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Niño intruso. 

 

En una apartada orilla en un bosque seco 

Se casaron dos que se querían 

Cabaña extraña y triste donde se protegerían 

E hicieron de su casa un dulce hueco. 

 

Una mujer loca con un hombre sombrío 

Viviendo muy lejos de los normales 

Tuvieron tres hijos, dos parecían animales 

El tercero era lindo niño, el raro del trío. 

 

Entre ellos cada uno sólo medio y uno en años diferían 

El primero con cara de gato y manos no felinas 

Era un niño tierno y manso con once y medio años en sus 
líneas 

Era el más grande y ronroneaba mientras comían. 

 

El segundo nueve inviernos en la tierra ya llevaba 

Como una enorme masa de espinas pero de buitre su cara 

También amable y sensible a pesar de su forma poco 
clara 
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Y fingía que sus puntas eran plumas grises que lavaba. 

  

El tercero que cosa tan más sobria y confusa 

Era un niño sin ninguna seña más de ser solo eso 

Un niño con siete y medio años, cara de ángel en pequeño 
lienzo 

Era ese niño entre los tres una criatura de alma intrusa. 

 

Su madre loca de naturaleza melancólica 

No entendía que era eso entre sus hijos 

Su padre con mirada desorbitada le miraba sin prefijos 

Y decían que era causa de una noche alcohólica. 

 

El primero era Felini, el segundo Buitrón  

Pero al tercero no le bautizaron y sólo niño le llamaron 

Y como el niño siempre tenía ojos de llanto y mueca de 
tristón 

Para adornar su cara le pusieron en el cuello un negro 
listón. 

 

Pobre niño era aquel, muy parecido a sus padres, 

Pero preferían a sus hermanos animales 
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Y él se reía esperando que le hicieran cariños artificiales 

Mas sus padres no le veían y sólo le decían:¡Niño! Eres feo 
entre los mortales. 

 

Y un día encontró un cuchillo en un armario 

Contemplo después de cortar las venas de su brazo 

Y sus padres no sabían que su hijo el más pequeño sólo 
necesitaba un abrazo 

Y sus hermanos que le descubrieron en el piso, su cuerpo 
escaso y frio pronto devoraron. 
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