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Para Alina, mi amiga valerosa
K. C.







Me llamo Mika. Esta es la cocina 
de mi casa. 

Yo soy la niña que está parada 
de cabeza. ¿Puedes creer que nadie 
me ha dicho nada?



Nunca sabes qué esperar de los adultos 
cuando se levantan de malas. 

Hoy es uno de esos días: papá no despega la 
vista del periódico; mamá despertó
con ánimo cazador: lleva horas acechando 
una mosca en la cocina.
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Los grandes siempre te dicen
que cuando veas a un adulto de malas,
no le hables, no hagas ruido, te portes bien y, 
sobre todo, ¡no le preguntes nada! 
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Lo que nunca te dicen es por qué.
Por eso, no te toca más que abrir  

tu bocota y hacer eso que supuestamente  
no debes hacer: preguntar.

—¿Por qué están de malas?
Papá gruñe.



11

Mamá unta un pan con mermelada 
y dice: 

—Que tu papá te explique.
Y papá, como cada vez que se enoja, lanza 

el periódico contra la pared.





Pero justo le atina a la mosca 
que merodeaba por la cocina. 

Esta cae patas arriba sobre la mesa.
Mamá abre grandes los ojos. 

Papá se disculpa con una mueca. 
La casa se infla como un globo. 

Suena el teléfono. Mamá contesta. 
Papá entra al baño. Yo me escurro 

por debajo de la mesa y corro antes 
de que nadie me vea.
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A veces me gusta esperar en la calle 
a que la casa se desinfle. No soy la única  
que lo hace. 









Los adultos son 

impredecibles. Mika lo 

sabe muy bien: hoy es 

uno de esos días en que 

a sus papás todo les 
molesta. Se hablan feo 

y gritan (¡y eso que no 

han visto lo que pasó 

en el sillón!). Pero los 

adultos también tienen 
su lado bueno: esos 

otros días en que sí 

están de buenas. 

Primeros
lectores

Un cuento 
que nos hace ver que 

la vida cotidiana tiene 
sus momentos difíciles, 

pero son aún mejores los 
momentos felices y 

agradables. 


