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Las medias de Carlota
Andrea Maspons

Carlota tiene muchas medias.
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Medias cortas, medias largas,
medias de bolas, medias con rayas,
medias con flores, medias moradas,
medias con rombos y también dibujadas.

Medias para cada ocasión,
medias que adora con pasión.
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Se despierta temprano
de un salto y abre su clóset
emocionada.
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Carlota las quiere tanto que, en la noche,
en vez de contar ovejas, cuenta medias
y se divierte mucho.

«¿Qué medias usaré hoy?», se pregunta.
«¿Medias turquesas, medias rayadas,
medias con bolas rosadas?».

7

Escoge unas medias verdes
con flores amarillas y agarra una falda
y blusa que con ellas van de maravilla.
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Y es que hoy es un día especial.
Es su primer día de escuela
y de seguro lo pasará genial.

9

—¡Hola! —dice en clase—. Soy Carlota.
—Hola, Carlota —le contestan todos.
Llegada la hora del recreo,
para sorpresa de Carlota, nadie juega
con ella, nadie le dice ni jota.

Cada vez que trata de hablar
con los otros niños, le dicen:
—No quere
ntigo,
o
c
r
m os j u g a
eres r
te.
ara, eres diferen
¿Por qu
o
m
o
c
é no eres
el rest
o de la gente?

—Tus medias son feas, no combinan.
¡Nunca hemos visto medias verdes
con flores amarillas!
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