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«Mañana nos vamos de vacacio-
nes a una gran casa en un gran 
árbol», dijo Mamá Ardilla. ¡Una 

casa con piscina! A Ru le hace mucha 
ilusión, pero su hermana mayor Res le re-
cuerda que no sabe nadar. ¡No importa! 
Tiene su flotador del año pasado. Con for-
ma de pato. Con un cuello largo, con ojos, 
con un pico. Eso sí, cuidado, que por esa 
gran casa de verano también ronda un 
gato fiero, y es bien sabido que los gatos 
y las ardillas no se llevan nada bien. Por 
cierto, ¿los gatos saben nadar?
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Carmela Trujillo 
Nací en un pueblo de Cáceres 
un día de mucho frío y era tan 
pequeñita que cabía en una caja 
de zapatos (eso me dijo mi madre). 
Luego, toda la familia nos fuimos 
a vivir a Barcelona y allí, en el 
colegio, comencé a escribir mis 
primeros cuentos (solo tenía ocho 
años). Tengo tres hijos, un perro 
flaco, una gata sorda, casi cien 
plantas y una docena de libros 
publicados (algunos, en  
el extranjero).

Martín Romero
Nací en un pequeño pueblo costero 
de A Coruña. De pequeño me 
encantaba hacer dibujos de Son 
Goku, de la Pantera Rosa y de 
Snoopy; los copiaba o calcaba 
y luego los pegaba en la puerta 
de mi habitación. Ahora que los 
recuerdo, me pregunto qué habrá 
sido de ellos.
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Los tres hijitos de Mamá Ardilla eran 

muy parecidos. Los tres tenían una precio-

sa cola esponjosa. Tenían grandes ojos para 

contemplar el bosque. Tenían cuatro dientes 

delanteros (dos arriba, dos abajo) que les cre-

cían sin parar. 

Y los tres, en ese momento, se recogían 

las garras bajo la barbilla, esperanzados. 

Querían que Mamá Ardilla les contara otro 

cuento antes de dormir. 
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–No, por hoy se acabó –dijo ella–. Maña-

na nos vamos de vacaciones y hay que ma-

drugar.

–Pues entonces, cuéntanos otra vez adón-

de vamos, mamá –pidió Res, la mayor.

–¡Sí, cuéntalo otra vez! –insistieron los 

otros dos.

–De acuerdo –sonrió ella–. Mañana nos 

vamos de vacaciones a una gran casa en un 

gran árbol. Está en una urbanización y tiene...



–¡Una piscina! –exclamaron los tres, a la 

vez.



–¿Y cómo es el nido? –preguntó Ru, el me-

diano–. ¿Está en la última rama? 

–Ajá –y la madre pasó por cada cama 

para darles un beso de buenas noches–. Es 

el nido desocupado de un grajo. Cuando lle-

guemos, lo cubriremos por arriba con ramas 

entrelazadas para que no entre la lluvia.
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–¿Y pondremos musgo? –quiso saber Ris, 

la pequeña, dando saltitos en su cama. Cada 

vez que había goteras en casa, ella acompa-

ñaba a sus padres a buscar musgo para tapar 

los agujeros.

–Sí, pondremos musgo. Y ahora, a dormir.
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