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Bueno —dijo Luna decidida, y se puso las manos 

en la cintura—. ¡En marcha!

—¿En marcha? ¿El qué? —preguntó el panda rojo 

Karlo, que estaba sentado sobre la repisa de la 

ventana del cuarto de Luna.

—Pues, ¡ya lo ves! Hoy voy a arreglar mi cuarto. ¡De 

arriba abajo!

Luna acababa de mudarse con mamá y papá; Nico, 

su hermano pequeño, y la gata Maullidos. Y  se 

había encontrado con Karlo.

—¿Qué es exactamente lo que vas a cambiar? —quiso 

saber él.
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¡También quiero barrer! Mamá me ha prestado una 

escoba para ello. Y hay que colgar unos cuantos 

cuadros en la pared… Y a lo mejor coloco la cama 

en otro sitio, no sé todavía dónde. Pero tú no me 

puedes distraer de ninguna de las maneras. ¡Buff! 

¡Tengo mil cosas que hacer! —gimió Luna y se sentó 

sobre la cama.

—Bueno... —explicó Luna—. El estante prefiero 

ponerlo al otro lado. ¡Y tengo que vaciar todas las 

cajas! La alfombra pequeña quiero ponerla aquí. ¿O 

allí? Y tengo que ordenar los libros en la estantería...
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—Yo también vivo aquí desde hace unos días —le 

explicó Karlo—. Pero no tengo nada que arreglar 

en mi casa del árbol. Solo mi manta. Me parecería 

estupendo tener cosas que se pudieran guardar. ¡Y 

sacar de cajas! Y trasladar de sitio. Y limpiar. ¡Y llevar 

de aquí para allá! —su voz sonaba emocionada.

Luna torció la cabeza.

—Mmm… —dijo Karlo—. ¿Así que no puedo 

distraerte? ¿Ni decirte nada?

—Decir algo, sí que puedes… ¿Quieres decirme 

algo? —preguntó Luna.

Su voz sonó como si no fuera tan malo que Karlo la 

distrajese un poco.

—Bueno, sí, pues… —balbució Karlo.

—¿Sí? —preguntó Luna, esperanzada.
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—¡Es una buena idea! —dijo Luna—. Así podría 

pensar algo especial para tu casita del árbol… Creo 

que ya sé qué.

—¿Y qué es?

—Será una sorpresa —respondió Luna—. Pero... 

¿crees de verdad que tú puedes arreglar mi cuarto 

y que quede bien? —y miraba a Karlo con cara de 

duda.

—Tienes razón —suspiró—. Pero creo que preferiría 

mil veces arreglar tu casa del árbol. Y, después, mi 

cuarto. ¿No?

—O... ¿sabes? —preguntó Karlo—. Podríamos 

intercambiarnos.

—¿Intercambiarnos? ¿A qué te refieres?

—Muy sencillo: yo arreglo tu cuarto. ¡Y tú, el mío! 

—propuso.
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