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Alberto       agarró a su hermana por la pata.

—     —Wanda, ¿qué es eso? dijo.

          Alberto y Wanda iban de regreso a casa después de

           recoger bayas en el Patio de la Gente. Allí, entre la

     hierba, había algo muy raro.
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    Se acercaron un poco más.

    Era rojo. Era grande. Era…
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    ¡Era un zapato de Gente!

           Alberto comenzó a dar saltos. ¡Ese zapato era la mejor cosa

          del mundo! ¿Qué hacía allí afuera? El gato Gruñón podría

   descubrirlo en cualquier momento.
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           Ya Gruñón se le había adelantado a Alberto varias veces en

         encontrar cosas preciosas. Una inmensa pluma rayada. Una pelota

           rosada de goma. Un pan de perrito caliente. ¡Pero esta vez no!

—         —  —. Wanda, tenemos que llevar el zapato a casa dijo Alberto

         Podemos ponerlo en nuestro cuarto de juegos. Será nuestra

  casa club.
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    Wanda miró el zapato.

—Sería     — —.     perfecto como casa club dijo Pero es grande y

             pesado, y el cuarto de juegos está lejos. No quiero llegar allá y

    ver entonces que no entra.
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—    —  —. No hay problema dijo Alberto  

  Podemos medirlo primero.

—     —  No tenemos una regla dijo Wanda.
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