
El viaje de 
don Pastrana



Temprano de mañana 
Se levanta don Pastrana.

-¡Buen día, don Pastrana!
Le dice  don Mosquito 
Educado y pequeñito.

-¡Buen día, para usted!
Voy a ver a doña Lula
Y ya ando con premura.

-¡Adiós, don Mosquito,
 ándese con cuidadito!



Doña Lula –grita–, doña Lula
¡Ay!, necesito su ayuda.

- Un momento, Don Pastrana, 
Que lo haré de buena gana,
pero es que veo una margarita 
y me duele la tripita.



 Glub, glub, ¡qué rico!
 (come un poquito)
 ¡Gracias, amiga flor!

-¡¡Es todo un honor!!
(Margarita responde)



- Señor Pastrana –dice Lula–
¿Dónde va tan elegante,
 con pajarita y sin turbante?

- Vengo a pedirle ayuda,
 hermosa criatura. 
- ¿Y qué deseas, Caracol?
- Que me lleves en tu lomo 
A la casa de León.
- Lo haría encantada,
Pero tengo una cita concertada.

Y volando alto se alejó.
- ¡Adiós, señor Pastrana!
- ¡Adios, don Mosquito,
Ándese con cuidadito!



 En minutos llegó con Tona,
Una rata fina y mona.

- ¿Dónde vamos, doña Tona?
- A casa de León, da una fiesta,
¡Vamos, será una sorpresa!

Y andando, volando y arrastrando 
Se fueron cantando 
A casa de don León.

-¡Adiós, don Mosquito,
Ándese con cuidadito
Que se queda usted solito!



 Por el camino encontraron 
Una serpiente rosada,
Muy larga y apenada.

- ¿Qué le ocurre, Serpiente?  –dijo Tona–.
- ¿Qué le ocurre?-dijo Lula-
- ¿Qué le ocurre?-dijo Pastrana-

- Tengo un nudo en la garganta,
Os lo prometo, no es trampa.
 No puedo comer ni beber,
Creo que voy a enloquecer.



- Don León lo arreglará –dijo 
Tona sin dudar–
- De acuerdo, yo iré reptando.
- Y yo andando,
- Y yo volando,
- Y yo arrastrando.

- (Todos) ¡ Adiós, Mosquito,
Ándese con cuidadito
Que se queda usted solito!



Y los animalillos encantados
Llegaron muy animados.
Primero llegó el reptil,
Menos triste, más feliz.
Segundo doña Tona
Con un bolsito de lona
Tercero Doña Lula,
Un poquito nariguda.
Y cansado y harto,
Caracol fue el cuarto.

Allí estaba don León,
Risueño y bonachón.
¡Qué bonita sorpresa,
Bienvenidos a mi fiesta!
1, 2. 3, 4…
¡Falta alguien en mi mesa!



- Don León, falta Mosquito,
Que se ha quedado solito.
Sus alas son pequeñas
Y se cansa rapidito.

-  Ya tengo la solución, 
(Dice firme don León)
Con mi lengua-pegamento
Lo traeré en un momento.
- ¡Mosquito, agárrate,
No te vayas a caer!  



En la mesa están los seis
Pasando un buen rato
 Ya Serpiente no tiene nudo
Fue obra de León 
Con una llave de judo.
Y así termina la historia,
Con muchas  risas
 y pastel de zanahoria.


