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LOMBRIZ 
 

La lombriz Casicamina 

sale de paseo 

calza zapatillas 

se va por la tarde 

disfruta la brisa 

arrastra su panza 

con paso de niña 

visita a sus amigas 

las chicas hormigas 

Ahora se esconde 

cerca de la cocina 

muy asustada 

ve una gallina 

que picotea el piso 

en busca de comida 
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Tranquila lombriz 

le grita Lorina 

la gata amarilla 

que duerme en la tina 

la gallina es miope 

pica que te pica 

no sabe donde anda 

ni por donde camina 
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PULGA SALTONA 

 

La pulga saltona 

va de sombrero 

a buscar su novio 

allá en el sendero 

Se viste de lino 

zapatos de cuero 

bufanda amarilla 

collar de lucero 

medias de seda 

paraguas de enero 

La pulga saltona 

está enamorada 

del pulgón marino 

que viaja en velero 

capitán de mares 

con parche pirata 
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pata de palo 

garfio de lata 

loro en el hombro 

sonrisa mulata 
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GOLONDRINA 
 

La golondrina 

invoca la lluvia 

desde el tejado 

de mi casa 

alegre danza 

cuando desde el cielo 

siete colores 

la abrazan 
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GATO ENAMORADO 

 

¿A dónde  va 

misú, misú? 

A volar por los tejados 

a buscar una gatita blanca 

de la que se ha enamorado 

¿A dónde va misú 

con sus bigotes huraños? 

A beber agua de nube 

rocío, sabor extraño 

que engolosina el corazón 

y atonta al chico gato 

¿A dónde vas misú 

con tus ojos de lucero? 

A maullarle a la luna 

a decirle que la quiero 
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GALLO CALVO 

 

Cuando volaba 

desde una rama 

el gallo Lucio 

perdió la calma 

pues su sombrero 

de copa negra 

se le cayó 

allá en el chiquero. 

Se lo llevó 

la suave brisa 

dejando al calvo 

sin su sonrisa. 

Tres cochinitos  

creyeron ver 

a un espanto 

por quinta vez. 
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Apura Lucio 

cubre tu calva 

para que no asustes 

a tus fantasmas 
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ZAMURO 

 

El señor zamuro 

se mira con calma  

frente al espejo 

que tiene en su sala 

Para su asombro 

una mañana 

ve en su frente 

una cana larga 

No puede creerlo 

una pluma blanca 

señal que ha llegado 

el tiempo a su alma 

Corriendo se va 

a buscar la zamura 

triste le muestra 

su horrible tortura 
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La zamura al verlo 

tan preocupado 

propuso al zamuro 

ignorar  el pasado 

pues ella creía 

que si  el tiempo olvidaba 

la cana se iría 

y todo acababa 

Un gavilán 

que por  allí estaba 

no aguantó la risa 

al escuchar la cantata 

si serás tonto  

le reclamaba 

cuando tú naciste 

blancas eran tus alas 

tus plumas de entonces 

con el sol relumbraban 

y el negro azabache 
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en tu cuerpo no estaba 

Acepta el destino 

sin gran amargura 

pues con el tiempo 

todo se cura 
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LUCIÉRNAGA 

 

¿Acaso podrás 

guiar con tu luz 

los grandes veleros 

de mi mar azul? 

¿O iluminar el espacio 

para que mis barcos 

naveguen tranquilos 

sin sobresaltos? 

Faro nocturno 

inquieto destello 

acompaña a la luna 

mientras yo duermo 
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EL RATÓN Y LA LUNA 

 

Un ratoncito de campo 

invitó a la luna a pasear 

por los prados, las montañas 

por los ríos y la mar 

Agarrados de la mano 

felices vienen, van 

saludando las cigarras 

los grillos y la tempestad 

Con gotas de rocío 

la luna lava su cara 

mientras el ratoncito la mira 

al llegar la madrugada. 

Ya su rostro resplandece 

ilumina la inmensidad 

acompaña  las estrellas 

en su canción matinal 
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Cuando el sol alza su vuelo 

y las aves se despiertan 

se despiden los amigos 

para ir a dormir la siesta 
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LA GATA LORINA 

 

La gata Lorina 

camina despacio 

no teme a los  perros 

de Don Atanasio 

Se sube al tejado 

en busca del gato 

que le ronronea 

y sigue sus pasos 

Está enamorada 

del gato morisco 

que vive en la calle 

rondando los riscos 

Quisiera casarse 

con el vagabundo 

recorrer los mares 

conocer el mundo. 
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Como no lo encuentra 

vuelve a su tina 

a soñar despierta 

la gata Lorina 
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ESCARABAJO 

 

Marcha el escarabajo 

tras las hormigas  

en formación 

porque pretende 

ser un soldado 

o un teniente 

del pelotón. 

