EL POKEMON

Por Jade González

Ufff. Estoy chato, terminemos de entrar
estas últimas y tomémonos algo.

Ya poh.

No puedo creer que hayamos tenido la
suerte de comprar esta casa tan cerca de
tu pega en la represa.

Seee. Lo mejor es que la Clau va a
poder crecer cerca de la naturaleza
y el aire más limpio.

Un par de meses después.

Hola papi...
Uff. Llegué, estoy muerto
¿que tenemos pa’ la once?

Mira tú, justo
estaba
terminando de
poner la mesa.

Estai medio paliducha Clau...

Listo, creí que no se iba a querer
acostar.

¿Viste lo creativa que es? Estaba
viendo sus dibujos y es toda una
artista. Jaja.

Gordo... Sabis que la Clau, está
como obsesionada con sus
pokemones... la he escuchado
hablándoles en su pieza e
imitando ruidos.

Pero Pame... si así son los son
niños. Te apuesto que tu hacías
lo mismo con tus Barbies.

Ya, pero encontré algo que parecía
caca en su pieza. Igual revisé y no
encontré nada en la casa.

Puta que asco, vamos a tener que
fijarnos que no esté entrando algún
bicho. ¿Sabis qué, porque no la llevamos
al doctor? Se ve medio debilucha... y
capaz que se haya agarrado algo.

¡¡Sin correr Clau!! Acuérdate
de lo que dijo el Doc.

Lo que dijo es que no tenía nada...
Igual la encuentro como más flaca.
Oye, yo le he dado toda la comida...
Bueno espero que con las vitaminas
se le pase.
Mira este es tu retrato, te
gusta? Acá estoy yo, mis
papas y tú.

HSSSSSSSSS...

No veo na’, voy a
revisar bien
mañana mejor.

Dejé cerrada la puerta por
siaca, pero voy a llamar a
control de plagas.
Pero papi...

HSSSSSSSSSSSSS...

Nada Clau, tú te duermes con
nosotros esta noche, así vas a
estar más calientita.

HSSSSSSSSSSSSS...

FIN

