
A PERRO FLACO, TODO SON PULGAS  I 
 

 
Un día cualquiera. En un 
lugar cualquiera, un chico, 
no muy alto y con el pelo 
rubio, tiene que ir al 
trabajo como todos los 
días. 
Se esfuerza en todo, pero, 
últimamente, las cosas no 
le salen bien. Se olvida de 
casi todo, no se acuerda de 
las reuniones, … En 
resumen, una mala racha. 
Aquella mañana, se 
levantó tranquilo de la 
cama. Desayunó mientras 
veía las noticias, se aseó y 
se arregló. Cuando salió 
de su casa para ir al trabajo, cogió su coche y se marchó por el camino de siempre. 
En la puerta del trabajo, entró y saludó a todos sus compañeros. Sacó todo lo que 
necesitaba para trabajar y se puso a ello. Tras un rato trabajando, entró el jefe que, 
seriamente, saludó e interrumpió a todos diciendo:  

 
- Rubén, cuando puedas, pásate por mi despacho, quiero comentarte algo. 
 
Rubén, un poco asustado, entró en el despacho. El jefe estaba levantado, mirando 
por la ventana la ciudad y le dijo: 
 
- Qué bonita está la ciudad, ¿no?  
Rubén respondió: 
- Sí, pero… ¿para qué me ha llamado, jefe? 
- Veamos, Rubén. Estos últimos días has estado despistado y sin saber qué hacer y 
a mí, no me gustan los vagos, ¿sabes? 
Rubén respondió: 
- Sí, lo entiendo, no volverá a pasar. 
- Ya sé que no volverá a pasar porque estás despedido, Rubén - respondió su jefe. 
Rubén salió del trabajo y disgustado se fue a su casa. Es su mesa de trabajo 
reflexionaba sobre qué hacer ahora. Si pedir a su jefe volver o buscar otro trabajo. 
Pero a lo que más le daba vueltas era sobre este mes. ¿cómo podía haberse 
despistado tanto?  
Llegó la noche, así que, se arregló otra vez porque había quedado con su novia. El 
restaurante donde iban a cenar es un italiano. Rubén llegó antes que su novia y 
quiso esperarla dentro, en la mesa que habían reservado. 
 



Cuando llegó su novia, una chica muy guapa de ojos verdes y pelo largo, la saludó. 
Se sentaron y se pusieron a hablar.  
Rubén estaba un poco asustado por temor a decirle que le habían despedido, pero, 
lo que Rubén no sabía era lo que ella quería decirle. 
Después de cenar siguieron hablando hasta que su novia le cortó y dijo: 
 
- Rubén, lo siento, pero hemos acabado. 
 
- ¿Qué? - le respondió Rubén. 

 
- No puede ser - le dijo.  

 
Rubén se marchó del restaurante sin pagar y más disgustado de lo que estaba. 
Volvió a coger el coche y se marchó a su casa. 
 
Al salir del garaje, ya en la calle, una bici le sorprendió y le atropelló. De la caída, 
le dolía mucho la muñeca; la tenía demasiado hinchada, pero, una persona, 
amablemente, le dijo: 
 
- ¿Te puedo ver la muñeca? 
- Sí, - respondió. 

 
Así que, le cogió la mano y se miró un poco por encima y dijo: 
 
- Ven, te llevaré a un hospital para que te miren mejor. 
Después de un buen rato, salieron del hospital. Rubén llevaba la mano escayolada. 
De vuelta otra vez a su casa, pensó: 
- Pues va a ser verdad el refrán”:“a perro flaco, todo son pulgas. 
 
 
Alejandro Polo 1º ESO 
 



A PERRO FLACO TODO SON PULGAS    II 
 
 

Era sábado y el equipo de 
baloncesto del colegio 
tenía que jugar, la liga no 
les iba muy bien y este 
partido era muy 
importante. Se jugaba en 
Burgos y tenían un largo 
viaje por lo que tuvieron 
que madrugar mucho. El 
día empezaba muy 
pronto y no demasiado 
bien: estaba lloviendo. 
 
Cuando estaban delante 
de la puerta del colegio, 
todos reciben un mensaje. 
Era Nico, su mejor 
jugador, se encontraba 
mal y no podría jugar. El 
equipo se quedó muy 
desilusionado. Ya de 
camino, parecía que todo 
iba bien cuando, de 

repente, se oye ¡¡¡ puffff!!!!, el autobús zigzaguea, ha pinchado. El 
conductor baja y entonces se da cuenta de que no lleva rueda de 
repuesto. Tendrán que continuar andando, menos mal que ya 
sólo les quedaba media hora… 

 
Por fin habían llegado y estaban cansados, como si ya hubiesen 
jugado. En el calentamiento, Álvaro, otro de los jugadores se 
lesiona, ¿podía ir a peor? No les quedaba más que un cambio. 
Empezaba el partido y el equipo solo veía una canasta tras otra 
en contra, ¡ no podía ser!, no podían tener tan mala suerte. Fin 
de la primera parte y el marcador indicaba 30-10. En el descanso, 
todo el equipo se dio ánimos y decidieron salir a ganar. Iván 
metió la primera canasta; después Daniel, le siguieron Javier y 
Pablo. En defensa bloquearon con fuerza y así hasta el último 
minuto. Tiempo muerto: 34- 29. Nada más empezar meten un 
triple, 34-32. Sólo quedaban 30 segundos, falta del contrario y 
tiros libres… Los dos dentro, empate a 34. Sólo quedan 10 
segundos. Daniel se cae y pierde el balón, cinco segundos, están 
demasiado cerca, el equipo contrario tira de medio campo y ¡ no 



se lo pueden creer! Meten canasta y ganan. 
 
A pesar de perder, tal y como había ido el día y las cosas que les 
habían pasado, estaban contentos con el resultado. El 
entrenador, después de animarlos, resumió el día con el dicho: “ 
A perro flaco todo   son pulgas” 
 
 
Juan Sánchez  1º ESO  
 


