
	

 

UN PERRO DE REGALO 
Era una linda mañana, y Eliza se levantó con mucha alegría de la cama esperando su regalo 

de cumpleaños. Se puso un bonito vestido, una malla blanca y un hermoso lazo en el pelo. 

Bajó las gradas con mucha rapidez, pero cuando llegó a la sala de su casa no había nadie. 

Sólo encontró tres regalos. 

 

El primer regalo era muy bonito, estaba decorado con lindas rayas de color dorado y verde 

y tenía un fondo color plateado. Pero algo muy extraño paso. El regalo se estaba moviendo 

de un lado para el otro. Eliza se sorprendió y se acercó con un poco de miedo al regalo. 

Cuidadosamente tomó la tarjeta y con una letra perfecta y linda decía: 

 

“Mi querida Pequi: 

           

           Tú sabes que el anterior año me fui de viaje a Miami y no pude volver por tu 

cumpleaños gracias a esa terrible tormenta. Este año me encuentro de viaje visitando las 

pirámides de Egipto con mis amigas. Se que querías estar en este día con toda tu familia, y 

para recompensarte en tu cumpleaños número 9 te voy a dar la sorpresa que desde muy 

pequeña siempre has querido. 

 

Te quiere: tu abuela Olga” 

 

Eliza tenía mucha curiosidad por abrir su regalo, no se acordaba que podría ser la gran 

sorpresa que ella había querido desde pequeña. Ella recordaba que cuando tenía 3 años 

quería una carpa, pero las carpas no se mueven y además estaba muy grande para esas 

cosas. Cuan- do tenía 5 años, deseaba un oso gigante de peluche, pero su abuela sabía que 

no cabía en su cuarto porque era muy pequeño. Cuando tenía 7 años, Eliza quería una 

bicicleta y sus papás ya se la compraron. Por eso, no imaginaba que podría contener el 

regalo misterioso. 

 



	

 

Entonces lo abrió con cuidado y se encontró un cachorrito que se abalanzó sobre ella y le 

lamió la cara. Ella riéndose sin parar le dijo basta, pero él cachorro se detuvo cuando la 

niña lo empezó a acariciar. 

 

Cuando los padres de Eliza llegaron a casa se encontraron al cachorro corriendo en el 

jardín. 

Eliza sabía que a su madre no le gustaban los perros. No era que no le gustaban los odiaba, 

los odiaba mucho. Y no sólo a los perros, ¡a todas las mascotas! 

 

Todo comenzó cuando su madre, la señora Vilma Flut tenía apenas 5 años. Ella adoptó su 

primer perro y lo llamó Zeus. Un día Vilma salió a pasear a Zeus en un parque cerca de su 

casa. Zeus jalaba de la correa fuerte y entonces se zafó. Vilma corrió atrás de Zeus, pero fue 

imposible alcanzarlo. Vilma lloró toda la tarde y no volvió a verlo más. Estaba tan triste 

que no quería volver a ver un perro nunca más. 

Después cuando un compañero de su escuela le regalo un gato a los 7 años, el gato la aruñó 

en el ojo y tuvo que ir al hospital. Usó un parche y sus compañeritos le molestaban 

diciéndole que parecía un pirata. 

 

A los 9 años tuvo 5 loritos. Un día, cuando abrió la jaula para verlos más cerca, todos le 

picotearon en la nariz. Y así siempre, tuvo muchos problemas con loros, peces, cerdos, 

conejos, etc. 

 

Pero el único animal que le aterraba era el hámster. Todo pasó cuando ella tenía 12 años Su 

hermana tenía un hámster llamado Queso. Un día Queso escapó de su jaula y entró a la 

habitación de Vilma. Vilma estaba medio dormida cuando escuchó los chillidos del 

hámster. Sin saber lo que era, se levantó asustada y vio los ojos rojos del hámster en la 

oscuridad y, ¡parecía un horrendo fantasma peludo!  

 

Cuando Vilma vio a Eliza jugando el jardín le dijo molesta: 

 

− Eliza, ¿por qué hay un perro en mi casa? 



	

 

− Eliza respondió: Mamá, mi abuela Olga me lo dio….. 

− ¿Tu abuela Olga? 

− Si me dio en un regalo. 

 

Eliza no quería mentir, pero tampoco quería meter en un lio a la abuela. 

 

Eliza abrazó a su madre con todas sus fuerzas y con tono triste le dijo: 

 

− Mami por favor, por favor, me lo quiero quedar 

− Bueno….tal…vez…….. 

− ¿Si lo permitirás? 

− Mmmm. Bueno,  pero con cinco condiciones 

− ¿Cuáles mamá? 

