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LUIS PIEDRAHITA

Ilustraciones de Marta Botas



Este libro no ha sido escrito sino caminado. 
Su minúscula autora, incapaz de sostener un lápiz 

con las patitas, paseó empapada en tinta sobre papeles 
y dibujó cada una de las letras de este relato.





y soy una pulga enana de pata corta. Soy redonda, 
negrita y brillante como los ojitos de los camarones. 
Mi pasión es viajar y, como soy tan pequeña, siempre 
me queda algo por ver.

Esta Navidad quiero ir a esquiar. Saldré del 
Congreso de los Diputados: un sitio que, aunque 
tiene dos leones gigantes en la puerta, lo peligroso 
lo tiene dentro. Allí viven bigotes, cejas, barbas y 
patillas que se pasan el día peleando porque son 
muy distintos. Solo tienen una cosa en común: 
todos pasan sus vacaciones esquiando en un 
lugar llamado Baqueira Beret. 





Los LEONES pueden estar en dos sitios: 
en el Congreso de los Diputados o en el circo. 
Dos lugares tan difíciles de distinguir que yo 
me confundí.

Hoy estoy enredada en la melena de un león 
domesticado que obedece y salta por un aro 
de fuego cuando lo mandan. Tengo miedo de 
que pueda haber un incendio forestal en esta 
cabezota, así que trataré de proseguir mi viaje 
cuanto antes. 





Desde que estoy aquí, el pobre 
león no ha parado de rascarse y lo 
han llevado al veterinario. Como la 
sala de espera está llena de animales, 
aprovecho y salto encima del primero 
que pasa: un GALLO. 







Estar en un gallo es como vivir encima de un des-
pertador. Hoy, a las siete de la mañana: ¡¡¡quiquiriquí, 
quiquiriquí!!! Y para colmo me he despertado en África. 
Al parecer este gallo se ha venido de vacaciones para 
pasear y tomar el sol, que dicen que es muy bueno para 
las patas de gallo.

Aquí nunca veré la nieve, por eso salto encima de un 
HEMIÓN que acaba de pasar. Se trata de un animal tan 
veloz que la mayoría de la gente cree que es borroso. Va 
muy rápido, pero no sé hacia dónde. Espero que se dirija 
hacia algún sitio en el que se pueda esquiar. 



El hemión estuvo dando vueltas todo el día; yo me 
mareé y vomité dos veces.

Harta de carreritas, salté al caparazón de una 
TORTUGA y aquí estoy ahora tranquilita, relajada y 
viendo crecer la hierba. Me duermo en su caparazón y 
sueño que esquío en un helado de crema de dos bolas. 




