las ac�vidades
del parque, el sistema regalaba tortas que eran rápidamente devoradas por
los felices cuadrúpedos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año… de la liberación animal todo se había desarrollado según lo
planeado. Los perros habían sido protegidos de las consecuencias
perjudiciales del paso del hombre sobre la �erra. La gran comunidad había
sobrevivido muchos años de manera autónoma. Los perros como animales
inteligentes que son, habían adaptados sus hábitos a todos los ar�lugios
que había sido creados por esa especie ex�nta como reparación al daño
causado por su propia existencia.

El Domo hay que decir que era una maravilla de la ingeniería y había
garan�zado una vida tranquila y sin perturbaciones a muchas generaciones
de perros. No sabían lo que era el hambre y todos tenían sus necesidades



sa�sfechas. Ninguno sospechaba que fuera de esa gran cúpula había otros
horizontes.

Sombra es una hembra de raza Vizsla. Muy enérgica por lo que siempre
corría en los jardines del sector 12 al que pertenecía. Un día corriendo
detrás de otros perros entró a un área desconocida que despertó su
curiosidad. Encontró nuevos perros con los que hizo grupo. En una de estas
agrupaciones se desató una pelea entre un dálmata y una whippet en el
dispensador de comida. Como la pelea duró más de lo normal aparecieron
los CanBot. Todos los perros están familiarizados con su presencia ya que
suelen dejarse ver de vez en cuando, aunque no haga falta, para que no
sean considerados extraños. Dos CanBot se pararon entre los
contendientes e hicieron saber que la autoridad eran ellos. Esta
metodología, a lo largo del �empo, también impidió la formación de
manadas. Al no poder imponerse ningún perro como líder, el líder es el
sistema. Una vez finalizado el suceso los CanBot se acercaron a Sombra e
hicieron reconocimiento para luego desaparecer.

Sombra convivía en el sector 15,donde recorría velozmente los parques, 
que a diferencia   del parque de su sector, tenían colinas, más árboles y
plantas con fragancias nuevas. Los perros del.sector eran mucho más
ágiles. Incluso el dispensador daba mayor can�dad de comida con la
par�cularidad de que para accionar el mecanismo de entrega de comida
debían accionar algunos ar�lugios. Cosa que sombra no tardó en aprender.
Una noche cuando se dirigía al dispensador de comida vio a un CanBot
cortándole el paso. Cuando se fue acercando no dudó en gruñir y mostrar
los dientes. No tardó en ver a otro CanBot que se acercaba por su flanco
derecho. Intentó acercarse nuevamente al dispensador pero los robots
siempre le cortaban el camino. Al tercer intento los CanBot empezaron a
avanzar obligándola a alejarse. Así la llevaron entre gruñidos y dentelladas
de nuevo al sector 12.

A fines del año… un for�simo sismo sacudió la región. El Domo siguió
operando a la perfección pero hubieron varios daños que al no ser
reparados fueron deteriorando al sistema.

 



 



El Domo era lo bastante robusto y siguió operando muchos años más para
tranquilidad de los canes. A inicios de la temporada de mayor calor el
sistema de aclimatación empezó a fallar. Habían días en que los pobres
animales la pasaban tendidos en el piso por el calor. Esto disparó el
consumo de agua disminuyendo las reservas. Una parte del domo se
desplomó matando a los perros que se encontraban bajo esta. Es un hecho
que generó incer�dumbre y nerviosismo entre la comunidad. Una
sensación completamente desconocida, el temor, se apoderó de ellos. El
desplome de la sección de El Domo permi�ó que entrara aire fresco lo cual
fue bien recibido por los sofocados perros. La entrada de luz solar sin filtros
era una novedad para todos. Poco a poco se fueron acercando y cuando
vieron que no había riesgo, retomaron su ru�na.

Spike era un perro talla mediana de color negro con marrón. Aunque la
computadora de El Domo le había asignado un código desde su
nacimiento, para registrar todo su desarrollo, también le otorgó el nombre,
tomado de una vas�sima base de datos de nombres para perros. Spike fue
de los primeros en acercarse a inves�gar cuando la sección del techo se
desplomó. Disfrutaba echándose entre los escombros para poder recibir el
aire que entraba por el gran agujero. Con el pasar de los días y de los
meses llegó el cambio de estación. El frío empezó a hacer estragos. Los
perros, que siempre habían vivido en un clima templado, ins�n�vamente
se refugiaron en sus casas o en donde pudieran. Esto generó mucho
malestar porque debido al frío algunos ya no se atrevían a salir a buscar
comida. Los más osados como Spike corrían para entrar en calor. Iban al
trote hasta el centro de alimentación y comían todo lo que podían, de su
alimento de vegetales, y regresaban a su refugio hasta volver a sen�r
hambre. En algunas zonas el agua se congeló en las tuberías privando del
vital líquido a varios sectores. Los perros empezaron a formar grupos para
poder darse calor entre ellos. Muchos murieron en las noches más
heladas.

