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Liam era un niño huérfano, que tenía 17 años y vivía en Sevilla, en el orfanato 

“Esperanza de Triana”, donde a los 18 años lo echaban y se tenía que buscar la vida. 

Liam se iba hacer mayor de edad dentro de 6 días, el 23 de Diciembre, el día 

antes de Nochebuena. Él estaba preocupado ya que no tendría a dónde ir y pensaba que 

por culpa del COVID-19 nadie lo alojaría en su casa. 

Su mejor amigo, Hugo, siempre estaba soñando que cuando salieran del orfanato 

se irían a vivir juntos, el problema es que se llevaban 1 año, por eso estaban planeando 

la fuga de Hugo. 

Iban pasando los días, y cada vez estaban más nerviosos. 

El día 22 de Diciembre, mientras repasaban el plan, en los jardines del orfanato 

vieron acercarse a la valla un perro que estaba muy sucio y parecía sediento. Era un 

perro salchicha negro, con un collar rojo y tenía una chapa que ponía “Tuki”. Mientras 

Hugo se quedaba con el perro, Liam fue a la cocina a por un cuenco que lo llenó de 

agua para el perro. Tuki bebía sin parar y por un hueco de la valla consiguieron meter al 

perro en el orfanato. En ese momento los dos amigos decidieron quedarse con él. Esa 

noche escondieron al perro en su cuarto. 

A la mañana siguiente Liam salió del orfanato y se llevó a Tuki con él, y empezó 

el plan de escape de Hugo. Los amigos se encontrarían en la iglesia “Santa María” ese 

mismo día a las ocho de la tarde. 

Liam, con sus 18 años recién cumplidos, comenzó a pasear por las calles de 

Sevilla sin ningún rumbo. Solo llevaba una mascarilla, su mochila y a su nuevo 

compañero Tuki.  

El olor a pan recién hecho les atrajo hasta una panadería. En la puerta de la 

panadería tuvo que pedir limosna, y con el dinero que consiguió pudo comprar una 

pieza de pan, que compartió con Tuki.  

Tenía que hacer tiempo hasta que fueran las ocho de la tarde. Mientras que 

estuvo pensando cómo poder conseguir comida, Hugo seguía el plan previsto.  

Liam siguió dando vueltas por las calles cercanas a la iglesia, cuando vio en una 

farola un cartel de “se busca” con una foto y descripción de Tuki y la ubicación de la 

casa de la dueña del perro. Liam se puso contento porque en el cartel también se 

especificaba que “se ofrece una recompensa”, pero al mismo tiempo se sentía triste 

porque le había cogido mucho cariño a Tuki. 

Se acercaba la hora en la que había quedado con Hugo. Liam estaba impaciente 

por contarle lo del cartel a su amigo. 

Ya eran las nueve de la tarde y Hugo seguía sin aparecer. Liam comenzó a 

pensar si su querido amigo estaba bien y si había logrado escapar del orfanato. 



Media hora más tarde, Liam, muy preocupado, seguía esperando en la iglesia 

junto a Tuki. De repente creyó haber visto a Hugo lejos, mas no era él. 

En torno a las diez de la noche, Liam se sentó en las escaleras de la iglesia y se 

quedó dormido con Tuki en su regazo, de pronto notó una respiración cerca de su cara y 

rápidamente abrió los ojos esperándose lo peor, aunque lo que vio era a Hugo 

intentando besarle. Hugo le pidió perdón por el susto que le había causado, y los dos 

amigos se fundieron en un gran abrazo. 

Liam le contó a su amigo Hugo que había visto un cartel de la desaparición de 

Tuki y lo mejor de todo, es que ofrecían una recompensa a quien devolviera el perro a 

su dueña. 

A Hugo no le gustó la idea, ya que se había encariñado del perro, pero 

comprendió que la dueña de Tuki seguro que estaría muy triste en una fecha tan festiva. 

Los dos amigos emprendieron la búsqueda del domicilio de la dueña de Tuki, 

pero no tenían mapa, ni móvil con el que encontrar la dirección indicada en el cartel. 

Ellos no sabían que por el COVID-19 había toque de queda a las diez de la 

noche, y cuando iban por la calle los paró la policía. Los amigos se asustaron mucho al 

verlos. 

La policía les pidió que se identificaran, y ellos muy nerviosos le enseñaron la 

documentación. La policía, al leer en la documentación que los dos eran huérfanos, los 

tranquilizaron, comprendieron que estas fechas serían difíciles para ellos y les dijeron 

que les llevarían en su coche patrulla a la dirección que los jóvenes dijeran. Los amigos 

se miraron y pensaron lo mismo, ir a la casa de la dueña de Tuki. 

Ya en la puerta de la dueña de Tuki, los amigos les agradecieron a la policía la 

amabilidad con la que los trataron y se despidieron de ellos, y la policía les advirtió de 

que estuvieran más atentos de la hora la próxima vez. 

Los amigos muy nerviosos llamaron a la puerta. Les abrió la puerta una señora 

mayor que parecía triste, pero Tuki, al ver a su dueña, se abalanzó sobre ella y la 

anciana empezó a llorar de alegría. 

La anciana estaba muy agradecida a los jóvenes, y como vio que llevaban 

mascarilla los invitó a entrar en su casa, les indicó que se quitaran los zapatos y que se 

lavaran las manos. Una vez que entraron y se sentaron, les preguntó a los jóvenes dónde 

habían encontrado a su perro, y ellos le contaron toda la historia. 

La anciana, al enterarse de que eran huérfanos, les ofreció quedarse a cenar, y les 

preguntó a los jóvenes si en vez de recompensa preferían un alojamiento en su casa. Los 

dos amigos se miraron y decidieron que eso sería lo mejor. 

Pasaron las fiestas navideñas todos juntos y felices. 

La anciana se dio cuenta de que los jóvenes eran muy buenas personas y ella que 

solo tenía a Tuki los iba a echar de menos, por eso decidió adoptar a los amigos para 

formar una familia feliz. 

 

 


