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CARLo FRABEttI nació en Italia y reside en España. Escribe en 
castellano desde hace décadas. Es curioso, observador y tiene una enorme 
capacidad para enlazar mundos aparentemente inconexos: conjuga la 
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Cuando Mario va por la calle,  
se imagina que está en la selva.



Los autobuses son elefantes.
Los camiones son hipopótamos.
Las furgonetas son rinocerontes.



Los coches son tigres y leones, 

panteras y leopardos.



¡Y hay que ver cómo rugen!



Las motos son búfalos  
que no paran de resoplar.

Las bicicletas son antílopes 
ágiles y silenciosos.



en la acera Mario se siente 
seguro, como detrás de una 
verja invisible. Pero no se  
acerca mucho al bordillo,  
por miedo a que una fiera  
le dé un zarpazo.



Y solo cruza la calle  
por los pasos de cebra.



o por donde hay un semáforo, 
cuando el hombrecillo verde  
lo invita a pasar.



Cuando el hombrecillo rojo  
dice que paren, 
Mario y su madre 
esperan en la acera.



Mario se mueve seguro por la 
selva porque conoce sus reglas.



Y sabe que la regla  
más importante de todas es 
no soltar la mano de su madre.
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