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ANI Y ONA
La mochila desaparecidisisisÌsima
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El martes de la semana pasada, mi hermana Ona 

no encontraba su mochila nueva, la de color rosa 

y con purpurina. 

¡Estaba enfadadisisisísima! 

De repente, Ona entró en nuestro cuarto 

con una ropa muy rara, así que le pregunté:

—¿De qué vas disfrazada?
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—¿Cómo puedez llamar dizfraz a mi zupertraje

de ezpía? Ezto no ez un dizfraz. ¡Yo zoy una ezpía 

profezional!

—Bueno, vale, ¿y se puede saber por qué 

llevas puesto tu traje de espía?
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—Porque necezito encontrar mi mochila nueva, 

la de color roza y con purpurina. La he buzcado

por todaz partez. En la cocina. En el baño. En el zalón. 

Hazta en el jardín. Y nada de nada. 

Ni raztro de mi mochila.
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Mamá intentó que Ona se cambiara de ropa 

para ir a clase, pero llegó la hora de subir 

al autobús del cole y mi hermana seguía 

con el sombrero y la gabardina puestos. 

Además, llevaba unas gafas de sol 

tan oscuras que se tropezó 

con un escalón.

Entonces mamá le dijo:

—¡Cuidado, Ona, que te caes! 

Y toma, que te dejas la mochila 

—añadió señalando la del año pasado,
que tenía forma de unicornio.
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