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A mis perros Jamón y Sopa,
y a nuestros gatos
Raspa y Barbarita,
que son los que

nos aguantan cada día…





Hoy Pilgrís se despierta contento, la extraña 

atmósfera* de su pueblo, Villaconejos Azules, 

no entiende de verano e invierno y les proporciona 

muchos tipos de frutos distintos en cualquier época 

del año. En su huerta ya hay fresas y frambuesas, 

frutas que le encantan. Es lo bueno del pueblo: ¡¡¡la 

huerta que tienen!!!... aunque, pensándolo bien, 

realmente es lo bueno de la naturaleza, la cantidad 

de cosas que nos da y la abundancia en la que vivi-

mos… y mira que a veces no nos damos ni cuenta 

porque damos por hecho que tiene que ser así…

Al niño le fascina la inmensa variedad de fru-

tas que existen en el mundo, le gustan tanto esos 

sabores dulces, intensos y variados, que para él no 

La felicidad es una fresa

7*atmósfera: ambiente, clima.



hay golosina igual, son sus chucherías naturales 

de cada día… sobre todo, las que crecen salvajes 

en las huertas de su pueblo según la temporada…

Pilgrís se levanta aún medio dormido, lleva 

su pijama blanco, con cabezas de dragones en los 

pantalones, y una cabeza de dragón en el centro 

de la camiseta. Es su pijama favorito porque se lo 

regaló su padre, Olvido el Payaso, que aún sigue 

de gira mundial.  Le recuerda a él, a su padre, se 

lo trajo de uno de sus viajes, de una de sus giras, y 

ni siquiera le queda bien, los pantalones son muy 

cortos y las mangas están estiradas, pero a él le da 

igual…

Pilgrís se ha despertado contento y no ha 

pensado ni en Cara de Rata, ni en sus poderes, ni 

en Paulet la abusona, ni en ninguna de sus angus-

tias ni preocupaciones… Así que, mira tú lo que 

hemos avanzado… Se ha despertado y se ha levan-

tado sin más, medio dormido aún, pero lo suficien-
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temente despierto como para bajar las escaleras 

en pijama como un rayo, e ir a por fresas y fram-

buesas para el desayuno… 

Cuando llega a la cocina, ve una cuartilla de 

papel bajo la puerta, una de esas con un anuncio 

impreso, pero ni siquiera se detiene a leerla pen-

sando que será publicidad de alguno de los múlti-

ples, fugaces* y locos negocios de Mr Pintarroja, 

que tiene el pueblo empapelado de carteles y cuar-

tillas… Lo cierto es que se equivoca, el anuncio 

dice así:  “Curso en Villaconejos Azules: Compren-

da sus poderes y no permita que le dominen. Im-

partido por el gran Orejovsky cada cinco años”.  

El niño recoge el papel sin leerlo, lo deja so-

bre la mesa de la cocina y sale con su tazón de 

desayuno.

9*fugaz: de corta duración.








