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Para Alexó –C.M.

Para mamá, papá y Josh por su constante apoyo –J.A.
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ESPÉRAME . Antes de leer este libro,

No voy a leer este libro.indd   7 25/09/15   9:43



8

 tengo que lavarme y limpiarme detrás y darle de comer
 los dientes de las orejas a mi pececito.

ESPÉRAME .
Antes de leer este libro,

No voy a leer este libro.indd   8 25/09/15   9:44



9

 tengo que tomar  y rascarme y escombrar debajo
 un traguito de agua la punta de la nariz de mi cama.
    

ESPÉRAME .
Cambié de opinión.
No voy a leer hoy.
Leer es difícil 
y yo no leo rápido, 
y a veces me 
encuentro palabras 
que no conozco. 
No voy a leer 
este libro y…
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NO ME PUEDES OBLIGAR.
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No voy a leer este libro ni aunque me cuelgues de cabeza…
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amarrándome del dedo gordo.
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