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Para todos los que leyeron “Días de Playa” y “Días de Campo”,
y pidieron más.

Estamos seguros de que acabada la cuarentena, las familias se acercarán a una
librería a buscar este libro, del cual les acercamos una parte para colaborar con la
continuidad educativa.
Evitemos las fotocopias y cualquier tipo de piratería. Ser respetuoso del trabajo de
los demás es parte importante de la educación.
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Capítulo 1

Fernán

FERNAN es un niño como cualquier otro pero un
poco distinto.
FERNAN es MUY.
MUY inquieto.
MUY distraído.
MUY exagerado.
Tan inquieto que en el cine pasa toda la película
haciendo equilibrio en la butaca y se cae a cada rato.
Tan distraído que camina por las veredas evitando
pisar las rayas y termina aplastando una olorosa
caca de perro.
Y tan exagerado que si lo pica un mosquito
se rasca y se rasca hasta que le sale una roncha.
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Entonces le duele y se queja como si lo hubiera
mordido un león.
Los papás le tienen MUCHA paciencia, pero a
veces se cansan. Como pasó en las vacaciones
cuando se encontró con Malena que es una nena
un poco…
—Mala. Por algo “Malena” empieza como mala
—dice la mamá que se asustó mucho en los “Días
de playa” porque los dos chicos se perdieron en
la arena.
—Malena rima con problema —dice el papá
y recuerda que en los “Días de campo” hicieron
muchos líos y su hijo terminó empapado dentro del
estanque.
Para Fernán las cosas sucedieron de otra manera,
aunque nadie le cree. Él sabe que en la playa
hicieron un pozo y llegaron a la China. Y que en el
campo, su amiga lo ayudó a salvarse del avestruz
que lo perseguía porque le había robado un huevo.
¡Es que a veces los papás no entienden!
Ellos repiten que Malena tiene la culpa de todo. Sin
embargo a Fernán ¡le gusta tanto jugar con su amiga!
Como le gustan también los regalos que le hace
la abuela y que son casi mágicos. Le regaló la pala
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con la que cavaron el pozo hasta la China y la gorra
roja con la que, en el campo, podía entender el
lenguaje de los animales.
—¿Qué me vas a regalar este verano abuela?
—insistía Fernán.
—Cuando tus papás decidan en qué lugar pasarán
las vacaciones, voy a elegir el regalo —respondía la
abuela misteriosa, pero él no paraba de preguntar:
—¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar?
Si son tan curiosos como Fernán tendrán que
seguir leyendo porque los papás no decidieron
dónde ir de vacaciones y la abuela todavía no eligió
ningún regalo.

*
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