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Introducción

 El poemario de animales salvajes es descubrir mediante poemas a 33 animales 

salvajes de todo tipo y especies distintos.

 Con estos 34 poemas de 58 versos cada uno,  trato de dar a conocer a estos ani-

males salvajes.

 Muchos de ellos conocidos y otros misteriosos, no tan populares, revelando sus 

secretos, para descubrirlos.

 Poemas fáciles de asimilar y de leer.

 De una lectura fácil y amena, con la imaginación te llevará a la visualización de 

dichos animales.

 Es un intento de hacer poesía, con ello no pretendo llamarme poeta, solo es un 

pequeño ensayo, para entretener unos minutos a mis lectores con esta lectura.
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Animales salvajes

todos viven libres

en el campo o bosque

en plena naturaleza

en su entorno natural

sin ninguna atadura

al medio adaptados

por el mundo extendidos

o en pequeños reductos

con las épocas evolucionando

adaptándose a los tiempos

para poder sobrevivir

en el tiempo prolongándose.

Conviviendo varios

en el mismo lugar

luchando por la vida

perseguidos y cazados.

cazadores y victimas

cada uno con sus defensas

con varias estrategias

dependiendo del animal

unos para cazar

sus necesidades saciar

otros para no ser cazados

y seguir viviendo

la especie continuando.

Libres como el viento

en busca de comida

viajando sin parar

Animales salvajes

viejas rutas recordando

por los mas mayores

la manada dirigiendo

otros en cambio

con su territorio propio

sin salirse de el

de intrusos libre

custodiado y marcado

por su espacio luchando.

Grandes y pequeños 

de todos los tamaños

carnívoros y herbívoros

roedores y omnívoros

géneros varios

especies varias

todas ellas estudiadas

por científicos clasificados.

Por el hombre cazados

trofeos deseados

disecados y expuestos

por su carne cazados

su piel para prendas

útiles para la humanidad

desde épocas remotas

hasta nuestros días.

Por naturalistas protegidos

cazados por furtivos

por la ley perseguidos

por su actividad multados.
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León

El rey eres tu

de la selva indiscutible

de la sabana también

te respetan y te temen

temido por los rumiantes.

Son tu gran alimento

el orden imponiendo

entre las especies equilibrio

todos conviviendo

en un singular paisaje

de victimas y cazadores

la ley de la selva siendo

el gran orden establecido.

Fuerza y destreza

tu gran melena

tu porte elegante

con tu gran rugido

fuerza y destreza

el miedo sembrando.

Eres un gran cazador

en equipo trabajando

en manada viviendo

hembras y machos

con sus pequeños cachorros

a una todos juntos

en armonía conviviendo.

Para cazadores trofeos

de señores adinerados

los matan por diversión

sus cabezas disecan 

trofeos enseñados

cazadores orgullosos.

Tienes fuerza

mucha pericia

estrategia de caza

el sustento te da

empleado todos los días

matando tus victimas

tu hambre satisfecha.

Leona tu compañera

no tiene melena

una gran cazadora

madre apasionada

que cría y caza

sus cachorros cuida

procurándoles comida

en sus cacerías diarias.

Tus presas favoritas

los abundantes rumiantes

que en tu entorno viven

que cazas sin compasión

tu hambre saciando

fácil no te lo ponen

ellos su vida aman

también se defienden

tu comida peleas

por ti y la manada

al mas débil matando.
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Oso

Oso eres una fiera

en el bosque habitas

animales en compañía

te temen y te respetan

siendo el manda mas.

Hay varias especies

distintas todas ellas

por todos conocidas

odiadas y adoradas

en extinción algunas

recuperándose lentamente

el esfuerzo de naturalistas

lo hacen posible

para que no desaparezcan

restaurando su habitad

preservando la naturaleza

vivos manteniendolos

para goce de personas

el entorno conservando.

Le temen al frió

invernando en invierno

meses durmiendo

en su madriguera encerrados

en verano comiendo

peces pescando

para los meses inactivos

de grasa acopio.

Otros sin embargo

en el hielo viviendo

con su pelo blanco

camuflándose en el polo

siendo un gran cazador

focas comiendo.

En Asia los osos panda

bambú comiendo

negros y blancos

sus colores son

en los bosques viviendo

queridos y adorados

juguetes y muñecos

por los niños jugando

peluches amorosos.

El oso hormiguero

en América habita

hormigas comiendo

su trompa y lengua

insectos devorando

especial alimentación

una especie singular.

Figura amorosa

figura adorada

figura cariñosa

por los niños adoptada

querida y adorada

respetada y reproducida

en juguetes y dibujos

entretenimiento y juegos

para niños y adultos.
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Cocodrilo

Un reptil el cocodrilo

el rey de los ríos

por los animales temido

en los ríos cazando

en orillas y cursos

habitas en los ríos.

Reptil legendario

procedes de dinosaurios

adaptándose a los tiempos

sobreviviendo en el tiempo.

Sus saltones ojos

tus dientes y colmillos

tu boca y mandíbula

el terror de los ríos

miedo provocando

respeto y precaución

a los animales del entorno

un gran depredador.

Fuerza y destreza

astucia y pericia

en la caza demostrada

infalibles técnicas

a diario utilizadas

alimentando sus panzas

su apetito voraz.

Reproduciéndose con huevos

por su madre cuidados

guardiana del nido

de los pequeños cocodrilos.

En las orillas de los ríos

sales a tomar el sol

temperatura del sol

calentar tu cuerpo

enfriandote a continuación

en las aguas de los ríos

que principalmente vives

tu vida haciendo

cazando y matando

devorando y engullendo

animales cazados

de tus ataques victimas.