La comida que al principio era servida caliente a mitad de invierno salía
congelada. Lo que nunca sabrían los perros es que debido a las heladas el
cul�vo de hortalizas y vegetales quedó arrasado. El frío aniquiló los cul�vos
que según la programación de la computadora de El Domo debían
garan�zar la alimentación de los meses siguientes. Los perros, que



bastante habían padecido solo contaban con las reservas de los silos a las
que por ahora no podían acceder por estar conver�das en hielo. El hambre
hacía estragos entre los grupos que se habían formado. Las peleas se
hacían frecuentes. El sistema de El Perro Feliz, al no registrar signos de
alegría entre los animales, empezó a reproducir audios y videos de perros
felices de otros momentos. Aunque en un principio los perros se asomaban
por curiosidad no tardaron en darse cuenta de la falsedad de lo que oían.
Hubo un momento en que todos se encontraban juntos en una casa
apretados unos contra otros. Spike no hacía caso de los llamados de perros
alegres que venían desde el exterior.

La llegada de la primavera fue un verdadero alivio. La población bastante
mermada pero aún numerosa salió de sus escondites. Con el aumento de
la temperatura los pobres animales pudieron saciar su hambre ya que el
sistema de distribución de comida volvió a funcionar. Todos estaban flacos
y con marcas de peleas. Las razas pequeñas no pudieron sobrevivir a la
crudeza del invierno.

Aunque la putrefacción de los cuerpos de los que murieron durante el
invierno los obligó a buscar nuevos escondites parecía que todo regresaba
a la normalidad si así se puede llamar. El sistema de El Domo se fue
encargando de sanear la contaminación y el mal olor causado por los
cadáveres y el exceso de comida que al descongelarse se descompuso. Los
perros siguieron viviendo en grupos y, aunque habían algunas peleas, ya
podían verse perros jugando y al sistema de El Perro Feliz replicando en
todos los monitores y parlantes estos episodios. En uno de los sectores
cercanos al desprendimiento de la cúpula algunos perros que recorrían esa
zona, al ser la zona más fría durante el invierno ningún perro vivía ya ahí,
vieron algo insólito. Unos seres que se desplazaban por los aires. Se
posaban en los árboles o en los techos de las casas. El pequeño grupo de
canes empezó a seguirlos picados por la curiosidad. Eran aves pequeñas y
rápidas de colores llama�vos que iban volado de un lado al otro. El grupo
acompañaba las piruetas aéreas con ladridos. El clima aunque algo
variable, comparado con la estabilidad que daba El Domo, era agradable y
los perros lo disfrutaban después de un invierno tan cruel.



El verano llegó con fuerza anunciado de cierta manera por otro
desprendimiento de la estructura de la cúpula. Esta vez no hubieron
pérdidas caninas porque fue en el sector menos poblado, el cercano al
primer desprendimiento. Este colapso permi�a ver el horizonte, que era el
de un bosque cubierto de tonos amarillos y marrones, desde el piso
superior de las casas que tenían ventanas en esa dirección. El consumo de
agua aumentó pero en general la ru�na seguía su curso. Un día un extraño
olor invadió el ambiente, un nerviosismo desconocido e ins�n�vo se
apoderó de todos. Si hubiera subido a los niveles superiores de las casas y
visto en dirección al hueco en la cúpula una enorme columna negra en el
horizonte. Un terrible incendio forestal azotaba la región. Aunque un día el
olor a humo, más fuerte que nunca, estuvo acompañado llegada de cenizas
y pavesas. En El Domo no hubo peligro ya que el incendio siguió otro
camino.

Después del episodio del incendio comenzaron a escucharse durante la
noche: aullidos, ladridos y gruñidos nerviosos desde los sectores cercanos
a la zona del desprendimiento. Seres desconocidos empezaron a merodear
en dicho sector generando gran nerviosismo. El primer episodio de
consideración se dio cuando un grupo de tres perros se acercó a uno de los 
abrevaderos de la zona en cues�ón. Allí encontraron a dos perros muy 
dis�ntos a lo que estaban acostumbrados. Eran muy parecidos entre sí, 
marrones, delgados, orejas atentas y  patas largas. Aunque el grupo de El 
Domo se mostró gen�l con ellos; fueron agredidos con contundencia. Los
intrusos eran rápidos y pudieron expulsar sin mucho esfuerzo a los locales.
Finalmente los CanBot lograron alejar a los intrusos.

Con las semanas los avistamientos se fueron haciendo más frecuentes. Los
locales siempre llevaban la peor parte. Una noche el grupo de Spike pudo
escuchar una fuerte pelea. Esto los puso en alerta.

