




Las celebraciones de fin de año en
el campo son bien especiales. 



En la sala de la casa de Lola, en una esquina, 
está el árbol navideño: pequeño pero decorado 

con mucho amor y luces de colores.



Para esa navidad Lola se había esmerado 
en escribir con buena letra la lista

de regalos que quería. 



Hizo tres copias:

Así me aseguro,
por si acaso, alguno de 
ellos está muy ocupado 
repartiendo regalos al 
otro lado del mundo.—Niño Dios, 

Papá Noel,
 San Nicolás.



Pasada la cena y llegado el esperado 
amanecer, por fin los regalos 

aparecieron junto al árbol.

Lola, quería detectar algún movimiento 
dentro de las cajas, que delatara 

la presencia de su anhelada mascota. 

—¿Estará en la cajita?  



De pronto, notó que en la habitación 
habitación también había una canastilla 

adornada por un delicado velo blanco. 

—¡La encontré, 
la encontré!



—Entró y notó con sorpresa que dentro de la cesta
su mascota dormía plácidamente: su pecho subía 

y bajaba con un ritmo sereno. 



De repente, el nuevo cachorro 
emitió un estridente chillido: 

Haciendo que sus 
padres entraran 

corriendo a la 
habitación.

—¿Qué pasa? 

—¿Qué pasa? 



—Nada, nada es 
que mi mascota 

me asustó.

—Ay Lola, 
sabes bien que 

es tu nueva 
hermanita,

se llama Carlota,
¡el más grande regalo 

de esta navidad!



—Pe, pe…pero es que 
no es una hermanita, 

es mi mascota.

—Tú siempre 
tan ocurrente

—Bueno, 
bueno, lo que 

tú digas.

—respondió la madre.



Pasaron los días y Lola se dio cuenta 
que su hermanita pasaba más tiempo 

dormida que despierta:

—Se parece al 
gato Ramón que 

durmiendo es todo 
un campeón.



En junio descubrió que en horas de la mañana 
Carlota apestaba, igual que el corral de las gallinas.

—¡Guácala!



En agosto conoció el primer diente 
de Carlota, gracias a un tremendo 
mordisco que la hizo llorar:

—¡Mamá, 
Carlota me 

mordió!

—Y entonces pensó 
que su hermanita 
tenía dientes de 

cocodrilo.



Llegó noviembre y una tarde, Carlota, sin previo aviso
se levantó en sus dos piernitas y dio sus primeros pasos.

—¡Caminó! 
¡Caminó! 

—¡Una cámara, 
una cámara para 

la foto! 



Y la familia entera aplaudia 
en medio de sonrisas.

Todo en verdad era
muy bonito...

—!Bravo! —¡Bravo! —¡Bravo!



... pero Lola no podía dejar 
de ver a su hermanita 

como uno de esos 
chimpancés que caminan 
bamboleándose en medio 

del frondoso bosque.

—¡Aichhh, tienen 
más equilibrio los 
chimpancés bebés!



En navidad invitaron familiares y vecinos 
para compartir la cena de tradición.

Entre los indecisos pasos de Carlota 
nuevamente llegó diciembre y las fiestas

de fin de año.



Con los invitados llegó un 
niño de cinco años que 

parecía una pulga de circo:

brincaba y corría por todos 
los rincones. 



En una de sus acrobacias 
le pegó en la cabeza a la 

pequeña Carlota quien no 
dudó en llorar a todo pulmón. 



Lola se vio a sí misma como una fiera 
leona, que defiende sus cachorros 
ante una terrible amenaza:

—¡Oye, ten más 
cuidado! ¿Acaso

no ves que la bebé 
es más pequeña 

que tú? 

¿Eh? 

¿eh?, eh?



—gritó Lola mientras corría a abrazar 
a su hermanita que aún lloraba. 

La alzó y acarició:

—Sana que 
sana colita de 

rana...



La bebita sintió los mimos
y se calmó, entre suspiros
estiró sus bracitos y con
una sonrisa balbuceó:

— Go, go…la, la.

Ante lo cual Lola
gritó feliz:

— ¡Dijo Lola! 



Le dio un besote en la frente a su hermanita y le dijo:  
—Tititití hermanita, 
eres taaaan bonita 
que… casi pareces

un ser humano.



FIN 






