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UN

MIEMBRO MÁS
EN LA FAMILIA

Julia y Mía están aprovechando las tardes de septiembre
para echarse largas siestas. Es el único momento de
tranquilidad en el día en esta casa de Roquetas de Mar,
porque si no están dormidas, las hermanas no dejan de ir
de acá para allá sin que papá y mamá acierten a saber
qué nueva ocurrencia están teniendo.
Julia es la mayor y le encanta cuidar de Mía, aunque
ella no deje de hacer travesuras y de ponerle en aprietos
delante de mamá y papá. Ellos trabajan mucho, así que
a menudo las hermanas pasan tiempo solas. Mía no se
conforma con ser la pequeña y quiere hacerse notar, y
como es muy lista a menudo lo consigue, y de formas muy
originales.
Aquella tarde, al levantarse de la siesta, Mía quiere salir
de casa. Busca a mamá por todos lados para preguntarle si
puede salir a jugar fuera:
—De acuerdo, pero solo un rato —le contesta mamá—, y
no salgas del recinto de la urbanización.
—¡GRACIAS,

MAMI! —dice Mía feliz.
10
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Coge su carrito, acomoda en él a su muñeca y sale de
casa tan rápidamente que mamá tiene que salir corriendo
tras ella para darle el bocadillo y una botella pequeña de
agua:
—Nena, toma la merienda. Cómete el bocadillo
entero, ¿eh?
—Vale —contesta Mía con una sonrisa y se dirige
directamente a un banco para sentarse a comérselo.
De pronto, entre bocado y bocado, le parece escuchar
a un perrito llorar. Deja de comer y mira para todos lados,
pero no ve nada, así que se levanta y empieza a buscar
de dónde vienen esos gemidos. Después de pocos pasos,
distingue a lo lejos una caja blanca. No sabe bien lo que
puede haber dentro, así que se acerca lentamente. Cuando
llega hasta la caja, descubre en su interior a un cachorrillo
de color marrón claro con manchas negras. No lo piensa ni
un momento, se agacha decidida y empieza a acariciarlo.
—¡Hola! ¿Estás aquí solito? —le dice mientras lo
acaricia—. Tienes hambre, ¿verdad?
Mía mira el bocadillo que tiene en la otra mano y, sin
dudarlo, lo abre, coge el jamón york y empieza a cortarlo
en pequeños trozos que va dejando junto al cachorro. Él los
come con desesperación, hasta el último cachito.
Entonces Mía piensa que probablemente el cachorro
tenga sed, así que corre hacia el carrito de su muñeca,
abre el bolso y busca algún recipiente donde poder echarle
agua. Como no encuentra nada, termina sacando todo
lo que hay en el bolso y no deja de rebuscar hasta dar
con un plato de su muñeca. «Esto me servirá», piensa.
11
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Sin perder un segundo, coge la botella de agua y corre
hacia la caja. Pone el plato dentro y lo llena de agua para
el perrito, que está muy sediento. Mientras bebe, Mía lo
acaricia y empieza a pensar en voz alta:
—Te voy a llamar… —por un momento se queda
pensativa—. ¡Ya sé! Pupy, como la mascota de nuestra gran
familia de amigos.
Cuando el cachorro deja de beber, tiene tantas ganas
de jugar que empieza a dar saltos.
—No, Pupy —le advierte Mía—. Para, que queda agua en
el plato y te estás mojando.
12
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Pero Pupy no deja de saltar, así que Mía lo agarra y lo
saca de la caja. ¡Está empapado! Mía se queda mirándolo
un instante y rápidamente se acerca hasta su carrito, coge
la mantilla de su muñeca y vuelve para secarlo con ella.
—Pupy, mira cómo te has puesto.
Mientras tanto, mamá, en casa, consulta la hora y se da
cuenta de que Mía está tardando más de la cuenta, así
que decide salir a buscarla. Mira a un lado y a otro, pero
no la ve.
—¡MÍAAA! —grita.
—¡AQUÍ ESTOY,
escuchar a mamá.
—¡VAMOS

MAMI! —chilla Mía al

DENTRO! Que ya se hace tarde.

—¡VOY! —contesta, al tiempo que mete a Pupy en su
cajita.
Al dejarlo Mía se da cuenta de que la caja está
completamente mojada, así que extiende la mantita de su
muñeca en el fondo y deja a Pupy sobre ella.
—Adiós, Pupy, me tengo que ir.
Al alejarse escucha cómo el cachorrillo empieza a llorar
de nuevo, tratando de salir de la caja.
—No te puedo llevar a casa —se disculpa girándose hacia
él con cara de tristeza—. Mamá me regañaría.
Pupy se sienta y empieza a menear la colita. Ella se
queda mirándolo por un momento, y al instante se dirige
hacia él y lo saca de la caja. Corre hacia su carrito, saca de
13
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él la muñeca y coloca en su lugar a Pupy. Lo tapa casi por
completo con la mantita y le dice:
—Vamos para casa. Pero tienes que estar en silencio
para que mamá no se dé cuenta.
Cuando Mía entra en casa, saluda como siempre:
—Ya estoy aquí —saluda y mira disimuladamente a
mamá, que está preparando la cena.
Corre hacia su habitación y cierra la puerta. Entonces
retira un poco la mantita con la que ha tapado a Pupy y le
dice muy bajito:
—CHSSS, silencio.
Abre su armario y busca una caja de zapatos que pueda
servir de casita para él. Luego la prepara con la mantita y
mete también un peluche, para que Pupy no se sienta solo.
—¡NIÑAS, A CENAR! —escucha de pronto que
dice mamá avisándoles a ella y a su hermana.
Mía coge a Pupy del carrito y lo mete en su nueva
casita.
—No te muevas de aquí. Ahora vengo —le asegura, antes
de darle un besito y dejarlo bien escondido debajo de la
cama.
Una vez sentadas a la mesa y cuando la cena está
servida, Mía aprovecha para preguntar:

