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Él es Pilgrís. Él, su madre Hil, su gato Cara       

de Rata y su padre Olvido (que es un payaso 

famoso y ahora está de gira mundial), acaban de 

mudarse a Villaconejos azules, el extraño pueblo 

donde han vivido sus antepasados durante siglos…

 …Y todo ha sido porque su madre se ha 

dado cuenta de que al niño se le están despertan-

do, digamos, ciertas habilidades poco comunes…

 Pilgrís está un poco triste, siente pena por 

dejar a sus amigos y su vida anterior, pero sobre 

todo está preocupado porque… bueno… en fin… es 

un niño muy tímido y vergonzoso al que no le gusta 

ser el centro de atención, y cuando llegas nuevo a 

un sitio eres el centro de atención lo quie-

Pilgrís

7
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ras o no… y luego, claro, está lo de sus capacida-

des tan poco comunes que a veces le complican la 

vida… vamos, que a él le gustaría ser simplemente 

un niño ¡¡¡normal!!!, y no un rarito. Le gustaría 

pasar desapercibido y no tener que encender in-

voluntariamente, y con la mente, las televisiones 

de todos los vecinos cuando pasa a su lado, que 

le sigan ejércitos enteros de ardillas solo porque 

ha pensado un instante en nueces o que los obje-

tos se queden suspendidos en el aire a su paso…

 A muchos niños les encantaría tener esas 

habilidades, pero a él no, a él no le hacen ninguna 

gracia, sobre todo porque no las sabe controlar y 

le vienen y le van involuntariamente cuando está 

cerca de la chica que le gusta, cuando tiene un 

examen o cuando está a punto de batir el récord 

mundial de su videojuego favorito… es decir, en 

los momentos más inoportunos…

8

 …Vas listo, pequeño Pilgrís, porque esto no 

ha hecho más que empezar…

9
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Suena el despertador y Pilgrís se levanta to-

talmente dormido. Va tropezándose con cada 

caja de mudanza que encuentra a su paso, en total 

23… pero ni se inmuta, hoy no siente ni dolor. Está 

obsesionado con la misma idea que repite cada vez 

que tropieza:

 «Maldición, mi primer día de cole… maldi-

ción, mi primer día de cole… maldición, mi primer 

día de cole…»

 Y así hasta 23 veces.

 Baja a la cocina oyendo un extraño murmu-

llo… es como si alguien estuviese recordando de 

memoria una receta de cocina a la vez que hace 

pompas de jabón… Él no le da importancia alguna. 

Hil y sus experimentos
culinarios* 

11*culinario: arte de cocinar.
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1312

 No solo no tiene hambre, sino que tiene el 

estómago cerrado por los nervios… además, no le 

ayuda nada saber que su madre está preparando 

uno de sus «desayunos especiales». 

 Para Pilgrís, su madre es y siempre será lo 

más, la mejor madre del mundo, la más enrollada… 

tiene sus cosas como todos, pero él no tendría que-

ja ninguna de no ser por dos pequeños detalles…

 Del primero, Pilgrís no quiere ni oír hablar… 

es una cosilla que le ocurre cuando se pone ner-

viosa y que a todo el mundo le hace gracia menos 

a él… pero ya se sabe, Pilgrís, que aunque a ti te 

hayan tocado todas juntas, lo de tus extrañas ca-

pacidades te viene de familia… 

 El segundo son sus continuos experimentos 

culinarios, y es que Hil parece no darse cuenta de 

que se le da fatal la cocina, pero solo cuando se 

le mete en la cabeza convertir desayunos y me-

riendas cotidianos en «desayunos» y «desayunos 

especiales a la hora de merendar» con texturas y 

colores imposibles… y todo para sorprender a su 

hijo… No, Hil, no, comerse un brócoli con una tex-

tura de esponja de baño no es en absoluto diver-

tido, y si se lo come Cara de Rata es porque él es 

un zampón incorregible, ¡¡¡no porque le apasione 

masticar esponja!!!, con lo que le gusta a Pilgrís la 

comida sencilla y sin procesar…

 Cuando el niño entra en la cocina, Hil está 

atareada cocinando algo de aspecto indescriptible, 

la cocina está llena de pompas naranjas flotando 

en el aire… ella mira su obra, asiente orgullosa y 

piensa para sí: «Hummm… este zumo de naran-

ja convertido en pompas, promete… uno lo pue-

de beber directamente del aire sorbiendo con una 

paja… esto es un desayuno especial en toda regla».

 —¿¿¿Zumo de naranja convertido en pompas 

para sorber con una pajita??? —replica Pilgrís—  

Mamá, eso no es especial, es un incordio.
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1514

 Hil le mira sorprendida… ella no ha dicho ni 

una sola palabra y él… él… ¡¡¡le ha leído el pensa-

miento!!! Pilgrís se da cuenta de que ese murmu-

llo… el murmullo que el niño oía mientras bajaba 

las escaleras… ¡¡¡eran los pensamientos de su ma-

dre mientras cocinaba!!!

 «Ese maldito psiquismo* de nuevo», piensa.

 —Sí, mamá, es este maldito psiquismo otra 

vez —dice él.

 Y se cruza de brazos, enfadado con la situa-

ción. Su madre pone cara de «acabo de meter la 

pata por pensar eso el día que me puede leer la 

mente».

 —Justo hoy, mi primer día de cole y tengo 

que ser capaz de leer la mente, escucharé telepáti-

camente todo lo que los niños opinan de mí…

Su madre intenta tranquilizarlo:

 —Tranquilo cariño, seguro que todos te con-

siderarán un encanto.

*psiquismo: capacidades mentales.

 Pero en realidad no puede evitar pensar:  

 «Pobre pequeño, espero que nadie crea que es 

un rarito.»
 Y claro, Pilgrís, lo oye:

 —¡¡¡Mamá!!! ¿¿Ves?? Hasta tú misma lo 

piensas…

 —Cariño, no eres un rarito, eres un niño 

maravilloso, simplemente tienes capacidades… 

extraordinarias… Intenta mantener la calma y to-

marte tu psiquismo como algo natural. 

 Y su madre, para no darle más importancia 

al tema y no preocupar a su hijo, desvía delibera-

damente la conversación, y sobre todo sus pensa-

mientos, hacia el fascinante mundo de los desayu-

nos especiales.

 —No necesitas hacer desayunos especiales, 

me vale con leche de almendras, cereales sin azú-

car y zumo… y todo con su textura de leche de al-

mendras, cereales sin azúcar y zumo.
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