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Érase que se era
un pirata asustadizo
que dormía en la bañera

La culpable era una bruja
un poquillo puñetera,
que cada noche estrellada
visitaba su almohada



¡Ay que sustazo tan grande
se llevaba el piratilla
cuando a la bruja veía
que asomaba la barbilla!

Raúdo y veloz se alejaba
de su lecho,
ahora invadido,
y se metía en la bañera
sin hacer apenas ruido



Él, el pirata valiente
que surcó todos los mares
desde que tenía dientes,
que luchó contra dragones
y crustáceos nauseabundos, 
¡ay piratilla mío¡
¿por qué te da esta bruja 
tanto susto?



Lo que él no sabía
era que esa brujilla
también se preguntaba
por qué el pirata se asustaba

Ella que sólo quería
que le devolviera su escoba
esa que dejó olvidada un día
en un rincón de su alcoba

Pero ¿cómo fue a parar
allí la escoba de la bruja?,
¿cómo conocía el corsario de los mares
a la muy piruja?



Calavera había olvidado
que hace años, en el mar,
ayudó a una brujilla 
y a su escoba a despegar 
y la salvó de una ballena
que se la quería zampar



Desde entonces, la brujita,
noche tras noche viajaba
por todo el planeta tierra
buscando a aquel pirata
que tan bien se portó con ella



Cuando al fin lo encontró, 
¿valiente, alto, fornido?
Ni siquiera le dio tiempo
a explicarle lo ocurrido
pues el pirata veloz
salía desde su alcoba
y se encerraba en la bañera
al arrullo de las olas



Pero esa noche estrellada
la brujita tenía un plan:
antes de asomar su gorro
le diría al capitán
que le llevaba un regalo
para agradecer su hazaña,
que no quería que huyera
ni asustar a las arañas

Para ello hizo un hechizo,
tomó un brebaje en la cena
y apenas después del postre
ya lucía como sirena



Esa noche, coleteando,
llegó hasta el piratilla
que al ver a la sirena
supo que era la brujilla

No huyó como otras veces, 
si no que se quedó en la cama
y la sirena, ya bruja,
le dio las gracias,
...De nada



Y así ahora, cada noche,
la brujilla y el pirata
se cuentan bellas historias,
se ríen a carcajadas
y la bañera la usan
para su guerra de almohadas.





Calavera es un pirata valiente que, 
sin embargo, todas las noches se 
esconde en la bañera huyendo de una 
visita que se repite cada día. 

¿Qué le ocurrirá a este marinero intrépido 
cada vez que se esconde el sol? 
¿Conseguirá combatir su miedo y 
regresar a su cómoda cama? 


