
TRISTE HISTORIA DE VERANO 
 
 

Simón estaba tumbado en su casa, bajo el sol 
abrasador de un día de verano, con su 
ventilador y su agua fría intentando aguantar el 
horrible calor.  
 
Era un día tranquilo, o eso parecía, pero de una 
forma repentina, su perro Troy empezó a correr 
y a ladrar por toda la casa; algo le ocurría, estaba 
muy alterado. “¿Qué le pasa?”, pensó Simón. 
Entonces decidió salir a pasear con Troy a ver si 
se calmaba. Cogió la correa, las llaves y salió de 
casa.  

 
Normalmente, cuando Simón saca a Troy suelen ir hacia el parque, pero esta vez 
Troy empezó a tirar hacia el lado opuesto. Simón se dispuso a seguir a Troy a ver 
hacia donde le llevaba. De pronto, Troy se paró de sopetón y giró a la derecha. A 
un par de metros, se oían unos ladridos muy débiles detrás de unos contenedores. 
Troy dio un salto avanzando rápidamente hacia los ladridos. El salto fue tal que 
partió la correa en dos.  
 
Simón fue detrás lo más rápidamente que pudo. Lo que yacía en aquel rincón era 
una perrita que al parecer estaba herida. Troy estaba a su lado intentando que se 
levantase. Simón comprendió que había que ayudarla y Troy, al parecer, también 
estaba dispuesto a ayudarla, visto lo visto. Simón cogió en brazos a la perrita y 
fueron camino al veterinario. Cuando llegaron, el veterinario les atendió 
inmediatamente. Al terminar de examinarla, les dijo que estaba en un estado muy 
crítico y que no aguantaría mucho más; también, que llevaba una chapa en la que 
ponía Lili. En ese momento, Simón se acordó de que cuando adoptó a Troy, él 
estaba junto a una perrita llamada Lili ¡Era su hermana!  
 
Estuvimos allí un par de horas 
a ver si mejoraba y, de 
repente, Lili empezó a ladrar. 
El veterinario nos dijo que Lili 
no podría resistir más. Troy 
saltó encima de la camilla y 
parecía como si se estuviera 
despidiendo, y detrás de él 
fue Simón. En cuestión de 
minutos Lili cerró los ojos y 
ambos entendieron que Lili 
se había ido. 
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