 

Con su uniforme 

negro azabache 

redobla el paso 

sin precaución 

sin darse cuenta  

que las hormigas 

ahora huyen 

sin ton ni son. 
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Qué ha pasado 

por qué la prisa 

acaso vieron 

un gran cañón 

o es que temen 

ser la comida 

del viejo oso 

que es un glotón. 

 

Lo que no sabe 

el escarabajo 

es que su sombra 

las asustó 

corran soldados 

les dijo el jefe 

que nos atacan 

desde un avión. 
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OSO HORMIGUERO 

 

Había una vez 

un oso hormiguero 

que no comía termitas 

ni rasgaba el suelo 

no buscaba hormigas 

para su sustento 

siempre lo veían 

feliz  en febrero 

moviendo su cola  

como lo hace el perro 

Sus pocos amigos 

se asustaban al verlo 

pues loco, loquito 

al fin lo creyeron 

Resulta que el oso 

no estaba enfermo 
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su lengua imantada 

atrapaba luceros  

y en las noches de luna 

paseaba con ellos 
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GRILLO 

 

Mientras descansa  

sobre una hoja 

el grillo Nino 

toca el violín 

va afinando 

las melodías 

para que baile 

todo el jardín. 

 

Camisa verde 

zapatos negros 

azul turquesa 

su corbatín 

reloj de oro 

sonrisa amable 

ojal al viento 

con un jazmín. 
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Ya es verano 

y el grillo toca 

con armonía 

su gran violín 

las notas salen 

de su regazo 

acompañadas  

por un  cri-cri 
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LA GALLINA MIOPE 

 

Pica que te pica 

recorre la cocina 

alegre canturrea 

Doña Marcelina. 

Sin sus anteojos 

no es una gallina 

que coma lombrices 

ni encuentre comida. 

La gallina miope 

sombras adivina 

entre el vendaval 

que hay en la cocina. 

Tropieza con todo 

se cae en la esquina 

golpea la pared 

Doña Marcelina. 
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CABALLITO DE MAR 

 

Hipocampo 

caballito de mar 

sobre tu lomo 

quisiera navegar 

recorrer los océanos 

en tus crines atar 

cien poemas de amor 

de luz, canto y libertad 
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CARACOLA 

 

En mi caracola 

el mar susurra 

bate sus olas 

con ansiedad. 

Grandes veleros 

echan sus anclas 

entre el vaivén 

del azul del mar. 

En mi caracola 

escucho el canto 

de las sirenas 

en libertad. 
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PAPAGAYO 

 

Volantín 

remontas las nubes 

entre volteretas y saltos 

te acercas al cielo 

dominas el espacio. 

Papagayo 

el sol saluda 

tus colores de encanto. 

En vuelo apacible 

te vas alejando 

buscas un lugar 

para dejar descansando 

los días, las noches 

las estrellas, los astros, 

la canción infinita 

del niño sonriente 

que guía tus pasos. 
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BARQUITO DE PAPEL 

 

Para llegar a puerto seguro 

mi barquito de papel 

navegará la noche entera 

sin capitán ni timonel. 

Cargado va con palabras 

del periódico de ayer 

lleva noticias viejas 

para quien las quiera leer. 

Levará anclas temprano 

partirá al amanecer 

empujado por el viento triste 

lejano de mi niñez. 
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LAS HORMIGAS 

 

Ya la caravana 

comienza a avanzar 

una tras otra 

como soldaditos van 

cargando comida: 

azúcar y pan 

para protegerse de la lluvia 

que está por llegar. 

Nada las detiene 

ni el río en su andar 

parecen marinos 

navegando en altamar 

sus barcos son hojas 

caídas de la inmensidad. 

Ya la caravana 

regresa al hogar 
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trabajo y trabajo 

hay que almacenar 

el fruto del día 

para luego descansar. 
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POEMA 

 

Salí a buscar al río 

a la luna y un lucero 

cinco estrellas de plata 

y un cometa mensajero. 

La luna dormida estaba 

en los brazos de Morfeo 

el lucero correteaba 

sobre las aguas sin miedo. 

Las cinco estrellas de plata 

nunca bajaron del cielo 

se quedaron vigilando 

la llegada del silencio. 

En la cola del cometa 

amarré la voz del trueno 

para que viajara silente 

junto con mis pensamientos. 
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SEÑORA RANA 

 

Señora rana 

por qué abandonas 

la charca de prisa 

sin consultar la hora. 

