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Mientras los familiares de una amiga dor-

mían plácidamente; fueron despertados por 

los ladridos insistentes de Chole, la perra. 
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Chole, ladraba tan lle- 

na de temor y retrocedía 

de vez en cuando. Doña 

Auxiliadora fue la prime- 

ra en salir al patio y se

llevó tremendo susto al 

ver una enorme boa quién 

ya se había engullido al 

pobre gato Fiufiu. 
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Resulta que, mientras 

la familia en cuestión 

guardaba estrictamente 

la cuarentena, a la señora 

que se arrastra se le

ocurrió visitarlos sin tomar las medidas 

sanitarias pertinentes; pues llegó sin su

mascarilla, toda revolcada 

y todavía la muy sin 

vergüenza se atrevió a 

engullirse a la mascota 

de Gigii, quien apesarada 

lloraba por su amigo. 
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Entre gritos de temor 

y espanto, doña Chilito, 

toda temblorosa buscaba 

el hacha para cortar la 

cabeza de la intrusa, pero 

fue detenida por una 

de sus hijas que temía

que su madre fallara y 

la arrastrada le picara, 

diciéndole que mejor 

llamara a su yerno, 

el esposo de su hija 

mayor. 
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Susana llamó con gri- 

tos despavoridos a Chepe 

quién dormía profunda-

mente, estaba como deci- 

mos: "en el quinto sueño";

este salió todo somnoliento con machete en 

mano y haciéndose acom- 

pañar por su perro Roqui, 

quien se unió a los ladridos 

de la Chole. 
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Chepe, buscaba el ángulo perfecto para 

asestarle el hachazo a la fulana, hasta que 

lo encontró y zasss, el atrevimiento de la 

serpiente llegó a su fin. 
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Luego del episodio tan espantoso, todos 

lavaron sus manos, se untaron alcohol gel

y trataron de conciliar 

el sueño, pues la 

visita de la arrastrada 

fue a las 12:30 de la 

madrugada. 
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Y es que, mientras unas familias guardan 

fielmente la cuarentena protegiendo a 

los suyos, otros andan campantemente 

buscando cómo contagiar del terrible virus 

a su prójimo. 
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