UN DÍA DE PERROS

Señoría: este alegato demostrará que los perros somos los mejores
amigos del hombre. De casta nos viene, que nosotros no vamos a toro
pasado ni los vemos desde la barrera. Somos tan honrados que nunca
damos gato por liebre ni predicamos cazar sin guantes, que mejor tener
pájaro en mano o de otra manera te sacarán los ojos. Es cierto, señoría,
que podemos tener malas pulgas, sobre todo cuando estamos flacos, pero
no vendemos la piel del oso antes de cazarlo. Y ladraremos mucho pero
apenas mordemos. Incluso cuando morimos se acaba la rabia.
Esos felinos quieren desacreditarnos con argumentos en los que hay
gato encerrado. Nos han denunciado porque su carácter es traicionero, que
la cabra siempre tira al monte. ¿Qué se puede esperar de un bicho que se
pasa el día durmiendo la mona? Nunca van de frente, señoría, que por la
noche son todos pardos y hasta huyen del agua fría como si alguna vez
hubieran sido escaldados. Con esa actitud mezquina, a ver quién les pone el
cascabel… ¡Pues a otro perro con ese hueso y a otra rana con ese beso!
Me sobran razones, así que no buscaré los tres pies al gato porque por
la boca muere el pez, que oveja que bala bocado que pierde. Alargar esta
diatriba sería echarles margaritas a los cerdos por lo que afirmo que los
perros somos tan humildes que preferimos ser cabeza de ratón que cola
león, y tan solidarios que no importa si llevamos distintos collares.
Y el que no me entienda será porque no está hecha la miel para boca
del asno.
Así que sopese su veredicto, señoría, que si yerra cualquier día salta la
liebre y ya sabe que a cada cerdo le llega su san Martín. En este asunto
hasta el rabo todo es toro.
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