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El pollo loco



–¡Cocorocoooó! ¡A levantarse! 
¡Cocorocoooó! ¡A levantarse! 

Era Gómez, el gallo viejo y gruñón.
–¡Cocorocoooó! ¡Va a salir el sol!

Clarita trató de abrir los ojos. Pero se le 
cerraron otra vez.

–¡Cocorocoooó! ¡Cocorocoooó!
El gallo Gómez de nuevo. ¡Qué pesado!
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Clarita hizo fuerza para despertar.
–¡Hay que trabajar, vamos! –decía el gallo Gómez–. ¡Arriba, arriba!
Clarita despertó, abrió las alas y bostezó: ¡awwww!
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Miró alrededor.
Las gallinas cacareaban. Se ponían en fila para comer  
y tomar agua.
El sol parecía la cabeza de un señor pelado que se 
asomaba por allá.
Pronto las gallinas grandes tendrían que poner huevos.
Pronto vendría la señora M. a juntar los huevos en un 
canasto.
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Pronto el gallo Gómez se pasearía por ahí rezongando, 
picoteando, cantando cocorocooooó, cocorocooooó, 
con voz de pájaro ronco desinflado.
Y así iba a ser hasta que el sol se durmiera de nuevo.
Así iba a ser siempre.
–Otro día aburrido en el gallinero –pensó Clarita.
Pero estaba equivocada.
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Al mediodía vino la señora M., entró al gallinero y puso una caja 
en el suelo.
Las gallinas y el gallo Gómez, muy chusmas, se acercaron a mirar.
Clarita se quedó en un rincón, aburrida.
La señora quitó la tapa de la caja y se fue.
Las gallinas se acercaron. Había algo dentro de la caja.
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–¡Siiiiiiiiiií! –salió una voz de la caja.
Las gallinas dieron un paso atrás.
Clarita bostezó. 
Pero algo sucedió. Todos quedaron con la boca abierta. 
Clarita también.
Como una tormenta de plumas amarillas y marrones, algo 
saltó fuera de la caja.
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Patas abiertas, alas apoyadas en la cintura, 
la cabeza inclinada un poco hacia atrás, 
lentes negros...
¿Lentes negros? Sí, lentes negros.
Clarita se acercó a ver.
Era un pollo joven como ella.
Era flaco, alto, con una cresta bien derechita 
y lentes negros.
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¿Lentes negros? Sí, lentes negros.
De pronto el pollo movió la cintura para un lado.
–¡Hola, chicas!
Movió la cintura para el otro.
–¡Llegó la alegría!
Apuntó con un ala hacia arriba.
Las gallinas rieron nerviosas.
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