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Ahí nos encontrábamos Lucky y yo, alucinando frente al gran árbol repleto de pelotas y juguetes 

que nuestros papis acababan de colocar en el comedor. 

—¡¡Cuántas pelotas!! —ladré ensimismado sin apartar la mirada de ellas. —Voy a coger una. 

—Yo no lo haría, Saint. No son para nosotros— me advirtió el aguafiestas de Lucky. 

—¿Cómo no? Si no son para nosotros, ¿para quién entonces? Yo voy a coger una. 

—Tú mismo.  

Me acerqué a una de aquellas pelotas que colgaban de aquel gran árbol y la agarré con la boca. 

Como no se despegaba de aquella rama, comencé a tirar de ella. 

—Para, Saint, nos van a regañar. 

Hice caso omiso al soso de Lucky y seguí tirando hasta que aquel gran árbol cayó al suelo. 

—Ya la has liado. Yo no quiero saber nada. 

De pronto, escuché a mi papi gritar mi nombre desde algún lugar de la casa. Cuando gritaba mi 

nombre de aquella manera significaba que estaba enfadado conmigo. Me apresuré a esconderme 

debajo de la mesa con la esperanza de que no me viera. 

Nuestro papi apareció en el comedor acompañado de mami. Yo solo podía verles las piernas. 

Mi papi volvió a gritar mi nombre. Lucky se encontraba a su lado moviendo la cola. 

—Yo no he sido, papi, ha sido Saint —le ladró el chivato.  

Se acercó a la mesa donde estaba escondido y se agachó, descubriendo mi escondite. ¿Cómo 

podía verme? Me llamó con tono firme y enfadado. Ya no tenía escapatoria. Me había pillado.  

—Yo no he sido, papi, ha sido Lucky —le ladré por si colaba, pero no coló.  

Me volvió a llamar aún más enfadado. No me quedaba otra que salir de mi escondite. Salí y me 

mandó a la habitación. Fui corriendo a mi camita y me tumbé en ella. Lucky apareció después. 

—Te lo dije —me ladró con retintín. 

Y tenía razón, siempre la tenía. Me acuerdo cuando regresé con mis papis y me presentaron a 

Lucky. Ya llevaba un tiempo viviendo con ellos. A pesar de mi insistencia, nunca quiso contarme 

nada sobre su pasado ya que era muy reservado. Solo me contó que había pasado por varias casas 

de acogida antes de que nuestros papis lo adoptaran. Al principio no le caí muy bien. Me gruñía 

todo el tiempo y no quería jugar conmigo, pero poco a poco le fui cayendo mejor hasta convertirnos 

en inseparables. Yo le quiero mucho. Es como mi hermanito mayor. 

 

 
 

Cuando supuse que a papi ya se le había pasado el enfado, salí de la habitación. De reojo, 

observé en la entrada de casa que acababan de poner más juguetes. Me emocioné al encontrarme 
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de nuevo el pequeño arbolito que tanto me gustaba. Me acerqué y lo cogí. Lucky, de lejos, me 

ladró que lo dejara donde lo había cogido, pero no le hice caso. Todo lo contrario. Me lo llevé a 

mi camita para jugar con él.     

—Como te vea papi con el arbolito se va a enfadar otra vez contigo. 

—Este arbolito lo han puesto para mí, para que juegue con él.  

—Yo ya te he advertido. 

Observé a mami que pasaba por la puerta en dirección a la entrada de casa. Poco después, gritó 

mi nombre. 

—Te lo dije —me restregó de nuevo Lucky. 

Mami entró a la habitación y se me miró. Cuando me miraba de aquella manera… era porque 

había hecho algo malo. Se acercó y me quitó mi arbolito.  

—Pero ¿por qué lo ponen si no me dejan jugar con él? No lo entiendo. 

—Nosotros ya tenemos nuestros juguetes, los que están en la caja de debajo de la cama. 

—Calla —le gruñí y le di un pequeño mordisco. 

—A mí no me muerdas —me gruñó y me lo devolvió. 

Comenzamos a revolvernos a mordiscos. Me gustaba hacerle rabiar. Tampoco nos mordíamos 

muy fuerte. Se trataba más bien de las típicas peleas de hermanos.  

—Espera. ¿Has escuchado eso? —Lucky ladró concentrado. 

—¿Qué? 

—Hay alguien en la cocina. Corre, vamos a pedirle unas chuches.  

Los dos salimos corriendo hacia la cocina. Allí estaba la yaya, quien siempre nos daba alguna 

que otra. 

