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¿DE DÓNDE SERÁ ESTE PERRO? 
 
 
Había una vez, en una casita muy metida entre los árboles, un niño llamado Joaquín, que vivía 

la cuarentena, sin contagiarse del virus, ese 
innombrable siempre, siempre mirando los 
vidrios de su ventana. 
 
Así se imaginaba volar como la lloica, o bajar 
desde los árboles, como la lluvia, quería ver de 
nuevo aparecer el arcoíris… que lindo había 
sido verlo, ¡quería ir tras la olla de 
chocolates!... ¡Que entretenido lo pasaba! 
 
 
 

La ventana ya tenía sus manitos marcadas, de tantos días que pasaba allí nuestro amiguito 
Joaquín, mirando y mirando su patio que tenía tantas sorpresas… 



 
Un día mirando como caía y caía la lluvia, descubrió que un perrito, muy, muy mojado, había 
entrado a su patio, empujando el portón. 
 
- Huuuuuy,huyuyuyyyyy; dijo Joaquín; - ¡pobrecito está muy mojado! 
- ¡Mamá, mamá ven, mira lo que hay en el jardín!  

 



Mamá Paloma corre a los 
gritos de su hijo, y descubre 
el perrito echado tras unas 
plantas, tiritando de frio, -
¡Qué pena, tan mojado, 
debe haberse arrancado de 
su casa!, dice mamá Paloma 
 
- ¡mamá por favor, 
sequémoslo, por 
favor…mamita! Suplica 
Joaquín  
- hummmmm, no sé cómo 

hacerlo Joaquín, contesta Mamá Paloma. 
 
El perrito se había acercado a la ventana y allí miraba, como pidiendo ayuda, mamá Paloma, 
trae toallas y salen a buscar al perrito y lo secan y secan mucho, mucho, mucho. 
 
Cuando, siente el secador arranca y corre al lado de la estufa, prendida, por el frio que hacía. 



 
 
Sequito, calientito, 
contento ladraba y 
ladraba, muy muy fuerte. 
- Que nos querrá decir 
con esos ladridos?, ¿dice 
mamá Paloma? - 
¿Joaquín que crees tú? 
 
- ¡Quiere jugar 

conmigo! 
Le tiran una pelotita y la 
husmea y corre un poco, pero sigue ladrando muy fuerte, muy fuerte. 
 
- Ayayay, dice mamá Paloma, -que ruidoso; tapándose sus oídos, 

Tal vez quiera comida, ¿qué le podemos dar?, No tenemos perro, ellos comen alimento 
especial. Dice mamá Paloma; - pobrecito su dueño lo debe andar buscando con mucha apena. 



 
 

 
Mama Paloma busca un poco de carne molida cocida, y le da un poquito, el perrito saltaba de 
alegría. Joaquín feliz con su nuevo amigo, se acerca y lo acaricia. 
 
Y mamá preocupada, le dice: -a ver, un momento, con cuidado Joaquín, debemos ver si su 
Correa tiene un chip,  para ver si tiene dueño y si el medico de animales, veterinario, le ha 
puesto sus vacunas. 



Papá Sebastián se les une, Y juntos  van al computador para 
revisar su chip y ¡ohhhhh Que sorpresa! era del niño vecino 
de Joaquín y tenían que devolverlo. 
 
- ¡Hoooooo, no quiero que se vaya dijo Joaquín, - ¡Quiero que 
se quede conmigo! 
- No nos podemos quedar, tiene dueño Joaquín,  dice papá 
tomando el teléfono y llamando a la casa del vecino. 
 
Tomas, su vecino, grita de alegría, por haber encontrado su 

perrita…Y corren a buscarla, con sus mascarillas puestas. Pero no venía solo…en sus bracitos 
traía un cachorrito muy pequeñito. 
 
Era hijo de la perrita PUYEN, que se había arrancado, tal vez buscando otro perrito que habían 
regalado y sacado sin su permiso… 



Qué lindo era el Cachorrito, era café 
con blanco, y corría muy rápido por 
todos lados, que contentos los niños 
con este perrito pequeñito. 
 
Era un regalo del vecino, para Joaquín… 
mamá Paloma, dijo: -si lo deja para ti, 
debemos llamar al veterinario y tu 
hacerte cargo de recoger su caca y darle 
alimento especial para él, ¿te 
comprometes a hacer eso?. 
 
- Hummmmmmmmm, dijo Joaquín, - 
¿Y Tomas me puede enseñar a 
cuidarlo?. El vecinito salto de Alegría, 
diciendo: ¡Siiii, Siiiiii! juntos lo 
cuidáremos, por favor papás,  
 
Y así la cuarentena de Joaquín y Tomás 

tuvieron un nuevo integrante. Y, sin sacarse nunca sus mascarillas lavando a cada rato muy 



bien sus manitos… aprendieron a cuidar al cachorrito, descubriendo que lindo era tener un 
amiguito tan cerca para juntos, cuidarse en estacuarentena. 

 
Que felices estaban estos vecinitos. 
Buscaron un nombre para su 
cachorrito ¿y saben cómo le 
pusieron?  
 
Jotom que era la suma de sus dos 
nombres Joaquín y Tomas desde 
ahí fue una linda y cercana amistad, 
¿qué lindo verdad? juntos 
aprendieron que tener un amiguito 

era muy muy entretenido y si tenían un perrito común, más aún. 
 
Y Colorín Colorado este cuento se ha acabado, y paso por un zapatito roto para mañana 
contarte otro. 
 


