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PRIMERA SONRISA 
Historias, historias
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Abrir un libro

Abrir un libro es mirarnos

en dos espejos alados

y encontrar después de un rato,

historias por todos lados.

El cascabel de sus hojas

suena, uno, dos y tres

cuando un poema nos pone

el alma en puntas de pie.

Abrir un libro es buscar

«sésamos» o  «abracadabras»

y es encontrar maravillas

en un mundo de palabras. 
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Las casas de Había Una Vez

En Había, las casas

son en miniatura

como calabazas 

de poca estatura.

Casas encantadas 

de lluvias y vientos 

donde viven hadas

y crecen los cuentos.

Como el mar, las casas

con espuma y pez

que encuentras si pasas

por Había Una Vez.
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La Calle de la Lechuga1

La Calle de la Lechuga

no es una calle cualquiera,

tiene una esquina redonda

igual que una ensaladera.

Y no le falta un fantasma,

ni una princesa, ni un gallo.

Hay casas altas y bajas,

tres árboles y un caballo.

Vive al llegar a la esquina

el Marqués de Bradomín

conocido por sus viajes

hasta el fondo del jardín.

La calle de la Lechuga,

mazapán y chocolate,

¿te lleva justo a la Loma,

a la Loma del Tomate?

1  Calle de la Lechuga es una calle corta que existe en el centro de Madrid, 

España.
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El tren

Por la Loma del Tomate,

al país de Había Una Vez,

llegaron fantasma, gallo

la princesa y el marqués.

Los caminos eran verdes,

más verdes que una canción

y más verdes se volvieron

al llegar a la estación.

Triqui que te viene,

Triqui que te va.

Que te va, va, va.

En Había hay una vía,

en la vía, una pared,

por la vía, por la vía

por la vía pasa el tren.
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¡Piratas!

Sale el pirata Morgake

de abordaje con su nave,

pero el mar dice a los vientos

que ni levar anclas sabe.

Se va el pirata Morgake

con cañón, remo, bandera

y de su cintura cuelga

una espada de madera. 

Vuelve el pirata Morgake,

abandona su galeón, 

al descubrir, que, en cubierta,

corre, va o viene, un ratón.
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El Bambollas

Morgake, el pirata, tiene

un navío: el Bambollas,

con un mascarón de proa

hecho con cuatro cebollas.

Su botín guarda el corsario

en un arcón español

y como tesoros tiene

dos fósforos y un farol.

Morgake, filibustero

del mar de Había Una Vez,

cuando el enemigo ataca

escapa en puntas de pie.
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