¿QUÉ COME UN BEBÉ
CACHORRO?
—Mamá,

—¿Por qué me preguntas eso?
14
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—No, por nada…
—Nena, un bebé cachorro se alimenta de la teta de su
mamá —le explica Julia, y mamá asiente con la cabeza.
—Ah, vale —contesta Mía, y planea para sí: «Pues ahora
cojo un poco de leche y listo».
Cuando termina de cenar, se despide rápidamente.
—Me voy a dormir, que estoy muy cansada y mañana
hay cole.
Va directa a su habitación y al mirar debajo de la
cama, ve que Pupy está en su nueva casita durmiendo
como los angelitos. Con tranquilidad, decide esperar a
que toda la familia se quede dormida. Al cabo de un rato
se asoma para comprobar que todos están acostados y
entonces va silenciosamente a la cocina, coge un poco de
leche y vuelve a su habitación. Cierra la puerta y corre a
sacar a Pupy de su casita para que beba la leche que le
ha puesto. Pupy se termina la leche rápidamente y mira
a Mía expectante.
—Ya no más, Pupy. La leche que queda es para
mañana. Venga, a dormir —le dice con dulzura y lo deja
nuevamente en su casita.
A la mañana siguiente, mamá, como siempre, entra a
despertar a Mía.
—Nena, vamos, arriba, que ya es hora.
Al marcharse, cierra la puerta tras de sí y Mía se
levanta de un salto y se agacha para ver cómo está Pupy.
—Buenos días, amigo. Hora de desayunar.
Le pone otro poquito de leche.
15

T_10251701_LasLocasAventurasDeLasHermanasdeTiktok.indd 15

26/11/19 13:41

—Pupy, no hagas ruido. Ahora voy a desayunar yo.
Sale a desayunar y se toma el colacao casi sin respirar
para correr al cuarto de nuevo. Mientras se viste, el
cachorro juega con su nuevo amigo, Peluchín.
—¡MÍA! —escucha de pronto gritar a mamá—, ¡vamos,
que llegamos tarde al cole!
—No te muevas de aquí —le advierte antes de
marcharse—. En un rato estoy de vuelta.
Le da un beso y lo vuelve a meter debajo de la cama.
Mamá deja a Mía en el cole y a Julia en el instituto,
pero al volver a casa se sorprende al creer escuchar un
llanto de cachorro. Busca por la casa hasta que, al entrar
en la habitación de Mía, se encuentra a Pupy, que ha
salido de su casita y está en el suelo frente a ella. Mamá
se echa las manos a la cabeza.
«¿Pero cómo puede ser?», piensa, e inmediatamente
recuerda la pregunta que Mía le había hecho la noche
anterior en la cena: «¿Qué come un bebé cachorro?». Por
un momento no sabe qué hacer, pero opta por cerrar la
puerta de la habitación y dejar allí a Pupy hasta que Mía
vuelva del colegio.
En el cole, Mía no deja de pensar en Pupy durante
toda la mañana y apenas presta atención en clase. El
profesor le pregunta unas cuantas veces si está bien.
—Te veo muy pensativa —le dice, pero Mía afirma que
se encuentra bien.
Cuando por fin llega la hora de salida y mamá la
recoge en el coche, se extraña cuando mamá le dice:
16
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—Nena, ¿por qué me preguntaste anoche qué comía un
bebé cachorro?
—Por nada…
—Mía, ¿de dónde has sacado al perrito?
—Lo has encontrado… —susurra Mía muy sorprendida—.
¿Qué has hecho con él?
—Nada —la tranquiliza mamá—, está en tu habitación.
Pero ahora, cuando lleguemos a casa, tienes que cogerlo y
dejarlo donde te lo encontraste.
—No, mamá —replica Mía echándose a llorar—. Es mi
mejor amigo. Se llama Pupy.
—Mía, no podemos tener un perro. No hay más que
hablar.
Durante todo el camino a casa, Mía no deja de llorar.
Al llegar, corre a su habitación y allí está Pupy. Se lanza a
abrazarlo y entre sollozos le dice:
—Mamá te descubrió y no te podemos tener en casa.
Jamás te olvidaré, amigo Pupy.
Obediente, sale de casa con el cachorro y lo lleva hasta
el lugar donde lo había encontrado. Lo deja allí y coloca
junto a él a Peluchín:
—Pupy, aquí te dejo a Peluchín para que no te sientas
solo.
Entonces Mía escucha la voz de mamá a su espalda:
—Mía, nena, venga, vamos, que mañana por fin es tu
cumpleaños y tenemos que prepararlo todo.
—Voy, mamá —contesta Mía mirando a Pupy—. Amigo,
serías el mejor regalo de mi vida. Jamás te olvidaré.
17
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