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LA VIDA DE UN PIOJO
Mariana Camacho Cardona - Nana (4°A)
Como sabrán, la vida de un piojo no es sencilla, tienen que luchar contra muchos
peligros como estos: los cepillos, las peinillas, los spray-anti piojos y lo más
importante los calvos, que aunque no lo crean es lo más peligroso porque
cuando

se agachan, los piojos se caen y eso es lo único que no sepuede

curar. También hay piojos de todas

las clases:

alegres, tristes,

bravos, solitarios, tranquilos,

estudiosos,

vagabundos y muchos

más. Los piojos

también estudian, y

tienen muchas más

clases que nosotros,

pero la clase más

importante es la de

prevención, y

la clase la da el

señor Picajo, que

es un muy buen

profesor. En la clase

enseñan a distinguir

los malos olores,

Osea los champús, spray y todo eso. La clase de prevención se junta con
la clase de educación física para aprender a saltar de cabeza en cabeza, por eso
cuando ya están preparados hacen una excursión para mejorar los saltos; primero van a
las cabezas de los niños de 4 a 6 años, luego de 10 a 15 años, siguen con los adultos
de 18 a 30 años, y por último a los más viejos de 60 en adelante. Los piojitos

duermen en carpas, llevan maletas y lo más importante tinturas, se preguntarán ¿para
qué? Pues bueno, son para que no los vean fácilmente, pues como sabrán hay
muchas clases de pelo: negro, café, rojo, azul, morado y ¡hasta verde!
Ah, y los piojos no son unos perezosos, o por lo menos no todos, ¿o con qué se
ganan la vida? Bueno, ellos hacen las carpas de campamento, los maletines y las
tinturas, ya se podrán imaginar qué trabajo tan duro, porque ellos no tienen tanta
tecnología como nosotros, les voy a contar una de las difíciles cosas que hacen: las
varillas de las carpas, las hacen con pelos, los juntan y luego los congelan, dirán qué
asco, pero pónganse en sus zapatos, bueno patas: si no tienen nada y viven en una
cabeza donde solo hay pelo ¿qué harían? piensen un poco… Ok sigamos con otra
cosa mmm… Ah, sí, piojos importantes como piojo Hood, que le robaba a los piojos
ricos para darle a los piojos pobres, ya se podrán imaginar cómo lo querían los piojos
pobres y también se pueden imaginar cómo lo odiaban los piojos ricos.
También existe una banda, se llama Rasquiñas Band, toca súper bien, les voy a decir
quién es el presidente, se llama Piajo Obama y siempre quiere el bien para todos. Se
preguntarán dónde viven o en qué cabeza viven, pues les diré la verdad ¡no sé!
Los piojos también se divierten y mucho, les voy a contar cómo se divierten:
bueno, por las noches se van para una cabeza y hacen como una discoteca, bailan
y bailan, cuando llega el momento más esperado… Cuando la persona se quiere
rascar, la fiesta no termina, empiezan a bailar un baile muy famoso que se llama “Pica
y Pica más”, tienen que esquivar la mano, es súper divertido (yo no lo he
experimentado, me han dicho).
A ver cómo más se divierten… Ah sí, las vacaciones son lo máximo. Se transportan
en cepillos, peinillas y todo eso ¿por qué no se transportan en el pelo? Pues porque
normalmente antes del viaje las personas se ponen algo en el pelo. Cuando llegan
¡empieza la diversión! Van de cabeza en cabeza: pelo liso es el lisadero, crespo es el
tobogán, corto es relajación y los calvos ¡qué peligro!

Ni se les ocurra creer que los piojos son unos angelitos, pues tienen guerra con las
pulgas cada cien años, pues los animales son muy buenos de picar. Bueno, hemos
terminado, pero en conclusión: la vida de un piojo es como la de un humano… (pero
no del todo).

