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A mi madre, que nos enseñó a deslizarnos por esos 
mundos que hay dentro de los libros guiados por su voz, 

tan bonita. 

A Alejandra Toloza y al equipo de Libros que no muerden, 
que funcionan como una fábrica de sueños de colores.

A mis nietos Violeta, Lorenzo y Roque Martí, porque son, a 
veces, No y otras, son Sí. 

A mis amigos Pau y Enma Gutierrez López, a Amaia 
Elez-Villarroel y a Yaiza y Alex del Río, que con sus ganas 

de leer me llenan de entusiasmo.

Y a todos los niños y niñas que lean este libro.





* 9 *

Érase una vez una ciudad, y en esa ciudad había un 
edificio, y en ese edificio vivían dos familias:
La familia    , en el tercero A, y la familia    en 
el tercero B.



* 10 *

Eran dos familias casi iguales, pero diferentes.







* 13 *

Al cruzarse en el portal se decían «¡Buenos días !», 
y sujetaban la puerta al vecino si llevaba un paquete 
grande en los brazos.



* 14 *

Los niños de la familia    , al salir del colegio, 
volvían directos a casa, sin parar en ningún si t io.
Al llegar ten ían preparada una merienda muy 
r ica. Ayudaban a recoger, hacían los deberes 
y, una vez terminados, se iban a jugar a su 
cuarto tranquilamente .





* 16 *

Los niños de la familia , en cuanto terminaban 
las clases del colegio, empezaban a correr: que 
si partido de fútbol o baloncesto; que si clases de 
patinaje, bicicleta, escalada, inglés; que si pintura 
y trabajos manuales. ¡Y venga a moverse por la 
ciudad en patinete o en el autobús, sin parar hasta 
muy tarde!