  

 
 

Una tarde de tantas, mis papis nos llevaron al parque que tanto nos gustaba. Allí nos encontra-

mos con Mari, una de mis mamis de acogida y a quien quería muchísimo, y con Niebla, Nevado, 

Coby y Pinki. Me puse muy contento al reencontrarme con mis amiguitos y les propuse jugar, pero 



La segunda Navidad de Saint 

4 
 

ellos, como siempre, no estaban por la labor. También estaba Ámbar con su nueva hermanita Ca-

rolina. Según me contó, a Carolina le abandonaron en una protectora y estuvo viviendo debajo de 

un armario un tiempo por el tremendo miedo que le provocaban las personas, pero su mami, con 

paciencia y mucho cariño, le devolvió la confianza en ellas. La adoptó y ahora era muy feliz con 

ella y con Ámbar. Y se le notaba por cómo jugaba con su mami.  

 

 
 

 
  

De pronto, comenzaron a caer gotas de agua. Papi nos puso las correas y salimos corriendo 

hacia el coche.  

De vuelta a casa, papi paró el coche de golpe. Me asomé por la ventana y vi a una perrita 

corriendo por la carretera.  

—¡¡Es Tessa!! —Me entusiasmé. 

—¿Quién? —Lucky me preguntó. 

—Una amiga mía. 

Papi se bajó del coche y fue trás ella. Poco después, regresó y abrió mi puerta para quitarme la 

correa. Yo aproveché para salir corriendo hacia donde se había marchado la que, pensaba, era 

Tessa mientras papi y mami me llamaban a gritos.  

—¡¡Espera, Tessa!! 
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Aquella perrita seguía corriendo, pero logré alcanzarla y se paró. Ya cuando me encontré más 

cerca de ella, me di cuenta que no era Tessa. 

—Hola. Tú no eres Tessa. ¿Cómo te llamas? —Entusiasmado, le pregunté a aquella descono-

cida perrita.  

—¿Yo? Me… me llamo… Estrella —me respondió muy asustada.  

—¿Y por qué corres? 

—Porque los coches me quieren atropellar —ladró mirando a todos lados.  

—Y tus papis, ¿dónde están? 

—No lo sé. Estaba con mi mami, pero corrí detrás de un gato y me perdí. La he buscado, pero 

no la encuentro. Tengo mucho miedo. 

Mi papi apareció con mi correa y comenzó a acercarse lentamente a Estrella. 

—No tengas miedo. Mis papis te ayudarán a encontrar a tu mami. 

Papi la ató con la correa y fuimos corriendo hacia el coche. Mami sacó unas toallas para secar-

nos, como hacía cuando nos bañaba en casa.   

—¿Y esta quién es? —Lucky se interesó. 

—Se llama Estrella. Ha perdido a su mami y vamos a ayudarla a encontrarla. Por cierto, —

dirigiéndome a Estrella— este es Lucky. 

—Encantada—ladró ella. 

 

 
  

Papi arrancó el coche y nos fuimos a casa. Durante el trayecto, Lucky se puso a llorar, como de 

costumbre. 

—¿Por qué llora? —Estrella sintió curiosidad. 

—Siempre llora cuando vamos en el coche.  

—¿Y por qué? 

—Pues no lo sé. Le he preguntado muchas veces y no me lo ha querido decir. Espera —me 

dirigí a Lucky. —Lucky, me pregunta Estrella que por qué lloras. 

—Déjame en paz, Saint —gruñó como siempre hacía cuando le preguntaba. 

—Es todo un misterio —le ladré a Estrella. 

Llegamos a casa. Mami nos puso la comida a los tres. Después, fuimos a la habitación. Mami 

había preparado una nueva camita e indicó a Estrella que durmiera allí.  
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—Quiero irme con mi mami —gimoteó Estrella. 

—No te preocupes. Mis papis encontrarán a tu mami. 

Un poco más tranquila, Estrella se tumbó en la nueva camita que mami le había preparado y 

nos fuimos a dormir. 

Más tarde, cuando ya estaba todo oscuro, Estrella me despertó. 

—Saint, ¿puedo dormir contigo?  

—Vale —le ladré tímidamente. 

Se acurrucó a mi lado y se quedó dormidita. La pobre estaba muy asustada y triste. Así estaba 

yo la primera vez que me separaron de mis papis, por eso comprendía cómo se sentía. 

Por la mañana, me desperté y comprobé que no se encontraba en la habitación. Mami seguía 

durmiendo, pero papi no estaba en la cama. Me acerqué a Lucky que estaba durmiendo en la cama 

de mami.  

—Lucky. Eh, Lucky. Despierta —le ladré bajito. 

—¿Qué quieres, pesao?  

—¿Sabes dónde está Estrella? 

—¿Y yo qué sé? Déjame dormir, tengo sueño. 

La puerta de la habitación estaba abierta así que salí y me fui derecho al comedor. Y allí estaba, 

sentada frente al gran árbol. 

—¡¡Cuántas pelotas y juguetes!!  

