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ESTE ES MI DIARIO

(Yo soy C e r do)
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Traducción de Raquel Solà
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Hola.
Este soy yo, Cerdo. Tengo 562
puestas de sol. A ver si acierto lo
grande que soy. Va a ser que no soy muy
listo contando. A los 487 me hice un poco de lío.
Vivo en la Pocilga. La Pocilga está al lado del
Nuevo Cobretizo. El Nuevo Cobretizo está donde
antes había el Gallinero, pero las Gallinas que
vivían allí eran malas, así que yo y mi más mejor
amigo, Pato, las enviamos a ellas y a su Casa
arriba, al espacio. Y si no me crees, vas y le
preguntas a Pato.
Casi siempre de todas las veces, Pato dice la
verdad. (Y si no te la dice lo vas a saber porque
su pie izquierdo empieza a hacer tap, tap, tap.
¡No creo que él sepa que le pasa eso, pero te
digo que sí, que lo hace! ¡Ja! ¡Ja!)
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La Pocilga está frente al Cobretizo
de VACA, que no está
Pocilga
demasiao lejos de la
Charca de Pato. Te he
dibujao un mapa pa ti.

Nuevo Cobretizo

Charca
de Pato

Cobretizo
de vaca

Nuevo granero

Campo de vejitales
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Granero

Casa de los granjeros

ro

Charca de las ovejas
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Yo soy Cerdo. Siempre
me han llamao Cerdo. Es el
nombre que me puso el
Granjero que vivía
CE
RDO
aquí, así que me lo he quedao.
Pero al Granjero no me
lo he quedao, porque quería comerme, así que yo
y Pato le enviamos también al espacio. Ya sé lo
que estás pensando, que este Cerdo está
contando ENORMES mentirijillas. Me apuesto un
cuenco grande de rancho a que eso es verdad.
Y si tú supieras cuánto de mucho me GUSTA
el rancho: ricas chirivías,
deliciosas zanahorias,
riquiticiosas patatas, sabrías
que todo eso es verdad.
Me encaaaaaanta el rancho.
10
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También me gusta escribir diarios. Espero que
mi nuevo diario sea muy emocionante así que le
pondré:

Las

súper
fantásticas
aventuras
de
, cerdo

Yo
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Los diarios son secretos, pero si te digo la
verdad, este no es súper top secret, porque Pato
y mi nueva amiga Minina lo saben, que lo tengo.
Pero no saben lo que escribo dentro ni dónde lo
guardo.
Tampoco sé si va a ser superfantástico,
porque solo escribo de cosas que han pasao.
Como lo que he comido, o qué juegos hemos jugao
con Pato. A veces eso es fantástico, aunque a
veces no.
Bueno, vale, igualmente ahí va…
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