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Hola, soy
Beniamina
Eo, ¿hay alguien ahí? Sí, estoy hablando contigo.

¡HOLA!
¡Deja lo que estés haciendo! El jueguecito del
móvil, la Play Station, ese vídeo en la tablet, los
mensajes del móvil ¡y la merienda también!

¡VEN AQUÍ Y SEAMOS AMIGOS!
Quiero enseñarte mi mundo, ¿o es que ya lo conoces? ¿No?

¡Pues te doy la bienvenida
a Perrimolinos!
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Me presento: mi nombre es Beniamina Wood.
¿Tú cómo te llamas? Escríbelo aquí, así cuando me
haga falta y quiera te podré llamar, en lugar de decir

«¡Eh, tú!».

Todo el mundo dice que soy refrescante… Pero

qué digo refrescante, ¡efervescente!
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Acabo de matricularme en la Universidad de
Perrimolinos, en Ciencias de la Comunicación, ya
que amo escribir, hablar, hacer fotografías, ver, curiosear, saber, compartir… En una palabra,

¡COMUNICAR!

las!

¡Lo pil

Quiero ser bloguera, dogtuber, podcáster…
Aún no sé bien cómo, pero encontraré la manera.
En la carrera estoy adquiriendo un montón de habilidades importantes para mi futuro trabajo, como,
por ejemplo, todos los secretos de la

COMUNICACIÓN DE MASAS.
La Universidad de Perrimolinos tiene un programa muy interesante, con profesores de prestigio internacional. Pero también aprendo mogollón
de cosas fuera de las aulas, en todas las aventuras
que te contaré. Siempre es así, ¿verdad?
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Seguro que a ti también te pasa que aprendes
muchas cosas en el cole, pero también un montón en el día a día, en casa, con los amigos, cuando
practicas deporte, ¿a que sí?
¿Sabes?, mi sueño es ser influencer, como Sara
Braconero, la verdadera reina de la farándula. Y el
tuyo ¿cuál es? ¿Me lo cuentas?

Bueno, te hablaba de Sara Braconero. Es la número uno indiscutible en este campo, tiene un estilo uniquísimo y está siempre en el lugar adecuado
en el momento oportuno. Sigo su trabajo y es una
enorme fuente de inspiración para mí, aunque yo
no le llego ni a la suela de los zapatos. Además, tengo que confesarte que soy muy
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diferente a ella,

¡somos completamente
OPUESTAS!

¡Mírame!
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En realidad, esto no me preocupa, porque no
hace falta estar siempre perfectos. Pero qué digo
perfectos, ¡perfectísimos!, para ser atractivos e
inteligentes, ¿verdad que no? De hecho, empiezo a
tener un pequeño número de fieles seguidores que
lee todos los posts que publico en DogBook y ve mis
tronchantes vídeos en DogTube. Soy una auténtica
cazadora de novedades ¡y no existe obstáculo

que me pueda parar! ¡Las noticias que publico son

suculentas como huesilines recién horneados!

¡¿QUÉQUÉQUÉ?!

¿De verdad
nunca has leído
un post de mi blog?
Te lo perdono porque nos acabamos de conocer, pero tienes que recuperar el tiempo perdido
con las noticias más interesantes. La semana pasada, por ejemplo, escribí sobre la última línea de
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joyas de Svarhusky, unas pequeñas maravillas brillantes para cualquier perrita moderna. También
hicieron una presentación en su joyería del centro
y yo fui corriendo, rapidísima como un galgo, con
mi fiel cámara Perraloid.

¿A que molan las fotos?

¡¿QUÉQUÉQUÉ?!
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Pues claro que tengo también una cuenta en InstaDog en la que publico mis últimas fotos. ¿Te pare-

ce raro?

¡Por todos los labradores,
hay que arreglarlo enseguida!

¡VETE A VERLO!