—Estos juguetes no son para nosotros —le informé muy a mi pesar.  

—¿Por qué no? 

—Eso me pregunto yo. Solo sé que nos tienen prohibido jugar con ellos. 

—Pues yo quiero esa pelota tan chula —me ladró mientras se acercaba a una de ellas. 

—Yo no lo haría. Papi… —y antes de terminar la frase ya había cogido la pelota que tanto le 

gustaba. 

La dejó caer al suelo y comenzó a botar haciendo mucho ruido. Después se puso a jugar con 

ella eufórica.7 

—Yo también quiero jugar —ladré tras contagiarme de su euforia. 

De repente, escuché a papi gritar mi nombre desde algún rincón de la casa. 

—Nos ha pillado. Corre, escóndete debajo de la mesa —me apresuré a ladrarle. 

Ambos nos escondimos debajo de la mesa con la esperanza de que, esta vez, no nos viera. Papi 

no tardó en entrar al comedor. Se acercó a la mesa y se agachó, gritando de nuevo mi nombre y 

ordenándome que saliera de debajo de esta. 

—Se ha caído sola, papi —le ladré, pero no me creyó.  

Volvió a gritar mi nombre más enfadado aún. Salí de debajo de la mesa y me mandó a la habi-

tación. Fui corriendo a mi camita. Estrella apareció poco después. 

—Te dije que papi se iba a enfadar —le ladré. 

—Y lo bien que nos lo hemos pasado… —me respondió emocionada. 

—Eso es verdad. 

Estrella era tan divertida. Deseaba que se quedara a vivir con nosotros, pero suponía que no 

sería posible. Su mami la estaría buscando. 
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Más tarde bajamos a la calle y nos montamos al coche. Pensaba que iríamos al campo como de 

costumbre, pero me equivoqué. Fuimos a aquel lugar donde pinchaban a los perritos. Cuando mis 

papis me obligaron a entrar, tiré hacia atrás con todas mis fuerzas para no entrar. 

—Ya está montando el espectáculo —ladró Lucky. 

—No quiero que me pinchen. Cuantas veces tengo que decir que ya soy mayor —gimoteé. 

—Venga, Saint. No será para tanto —pretendió tranquilizarme Estrella. 

Al final, mi papi, después de tirar más fuerte que yo, me obligó a entrar. Esperamos un rato en 

aquel pequeño cuarto rodeados de otros perritos tan asustados como yo, o incluso más. De pronto, 

salió el chico de los pinchazos y se llevó a Estrella. 

—¡¡No te lleves a Estrella! —Desesperado, le ladré al chico de los pinchazos—. ¡¡Estrellaaaa!! 

—Pero qué dramático eres —se burló Lucky. 

Al rato, Estrella salió como si nada. 

—¿Estás bien, Estrella? ¿Te han pinchado?  

—Qué va. Solo me han pasado un aparato muy raro por el cuerpo, nada más. Y después me han 

dado chuches. 

—¡Qué susto! Pensaba que te iban a pinchar. 

Salimos de aquel aterrador lugar, subimos al coche y fuimos al parque que tanto nos gustaba.  

—¡Hala! —Estrella se entusiasmó—. ¡Qué lugar más chulo! 

—Yo llevo viniendo aquí desde que me hice mayor. Es una pasada. Siempre me encuentro con 

algún amiguito con quien jugar. Y si no, me pongo a buscar palos para morder. 

—Atrápame si puedes, Saint —me ladró invitándome a jugar con ella al pilla-pilla.  

—Te pillé —le ladré después de una buena carrera. 

—Porque te he dejado. 

—Sí, claro. 

De repente, un coche paró frente la puerta del parque y bajó una mujer que no conocía. 

—¡¡Es mami!! —Estrella ladró emocionada. 

—¿Es tu mami? 

Sin responderme, Estrella salió corriendo al encuentro con su mami. Aquella mujer le abrazó 

muy muy fuerte, y le dio muchos besitos. Estrella estaba muy contenta. No paraba de saltar y 

mover su colita de la emoción. Por suerte, había encontrado a su mami. Me alegré mucho por ella, 

aunque me dio un poco de pena porque eso significaba que ya no se quedaría a vivir con nosotros. 

Justo después, aquella mujer se dirigió a mis papis y les abrazó. Estrella se acercó a mí y me 

dio un besito. 

—Muchas gracias por todo, Saint. Gracias a ti y a tus papis he encontrado a mi mami.  

—No hay de qué. Ya te dije que mis papis la encontrarían. 

Más tarde, la mami de Estrella la ató con la correa para irse a casa. 

—Espero que nos volvamos a ver pronto, Saint —se despidió Estrella. 

—Seguro que sí —pero ya no la volví a ver. 

