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El regalo
de cumpleaños
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A Juan José y Luis Miguel.
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La pulga despertó y, como cada mañana,
revisó el calendario que colgaba de su
pared… miércoles 1 de noviembre.

—¡Es el cumpleaños del perro
Bombón! —dijo sobresaltada— y aún
no tengo listo su regalo.
Tomó su bolso y de él sacó su
monedero; lo abrió y la sorpresa que se
llevó no fue nada grata: no guardaba ni
una sola moneda.
Corrió hasta su habitación y presurosa
abrió la caja de fósforos que le servía
como armario. En ella guardaba sus
objetos más importantes y preciados.

—Aquí debe haber algo que pueda
regalarle a mi amigo perro en su
cumpleaños —se dijo esperanzada.
Lo revolvió todo, sacó algo de ropa
para la primavera, sus libros de cocina,
los zapatos de tacón para las fiestas de
15 años, los lápices de color para pintar
el cielo, el cepillo de dientes que le regaló
el compadre loro, la cuchara para tomar
chocolate caliente, un viejo reloj sin pila
que marcaba las tres, la peinilla para
evitar los piojos…
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—No, no y no —se dijo preocupada—,
aquí no hay nada que pueda regalar al
perro en su cumpleaños. Un regalo debe
ser algo muy propio de quien lo entrega y
muy útil para el cumpleañero, pero todo
lo que tengo aquí es valioso solo para mí.
La pulga estaba a punto de darse por
vencida, cuando una idea se cruzó por su
cabeza. Volvió a abrir la caja de fósforos,
volvió a revolverlo todo, hasta que
encontró lo que buscaba. Tomó papel de
colores y empacó su regalo.

Unas horas más tarde, el timbre de la
casa del perro sonó. El cumpleañero salió
emocionado a recibir al visitante y se
encontró con un funcionario de la
empresa de correo, que le dijo:
—Buen día, ¿el señor perro Bombón?
—Sí, soy yo.
—Este paquete es para usted, viene
del otro lado del río.
El perro tomó el paquete, le entregó
una galleta-propina al cartero y entró de
nuevo a su casa.
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