Otra noche Spike oyó un nuevo ruido fuera de la casa. Salió rápidamente
solo para ver como una rata se escabullía entre los tubos del cableado. Era
algo nuevo para él y eso lo desconcertaba.

La distribución de comida empezó a fallar a medida que se acababan las
reservas. La llegada de los vientos fríos hizo que los perros tuvieran miedo
por el recuerdo aún fresco del invierno pasado. Rápidamente los grupos



fueron resguardando sus escondites y volviéndose territoriales. El grupo de
Spike tuvo un fuerte enfrentamiento con un grupo vecino por el control del
abrevadero y del dispensador de comida que todavía funcionaba. Salieron
victoriosos pero agotados. Aún así se mantuvieron en estado de alerta
impidiendo que cualquiera se acercara a su zona. Vigilaban sin cesar su
perímetro. Nunca habían actuado así, pero algo los impulsaba a hacerlo. El
grupo estaba liderado por Argos, un imponente broholmer marrón al que
Spike seguía con entusiasmo. El grupo de Argos, con el �empo, se volvió
fuerte ya que mantuvieron para sí el control de la comida y del agua del
sector e impidieron la entrada a su territorio de otros grupos de El Domo y
algunos pequeños grupos de los intrusos. Los grupos derrotados debían
seguir su rumbo en busca de un grupo más débil a quien vencer. El grupo
también creció cuando nuevos miembros se fueron sumando después de,
como pasa entre los canes, demostrar su sumisión al líder de la manada.

La manada tuvo un �empo de rela�va tranquilidad durante el invierno.
Controlaban su sector y tenían agua y alimento. Tenían la ventaja de que
los CanBot del sector vecino resguardaban unos recursos inexistentes
impidiendo la entrada de extraños dando a la manada una dirección
menos por la cual preocuparse. Lograron meterse en el dispensador y
establecer allí su guarida aprovechando el calor del sistema de
calentamiento de la comida. Las incursiones de otros perros se volvieron
menos frecuentes pero cuando se daban, los enfrentamientos eran mucho
más violentos. Un pastor alemán llamado Brandon tenía una pata
delantera hinchada a causa de una herida infectada producto de la úl�ma
pelea. El fin del invierno coincidió con el fin de la comida en la red de
almacenes que abastecía al dispensador.La manada esperó en vano que se
reestableciera la entrega de comida durante varios días. El hambre ya
empezaba a generar roces entre los miembros de la manada. Estando Spike
acostado escucho el ruido de la rata. Se incorporó sigilosamente y se fue
acercando lentamente al lugar de donde provenía. En un rápido
movimiento Spike cerró las mandíbulas sobre el cuerpo del roedor. Su
corazón la�a con fuerza, el sabor a sangre despertaba algo dormido en lo
profundo de su ser. Tomó la presa y se escondió para comerla sin ser
importunado.



La manada se puso en marcha a la búsqueda de nuevas fuentes de comida.
En el camino vieron a lo lejos a otra manada que se dirigía al territorio
abandonado por ellos. Las zonas que alguna vez fueron bellos parques para 
recreación canina ahora estaban camino a ser verdaderos bosques. La 
manada se dirigía hacia la sección colapsada y a medida que avanzaban el 
paisaje se hacía más inhóspito.  Los daños en esa sección de El Domo 
habían impedido que los servicios automá�cos de mantenimiento
conservaran los jardines permi�endo la entrada de las especies silvestres y
a la vez convir�endo en silvestres a las plantas que ya estaban en el interior
de la cúpula.

Al salir de El Domo sin�eron por primera vez la luz del sol y la libertad del
aire en forma de brisa. A los pocos días de haber abandonado El Domo la
manada encontró un ciervo al que pudo cazar después de penosos
intentos. No tardaron en dar con un riachuelo en el que saciaron la sed.
Siguieron su travesía sin apartarse mucho de la fuente de agua. Se dieron
cuenta de que las presas tarde o temprano llegaban a beber y que era el
momento perfecto para cazarlas. Pasaron los años, la jauría se fue
consolidando y haciéndose más hábil en la caza. Siguieron su camino hasta 
que, sin saberlo,  El Domo dejó de ser visible a sus espaldas.

Con la muerte de Argos la manada fue liderada por Spike que la llevó a una
región donde abundaba la caza y en la que podían ponerse a resguardo del
clima. La jauría creció con la llegada de crías que demandaban más
alimento convir�éndolos en guardianes celosos de su nuevo territorio.

Spike había olvidado quien era. Cada la�do y movimiento de sus músculos
daban tes�monio de su naturaleza y su esencia. Su vitalidad se ponía de
manifiesto cuando todo su ser dirigía a la jauría tras la presa que corría
despavorida.

Después de tantos años los animales volvían a su esencia.
 