Respetado y adorado

por culturas antiguas

símbolos e iconos

representado en jeroglíficos

y en otros documentos.

Eres el símbolo

de una gran marca

de ropa y calzado

en el mundo conocida

comprada por todos

por hombres y mujeres

por todos ellos usada

por oportunistas y listos

también falsificada

causando perjuicio

a los culpables persiguiendo

por su delito cometido.
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Elefante

El gran elefante

grandes dimensiones

su larga trompa

sus orejas enormes

sus gordas patas

de marfil sus colmillos

una figura elegante

grande y esbelta

de todos los animales

sobresales en tu habitad

de los mayores eres.

Vegetales comes

de ellos te alimentas

de arboles y hierbas

con tu trompa cogiéndolos

a la boca llevándolos

para luego engullirlos.

Causas sensación

actuando en el circo

por domadores dirigido

espectadores numerosos

del espectáculo gozando.

Vives en manada

dirigida por una matriarca

que conduce la manada

procurando la subsistencia

con sus instintos acertada

por el bien de la manada

dirigiéndolos por la sabana

en un viaje sin parar

con tu gran memoria

recordando las mejores rutas

para alimentar la manada.

Para cazadores trofeo

la pieza abatida

de marfil sus colmillos

un gran trofeo

cacerías organizadas

cazadores selectos

por piezas pagando

un gran negocio

muerte y destrucción.

Se oye tu voz

por los confines de la selva

inadvertido pasando

como el que no quiere

pero estando presente

en el entorno de la selva.

Tu vives en África 

y también en Asia

en climas cálidos

especies diferentes

de la misma familia

adaptando al entorno

sobreviviendo a las dificultades

desde la remota antigüedad

evolucionando con los tiempos

hasta nuestros tiempos.
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Zorro

El astuto zorro

escurridizo y pequeño

hábil y muy listo

tu figura estilizada

con tu gran cola

y tu pelaje precioso

de cazadores trofeo

pieles curtidas

vestidas y lucidas

en grandes eventos

por personas distinguidas.

De todo te alimentas

aprovechando la naturaleza

del entorno donde habitas

adaptándose a las circunstancias

evolucionando con los tiempos.

Tu eres astucia

por el lenguaje tomado

comparaciones haciendo

tu nombre eligiendo

diferentes significados

buenos y malos

del contexto dependiendo

a la persona ensalzando

su imagen menospreciando

a la persona referida.

Azote de gallineros

gallinas cazando

consumiendo alimento

avicultores perjudicando

sus gallinas matando.

Te hacen cacerías

de diferentes formas

con caballos y jaurías

son las mas famosas

cazadores congregando

de la nobleza inglesa

que a toque de corneta

con sus caballos cabalgan

y sus jaurías te acorralan

un trofeo consiguiendo.

Sin embargo otros

se valen de lazos

trampas y otros artilugios

que ponen en tus caminos

para que te quedes atrapados

y poderte cazar.

Tu piel aprovechada

curtida y confeccionada

en bonitas prendas

 por la industria peletera.

Te protegen los animalistas

de cazadores y enemigos

procurando tu bienestar

que te cacen evitando

la especie preservando

terminando con las tradiciones

de épocas pasadas.
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Lobo

Lobo salvaje

bestia peluda

azote de ganaderos

en la montaña vives

cazas en manada 

de las tuyas haciendo

ataques en verano

animales matando

descuido de pastores

mastines en guardia

protegiendo el ganado

tristeza y desolación.

Odiado por todos

abatido y perseguido

cazado con trampas

paseado por pueblos

héroes locales

ensalzados y famosos

propina buscada.

Historias contadas

repetidas historias

de mayores a jóvenes

protagonista de hechos

desenlaces crueles

calechos entretenidos

veladas apasionadas.

Naturalistas protegiéndolo

en contra de los ganaderos

que sufren los daños

de sus ataques crueles

por sorpresa dados

impactantes fotos

ganados mal heridos

hiriéndolos y matándolos

atacando a sus ganados.

Perdidas económicas

que nadie resuelve

enemigo declarado

ganaderos descontentos

amigo protegido

naturalistas protestando

he aquí la incógnita

quien tiene la razón

si protegerlo 

o matarlo.

De cuentos y novelas

eres protagonista

para los niños

también para mayores 

historias contadas

libros escritos.

Tus grandes fauces

vista y sentidos

tu capa de pelo

tus zarpas y velocidad

muy desarrollado

especial cazador

azote de rumiantes.
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Canguro

De Australia el canguro

del continente autentico

animal herbívoro

especial y autentico

amado y simpático

por todos querido.

Varias especies

distintas cualidades

cada una de ellas

por los arboles 

y también por tierra

con su reproducción

del continente único

diferente y autentico

única evolución

en el continente dado.

Tus patas trasera

tu bolsa marsupial

tu gran rabo

tu alegre cabeza

tus patas delanteras

tus movimientos saltarines

tu gran figura

un animal especial

único en Australia

único en el mundo.

Por el circo codiciado

en sus números expuesto

por espectadores visto

por los domadores domado

acrobacias realizando

números variados

para espectadores goce.

Te desplazas saltando

con tus patas traseras

con grandes saltos

recorriendo distancias

desplazándote por el terreno

por cualquier lugar.

Tu bolsa marsupial

refugio para tu cría

se esconde en ella

en ella siempre viaja

amparo maternal

protección divina

lugar de cría

confort y seguridad

por su madre ofrecida.

Grandes y pequeños

la misma especie todos

en el continente viviendo

especie evolucionando

con el paso del tiempo

adaptándose al terreno

sacando el máximo provecho

dificultades superando

para supervivir viviendo

para llegar a nosotros.
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Ciervo

Tu eres el ciervo

rey del bosque

por tu porte

elegancia y garbo.

