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De la nostalgia, etc.

Hay una gata que vive en la Luna.
Sí, señor,
te lo juro,
por allá lejotes.
Si no la ves
te recomiendo
que limpies tus lentes
(están sucios)
o que compres un telescopio
de esos que no caben en tu cuarto.
Allá está,
Arribota,
la estoy mirando,
la Luna es su chinchorro.
La gata come arepas
y cricri,
roba mamones no sé de dónde,
toma frescolita
y toddy.

A esta gata le gusta sentarse en la Luna
porque desde allí ve El Avila
y ese cielo azulito de diciembre.
Hace unos días,
antes de llegar a la Luna,
ella se montó en todos los árboles
de mi calle,
llegó hasta el techo del edificio más alto,
pero no,
aún seguía sin poder
alcanzar los pájaros
o mirar el mar
(el mar Caribe, aclaro).
Entonces seguro lo pensó mejor,
armó una estrategia
para seguir subiendo.
En realidad no sé cómo hizo,
no sé si fabricó ella misma un cohete
(hace poco desaparecieron el tubo de la lavadora y
algunos tornillos)
o algún extraterrestre,
que estaba de camino,
le dio la cola
hasta ese satélite

Pero lo real es que allá está la gata,
de lo más cómoda
sobre ese cachito de Luna
(mientras se come un cachito de jamón)
y la llamo y me mira pero no baja de nuevo.
Como es coqueta,
para acicalarse,
pesca con una cuerda esas flores
chiquitas
que en Caracas crecen en todos lados
pero que nadie ve.
Son invisibles
por eso, precisamente,
porque están en todos lados.
Esas flores
que tampoco aquí
nadie ve
porque
no hay.
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Actividades propuestas
¿Tienes una mascota? Hazla protagonista de
una historia. Si no tienes, puedes crear una
mascota imaginaria. Recuerda ponerle un
nombre. Acompaña tu cuento con una
ilustración.
¡Vamos a descubrir palíndromos! Son palabras
que se escriben igual al revés que al derecho.
Por ejemplo: Ana, radar, seres, somos,
arepera.
Incluso se pueden hacer frases enteras. Por
ejemplo:
La ruta natural
Ella te da detalle
¿Te animas?
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