A TU VIDA... AÑÁDELE UNA PITUSITA
De todos es sabido que uno de los mejores amigos de cuatro
patas y un rabo para el ser humano... es un perro. Dignas
cualidades a tener en cuenta por su nobleza, fidelidad, amistad,
compañía, inteligencia, reiterada predisposición siempre para
agradar, e incluso propiedades curativas de sanación en algunos
casos, o como también de lazarillos para los invidentes. Son
incontables sus virtudes, tan apreciables como inmensos tesoros
de incalculable valoración. ¡No te fallaran jamás! Llenando con
creces tu vida de alegría, siempre a cambio de nada. Consolaran
tus tristezas o afligidos infortunios. Esos zarpazos que a veces
da la existencia del caminar por este mundo, con penas y glorias.
Siempre junto a ti para consolarte en los momentos más
espinosos de tu incierta o desconsolada vida. Animándote férreos
sin abandonar tu barco, o a tu desdichada suerte si fuera
preciso. Moviendo insistentes su inquieto rabillo, para subirte el
ánimo. Contarás siempre con su dulce o persistente presencia.
Son tan casi... “perro-humanos”, que merecen un sitio muy
especial en tu corazón. ¡Ya quisieran algunos mal llamados
hombres, tener sus mismas cualidades! Por eso reitero el dicho
de alguien muy sabio, que cierto día dijo: Cuanto más conozco a
ciertas personas... ¡Más quiero a mi perro! Lo confirmo, afirmó,
y apostillo.
El linaje o tamaño de estos hermosos animales da lo mismo, todos
tienen las mismas bondades, talantes, dedicación y actitudes.
Pero en especial yo siento predilección por los perros de tamaño
pequeño (me gusta tenerlos entre los brazos y ser correspondida
recibiendo su ternura, a la par que les acaricio) Por eso los
“Chihuahuas” son mi punto flaco o debilidad, ya que entre sus
muchas cualidades son los más pequeños en su especie canina.
En la actualidad tengo cuatro amiguitas perras, que le dan a mi
vida un punto especial de color (por supuesto están siempre en

primer lugar especialmente mi familia, que lo más importante en
este mundo).
Empezaré contando como irrumpió llegando a mí poder mi
pequeña “Pitusina”. Es una chihuahuita miniatura con un peso de
1 Kg. aproximadamente. Se que es muy pequeña de tamaño, pero
muy grande en todo lo demás. ¡¡Toda una pasada!!
Llegó a mi poder en un viaje de vacaciones a casa de Palma, que
hizo mi hija con su perra Yorkshire toy terrier llamada “Dakota”.
Venían en una cesta introducidas las dos, incluida mi chiquitina
dentro del mismo capacho.
Por aquel entonces mi “Pitusina” tenía recién cumplidos 4 meses y
un peso de 500 gramos. ¡Era tan pequeña...! Como bonita,
graciosa, y muy revoltosa.
Al verla no salí de mi asombro, tuve que abrir tanto los ojos como
ruedas de molino, no me parecía real lo que estaba viendo, se me
abrió tanta la boca, que a poco se me desencajó la mandíbula.
¡¡Cielos... que diminuta!! ¿Es esto un perro...? Si contestó mi hija.
¿No querías una perra... fuera de serie mamá? Pues aquí tienes lo
que deseabas. ¡OH Dios! Si es como una molécula, ¡Báh! Calla y
deja de protestar, o me la llevo para mí que me encanta mami.
Por supuesto que callé en el acto, pues entre la perrina y yo, ya
había surgido lo que se llama un amor a primera vista perrunil.
Durante su etapa de recría, tuve que alimentarla con potitos para
bebés mezclado con pienso de cachorros triturado. Dándole de
comer con una pequeña cucharilla de helado, así fue como
terminé de criar a mi tesoro “Pitusil”.
Le compraba muñequitos de paño o goma para sus juegos, pero
ella solo eligió entre todos una borrega de trapo (que aún
conserva) y es su predilecta. No permite que nadie se la quite,
tan solo deja que yo se la coja arrojándola a cierta distancia,
para poder jugar las dos, ella me la trae a los pies y vuelta a
empezar, hasta que nos cansamos mutuamente.
Es muy inteligente, fiel, cariñosa, tiene mucho carácter, además
de ser muy valiente. No se da cuenta de su pequeño tamaño, es la
perra alfa de la casa, y de las otras tres hembras que conviven

con ella. “Pitusita” ahora tiene seis años, nació el 3-5-2005 y su
horóscopo es Tauro, teniendo tres bemoles pero es también muy
dulce.
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