Rumiante mamífero

con tus cuernos

solo en los machos

naturales defensas

en exhibidas peleas

fuerza y destreza

el premio lograr

rey de las hembras

los genes traspasar

a generaciones futuras.

Sin cuernos las hembras

las crías amamantas

tus cervatillos cuidas

la generación amplias.

De carnívoros presa

te cazan y te matan

eres su comida 

ciclo de la vida

unos mueren

para que otros vivan.

Por los cazadores codiciado

grandes trofeos de caza

cabezas disecadas

por cazadores expuestas 

orgullosos de su caza

protegidos por naturalistas 

versiones distintas

conflictos surgidos

de difícil solución

entre ambos bandos.

En época de celo

suenan tus berridos 

en el bosque retumbando

ciervas atrayendo

hembras sometiendo

para poder procrear

una nueva generación.

Viviendo por el mundo

diferentes especies

adaptadas al entorno

características diferentes

con un común tronco

en todas ellas aparecen

con su ADN parecidos.

Queridos y adorados

en historias y cuentos

por el cine adaptados 

por cuentos contados 

niños encantados

mayores entretenidos.

Con elegantes cuernos

te crecen cada año

protegidos por terciopelo

cuando están creciendo.
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Jirafa

Tu eres jirafa

de todos la mas alta

con tus grandes patas

con tus grandes manchas

marrones y blancas

tu largo cuello

tus orejas medianas

tus ojos saltones

tu figura esbelta

alta y estilizada

te hacen única.

De las copas de los arboles

comiendo y alimentándote

hojas y tiernos brotes

donde otros no llegan

evolucionando y adaptándose

a un terreno diferente

con sus sabanas y bosques.

La reina de las alturas

solo vives en África

donde hiciste tu hogar

alimentándote de acacias

viviendo con otras bestias

procreando época tras época

desde la antigüedad

hasta nuestros días.

No tienes competencia

por tu gran altura

a lo mas alto alcanzas

para comer las mas jugosas

las mejores y sabrosas

por tu cuello y patas

llegas a donde nadie llega.

Cuatro especies diferentes

diferentes características

cada una de ellas únicas

en un lugar cada una

lejos unas de otras

sin hacerse competencia

adaptándose al lugar

todas ellas en África.

Eres un mamífero

un gran rumiante

un herbívoro único

tus diferentes especies

total especies cuatro

de identidad señales

sus singulares dibujos

en cada una diferentes.

Sus grandes patas 

sus grandes defensas

protegiéndose a patadas

luchando por su vida

para ellas y sus crías

contra los ataques

de sus directos rivales

carnívoros sin compasión

luchando por su alimento.
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Orangután

De la selva el orangután

un gran animal

oculto entre la maleza

viviendo en la selva

en grandes reservas

protegido por naturalistas

por furtivos cazado.

Al humano parecido

distinta evolución

diferentes géneros

primos hermanos

rasgos parecidos

similares actos.

Tu cuerpo peludo

tu gran cabeza

tus brazos largos

tus robustas piernas

tus andares bonitos

singular animal

amado y querido

por los pequeños 

también por adultos.

Tu vives en Asia

en diferentes islas

en Borneo y Sumatra

sus grandes selvas

tienes tu hogar

especies distintas

con un ADN común.

Por naturalistas protegido

cazados por furtivos

sin ningún escrúpulo

en su beneficio

a la especie dañando

mermando su población

en peligro poniéndolos.

En los arboles vives

de sus frutos comes

de ellos te nutres

alimentas y vives.

Vida muy solitaria

de machos y hembras

hembras con sus crías

enseñándoles y cuidándolas 

los machos por su cuenta

en busca de un hembra

para aparearse y procrear.

Su habitad en peligro

arboles talando

reducido espacio

cada vez menos

su hogar reducido.

Hombre de la selva

tu nombre significa

por vivir en ella

por ser tu hogar

al hombre similar

movimientos y figura.
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Liebre

Del campo la liebre

ligera y rápida

en el terreno vives

por el mundo extendida

al terreno aclimatándose.

De grandes orejas

con un oído especial

y fuertes patas

sobre todo las traseras

te hacen rápida

ligera y saltarina.

Tienes un pelaje

total de camuflaje

invisible te hace

enemigos librándote

inadvertida pasando

el terreno camuflándose

el entorno ocultándose.

De los conejos familia

primos hermanos

especies hermanas

los dos herbívoros

cualidades parecidas

viviendo en el terreno.

Personajes de cuentos

películas y dibujos

para jóvenes y niños

querido y amado

protagonista y respetado

en todos los tiempos

populares y famosos

por todo el mundo.

De carnívoros comida

por ellos cazada

es ley de vida

el grande se coma

al mas pequeño.

En tiempo de caza

por cazadores abatida

trofeos conseguidos

deporte de cazadores

escopetas y perros

en cacerías utilizados

varias modalidades

para un mismo fin

conseguir un trofeo.

Una vida solitaria

viviendo con tus crías

criandolas y cuidándolas

enseñándoles la vida

a los lebratos mimando.

Juntándose para copular

con solitarios machos 

la especie procreando

nuevos nacimientos

camadas numerosas

lebratos revoltosos

jugando y aprendiendo.
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Cebra

En el centro de África

vive la cebra

un herbívoro mas

viviendo en libertad

vagando por la sabana

comiendo su hierba

pastando en sus llanuras

en las bastas llanuras

moviéndose sin parar

por la gran sabana.

Singular animal

vestida con pijama

de rayas blancas

y rayas negras

piel muy vistosa

camuflaje perfecto.

