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Dedicado a mi papi.

A ese gran hombre que, sin pretenderlo, 
me ha enseñado tantas cosas…





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 

WRGR�HVWi�SUHRFXSDGR�SRUTXH«�EXHQR«�HQ�ÀQ«�HV�

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-
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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…
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¿Por qué hay que ser siempre alto, guapo, listo… 

SHUIHFWR��HQ�GHÀQLWLYD"

  Pues a Pilgrís no le da la gana, bastante tiene 

con intentar entender sus poderes y con arreglar 

los desastres que le provocan, como evitar tormen-

tas involuntarias en el salón de su casa, lluvias 

descontroladas de objetos o que le sigan ejércitos 

de animalillos. 

 Bastante tiene con su timidez, y con haber-

se mudado a Villaconejos azules, un pueblo donde 

existe la manía de transformarse en lo que uno no 

es, como el pesado de su conejo-gato Cara de Rata, 

o de su madre-araña-me-transformo-cuando-me 

enfado…

LA COLECCIÓN



  Y eso por no hablar de Paulet, la matona del 

cole, o de las radiaciones mutantes descubiertas 

por su malvado padre y mago astrofísico, utiliza-

das para transformar a todos los habitantes a su 

antojo…

PRÓXIMO TÍTULO...

¡¡¡¡CARA DE RATA, 
ESTRELLA DEL MAL!!!!

si quieres reservar un ejemplar, saber cuándo 

estará en librerías, o preguntar cualquier duda, 

puedes escribirnos a pilgris@pilgris.com 
y seguirnos en www.pilgris.com 