En mi cuenta puedes encontrar un montón de
fotos chulas, alguna con personajes realmente famosos.
Mientras te pones al día, puedo presentarte a
mi familia, que es muy guay. ¿Qué te parece?
Empecemos por mi padre, ¡el famoso comisa-

rio de policía Walter Wood! ¡Tan solo con oír su
nombre, todos los maleantes de Perrimolinos salen
por patas! Pero si lo conocieras bien, te darías cuenta de que detrás de esa fachada de duro se esconde
un corazón de oro macizo. Tiene un pasatiempo peculiar, uno que no te esperarías de alguien como él.
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IP!

¡BIP, B

¡Ama la jardinería! ¡Sí, has leído bien! Es un auténtico «pata verde». ¿Tendrá algo que ver también
con que nuestro apellido significa «bosque»?
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Se le da genial cuidar de flores y plantas, y todas
nuestras vecinas lo envidian, porque nuestro jardín
siempre es el más bonito. Sus favoritas son la Viola Caninis, el Tulicán y el Perrunculus naranja. Es
gracioso cuando se pone el delantal y los guantes y
coge las tijeras de podar, yo siempre me troncho. Se
esfuerza muchísimo y podría presentar uno de esos
programas de la tele, rollo Pesadilla en el jardín, e ir
a arreglar los desastres botánicos de la gente.
Entre plantas se relaja, piensa en cómo avanzar
en sus investigaciones y resolver sus casos. Cuando nos pasamos sacándolo de sus casillas, se va al
jardín para calmarse. Una vez, por accidente, mi
hermano Alex se cargó un rosal de un pelotazo de
los suyos, ¡mi padre no se lo podía creer! Estuvo
toda una semana de luto, sin hablar con nadie, y

¡hasta le hizo
un FUNERAL a la PLANTA!
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Te voy a confiar un secretito, pero no se lo puedes contar a nadie… No como mi amiga Susana
Oregón, en primaria, que cuando le contaba algo
personal, ¡a los dos minutos se lo había largado

a toda la clase!

¿Tú también eres de esas personas,

O PUEDO FIARME DE TI?

Bueno, en cualquier caso, te estaba comentando que a veces ayudo a mi padre en sus casos más
complicados. Una de las habilidades más importantes para una influencer es, precisamente, saber observar todo lo que la rodea. Así que puedo decir que
mis sentidos están hiperdesarrollados. Reconocería un perfume a kilómetros de distancia, la marca
de un vestido de un simple vistazo y el temazo del
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momento después de unas pocas notas. Pero qué
digo pocas, ¡poquísimas! Así que cuando mi padre está bloqueado (me doy cuenta porque lo veo
rascarse la oreja derecha y fumar en pipa como un
carretero), intento echarle una pata; pero no vayas
a decírselo…,

¡es tan
TIQUISMIQUIS
como un
perro salchicha!
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A veces me meto en líos y preocupo a mi madre, Miki, como si no tuviera ya bastantes dolores
de cabeza con los dos revoltosos de mis hermanos,
Alex y Tinny. Son más pequeños que yo. Ah, y mamá
Miki siempre está liadísima, es cirujana en la clínica De Canilis de Perrimolinos y además visita a
pacientes en casa, que es donde tiene su pequeña
consulta. Vienen mogollón de visitas y se pone pe-
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sadísima cuando alguno de nosotros coge aunque
solo sea un resfriado, ¡nos atiborraría a pastillas!,
pero cuando es ella la que se pone mala, ¡se niega
en rotundo a medicarse y se declara en rebeldía!

¡Para tomarle la temperatura

TENEMOS QUE PERSEGUIRLA!
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El otro día le curó una pata herida a uno de
nuestros amigos, Damiano Mestizo, que para evitar
romper una maceta de mi padre mientras jugaba
con mi hermano Alex tropezó y se arañó de lo lindo.

¡E igualmente se dio de lleno con el tiesto! Por
suerte, mamá no tenía turno en la clínica y estaba
en casa, así que le hizo las curas. Luego se vino conmigo de extranjis al jardín para arreglar la maceta,
esperando que papá no se diera cuenta.

¡Y lo conseguimos!
También te he mencionado a mi hermano Alex.

