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Para Yuri y Tailane,
Que brillan como

Estrellas y siempre
Saltaron como palomitas.
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¿Qué es el Universo?
¿Qué hay en este lugar?
¿Lo quieres adivinar?
¿Quieres saber cómo jugar?

Mira, voy a empezar:
Creo que el Universo
Está escrito en verso,
Cuento, planta, patinete,
Chicle, beso, sorbete,
Poema, cine, ardilla,
Escondite, pilla-pilla,
Juguete, pastel de requesón,
Y animal de compañía.
Universo, eres canción
De bonita melodía.
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¿Quieres ahora saber
Lo que otros amigos
Son capaces de nombrar
Sobre las cosas más simpáticas
Que se pueden admirar?

¿Lo quieres ver?
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Estrellas...
Se expanden por el cielo.

¿Estrellas? ¡Como palomitas son!

Para que jueguen los ángeles

¡Armando un gran follón!

Después lo limpian con cuidado

Y por la mañana está lindo

Con su mantón azulado.

Mas, si es palomita dulce,

Queda todo con graseza

Y el cielo se tiñe de gris

¡No vale la pena fregar!

Es precisa mucha agua

Para empezar la limpieza.

Y es por eso que llueve

Esto es una certeza.
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Luna…
Es una bola grande y blanca,

Que a veces queda amarilla.

Hay noches que se marchita

Y no sonríe, apenas brilla.

¡No intentes buscar ni un diente!

En la luna saliente

Sólo se ven sus labios desde la orilla.

Me gusta cuando está gordita,

Bien rellena, muy amarilla.

Igual que la yema del huevo

Estrellado en la parrilla.

La Luna ilumina la calle,

El barrio y toda la ciudad.

Ella es como una lamparilla

Que el Sol apaga, ¿verdad?

Quien mira la Luna suspira,

Sueña, siente añoranza.

Creo que la Luna es madrina

De quien ama a ultranza.






