A mis adoradas amigas,
que conviven con el alboroto
animal a diario, y disfrutan
del maravilloso y caótico
mundo de la maternidad.
Karina Macadar
A Sophie y Lucas.
Nat Cardozo
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Karina Macadar
Ilustraciones de Nat Cardozo

Hace un tiempo descubrí que conmigo viven un montón
de animales.

Cuando me levanto de mañana y no me quiero lavar
los dientes, papá me dice que parece que viviera un
cocodrilo en mi boca. Me despeina el flequillo con
cariño y me repite:
-¡Dientes, Feli!
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¿Y cómo será ese cocodrilo? ¿Qué le gustará
desayunar para tener ese olor tan particular?

Mi cocodrilo se llama Paco. Me gusta ese nombre. Paco
le tiene terror a la pasta dental. Cuando la ve, aprieta
la mandíbula y le castañetean los dientes.
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Cuando vuelvo de la escuela a veces me da pereza
bañarme. ¿A quién no? Que levante el brazo limpito el que
prefiere bañarse en lugar de llegar y tirarse en el sillón a
comer cosas ricas.
–A la ducha, Feli –me dice mamá–. Parece que tenemos un
zorrillo en esta casa.
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Entonces, cuando llego al baño veo una cola larga, blanca
y negra, moviéndose con elegancia hacia un lado y hacia
el otro.

Mi zorrillo se llama Manuel. Me gusta ese nombre. Él es alérgico
al champú. Cuando lo ve, le empieza a picar todo el cuerpo.
Mamá dice que es porque está sucio, pero yo estoy convencido
de que no.
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