Hagamos caso al tigre
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HAGAMOS CASO AL TIGRE
En la jungla dibujada
habitaba un tigre a manchas,
entre moradas y rosas,
que quería prosperar
con un circo de elefantes.

Solo se necesitaba
una pequeña manada
de elefantes con encanto,
algún mono y varios gatos
con ganas de trabajar.
Los elefantes tenían
vocación para la pista
y el tigre era un gran artista
que sabía engatusar.
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En la jungla dibujada
el tigre y los elefantes
ahora son tan importantes
que se quieren asociar
con un circo de jirafas
que actúan en las terrazas
de los grandes rascacielos
de una lejana ciudad.
En la jungla dibujada
hay un tigre emprendedor
que a veces es domador
y otras veces es payaso
para que le hagamos caso.
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CAIMANES Y COCODRILOS
Siempre tuve mucho lío
intentando dibujar
caimanes y cocodrilos.
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Me parecen parecidos
el caimán y el cocodrilo,
y no me puedo acercar
demasiado a la gran charca
donde nadan a sus anchas
porque tienen apetito
y me podrían zampar
en tres o cuatro mordiscos.
Caimanes y cocodrilos
al dentista nunca han ido,
aunque se les caen los dientes
muchos más les han salido.
El cocodrilo, me cuentan,
puede visitar el mar
porque se guarda en la lengua
unas glándulas de sal.
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Del caimán del Orinoco
me dicen que quedan pocos
y tenemos que rogar
para que tengamos más.
Si el caimán cierra la boca
sus dientes ya no se notan,
si lo hace el cocodrilo
se le verán cien colmillos.
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Diferenciar no he podido
al caimán del cocodrilo;
lo mejor será esperar
los bramidos del caimán,
pues he leído en un libro
que el cocodrilo se calla
porque el silencio le agrada
y no le gusta hacer ruido.
El que canta es el caimán.
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EL MONARCA CABEZÓN
El león se equivocaba
y no tenía razón
en las cosas que afirmaba.
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Él era el rey de la selva
y todo le molestaba,
cascarrabias y gruñón,
nunca tuvo compasión.
Pensaba que era el más sabio,
creía que era el mejor
e imponía su opinión
en cualquier celebración.
Si llegaba el carnaval
prohibía que las jirafas
lo pudieran celebrar.
Era un león envidioso,
inseguro y caprichoso,
y no podía aguantar
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que el cuello de las jirafas
fuese mucho más hermoso
que su pelo estropajoso.
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Lo que nunca imaginaba
es que nadie le escuchaba
y en la selva lo llamaban
el monarca cabezón.
Lo que el león no sabía
es que las bellas jirafas
del monarca se reían
celebrando el carnaval.
Y acudían disfrazadas
de pequeños rascacielos,
de árboles o veleros,
y bailaban todo el día
enfrente de aquel monarca
que no las reconocía.
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POEMA DEL GATO
QUE NO PARPADEA
Los ojos del gato
que no parpadea
son grandes ventanas
que nunca se cierran.
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El mundo es pequeño
para su mirada,
todo lo descifra,
nada se le escapa.
Con su enorme vista
toca el infinito
vestido de estrellas
y allí se sorprende
de verse a sí mismo
en otro planeta
mirando a la tierra.
Los ojos del gato
que no parpadea
a veces se asustan
de lo que contemplan.
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