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Paco Mir

Rojo de rabia o de vergüenza,
morado por hincharse a comer,

blanco de miedo,
negro de enfado o nervios...

¿Cuántos colores caben en el color carne? 

La respuesta es un disparatado viaje
por esas emociones del protagonista

que nos unen, nos igualan y nos invitan
a exclamar: ¡Yo también soy de color carne!

¿Eres capaz de descubrir al camaleón
juguetón que se esconde en cada página?
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¿DE QUÉ COLOR SOY? 

Buena pregunta.

Yo no lo tengo muy claro. Se supone que soy  
de color CARNE, pero...







¿Cuál es el color CARNE?



No está claro. Si tomo el sol  
(con crema y cuidado)  

primero me pongo ROSA  
y después MARRÓN.





Como alguien tenga algo que a mí me gusta,  
de pura envidia, me vuelvo VERDE.  

Sí, lo sé, está mal.





Los días que mis amigos se meten conmigo,  
me pongo NEGRO.




