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A Álvaro Teixeira Gálvez, 
para que guarde un buen recuerdo 

de su amiga Rasi, con mucho cariño.



 ¡Hola!  
 Soy Elisa.  

Y os presento a...

NORA
Nora es tímida.  
Le encantan la naturaleza,  
las cosas bonitas,  
los cuentos de su abuela  
y los libros. 

AITOR
A Aitor también le gustan  

los libros, la música...  
y es un aventurero.  

A veces saca versos  
de dentro del sombrero.  

Y es que Aitor es nervioso  
y medio poeta. 

PANDILLA
DE  LA ARDILLA

LA



IRENE
Irene es tan nerviosa  
como Aitor... o más.  
Irene es tan «más»  
que le encantan las sumas,  
el fútbol y la velocidad.  
Pero hasta una deportista veloz  
necesita calma de vez en cuando.

ISMAEL
Ismael es experto  

en mantener la calma,  
comer piruletas, pintar  

¡y hacer amigos!  
¡Ah! A veces  

(muchas veces)  
se olvida de cosas.

RASI

¿Y yo?  
¿Nadie  
va a habla

r  

de mí?
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El lunes, Rasi llegó al colegio en brazos  
de Aitor. Había pasado el fin de semana  
en su casa. El resto de la pandilla  
fue corriendo a saludar.

–¿Qué tal, Rasi? –le preguntó Ismael–.  
¿Lo has pasado bien el fin de semana?

Rasi meneó la cabeza de arriba abajo.



–Sí, ¿verdad? –dijo Nora.
Rasi siguió diciendo que sí con la cabeza. 

Arriba y abajo. Arriba y abajo. Sin parar.  
Irene la miró extrañada.

–¿Por qué dice «sí» todo el rato?  
–preguntó a Aitor.

–Oh, no... ¡Otra vez!
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Entonces Aitor explicó  
lo que había pasado el fin de semana: 
habían llevado a Rasi a un concierto.  
Era de una banda de rock: Los Coyotes Malotes. 
Nada más llegar, Rasi se quedó con la boca abierta. 



Todo era tan distinto y vibrante:  
el ambiente, las luces, la gente...  
y, sobre todo, la música.  
Rasi nunca había escuchado música en directo.  
Nunca había visto un grupo  
sobre un escenario. 
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La música sonaba a todo volumen  
y llenaba a Rasi por dentro.  
Le daban aún más ganas de saltar y correr.  
Los pies se le movían solos.  
La cabeza se le movía sola.  
Los pelos se le pusieron solos de punta. 
Rasi volvió del concierto cambiada.