¡E UN ERREMOTO!
S T
Justo ayer rompió el cuenco que la tía Ginebra
le había traído de su viaje a Vietcan. Ojalá dejara de
pensar solo en el fútbol y se pusiera a estudiar un
poco más. Pero no hay esperanza, ¡siempre anda

corriendo detrás de la pelota! Alex, además, es
22

aficionado del Perrimolinos F. C., el equipo de nuestra ciudad. Ser hincha de este club es un poco una
tradición, mi padre también lo es. Deberías verlos
cuando se juegan los partidos más importantes: bufanda al cuello y ojos fijos en el televisor.
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Concentrados, pero qué digo concentrados,

concentradísimos, ni que fueran ellos los jugadores en el campo. También deberías oír el griterío
cuando marca el Perrimolinos, para mí que se oye
incluso al otro lado de la ciudad. En cambio, cuando
su amado equipo pierde, más vale estar lejos de los
dos: hocico tan largo que lo arrastran por el suelo,
respuestas monosilábicas y mirada vacía. ¿A ti te

mola el fútbol? Si es que sí, ¿tienes un equipo favorito? ¿Cuál?

¿O te gusta otro deporte? ¿Cuál?

Te confieso que a mí el fútbol no podría darme
más igual.
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Volviendo a mis hermanos, Tinny prefiere los
cómics al fútbol. Lo veo merodear por casa todo el
rato con el último ejemplar de Oreste, el pistolero del
oeste. A menudo papá lo regaña, le dice que debería
salir, pero ¡él hace oídos sordos! Lo gracioso es que
más de una vez he pillado a nuestro padre leyendo
los tebeos de Tinny, pero no lo reconocerá jamás.
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Antes yo también los leía, pero prefería los
ManCan japoneses. Esas historias eran de largo
más apasionantes que las del pistolero solitario e
invencible. Aún tengo algunos en la estantería y de
vez en cuando los ojeo. Mola volver a leer algo que
te emocionó. ¿A ti qué te gusta leer?

¡A lo mejor en el futuro querrás
leer mis historias!

¡O QUIZÁ YO LAS TUYAS!
Ya no me queda mucho tiempo para los cómics,
prefiero las revistas de moda o sociedad: si quieres
ser influencer, debes estar siempre a la última.
Cuando estoy triste, voy al campo a ver a mi
yaya Islita. Siempre tiene huesilines para hornear
porque, como dice ella: «Un

huesilín al día, del mé-

dico te libraría».
Solo hay una cosa que prefiero a los huesilines
de la yaya, ¡los fantásticos GUAUSKITOS!
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¡Deberíais probarlos,
tienen un sabor único!
Me gustan tanto porque traen las notas del
DOGstino y yo me muero, no…,
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¡ME SUPERMUERO!, POR SABER
QUÉ ME DEPARA EL FUTURO.
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Ya te he presentado a mi familia, pero ¡no te
he dicho que tengo un montón de amigos aquí
en Perrimolinos! Normalmente salgo siempre
con mis mejores amigas, Carola y Sol.

Somos un trío un poco raro, pero nos completamos las unas a las otras y creo que este es el secreto de una amistad fuerte:

no ser idénticas,
sino complementarias.
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El pasatiempo de Carola es el canto, porque
tiene una

voz preciosa. A veces se apunta también

a competiciones y tiene un canal en DogTube, donde sube los vídeos de las versiones que graba en su
cuarto. Sol se enamora a una velocidad alarmante
y cada vez piensa que es

el amor de su vida. Pero

entonces, cuando parece que por fin está a punto
de empezar un romance, ¡puf!, se pilla por otro o la
decepcionan y entonces vuelta a empezar.

¿Sabes?, mis amigos en general son bastante
raros, como mi familia. Pero también te tengo que
decir que a mí me gustan las personas originales,
majaretas, quizá, pero con ganas de pasarlo bomba.
Ten un poco de paciencia y te los presentaré a todos, uno por uno. Muchos comparten mis aventuras
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y me echan una pata cuando necesito ayuda, porque
el verdadero amigo siempre está listo para la acción,
aunque no habléis a menudo.

¿TÚ CÓMO CREES QUE DEBERÍA SER UN AMIGO?
Cuéntame…
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