De carnívoros alimento

cazada por estos

siempre enemigos

por la vida luchando

en su suerte cada uno.

Viviendo en manada

dirigida por la vieja

con un solo macho

imponiéndose la matriarca

conocimientos y experiencia

en sus viajes guiándolas

a toda la manada

por la sabana infinita

alimento buscando

siempre en movimiento

de un lugar a otro

contra los elementos 

luchando y sobreviviendo.

Hay tres especies 

parecidas y distintas

cualidades diferentes

en cada una de ellas

comportamientos similares

todas ellas en África

en el sur del continente.

Nerviosa e indómita

imposible de domesticar

intentos se hicieron

dejándola en libertad

siempre fracasaron.

Especies recuperándose

de la caza indiscriminada

cazadores sin escrúpulos

por su piel abatida

muy protegidas

por los naturalistas

de nuestra época.

Sus relinchos famosos

diferentes y únicos 

de todos los herbívoros

entre ella comunicando

su estado anímico.
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Hiena

La hiena carnívora

carroñero por naturaleza

vives en la sabana

mayormente en África

y también en Asia

adaptándose a la naturaleza.

A nadie tienes miedo

por tu alimento

te enfrentas luchando

al contrincante sin miedo

en manada cazando

a sus victimas atacando.

Viviendo en manada

dirigido por la mas vieja

sabiduría y experiencia

criando a sus crías

en concordia y armonía

por toda la manada.

Tu risa singular

tu símbolo de identidad

a los humanos parecida

junto a tu figura 

te hacen única.

Viven en madrigueras

pares y crías en ellas

casas para las crías

confortables y seguras

juntas todas ellas

en común una vida

luchando en manada

cazando juntas.

Única por su pelaje

a rayas o a puntos

diferentes especies

diferentes espacios

con la piel diferentes.

Carnívoros y carroñeros

las mismas costumbres

gran sentido del olfato

vista y oído enormes.

Hacen un gran labor

limpiar el campo

de los desperdicios

de cadáveres muertos

huesos comiendo

comiéndolos y triturándolos

alimentándose de despojos

que no quieren otros

que dejan abandonados

muy fácil comida.

Comen de todo

frutos e insectos

si la carne escasea

todo es bueno

para llenar el estomago

y poder sobrevivir 

en difíciles ocasiones

para salir adelante.
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Tortuga

Lenta y bonita

así es la tortuga

en el mar o en la tierra

son tus medios de vida

con tu larga existencia

al medio adaptada

evolución distinta 

especies varias

viviendo desde la antigüedad 

hasta nuestra época.

Grandes y pequeñas

tu caparazón en todas

en el agua y la tierra

protección para la vida

es tu gran arma

de tus enemigos te salva

una gran casa

un gran coraza.

Tus lentos movimientos

torpes y armoniosos

moviéndote por el suelo

con tus torpes patas

lentamente avanzas

por el sendero de la vida.

De un cuento protagonista

eres la vencedora

a una liebre ganaste

sorprendidos los seguidores

de tu gran logro

tu tesón y esfuerzo

en la meta ganando

humillación para el favorito

que se creía ganador

que derrotaste con honor

gloria y triunfo

por ti cosechado

cuento para niños

popular cuento

contado y repetido

de abuelos a niños.

Te desenvuelves en el mar

con tus grandes aletas

nadando sin parar

en la superficie respirando

a la playa regresando

año tras año

para poner tus huevos

en un gran pozo

con tus aletas excavado

para enterarlos luego

a la aventura dejarlos

hijos muy solitarios

sin padres criados

siempre huérfanos

la vida luchando

los peligros venciendo

únicos y solitarios

en la soledad viviendo.
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Ñu

Un gran herbívoro

en manadas viviendo

por la sabana transitando

siempre en movimiento

por la matriarca dirigidos

en busca de alimento

por las praderas andando

buscando los pastos

buscando su alimentación

tu alimento buscas

verdes hiervas

y muy sabrosas.

En compañía de otros

también herbívoros

en singular comunión

protegiéndose unos a otros

evitando los carnívoros

su alimento son

siempre vigilando

nunca tranquilos

acechando el peligro.

En tus desplazamientos

grandes ríos cruzando

cocodrilos acechando

en los cauces esquivándolos

para seguir viviendo

no caer en sus estómagos

seguir superviviendo

y continuando viajando.

En África vives

al sur del continente

por turistas contemplado

en grandes expediciones

contemplados por estos

tus grandes manadas

en su medio natural.

Un gran espectáculo

el nacimiento de terneros

siendo al mismo tiempo

protegerse de los enemigos

por sus madres rodeados

en la manada en su interior

buscando buena protección

para pequeños terneros

presa para carnívoros.

Terneros vitales

que al poco de nacer

de pie se ponen

a su madre siguen

mamando su leche

haciéndose grandes.

Sus crines y cabeza

sus cuernos y cola

los hacen únicos

sus señas de identidad son

reconocimiento de la especie

entre distintas especies

con distintos aspectos.
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Tigre

Una fiera es el tigre

respetada y temible

en su entorno natural

velocidad y fuerza

en sus cacerías demostradas

de herbívoros azote

su preferida comida

por obligación cazados

para mantener la vida

para saciar tu estomago

y continuar viviendo.

Tu bonita piel

tres colores principales

tus rayas destacando

sobre el fondo amarillo

anchas y negras

sobre fondo naranja

destacan sobre los demás

haciéndote único.

Animal solitario

de amplio territorio

para su caza conservándolo

libre de intrusos

por el luchando

y en el cazando.

Vives en Asia

desde Siberia al Indico

dominando la jungla

viviendo la selva

al terreno adaptado

el rey siendo

sin competencia alguna

ejerciendo tu fuerza

tu dominio imponiendo.

