
PIN, LA TIRITITERA EN PERÚ.

¡Por fin llegó la primavera! Era el cumpleaños de Pin, la primera niña pulga del planeta. Estaba
más contenta que nunca, pues al cumplir los doce años, su aventura acababa de empezar.

Se  había  propuesto  ser  tirititera,  viajar  por  tooodo  el  mundo  para  mostrarles  el  teatro  de
títeres a los niños de Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela, de ahí saltaría a Angola, Argelia, Benin, Bostwana,
Burkina Fasso, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, El Congo, Eritrea, Etiopía, Gabón,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Kenia, Lesotho, …, terminaría, si no
cambiaba de rumbo en India ó  China, aún no lo había decidido.

Habló con su abuelo sin decirle toda la verdad de sus propósitos, sólo quería que le hiciera su
teatro con las telas que mamá dejó guardadas en el mueble del salón, sobras de sus oficios de
costurera. El abuelo tenía buenas manos y le construiría un teatro bien bonito.

Sus mejores amigos, Lara y David, que tenían quince y catorce y medio, no veían muy claro el
plan cuando Pin se lo explicó:

—¡Lo más emocionante será ver las caras felices de los niños de esos mundos lejanos! —La
cara de Pin estaba exultante, rebosaba una alegría indescriptible de sus ojillos negros.

—¡Pero Pin, está muy lejos de casa!— dijo Lara miedosa.

—¡Y no tenemos dinero!— David era el chico práctico.

—No os preocupéis, lo tengo todo planeado…—Pin pensó en todo el tiempo que había
dedicado en buscar en internet el itinerario, en la hucha de catorce kilos de monedas de dos
euros que guardaba su familia en el desván y en la carta tan conmovedora que dejaría a sus
padres, para que no se preocuparan. Estaba todo pensado al dedillo, no había margen de
error.

El siete de mayo de dos mil dieciocho, a las once de la mañana, David, Lara y Pin bajaban del
avión que les había llevado a Perú.

Molidos, enlazaron con el autobús que les dejó en el pueblo de Ayacucho. La primera función
se llamaba La Pulga Pilunga. Fue todo un éxito. Pero Pin se sentía confusa, como en una nube.

—¿Qué te pasa Pin?—le pregunta David.

—He visto a una niña como yo.

—¿Dónde?

—Estaba entre el público— Pin jamás pensó en la idea de encontrar a su hermana gemela en
aquel pueblo de Ayacucho, Perú.