 

Su madre le hizo una lista a Eliza de las reglas: 

 

1.Tendrás que limpiar todos los desastres que haga en la casa. 

2.Nunca pero nunca lo dejes a la casa y menos cerca de mi puesto de trabajo. 

3.Cuando lo estés paseando no lo dejes sin correa en ninguna ocasión. 

4.No lo lleves a las casas de otras personas. 

5.Si otro perro lo quiere morder o lastimarlo tendrás que alejarte y no corras de espalda. 

6. Y lo más importante: recuerda ponerle nombre. 

 

Eliza colgó la lista de las reglas en su habitación, en la cocina, en los cuartos de sus padres, 

en las paredes, en el baño, en el patio, hasta la pegó en el piso. 

 

Eliza pensaba que una de las reglas más difíciles era la del nombre, Se tardó pensando toda 

la tarde como le pondría a su nuevo perrito. 

 

¿Le pondré panda por las manchas que tiene? 

¿Le pondré algodón por lo suave que es? 



	

 

¿Le pondré saltón porque salta mucho? 

¿Le pondré orejas por lo grandes que son? 

¿Le pondré manicho por las manchas que tiene? 

 

Pero ninguno le pareció bueno para él. 

Pensó y pensó, hasta que se dio cuenta de que ella dijo muchas veces la palabra manchas, 

entonces decidió ponerle así. 

 

De tanto pensar, por accidente, Eliza dejó la puerta abierta del patio, entonces Manchas 

subió al cuarto de su madre y dejo una pequeña sorpresa en su cama. 

 

Vilma, subió después y dijo: ¿Qué olor tan raro?  

 

Vio las almohadas rotas, la lámpara rota, casi todo estaba roto hasta los sillones de mimbre 

estaban rotos. Lo único que no estaba roto era una pequeña billetera. Cuando ella levanto el 

edredón se tapó la nariz y llamo inmediatamente a Eliza. 

 

− Elizaaaaa ¿Por qué dejaste la puerta abierta? 

− Lo siento mamá, fue un accidente. 

− Si vuelve entrar a la casa y vuelve a dejar esta sorpresa tienes que buscar un nuevo 

hogar para él 

 

Y ese no era el único problema. Cuando Eliza sacó a pasear a Manchas, él no quería ir con 

correa, se intentaba salir del collar y aullaba y chillaba. 

 

Entonces Eliza sintió lástima por él y sin pensarlo dos veces lo dejó libre. El perro se fue 

corriendo hacia la calle, Eliza corría y gritaba para no perderlo de vista, pero Manchas 

cruzó la entrada y la niña ya no podía correr más. 

 

Eliza le dijo a su madre con lágrimas en los ojos lo ocurrido. Vilma no podía enojarse con 

su hija, Eliza estaba demasiado trise para seguir hablando del tema. 



	

 

 

A la mañana siguiente Vilma tocó todas las puertas de los vecinos para preguntar si lo 

habían visto. Imprimió 200 carteles que decían: 

 

“Se busca a Manchas, por favor si lo ve comuníquese a este número:0993214567. La 

recompensa es 800 dólares” 

 

Lo colgó en tiendas, puertas, postes, árboles, se los dio a todos sus amigos y conocidos. 

Nadie llamó en toda la tarde, hasta que algo golpeó la puerta. 

 

Julián, el papá de Eliza, miró por la ventana y vio a Manchas golpeando la puerta con las 

patas. 

 

− ¡Eliza ven! Manchas ha regresado!  

 

Eliza bajó las gradas con mucha alegría y abrazó a Manchas con todas sus fuerzas. 

Perrito bobito nunca me vuelvas a asustar así. Me he sentido muy sola dijo ella con mucha 

alegría. 

 

Vilma se conmovió al ver la ternura de ese encuentro entre Eliza y Manchas. Desde ese 

momento empezó a querer a los perros y a todos los animales. 

 

Eliza le escribió una carta para su abuela en agradecimiento: 

 

“Hola abuelita Olga espero que te encuentres muy bien en Egipto. Creo que te estás 

divirtiendo mucho con las momias. Cuando vuelvas me tras una de recuerdo. Espero que 

podamos vernos en navidad y que todo salga bien. Manchas ya tiene 9 meses y a mamá 

ahora le gustan mucho los perros y los otros animales. Papá compró un bonito collar con 

el nombre de Manchas. 

En agradecimiento, te mando la foto con mis padres, Manchas y yo, y cuando vuelvas te 

daré un gran abrazo y un gran beso.		



	

 

 

Te quiere tu nieta Eliza” 

 