Es común en los animales

tener varias especies

formando una familia

con las mismas cualidades

tu también las tienes

en ellas diferenciándose

por la forma de la piel

y el tamaño también.

La leyenda cuenta

que a los hombres matas

en tu territorio se adentran

defendiéndote de sus ataques

cuando estos te invaden.

Tu pones el orden

la ley la impones

en todo tu territorio

por supervivir luchas

es ley de vida

autentico y natural

la dura supervivencia

sobrevive el mas fuerte

el mejor adaptado

a las condiciones de vida

en el entorno natural.
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Bisonte

Un gran rumiante

es el bisonte

de los mas grandes

viviendo en planicies

de hierba alimentándose

por la llanura trasladándose

en busca de hierva verde

en manada viviendo.

Abundante antiguamente

en dos continentes

Europa y América

su población diezmada

hoy recuperándose

con el esfuerzo de la gente

de la naturaleza amigos

que luchan por ellos

para mantener la especie

en su entorno natural

la extinción evitando

antiguos territorios

actualmente repoblando.

Varias veces pintado

por pintores antiguos

en cuevas y cavernas

adornando sus estancias

para dejar testimonio

de su gran población

de la importancia que tuvo

en la gran alimentación

de los humanos de la época.

Pinturas admiradas

de pintores anónimos

un arte exquisito

en el tiempo conservadas

para deleite de miradas

escenas de caza

el bisonte protagonista

en las cavernas pintado

con colores bonitos

admirado por todos.

Rumiante y mamífero

el rey de las praderas

dominando sobre todos

el mas grande siendo

imponiendo tu grandeza

tu real y gran figura.

Utilizaron tu nombre

también tu imagen

en cajetillas de tabaco

de cigarros rubios

por la industria tabacalera

por la tabacalera española

gozando de fama y calidad

en épocas pasadas

de fumadores recuerdo

por ellos comprado

para alimentar su vicio

satisfacer sus necesidades.
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Nutria

Bello animal

es la gran nutria

viendo en tierra 

también en el agua

su medio de vida

pescando en el agua

comiendo en tierra.

Prefieres el agua

para desenvolverte en ella

nadando sin parar

una gran nadadora

una autentica delicia

verte bajo el agua

con tus piruetas

tus grandes volteretas

a los peces cazando

para en tierra comerlos.

Su gran pelo

tupido y fino

te protege del frió

del agua abrigo

te da vida y calor.

Tu piel codiciada

por cazadores cazada

para finas prendas

a industrias peleteras

para transformarlas

a los clientes vendiéndolas

diferentes vestimentas

denunciado por naturalistas

la matanza de nutrias.

Extendida por mundo 

continentes habitando

adaptándose al medio

los ríos conquistando

distintas especies

una misma familia

con pocas diferencias

habiendo entre ellas.

Ranas y peces

crustáceos y aves

tu alimentación es

cazadas con esmero

alimentar tu estomago

continuar subsistiendo.

En tierra y en el mar

adaptada al medio

comiendo lo natural

lo que tienen a mano

lo que tiene la tierra.

Nadando con patas

remando con la cola

moviéndote en el agua

rápidos movimientos

precisos y rápidos

para cazar y jugar

también en tierra

moviéndote con soltura.
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Hipopótamo

Un gran animal

es el hipopótamo

dentro del agua

en los grandes ríos

y grandes charcas

el día pasando

y luego por tierra

su alimento buscando

adentrándose en la sabana

en sus paseos nocturnos.

Animal bonachón

generalmente querido

con buenos sentimientos

por parte de los humanos.

Eres muy agresivo

tu mal genio

lo sacas de paseo

sembrando el terror

en tu alrededor.

Eres de los mas grandes

de los mamíferos terrestres

con soltura te desenvuelves

en tu medio ambiente.

Eres un gran trofeo

cazadores sin escrúpulos

por tu carne cazado

y el marfil de tus caninos.

Vives en manada

por un macho dirigida

formando un grupo

con jóvenes y adultos.

Vives en África

al sur del continente

con tu hábitat amenazado

por la invasión de los humanos

que reducen tu territorio

poniéndote en peligro

quitando tu territorio.

Eras el rey del Nilo

su cauce dominando

en sus aguas viviendo

por los egipcios admirado.

Dos caninos tienes

de defensa te sirven

en tus luchas territoriales

por conseguir el dominio

sobre los demás machos

y ser el rey de la manada.

Tu caninos deseados

por el marfil que contienen

por eso te matan

clandestinamente vendido

en el mercado negro

el agosto ricos haciendo

señores sin escrúpulos

traficando con lo prohibido

fuera de la ley estando

perseguidos por los gobiernos.
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Ardilla

En los bosques de pinos

vive la ardilla

saltando por sus ramas

en los arboles viviendo

exhibiendo su gran cola

y su alegre cabeza

sus rápidos movimientos

miradas justificadas

personas naturalistas

tus movimientos siguiendo.

Eres un roedor

comes frutos secos

semillas y cortezas

con tus patas delanteras

manejandolos con destreza

cogiendo las semillas

llevándolas a la boca.

Tu piel bonita

tu lindo pelo

tu preciosa cola

tus dientes afilados

tus pequeñas orejas

tus saltones ojos

animal singular

tu pequeño tamaño

amado y querido.

Extendida por el mundo

al ambiente adaptado

en el medio viviendo

en grupos viviendo

padres e hijos

todos juntos

el bosque habitando

por los arboles saltando.

Tus confortables madrigueras

tus alimentos guardas

para épocas escasas

duermes y te refugias

tu confortable casa

en el suelo escavada

o en los arboles.

