




Título 

Un cocodrilo en el bolsillo

Autor e ilustrador 

Pato Mena

Asesoramiento lingüístico y revisión 

Inma Callén

Edición 

Apila Ediciones

Impresión 

Ino Reproducciones (Zaragoza)

Encuadernación 
Tipolínea Encuadernación (Zaragoza)

Primera edición: marzo 2021

ISBN: 978-84-17028-46-6

Depósito Legal: 

©Texto e ilustraciones de Pato Mena, 2021

©Edición de Apila Ediciones, 2021

C/ Mosén Félix Lacambra, 36 B 

50630 Alagón, Zaragoza, España

www.apilaediciones.com  

apila@apilaediciones.com

Reservados todos los derechos

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra 

solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o 

escanear algún fragmento de esta obra.

Pato Mena realizó las  ilustraciones de este libro con técnicas manuales y digitales.

Para las niñas y niños de Buin.

Quiero dar las gracias a Raquel y Eduardo, por 
confiar en esta historia y por depositar tanto cariño y 

profesionalidad en ella.

También a Karina Cocq por su valioso apoyo y consejo.

Y especialmente a Iolanda Marrasé, por caminar 
a mi lado en este libro. Sin su ánimo y acertadas 

observaciones, no sería la obra que es.

P.M



     —¡Buenos días, Tina! —dice la quiosquera—.
¿Por qué vas tan apurada?

—Porque llevo un cocodrilo 
en el bolsillo —responde Tina 

sin detenerse.

—¿Un cocodrilo?
¡Uy! ¿Me lo enseñas?

Entonces Tina para en seco y le responde: 

    —¡Este animal tiene
una mordedura de mil
ochocientos kilos de fuerza! 
¿Quieres que lo saque
aquí, en mitad de la calle,
con todos esos niños
y abuelas?

Y Tina se gira
y sigue su camino.



Un poco más adelante la saluda el frutero: 
—¡Hola, Tina! ¿A qué se deben esas prisas?

—A que llevo un cocodrilo 
en el bolsillo.

—¡Uy, pues llévatelo bien lejos, que no 
quiero que se coma mis manzanas! 

Entonces Tina se detiene y le responde:
     
—Te convendría saber que
los cocodrilos son carnívoros,
así es que, antes de preocuparte
por tu fruta, 

deberías
preocuparte
por ti.

Y Tina se gira
y sigue su camino.



Un poco más adelante unos amigos le dicen:

—¡Tina! ¡Ven a jugar que nos falta uno! —¡Ahora no puedo
 que llevo un cocodrilo en el bolsillo!



—¡Halaaa, un cocodrilo! —dicen todos olvidándose de la pelota—.

¡Queremos verlo! ¿Nos lo enseñas? 
—Está bien. Pero solo la cola.



—¡Guau! —dicen casi a coro—. 

¡Qué bonito es!
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Tina tiene un reptil grande y feroz guardado en su bolsillo.
Además, tiene un buen amigo, y juntos han elaborado un plan secreto

para el que solo hace falta algo que ambos tienen de sobra:
 imaginación.


