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ROBERTA esperaba su primer hijo  

con una gran ilusión y ternura.

Se había preocupado de tener todo 

listo para cuando el pequeño zorrito 

llegase al mundo: vestidos, pijamas,

medias, botitas...
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tan esperado, y el pequeño  

se anunció a la vida  

con un fuerte llanto,  

muestra de su buena salud.  

Ramón, su padre,  

estaba muy feliz.

—Mira Roberta,  

nuestro hijo está sano  

y es muy hermoso.

—¡Oh, es tan pequeñito 

y ya me quiere sonreír!
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Acostaron al recién nacido  

al lado de su madre. Ella se  

imaginaba a su hijo convertido  

en un guapo muchacho, apuesto, 

inteligente y admirado por todas  

las chicas.

Hicieron los preparativos  

para el bautizo. Compraron  

un hermoso vestido y una torta  

muy, pero muy grande.  

Dos canarios, especialmente

contratados,

distribuyeron

las invitaciones.
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De muchas partes llegaron 

decenas de invitados:  

renos saltarines, ciervos retozones,  

águilas majestuosas, búhos sabios, 
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faisanes moteados, perdices  

de la pradera y hasta tortugas,  

que aparecieron cuando  
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Al zorrito le pusieron  

el nombre de Pirulí.

Después de la ceremonia  

se sirvió un gran banquete,  

en el que actuó una orquesta  

de mirlos blancos y ruiseñores  

del trópico. Se bailó hasta  

muy tarde.
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Pirulí fue creciendo con

muchos mimos de sus padres.

Al pequeño jamás lo dejaban 

salir a jugar con los demás zorritos 

del pueblo, por temor a que sufriera 

un accidente o se ensuciara el pelaje.

Roberta se pasaba muchas horas 

contemplando a su hijo.

—Eres tan bonito, mi pequeño...
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Tus ojos son color de miel,  

 

Mi Pirulí, tienes la piel  

de suave terciopelo, la cola  

esponjosa y unos andares garbosos, 

que si te vieran en la ciudad,  

todos sentirían envidia de ti.

Pirulí, sentado en el sofá,  

erguía la nariz y meneaba la cola.

Y así, pasaron los meses  

y los años.
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