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Para Simón, 
que tiene mucha paciencia.





Invierno



10

1 

Tinta se ha enroscado en su 
cojín, delante de la chimenea. 
Fuera sopla el viento. Cuando 
una rama del fresno golpea  
en la ventana, levanta una oreja, 
pero se duerme otra vez. 

Tinta sabe que si ladra, se va 
fuera. Así que, cuando ve al gato 
del vecino pasearse por  
la ventana, suspira y mira para 
otro lado. Las noches de invierno 
son mejores junto al fuego.





2 

Anoche hizo bastante frío y  
la charca amaneció helada.  
Tinta no ha tardado mucho  
en pasearse por encima. 

El hielo del borde es demasiado 
delgado para aguantar peso;  
ni siquiera el de una perrita. 

Papá estaba cortando leña 
cuando oyó el chapoteo. Al llegar 
a la charca, Tinta ya se estaba 
sacudiendo el agua. 
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No hacía muy buen día, así  
que la ha envuelto en una manta  
vieja y la ha dejado al lado de  
la chimenea con un cuenco  
de leche.
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A partir de 6 años
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Tinta es una perrita muy  
revoltosa que pone la casa del revés.  
Lo mismo roba un pollo o estropea  
una camiseta recién planchada,  
que se pasa la noche aullando  
a la luna. Pero todos la quieren  
mucho y se preocupan cuando  
se escapa de casa o se cae al agua 
helada de la charca. 
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