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Para India y Leo Jacinto, 
Sabela y Lara Carr, 

Theo y Bruno Baamonde, 
Roque Venegas y Casilda Prenafeta.



 ¡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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Pasaban los días en el colegio  
de la pandilla de la ardilla.  
Poco a poco, los árboles perdían sus hojas.  
Caían de las ramas y llenaban  
el suelo del patio. Hasta que un día  
ya no quedó ni una sola hoja  
en los árboles. 
Había llegado el frío.



Y, con el frío,  
llegó también la ropa de abrigo:  
cazadoras, plumas, anoraks, gorros, guantes... 

–¡Mira, Rasi! –Ismael le enseñó  
su nueva parka. Tenía capucha.  
El interior era suave y abrigado, de borreguillo. 

Rasi se metió en ella. ¡Qué gusto!  
Era como estar en un nido mullido y calentito.
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Elisa se quedó mirando a Rasi,  
que ahora estaba en la capucha.

–Creo que debería comprarte  
algo de abrigo –dijo.

A lo que Rasi respondió:
–¡Hiiii hiiiii! –que, como todo  

el mundo sabe, significa en idioma ardilla:  
«¡Bieeeen! ¡Vamos de compras!».



Rasi estuvo todo el día dando la lata  
a Elisa. Quería ir de compras ¡ya! 
Pero Elisa tenía otras cosas que hacer.

–No seas caprichosa. No hace falta  
ir ahora mismo. Iremos mañana.

Rasi refunfuñó.  
No se le daba muy bien esperar. 
Y estuvo toda la tarde de mal humor.
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Cuando Elisa se lo contó a la pandilla  
al día siguiente, Irene dijo: 

–Te comprendo, Rasi.  
A mí tampoco se me da bien esperar.  
¡Pero hoy vas de compras!



–¡Hiiii! –gritó Rasi emocionada. 
No paraba de imaginar cómo sería su abrigo.  
¿Le compraría Elisa uno  
de borreguillo, como el de Ismael? 
¿Un anorak brillante, como el de Irene? 
¿Un abrigo elegante, como el de Aitor? 
¿Un plumas calentito, como el de Nora?
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Por la tarde, Rasi y Elisa fueron a comprar.  
Rasi pensaba que irían «de tiendas». Pero no.

–Iremos solo a una tienda  
–le explicó Elisa–. Es de un amigo mío. 

–¡Hiii hiiii! –se quejó Rasi.  
Ella quería ir a una tienda  
que había visto en un anuncio.


