
Lugar Una casa familiar, es importante que esté más o menos alejado de otras casas, con cuatro plantas: sótano, planta baja, planta 
principal (tres habitaciones) y buhardilla/desván. Relativamente moderna y nueva.  

Época  Actual, aunque sin especificar año.  

Narrador Narra en pasado, en tercera persona. Sin embargo, no es omnisciente, sino que se centra en la visión del perro protagonista. 

Personajes El perro, Bilbo: es el protagonista de la historia. Es un pastor alemán. Al inicio de la historia es un cachorro. Es juguetón, sin llegar a 
ser demasiado travieso (no arma muchos líos). Es cariñoso con sus dueños, aunque su personalidad cambia y se vuelve más triste a 
medida que transcurre la historia.  
El niño, Rubén: es el dueño y amigo de Bilbo. Al inicio de la historia tiene 9 años, tiene el pelo negro y los ojos grises. Es muy delgado 
debido a su enfermedad (no se especifica nombre porque no estoy puesta en la materia y mejor mostrar lo que ocurre que dar datos 
erróneos), que le impide comer y digerir adecuadamente: no toma los nutrientes necesarios de la comida o esta ni siquiera se 
mantiene en el estómago, que la devuelve.  
Papá: es divertido y amable, pero su personalidad cambia radicalmente y se vuelve antipático e incluso cruel cuando sucede lo de su 
hijo (apartado de “desarrollo”).  
Mamá: es una persona dulce, pero triste. Sufre mucho por la situación que vive y las decisiones que toma el padre, pero es la parte 
fundamental de la familia, aunque no aparezca mucho. 

Inicio Mamá y papá le regalan a Rubén un perro, Bilbo, para que los días que se pasa en casa cuando está muy enfermo se le pasen más 
rápido. Se introduce al lector en el ambiente familiar: cómo acogen al nuevo miembro y cómo este va descubriendo a su nueva 
familia y su entorno a través de algunas anécdotas familiares mencionadas brevemente (salidas al parque, juegos en casa, llegadas a 
casa de la familia…).  

Desarrollo El punto de inflexión es el momento en el que Rubén ingresa en el Hospital y días más tarde entra en un estado de coma del que no 
se sabe si saldrá ni cómo le afectará. Lo comunica papá por teléfono a mamá y así lo escucha Bilbo estando en casa con ella. La 
reacción de ella es llorar, pero se mantiene fuerte mientras prepara la maleta para ir al Hospital. El padre vuelve y ambos se apoyan, 
pero él ha tomado una decisión: abandonarán la casa, dejando a Bilbo dentro con cantidades ingentes de pienso y una manguera 
que gotea sobre un cuenco (o una manguera que el animal pueda abrir). Mamá protesta, grita, agarra a papá del brazo, se abraza a 
Bilbo… sin resultado. Es entonces cuando el cachorro se ve abandonado en el sótano de su hogar. Cuando Bilbo crece, sube las 
escaleras y consigue cazar algunos pájaros que se han alojado en el desván, come de las frutas que dan los árboles del patio en 
verano y otoño cuando se rompen los cristales de la puerta… Debe aparecer el paso del tiempo reflejado en cosas de la casa: óxido, 
goteras, polvo, carcoma… Más tarde, Bilbo deja de aullar y de correr; se resigna (El tiempo pasa y su alegría se va transformando en 



tristeza, sus ladridos en aullidos que nadie parece escuchar y sus ganas de correr y jugar en apatía). Se limita a comer, beber, dormir 
y moverse por la casa. Pasa por lugares en los que antes pasó momentos bonitos y otros no tanto, pero sus recuerdos se van 
desdibujando. Pasa en la casa dos años y medio (aprox.), con sus estaciones (reflejarlas de algún modo: la lluvia, las frutas del jardín, 
insectos…). No es necesario profundizar mucho en el paso del tiempo, pero sí en la evolución de las cosas y del perro. 

Desenlace Después de ese tiempo, un atardecer que Bilbo ha vuelto a su sótano como todos los demás, escucha ruidos en la casa. No se 
mueve; pueden ser conejos o pájaros que hayan entrado. Minutos más tarde (sin determinar) unos pasos en las escaleras bajan al 
refugio del perro. Se escuchan comentarios de lo delgado y descuidado que está, un llanto, algún comentario horrorizado… Bilbo 
cree reconocer a mamá y a un niño de voz muy muy débil que le llama (Rubén). Sin embargo, ha soñado tantas veces con ese 
momento que no impide que sus ojos se cierren por el sueño. ¡No muere!   

Objetivo Es una idea emocional, no pretendía que fuera una historia real, posible ni realizable, sino tan solo apelar a los sentimientos del 
lector (tomándonos algunas licencias). El perro no es un humano, y el narrador, recuerdo, no es él mismo. Cada escritor puede 
querer transmitir una moraleja o no hacerlo. Espero que disfrutéis dando palabras a mi idea.  

 