Hay varias familias

entre ellas parecidas

similares características

formas distintas

distintas vidas

al medio adaptadas

al entorno particular.

Tu cola luces

por ella te conocen

el símbolo eres

de todos los bosques

porque en ellos vives

contemplada y admirada

pasando inadvertida

por los arboles y sus ramas

por ellos moviéndote

en ellos viviendo.
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Jabalí

Un primo del cerdo

es el gran jabalí

en estado salvaje

viviendo en el campo

como el viento libre

en el campo hozando

en la ciudad adentrándose

en familia viviendo

a los tiempos adaptándose.

Tus colmillos

tus armas son

te defiendes con ellos

cazas tu alimento.

Diferente eres

cuando eres joven

rayas en el costado

te llaman por eso

rayones o listones

con el paso del tiempo

todas ellas desaparecen

sin ellas quedando.

Comes de todo

semillas e insectos

roedores pequeños

te va bien todo.

Vives en manada

dirigidos por la matriarca

madres y crías

machos apartados

por propia voluntad

juntándose en el celo

la especie procreando.

Te hicieron estatuas

en culturas antiguas

por tu gran importancia 

alimentación de personas

esculturas amorfas

sin grandes detalles

en un gran bloque

tallado en granito

en una pieza todo.

Te gusta el barro

en el tomas baños

la piel protegiendo

con una capa de barro

al cuerpo pegado.

Tu gran hocico

escarbas en el terreno

para conseguir alimentos

raíces e insectos

sin parar comiendo.

Por el mundo extendido

conquistando espacios

cazado como trofeo

por cazadores expertos

tu cabeza disecada

adornando paredes

cazadores orgullosos.
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Pantera

La pantera un felino

prima de los gatos

mas grande y robusto

de color negro

un gran cazador

sigiloso y solitario

en la jungla viviendo

animales cazando.

En América vives

también en África

y el continente de Asia

la jungla tu casa.

Animales cazas

tu sustento buscas

siempre solitaria

tu forma de vida

singular y única.

Tu color negro

inadvertida pasando

tus poderosos colmillos

destreza en la caza

te hacen muy temida

odiada y respetada

el temor de la jungla

matando herbívoros

su favorita alimentación.

Fuiste elegida

para unos dibujos animados

cambiando el color

de negro a rosa

seguida por los niños

sus aventuras vistas

de jóvenes entretenimiento

muchas historias

todas protagonista

aventuras cortas

amenas y divertidas.

También participaste

en otras películas

con mas animales

Mowgil de protagonista

versionada varias veces

la misma historia

con distintos actores

por los espectadores vista

criticada y elogiada

por expertos cinematográficos.

Tu color negro

no es puro negro

ocultas tienes manchas

círculos mas claros

que se ven de cerca

son de tus antepasados

herencia de ellos

que llevas con orgullo

por toda tu piel

símbolo de identidad

característico de tu raza.
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Castor

Un gran roedor

es el gran castor

un gran ingeniero

diques construyendo

balsas haciendo

vives en los ríos

sus cauces cortando

inundando terrenos

represas haciendo

arboles talando

obras haciendo

en cauces de ríos.

Obras de ingeniería

pura naturaleza

están tus casas

en el centro de la balsa

protegidas por el agua

por sus lados la rodea

con esmero construidas

con barro y madera

otra gran obra

ingenieria pura.

Constantemente reparas

diques de las presas

tus grandes madrigueras

confortables casas

un trabajo que no terminas

siempre trabajando

trabajando sin parar

para mantenerte con vida

luchando por la familia.

En familia vives

hijos y padres

todos juntos

por la vida luchando

en común trabajando

por el bien de todos

trabajo compartiendo.

Cola característica

dientes afilados

pelaje tupido

signos de tu identidad

de tu gran especie.

En el norte vives

en dos continentes

distintas especies

parecidas cualidades

vidas similares

trabajos iguales.

Un gran nadador

siempre nadando

dentro del agua

pasas tu vida

con tu cabeza

fuera de ella 

para poder respirar

nadando con las patas

y también con la cola.
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Lince

Un gran gato

un gran felino

el lince es

en estado salvaje

en bosques viviendo

por naturalistas protegido

en peligro de extinción

su población recuperando

gracias a los naturalistas

por tu futuro miran

para que no desaparezcas

continuando viviendo.

De pequeños roedores

aves y pequeñas crías

y sobre todo conejos

los cazas sin piedad

sigilosamente te acercas

saltando sobre ellos

desprevenidos cogiéndolos

tu estomago saciando.

Vives en madrigueras

en zona de roquedos

en tronco de arboles

sitios escondidos

pasando inadvertido

para todos tus enemigos

donde pares y crías

tu confortable casa

de intrusos protegida.

Tus patillas largas

tu corto rabo

tus rectas orejas

y tus manchas

tu rasgo singular

peculiaridades únicas

rasgos de tu raza

símbolo de identidad.

Tienes varias especies

entre ellas diferentes

viviendo en el norte

todos ellos en bosques

con conejos abundantes

tu dieta principal.

Algunos viven

en la península Ibérica

especie endémica

son pocos y escasos

en peligro de extinción

estando muy protegidos

la especie conservando

con grandes resultados

trabajo y esfuerzo

la especie manteniendo

medios empleados

modernas tecnologías

al servicio de la naturaleza

evitando su aniquilación

protegiendo y conservando.
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Koala

Precioso animal

es el koala

tierno y amoroso

simpático y bonachón

parecido al oso

sin tener parentesco.

De Australia eres

en este continente

en arboles vives

arborícola eres

siempre en los arboles

sus hojas comiendo

en familia agrupados

trepando por ellos

su vida haciendo

por ramas andando.

