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¿Por qué grita, mi loquita?
¿Por qué llora
mi pequeña cantautora?,
que se inventa mil canciones
que rellenan los rincones
de una casa que se vuelve fría y gris
si no está su emperatriz.

¡Cómo no voy a escucharte 
si tus gritos los encuentro en cualquier parte!

En la cómoda arrugando los vestidos
revolcándose entre llantos y quejidos.
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En la cama dando giros, dando saltos,
sollozando cada vez algo más alto
porque no te doy bombones en la cena
mientras pones tu carita de más pena,
la que suele destrozarme el corazón.

En la noche, ya abatido,
y teniendo rota el alma,
me suplicas que me tumbe, 
ahí a tu lado,
acomodas tu cabeza 
en mi costado...
y por fin viene la calma.

Contemplando tu carilla tan perfecta
con tus párpados vencidos 
y la boca medio abierta,
me despido dando un beso a tu cabello
mientras ruego que no tenga algún desmayo

el viaje que comienzas, justo ahora,
hasta que despierte el alba con el gallo.



ANIMALES
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Rayos de sol silenciosos,
uso de despertador
mas yo, que soy bullicioso, 
te levanto con mi voz.
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Saltan, trotan, corren, brincan,
dos enormes orejotas.
Te voy a dar una pista:
en mi nombre hay una «j».

Ayer escuché a una hormiga
preguntar a las cigarras
que por qué siempre me visto
con el código de barras.



1716

¿Sabéis qué les gusta
hacer a los lirones?
Lo mismito que a koalas,
perezosos y leones.

CIUDAD ANIMAL

La cebra Rayitas
se me ha resbalado
y un par de señoras
por ella han cruzado.

Catorce cocuyos,
que se han escondido
en dos farolillos
algo ennegrecidos,
alumbran mi calle 
que es una serpiente;
que come verdura, 
y respeta a la gente.


