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¡Menuda fiesta!
Ana María Machado

Ilustraciones de Ivar Da Coll

Traducción de Mario Merlino



¡Cuidado! ¡Mucho cuidado!
Si se acerca la fecha de tu cumpleaños  

y tu madre te dice:
—Creo que voy a hacer una tarta  

y unas natillas. Voy a comprar también 
zumos y gaseosas. ¿Por qué no llamas  
a tus amigos y les dices que vengan?

Entonces te puede pasar lo que me  
pasó a mí: acordarte, por ejemplo, de  
que tu amigo Nacho tiene un hermano  
muy divertido. 

Entonces preguntas:
—¿Mi amigo puede venir con alguien?
Y tu madre puede estar distraída y 

decir:
—¡Pues claro, hijo! ¡Puedes invitar  

a quien quieras!





Si eso ocurre, y no tienes cuidado, puedes 
acabar enviando una invitación como la mía. 
Algo así, por ejemplo:

«Ven a mi fiesta de cumpleaños. Es el sábado. 
Trae lo que quieras. Y a quien quieras».