No tienes rabo

pero tienes marsupio

donde proteges a la cría

su refugio natural

cuando es pequeña

se refugia en ella

vive en ella.

Tu redonda cabeza

tu nariz negra y chata

tus orejas redondas

sobresalientes y peludas

tus ojos  negros

tus cinco dedos 

para trepar adaptados

tu pelo tupido

de color grisáceo

tu olfato peculiar

tu figura pequeña

señas de identidad.

Comes hojas

verdes y tiernas

hojas de eucalipto

arboles preferidos

es tu gran dieta

de ellas te alimentas.

A los arboles subido

en ellos durmiendo

en ellos comiendo

en ellos viviendo

dependiendo de ellos

tu vida son.

En peluche echo

juego de niños

para pasar el rato

con ellos jugando

en habitaciones adornos

grandes y pequeños

de todos los tamaños

para gustos del consumidor

a ellos adaptado

para ellos vendido

para ellos fabricado.
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Rinoceronte

El gran rinoceronte

en la sabana vive

en ella se alimenta

con su verde hierba.

De lo mas grandes

robusto y fuerte

con tu gran tamaño

y su mal genio

peligroso enemigo

embestidas atacando.

Su gran cuerno

de furtivos trofeo

por la medicina comprado

un mercado negro

sin regla ni control

enfermedades curando

antigua medicina

medicina milenaria

tradicionales remedios

por ella sacrificados

en peligro poniéndolos.

Cabeza alargada

orejas grandes

dos cuernos tienes

uno mas grande

curvado y alargado

y el otro mas pequeño

en medio de la cabeza

para tu defensa.

Eres de África

y también de Asia

con diferentes especies

parecidas cualidades

al medio adaptados

en el terreno conviviendo.

Siempre solitario

en su territorio

custodiado y guardado

libre de intrusos

limites marcando

con señales olfativas

dejadas con tu orina

en lugares determinados

para que otros lo huelan

y respeten los limites

sin invadir el territorio.

Te falla la vista

la suples con el olfato

también con el oído

tus grandes orejas

y tu gran nariz.

No tienes pelo

de piel gruesa

te protege y ampara

de la meteorología

baños de barro tomas

de los insectos te libras

sus picaduras evitando.
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Leopardo

Un gran depredador

un gran felino

un gran gato

de la sabana africana

es el leopardo.

Su piel vistosa

amarilla y negra

de manchas llena

característica sin igual

de la especie única.

Larga y delgada tu cola

tus potentes patas

tu velocidad extrema

de rumiantes peligro

cazándolos sin piedad

tu estomago saciando

con pequeñas presas.

Andas por el suelo

también por los arboles

con soltura te manejas

en ellos te alimentas

tus presas subiéndolas

evitando perderlas

por otros robadas.

En África y Asia

tienes tu casa

con cazadores conviviendo

rivales compitiendo

animales cazando

todos luchando

desleal competencia

entre todos ellos

con el mismo objetivo

poder sobrevivir.

Gran trofeo

tu piel deseada

por cazadores abatido

en grandes cacerías

en salas adorno

sus cabezas disecadas

de  piel alfombras

exquisita decoración

de cazadores orgullo

historias varias

relatos apasionados

contados y relatados

una y mil veces

protagonistas implicados

de la aventura disfrutando

la aventura reviviendo.

Solitario eres

tu vives solo

sin necesidad de nadie

eres auto-suficiente

por la vida luchando

adelante saliendo

cazando y viviendo

con los demás compitiendo.
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Dragón de cómodo

Un gran lagarto

un enorme dragón

un gran saurio

el dragón de cómodo

herencia de dinosaurio.

Su enorme rabo

largo y gordo

su lengua bífida

en dos puntas terminando

su gran olfato

comida detectando

su enorme boca

con sus dientes afilados

sus fuertes patas

sus fuertes garras

su saliva venenosa

que lentamente mata

sus victimas mordidas.

En Asia habitas

Islas del Pacifico

vives solo en ellas

tu hogar son

especie única

especie endémica.

Matas lentamente

a tus victimas mordiendo

siguiendo su rastro

su muerte esperando.

Tu potente saliva

de bacterias llena

veneno impresionante

matando lentamente

actuando en sus victimas

muriendo sin darse cuenta

botín esperado

su estomago saciando

es tu arma letal

para continuar con la vida

a los tiempos sobreviviendo

por los siglos de los siglos.

Fuertes patas

gordas y cortas

te desplazas con ellas

sin arrastrarte por el suelo

con singulares movimientos

armoniosos y pausados

precisos y muy rápidos

a tus victimas persiguiéndolas.

Tu cola grande

robusta y fuerte

con astucia manejada

derribando a tus victimas

para luego morderlas

su muerte esperando

son tus grandes métodos

tu estrategia empleada

una caza perfecta

consiguiendo tu alimento.
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Ornitorrinco

Un animal singular

ni ave ni mamífero

en medio de los dos

especie única y rara

características de ambos

pequeño y curioso

por científicos estudiado

en el reino animal único.

Pico de pato

cola de castor

piel con pelo

patas de nutria

tienes veneno

pones huevos

de pequeño mamas

tus características son

tu símbolo de identidad

animal raro y único

por científicos evaluado

ni ave ni mamífero

en medio de los dos

al medio adaptado.

Único de Australia

en el continente viviendo

en el este del continente

en monedas icono

del país símbolo

emblema de región

en mascotas hecho

para juegos de niños

también para adornos

en formas y tamaños.

Por agua y tierra

en los dos medios

medios distintos

con soltura te manejas

vives en ellos

en el agua nadando

andando en tierra

en madrigueras viviendo.