 

 

Unas noches después fuimos a casa de papi. Allí se encontraba Poker. Fui a saludarle como de 

costumbre, y me llevé una grata sorpresa: ¡se puso a jugar conmigo! Hacía mucho tiempo que no 

jugábamos. Ya es mayorcito y no le apetece, excepto en el campo, donde se vuelve loco y no para.  
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Después, llegaron mis titos con Tró y Arya, y nos pusimos a jugar todos. Todos menos Poker, 

que ya estaba cansado.  

 

 
 

Después de comer, todos se sentaron alrededor de la mesa grande donde estaban comiendo los 

yayos, los papis y los titos para pedirles que les dejaran probar de su apetitosa comida, la cual olía 

de maravilla. Yo no tenía mucha hambre y preferí quedarme tumbado en una de las camas de 

Poker. Más tarde, se me acercó Tró. 

—Saint, ¿qué te pasa que estás tan callado?  

—Que se ha enamorado —ladró Lucky de lejos. 

—Ah, ¿sí? —Arya preguntó intrigada mientras se acercaba—. Cuenta, cuenta.  

—Es una perrita maravillosa. Preciosa, simpática, divertida… Pero no sé si volveré a verla. 

—Seguro que la vuelves a ver —me dio esperanzas Tró. 

Más tarde nos fuimos a dormir hasta que nos despertó un hombre gordo y escandaloso que, de 

repente, entró al comedor. 

—Un intruso —ladré repetidamente alertando a todos. 

Aquel desconocido se me acercó emitiendo unos ruidos muy extraños. Llevaba una vestimenta 

muy rara, la cara cubierta de pelo y en su espalda un gran saco.  

—¡No te me acerques más, intruso! —De nuevo le ladré. 

Y de pronto, cambió totalmente su voz y me llamó por mi nombre. ¡Era el yayo! Qué susto me 

había dado. Normal que no lo reconociera con esas pintas. Para compensarme, me dio un regalo 

que cogió de aquel gran saco que llevaba en la espalda. Poker me lo quiso quitar, pero el yayo sacó 

otro para él. Como ya era habitual, Poker se volvía loco con los regalos. Le chiflaban. En un abrir 

y cerrar de ojos ya había arrancado todo el papel que lo envolvía.  

El yayo sacó regalos para todos. Mi regalo fue una caja que, después de morderla durante un 

buen rato, descubrí que contenía otro regalo dentro: un peluche muy blandito para morder.  

De tanto jugar, nos empezó a entrar mucho sueño y nos fuimos a dormir todos juntos, como en 

los viejos tiempos. 
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Pasaron los días y no perdía la esperanza de encontrarme con Estrella de nuevo en el parque. 

Incluso, a veces, me quedaba sentado mirando las pelotas y los juguetes del gran árbol y me acor-

daba de ella. Suerte de que mis papis se pararan, la recogieran y le ayudaran a encontrar a su mami. 

Me la imaginaba en su casa, con su mami, durmiendo en una camita calentita, y muy feliz, como 

deberían estar todos los perritos. 

 

 
 

 

Relato de Saint, escrito por Daniel Cano 

Editado por Restart Editores 

Foto de la portada: Dugui Estilista Canina 
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Notas del autor 
 

Este relato es un capítulo especial de Navidad de “La historia de Saint”. También podría con-

siderarse como un prólogo del próximo libro que estará protagonizado por Saint y Lucky, en el 

cual estará incluido “La historia de Saint” de una manera muy especial.  

Todos los perritos que aparecen en este relato son reales, descritos con sus correspondientes 

personalidades, excepto Estrella, que se trata de una perrita inventada para la ocasión pero basada 

en muchos de aquellos perritos perdidos o abandonados que, tanto las autoridades, organismos 

públicos y muchas personas, no le prestan toda la ayuda y auxilio necesario. La perrita que da 

imagen a Estrella se llama Laika. Ella vive en una protectora y busca una familia que la adopte. 

Tiene diez añitos. Es muy cariñosa, tranquila y casera. Podéis conocerla en la Protectora de Beni-

dorm o contactando con la asociación Manos y Patas. 

Por último, me gustaría pediros un favor. Si vais a regalar a vuestros hijos un perrito o un gatito, 

estas Navidades, adoptadlo, ya sea de una protectora o asociación. Ya se trate de un caso directo 

de abandono o maltrato. Hay muchos perritos y gatitos que esperan impacientes una buena familia 

que les ofrezca un hogar y todo el cariño que se merecen. A cambio, os recompensarán con el amor 

más puro e incondicional. Y lo más importante de todo, comprometeos con él. Que el próximo año 

disfrute de su segunda Navidad con su única y verdadera familia. 

 

https://www.facebook.com/MANOS-Y-PATAS-Grupo-de-Voluntarios-de-Benidorm-1171429126287340/?ref=br_rs

