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A mi nieta Lara,  
que adora las fiestas de cumpleaños.

                                      Liliana
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Perro llegó tarde al cumpleaños de Lobi.  
Con el flequillo despeinado y la cabeza 
gacha llegó. Y arrastrando las patas.  
De puro triste. 
Y eso que se había bañado especialmente y 
se había lavado las orejas dos veces.
Y eso que había estrenado un saco y se 
había puesto su corbatín de estar elegante.

11



Y eso que la familia de Lobi había 
preparado una fiesta preciosa. 
El papá se había entusiasmado colgando 
guirnaldas en cada árbol. 
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La mamá se había encargado de la 
música con sus compañeros del coro  
y una orquesta muy famosa. 
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El abuelo había pedido una vieja receta 
para cocinar la torta y se había esmerado 
en decorarla. 
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Y los hermanos, después de inflar 
cientos de globos, repartían bonetes, 
tiraban papel picado y, por supuesto, 
fastidiaban. 
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A pesar de eso, Perro llegó tarde. Tan 
tarde que estaban terminando la carrera 
de embolsados y otros juegos. Algunos 
todavía peleaban por las sorpresas de la 
piñata. Otros se aburrían. Y no faltaba  
el que ya extrañaba a la mamá. 
Perro quiso saludar enseguida a Lobi  
y decirle “Feliz cumple”. Porque Lobi era 
su mejor amigo. Su amigo del alma.
No pudo. Las palabras se le enredaron 
con las lágrimas y se le hicieron un nudo 
en la garganta igual que el del corbatín, 
pero más apretado. Por eso, apenas abrió 
la boca, empezó a llorar. Desconsolado.
Tanto lloraba que le empapó las plumas 
a un par de invitados y varias hormigas 
tuvieron que abrir de inmediato sus 
paraguas.
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