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Para Juan Carlos, Daniela y Karla,
   que también conocen a Ramona.
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Desde hace no mucho tiempo, una zarigüeya 
vive en mi mochila. 

Come poco: se contenta con algo de tortilla 
dura y un sorbo de leche caliente.
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Vive muy tranquila entre el diccionario y 
la bolsa del sándwich de la semana pasada.

No sé cómo llegó; la descubrí un buen 
día en clase de matemáticas, cuando quise 
sacar la regla para medir un cuadrado; ahí 
estaba, escondida detrás del libro de ciencias 
naturales. 
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Entonces me dio miedo y cerré  
la mochila con un lazo del zapato.  
Cuando llegué a la casa, saqué todo  
lo que traía. 

Ella se agarró muy fuerte del forro,  
y por más que la sacudí, no se quiso salir. 

Dejé eso para más tarde, pero luego se  
me olvidó y ahí se quedó definitivamente. 
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Al principio no nos entendíamos  
muy bien: ella mordía mis lápices  
y yo olvidaba darle su tortilla dura.  

Así estuvimos las dos: ella ofendida  
por mis olvidos y yo indignada por  
los mordiscos.
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En venganza, un día se comió toda mi 
tarea de matemáticas. 

Cuando llegué al escritorio  
de la maestra le dije: 

—La zarigüeya se comió mi tarea.  
—¡Niña, solamente los perros  

se comen las tareas, estás castigada!  
—me contestó. 

Pero ¿cómo iba yo a adivinar que a la 
zarigüeya le gustan las fracciones?
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Un día, una zarigüeya 

decidió meterse a mi 

mochila. Al principio 

tuve un poco de miedo, 

pero luego me fui 

acostumbrando…  

¡hasta le cumplía uno 

que otro capricho!  

Lo que nunca me esperé 

fue que pudiera ser tan 

traviesa. ¡Si supieran 

en cuántos problemas 
me ha metido!

Primeros
lectores

Conoce 
a Ramona, la 

zarigüeya parrandera. 
Las locas aventuras de 
esta divertida e inusual 
mascota harán que te 

desternilles  
de risa.