¿Estás en problemas 

o acaso ignoras 

que es medianoche 

que la luna vela? 

Eres sonámbula 

sueñas despierta 

o buscas compañía 

en la noche desierta? 
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LA ARAÑA Y LA MOSCA 

 

Entre las hojas 

de mi jardín 

la araña teje 

su red sin fin. 

Una mosca 

va descuidada 

se acerca mucho 

y queda atrapada. 

La araña salta 

sobre su presa 

ahora pretende 

servir la mesa. 

Lucha la mosca 

por sobrevivir 

en un instante 

logra huir. 
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Vuela la mosca 

con gran ardor 

pues pasa el susto 

que se llevó. 
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 ARGONAUTA 

 

De proa a popa 

se escucha 

la voz del capitán 

recojan los aparejos 

se acerca una tempestad 

protejan los huevecillos 

del bamboleo del mar. 

 

Arrecia el viento del este 

ocho brazos acercarán 

al experto navegante 

al puerto que ha de llegar 

buscará aguas tranquilas 

nada lo hará zozobrar. 
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SAPO GLOTÓN 

 

Que tal, sapo gruñón 

a dónde te diriges 

sin camisa, zapatos 

ni pantalón 

si sales del pantano 

sin vestirte hoy 

se burlará de ti 

el mosquito, el pez 

y el colibrí. 

Por qué te escondes 

sapo glotón 

busca un sastre 

que arregle tu ropa 

de gran seductor 

y así navegues 

sobre barcas de hojas 
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remando en la tarde 

buscando el amor. 
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DON CAMALEÓN 

 

Descansando entre las ramas 

rechoncho y mal vestido 

dormita, ronca, suspira 

don camaleón adolorido. 

Una gran boa lo observa 

desde la hojarasca, tendida 

lamentando la pérdida 

de su cena preferida. 

Cambiando de colores: 

azul, verde, amarillo 

intenta escabullirse 

y pasar inadvertido.
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MONO ARAÑA 

 

Balanceándose 

de rama en rama 

juega al escondite 

un mono araña. 

Trepa, salta, camina 

en un árbol de colores 

el mono está escondido 

entre arbustos y flores. 

El mundo está al revés 

grita el mono asustado 

aún no se ha dado cuenta 

que cuelga cabeza abajo. 
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OSO FRONTINO 

 

El oso real ha perdido 

sus anteojos de carey 

cuando intentaba alcanzar 

una colmena con miel. 

Deslumbrado y perseguido 

por el enjambre furioso 

raudo, veloz, corre al agua 

para librarse del acoso. 

Ahora camina a tientas 

sin saber a donde ir 

¡caramba! oso goloso 

¿dónde piensas tú dormir? 
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LA ESCUELA DEL BÚHO 

 

En la escuela del búho 

los sapitos aprenderán 

que el mar es misterioso 

y se puede navegar 

en barquitos de papel 

con velas de coral 

que el cielo es inmenso 

y en él es fácil volar 

en aviones de madera 

con alerones de azahar 

que en la tierra prodigiosa 

es posible galopar 

sobre caballos de cartón 

o tiovivos de cristal 
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CABALLITO DE MADERA 

 

No hay tiempo de espera 

saltimbanqui, trotamundos 

audaz cabalgas al viento 

caballito de madera. 

Deambulas bajo la lluvia 

dando saltos y piruetas 

el relámpago te cobija 

bajo su luz de quimera. 

Tu jinete de ensueños 

cansado lleva tus riendas 

vuelve a casa temprano 

caballito de madera. 
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TORTUGA 

 

Por las riberas del río 

por los senderos del mar 

va soñando la tortuga 

la luna quiere alcanzar. 

Jugar con la media luna 

con la luna entera nadar 

sobre las aguas azules 

en los arrecifes de coral. 

Oye luna de nácar 

dime cuán alto estás 

podrá la tortuga marina 

en tus predios retozar. 

La tortuga ha despertado 

y para su sorpresa está 

la luna en traje de plata 

bañándose en el mar. 
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POLILLA 

 

En mi biblioteca 

vive una polilla 

que no come libros 

ni traga astillas. 

Desayuna temprano 

pan con mantequilla 

para luego leer 

cómoda en su silla. 

Con sus anteojos 

collar de mostacilla 

aretes de silencio 

faldas amarillas 

ríe a carcajadas 

mientras se maquilla. 

Extrañan sus amigas 

que una polilla 
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en vez de comerse 

una o dos cartillas 

las lea muy tranquila 

en la buhardilla. 
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