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 A Mery y Luis Alfonso

Catalinito, en México

Violeta de las Mercedes en Coro, Venezuela

Esarvy Jesús (júnior) en Punto Fijo, Venezuela
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Poemas
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Por puro Cochino
A Pancho, el Cochino,

anoche en la cena,

se le fue la mano

comiendo marrano.

Y hoy le duele el páncreas,

también el pulmón,

y siente picadas 

en el corazón.

Parece que nada

le había hecho daño,

hasta que Don Cerdo

comió chicharrón.
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Llorando en el baño,

hoy prometió Pancho

no comer más nunca

un plato de chancho.

Mas su esposa duda,

pues Pancho es muy terco,

que abandone al fi n 

la carne de puerco.
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Mi amigo, Don Melitón,

es un buen oso hormiguero,

pero un tanto distraído,

es por eso que se ha ido,

en vez de al bosque, a la playa.

El b
ueno de Melitón
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             Con tan mala suerte el pobre,

               que el hambre allí lo acosó.

               Buscando enjambres de hormigas

               sus anteojos destrozó.

 A tientas y por la arena,

  distraído y bien cegato,

mi amigo Don Melitón

  casi se traga un gato.

 

    Y para colmo de males,

     debajo de una enramada,

   en un hueco que topó

     metió su trompa alargada.
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   No era colonia de hormigas

  como Melitón pensaba.

 Era un grupo de cangrejos

  que a dormir se preparaba. 

       Al ver su sitio invadido

        por una masa carnosa,

       malhumorado un crustáceo

      no pudo aguantar tal cosa.

De un salto y un tarascón,

clavó su par de tenazas

en la trompa de mi amigo,

el buen oso Melitón.
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