
Entrevista a Zar 
 
Entrevistadora (Laura)- Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? 
 
Perro- Buenas tardes, yo me llamo Zar. 
 
Entrevistadora (Laura)- Muy bonito nombre, ¿qué tal está usted? 
 
Zar- Estoy muy bien, gracias por preguntar. 
 
Laura- ¿Cuántos años lleva con sus dueños? 
 
Zar- Con mis dueños llevo 2 años y 9 meses. 
 
Laura- ¿Qué tal con ellos? ¿Le exigen mucho? 
 
Zar- Pues, yo con mis dueños lo llevo bien. Son todos muy majos y me cuidan 
mucho. En sus momentos me exigen mucho y en otros momentos no, depende 
de mi comportamiento. 
 
Laura- Cuénteme algo que le pasara, algo bonito. 
 
Zar- Cuando yo iba a junto de perritas, las niñas (Adriana y Laura) se pasaban 
todo el rato llamándome y buscándome, todas preocupadas. ¡Qué tiempos 
aquellos! 
 
Laura- ¡Qué bonito sería que se preocuparan por ti! ¿no? Y, ¿qué hace cuando 
sus dueños no están en casa? 
 
Zar- Me echo unas siestas, me voy por ahí, hago el “parvo” y suelo visitar a mis 
amigos. 
 
Laura- ¿Qué es lo que más le gusta de sus dueños? 
 
Zar- Es un poco complicado. Lo que más me gusta es que son muy divertidos, 
y como soy muy cariñoso siempre me hacen mimos y a veces me ponen caras 
graciosas. Todos los días, de lunes a viernes, cuando Adriana y Laura se van a 
calzar yo me siento a su lado, encima de sus zapatillas y me ponen unas caras 
graciosas y me hacen muchos mimos. A mi esos momentos me encantan, 
porque es uno de los muchos momentos que paso con mis dueñas y como me 
quieren tanto, se nota muchísimo. 



 
Laura- Siempre que hago una entrevista me dicen cosas preciosas. Yo me las 
imagino y me dan ganas de llorar. ¿Qué es lo que menos le gusta de sus 
dueños? 
 
Zar- Lo que menos me gusta es que a veces cuando quiero estar con ellos, no 
me hacen mucho caso. Es como si se hicieran los ocupados. 
Y puedes tratarme como a un amigo, al tratarme de usted parezco un conde. 
 
Laura- ¿Qué es lo que no te gustaría que te pasara? 
 
Zar- Lo que no me gustaría que me pasara sería que me operaran, pero eso no 
pudo ser. Me operaron hace poco por salir con las perritas, porque en total 
estuve varias semanas sin comer, bebiendo agua que todo el mundo pisa o que 
está sucia, sin ver a mis dueños. Es como una lección de lo que he echo. 
 
Laura- Entiendo. Y una de las últimas preguntas. ¿Tú que haces para subir al 
sofá? 
 
Zar- Una buena pregunta.¡Uf!, yo no hago nada, subo y punto. Otra cosa es que 
mis dueños me echen  o me dejen estar allí. Eso ya es cosa de ellos, pero yo 
para subir al sofá no hago nada. 
 
Laura- Y ¿tienes algún secreto o truco para conseguir algo? 
 
Zar- Eso si que tengo. Mi único truco que siempre funciona pero sobre todo 
con las niñas, lo llamo “los ojitos”. Se trata de poner una cara triste y pones los 
ojos en plan monada. Pero con lo del sofá no lo uso. 
 
Laura- Penúltima pregunta, cuando tus dueños se van a ir a algún lado, ¿tú que 
haces? 
 
Zar- Pues, yo les persigo y cuando llegan a un punto me da pereza y dejo que 
tiren para delante. Eso es cuando van en coche. Cuando van andando me llevan 
con ellos. 
 
Laura- Última pregunta, ¿te gusta bañarte? 
 
Zar- A mi no me gusta nada bañarme. Me escapo para que no me cojan y me 
lleven a la tina en la que me bañan, y cuando terminan de bañarme, me revuelco  
en la tierra o en la hierba. 
 



Laura- Terminamos la entrevista. Muchas gracias por contestar. 
 
Zar- Ha sido un placer. Chao. 
 
Laura- Adiós. 
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