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Este libro es para todos los chicos 
fanáticos de las mascotas.
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Dos perros y una abuelaDos perros y una abuela
Olga Monkman
Ilustraciones de Marcela Calderón

Para Juancho, el protagonista de esta historia, lo más
importante es tener un perro.
Su abuela, que siempre lo entiende, lo sabe y va a ayudarlo 
a cumplir su deseo.

Olga Monkman
Ilustraciones de Marcela Calderón
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Para Francesca
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a Juancho le Faltaba un Perro.
Y un chico sin Perro no Puede ser.
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Juancho lloraba en el rincón de su cuarto.
“Quiero tener un Perro... un Perro nada más            
Que Para mí...”
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Y de golPe, las lágrimas se Fueron a Pasear a la 
cara de otro chico.

Juancho se levantó de un salto, agarró una hoJa 
de PaPel Y todos sus láPices de colores. “voY a      
dibuJar a mi Perro”, diJo muY serio. “¿cómo lo hago?”
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se Quedó Pensando Y Pensando en los Perros del       
barrio.

se acordó de duQue, el Perro del segundo Piso.        
“¡Qué Perro genial! grande Y Fuerte. todo color   
caramelo.”

“¿Y Pintón?” era el Perro de su comPañero daniel.
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“¡Qué réQuete enano! Peludo, Peludo   
Y todo blanco. no tiene ni una manchita de                    
color. ¿cuál dibuJo?” no sabía Qué hacer.
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Y entonces se acordó: “ese otro Perro Que 
siemPre me sigue... no sé cómo se llama”.
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“es un Poco negro Y un Poco blanco... grande, 
Pero no tanto... un Poco Peludo... ¡ese Perro       
me gusta!”
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Y emPezó a dibuJar. “no muY grande... no muY         
chico... no muY Peludo... no muY negro... ¡éste                  
es mi Perro! mío solo.”

Y mientras decía todo eso los láPices volaban                 
Por la hoJa.
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un Poco más negro en el lomo... un Poco más     
blanca la cola... el hocico más ñato... las oreJas   
más Puntiagudas...

terminó. estaba igualito, igualito.
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—no tenés nombre —le diJo Juancho—. Y un Perro 
tiene Que tener nombre. si no... ¿cómo hago Para  
llamarte? —Puso otra vez cara de Pensar—. ¡Ya sé! 
¡gastón!

¿Y saben Qué Pasó? 
el Perro del dibuJo movió Primero su cola, desPués 

Paró sus oreJas Y desPacito, desPacito, salió de su 
hoJa de PaPel Y se sentó al lado de su amigo.
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