Por tu piel cazado

por muchos cazadores

para prendas de vestir

en épocas pasadas

ahora muy protegido

por naturalistas conservado

especie protegida

su aniquilación evitando.

Hace poco descubierto

a principio del siglo pasado

asombro de científicos

sus especiales cualidades

único lo hacen

por ser ave y mamífero

las dos cosas en uno

especiales sus características

su evolución estudiada

en especie sin repetirse.
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Puerco espín

Un animal pequeño

un mamífero roedor

de espinas cubierto

es el puerco espín.

En vez de plumas

tienes grande púas

te defiendes con ellas

del ataque de tus enemigos

clavandolas en su cuerpo

una original defensa

para mantener tu vida

a salvo de enemigos.

En todos los continentes vives

adaptado al entorno

con hábitos nocturnos

siempre solitario

por el día durmiendo

por la noche viviendo

inadvertido pasando.

Tus púas clavando

dolor causando

en tus enemigos

de espalda poniéndote

tus púas lanzando

en ellos clavandolas

al enemigo entreteniendo

a continuación huyendo

tu vida salvando.

En madrigueras te refugias

en la tierra excavadas

caliente y confortable

tu gran refugio.

Vegetales comes

hierbas y cortezas

y pequeños animales

tu dieta particular

con ellos te alimentas

a cuenta de ellos vives.

De colores tus púas

negras y blancas

y amarillo también

símbolo de identidad

por ellas te conocen

que rápidamente erizas

en el peligro presentes.

Hay dos grupos

formando una especie

evoluciones distintas

cada uno las suyas

cualidades distintas

distintas familias

lejos viviendo

en distintos continentes

entre ellos sin mezclarse

sus rasgos conservando

desde tiempos remotos

hasta nuestra época

adaptándose al entorno.
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Mono

Habitas en selvas

por los arboles subido

por tierra andando

parecido al humano

eres nuestro primo

es el gran mono

un gran simio.

Singulares movimientos

a dos patas andando

a cuatro patas también

con soltura moviéndote

gracioso y simpático

es tu comportamiento.

Para humanos atracción

su singular comportamiento

su parecido a los humanos

por todos muy querido.

Tus maneras graciosas

tus hechos cotidianos

bonitos y graciosos

admirados y vistos

por las personas del entorno

los entretienes y diviertes.

Tu nombre empleado

en prendas de ropa

con igual nombre

cosas bellas y guapas

varios significados

todos ellos empleados

lenguaje cotidiano

del común de los mortales.

Varias especies

distintos ejemplares

razas distintas

varias familias

características similares

en todas ellas comunes

comportamientos similares

un común denominador

similares en todas ellas.

Blancos y negros

marrones y mezclados

colores varios

grandes y pequeños

todos muy monos

todos muy graciosos.

En todos continentes vives

adaptados al entorno

con los tiempos evolucionando

adaptándose sabiendo

en el entorno sobreviviendo

de todo comiendo

la naturaleza aprovechando

vegetales e insectos

también animales pequeños

con tal de llenar el estomago

su hambre saciando

para poder sobrevivir.



El poemario de los animales salvajes

A.M.G.A. -35-

Alce

Un gran mamífero

también gran herbívoro

su gran tamaño

de los cérvidos el mayor

el mayor de todos

de los bosques nórdicos.

Único de los machos

su gran cornamenta 

cuernos en asta

las hembras sin ella

su cabeza única

símbolo de identidad

grande y alargada

los machos con papada

aparte de la cornamenta

sus grandes orejas

gran sentido del oído

tus grandes patas

delgadas y robustas.

En el norte vives

el frió tu aliado

habitas en los bosques

al entorno adaptado

agrupado en rebaños

de pocos individuos

crías y sus madres

sin dificultad conviven.

Sin piedad cazado

su territorio reduciendo

a las dificultades sobreviviendo

por su carne y huesos

su piel y cuernos

apreciados y deseados

al máximo aprovechados.

Hierbas y hojas

nenúfares y cortezas

son tu alimentación

natural del entorno

siempre buscando pastos

en continua emigración.

Tienes varias especies

características similares

con pequeñas diferencias

en todas ellas

por su lugar nombradas

todas ellas estudiadas

por científicos clasificadas

sus cualidades especificas

ordenadas y clasificadas

entre si distinguirlas.

Tienen peleas

los grandes machos

en épocas de celo

por conseguir hembras

sus genes dejar

en generaciones futuras

los mas fuertes triunfando

con el harén quedando.
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Impala

En la sabana vives

de hierba te alimentas

con herbívoros convives

con ellos siempre viajas

los carnívoros tus enemigos

por sobrevivir luchando.

Machos con cuernos

grandes y largos

sus defensas son

con ellos luchando

hembras en celo

sus genes transmitiendo

generaciones futuras.

Tus fuertes patas

largas y delgadas

grandes saltos pegas

rápido te desplazas

a los mirones impresionas

con tus saltos y velocidad.

Vives en familia

hembras y crías

solitarios los machos

su vida haciendo

en busca del un harén

perpetuar la especie

carreras y peleas

entre machos disputas

con las hembras quedarse

con ellos aparearse

triunfando los fuertes

grandes y valientes

son los que triunfan

dueños de las hembras

efímero reinado

de época de celo

al siguiente luchando

con machos enemigos.

Grandes machos

con grandes cuernos

trofeos deseados

por cazadores expertos

en cacerías cazados

pagadas con dinero

deporte y diversión

para unos pocos

señores acaudalados

dejando beneficios

para parques y reservas

trabajadores del entorno

aprovechan el momento

cacerías organizadas

por los guardas forestales

que controlas la situación

también hay furtivos

fuera de la ley cazando

perseguidos y multados

de incógnita moviéndose

un gran daño causando.


