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Este singular relato está cargado de magia y diversión.
Un zapatero sin un solo pelo, calvo, sí, calvo muy calvo y
aficionado a comer huevos, es el protagonista de la historia.
Todos los días tiene que arreglar diferentes tipos de calzado
en diversas situaciones, hasta que un día, como pago por su
trabajo, recibe un particular don que tendrá que aprender a
utilizar de la mejor manera.
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Para
Eitan, Maia y todos aquellos en el mundo
que aman los huevos fritos
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Este zapatero no tenía en la cabeza
un solo pelo parado. No tenía un pelo
y punto. Era el hombre más calvo
de la ciudad y el mejor reparando
zapatos. Arreglaba tacones rotos, suelas
agujereadas, puntas raspadas, pantuflas
mordidas.

“¡Yupiyupiyá!” era la expresión con la
que vitoreaba cada vez que terminaba
de reparar un zapato.
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