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Wayne J. Pitts

Sobre el autor
Wayne J. Pitts nació y se crió en una granja en Morganton, Carolina                           
del Norte. 

Completó una licenciatura en antropología de la Western Carolina 
University, así como una maestría y un doctorado en sociología de la 
Universidad de Nuevo México. 

Tiene casi 30 años de experiencia viajando y viviendo en varias partes 
de México y Centroamérica. ¡A Wayne le encanta leerles a sus sobrinos y 
sobrinas, cuidar a sus gallinas y viajar por Guatemala! 

Quizás no sea de extrañar que estuviera tan fascinado por los coloridos 
tazones de pollo que descubrió en Totonicapán en 2015. Hizo varios 
viajes de regreso a la ciudad, enclavada en las tierras en los Altiplanos 
Occidentales, antes de conocer finalmente al señor que inventó estos 
curiosos tazones. Caminando por la ladera de la montaña, Wayne compró 
docenas de tazones rojos, verdes y azules como regalo para sus amigos 
y familiares. El inventor de la tradición tenía varias gallinas en su taller, 
que se convirtieron en la inspiración para este cuento cómico de Chita,                  
¡La gallina más famosa de Toto!

wpitts@vistatranquila.com
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Chita, la Famosa Gallina de Toto

Ambientada en el pueblo de Totonicapán 
en el Altiplano Occidental de Guatemala, 
esta historia presenta a Diego, un niño que 
se siente solo porque su mejor amigo se 
ha mudado. Cuando encuentra un pollito 
perdido en el mercado, su mundo cambia 
inesperadamente. 

Las travesuras caprichosas de Chita, que la 
convierten en el tema de conversación del 
pueblo, lo ayudan a superar su soledad y lo 
llevan a nuevas aventuras.
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