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7
La gata Minina
La gata Minina se escapó de casa
por un caminito de piedras y calas
dónde está Minina que no puedo hallarla
con su pelo negro cubierto de manchas
blancas como nubes, ojos como el agua
un collar muy rojo al cuello llevaba
por favor le pido a aquel que la encuentre
que me avise pronto para ir a buscarla
la pobre Minina tal vez no recuerde
el regreso a casa…
De pronto aparece allá entre las matas
me mira y se esconde, me acerco y se marcha
despacio, despacio, busqué entre las matas
y allí escondidita la traviesa estaba
¡Qué susto me diste pequeña bandida!
La tomé en mis brazos y juntas volvimos
de regreso a casa con el pelo negro
cubierto de nubes, los ojos de agua
y un collar muy rojo que al cuello llevaba.
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El perezoso
Tengo muchas cosas, tantas tengo ahora
que siempre me aburro, de tanta modorra
mi computadora a veces me cansa
los libros me gustan, pero no los leo
tengo tantas cosas, tengo tanto ahora
ya no sé que tengo, pero sé que quiero
un abrazo grande, una abuela loca
que me cuente cuentos
una media luna rellena de queso
un poco de dulce. . .no, ya no quiero eso
sí, unos chocolates crocantes y envueltos,
una naranjada refrescante y dulce
quiero que me atiendan, que mi hermana Olga
ya no me moleste, no entre en mi cuarto
porque yo la quiero, pero no me gusta
compartir con ella todo lo que tengo
Como ven ustedes, tengo tantas cosas
que no tengo nada, nada tengo ahora
todo lo perdí por tanta pereza.
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En el Barrio Sur
Cuando despierta esta niña toda la casa despierta
entre lloros y caricias en los balcones flamean
pañales y ropa vieja
Repiques y cantos llegan. . .
los negros con sus tambores por el barrio Sur se acercan
La niña ya está despierta, sus ojos grandes quisieran
abrazar los coloridos tambores que resuenan y resuenan.
Con su pancita redonda y con sus delgadas piernas
caminando, dando tumbos,
a la calle va contenta
le bailan sus negros ojos y sus manitas palmea
mientras sacude su cuerpo y con los morenos juega
Nació allí. . . en ese barrio
y su madre es lavandera.
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La clase de Geografía
La Señora Irene tiene una sonrisa
un poco alunada, siempre va de prisa
cuando la llamo para que conteste
las dudas que tengo, siempre tiene amnesia
No sé qué le pasa, nunca está contenta
durante la clase, no estamos callados
algunos reímos, otros nos paramos
papeles y lápices ruedan por el piso
se pone furiosa, grita y enrojece.
La Señora Irene, siempre está enojada
a veces la miro, quisiera ayudarla
pero no me deja, cuando me aproximo
para hablarle algo, termina riñendo
algo fastidiada, busca que te busca
entre sus papeles
¡Vete ya a tu banco!, no quiero escucharte.
La Señora Irene no quiere ni vernos
está muy molesta, pero preparamos
algo diferente, ayer a la una
entramos callados, nos sentamos todos
en nuestros lugares y cuando de pronto
se dio media vuelta a trazar los ríos
en el pizarrón, uno a uno todos
llenamos la mesa de flores muy frescas.

11

cuando dio la vuelta, quedó sorprendida
y hasta alguna lágrima salió de sus ojos
todos corrimos hacia donde estaba
la Señora Irene ya no está enojada.
Las flores cambiaron toda su sonrisa
y comprendió entonces que era nuestra amiga
que a pesar de todo la queremos mucho
creo que ha entendido que no nos divierte
su forma tan dura de enseñar los ríos.

12

La india niña

Por los caminos de tierra se desvanece la tarde
un canto de grillos viene acunando a los trigales
y con el canto la niña se va durmiendo en el valle
las nubes de mil colores cubren su cuerpo pequeño
las estrellas en el cielo danzan para la india niña
que está dormida en el suelo, lejos se escuchan las quenas
en ese bello silencio donde el viento peina el pasto
y la luna va cubriendo el cuerpito de la niña
que brilla como un lucero
Allá lejos, los indios van regresando de los campos al
sosiego
y ¿la niña?. . . se la ha llevado la luna
envuelta en mantas de seda, en carruaje de amapolas
y palomas mensajeras
todos cuenta que su cuerpo no lo encontraron jamás
y donde durmió la niña se abrió un camino hacia el mar.
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El susto de Bernardo

Debajo de una piedra se ha escondido el sapito
el sapito Bernardo con chaleco plateado
y zapatos muy blancos.
Todas las ranas cantan sus coros a la novia
que vestida de seda espera muy ansiosa
Los grillos guitarrean y las hormigas bailan
Pero la novia llora porque a la boda falta
el sapito Bernardo que está muy asustado
porque el bicho de luz ya no quiere alumbrarlo.
El es tan pequeñito, que le teme al camino
y con los dos anillos está muy escondido.
Las estrellas traviesas se ríen del sapito,
pero la luna blanca con su manto encendido
ilumina la noche y entonces Bernardito
corriendo va a su boda llevando los anillos
y un ramo de amapolas que encontró en el camino.
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La boda

El estanque está de fiesta, la novia viene llegando
lleva vestido de cola y encajes de seda blancos
La rana Jacinta llega con su corona de perlas
y camalotes rosados.
Detrás de la novia viene: un cortejo de mariposas doradas
con los bichitos de luz para alumbrar a la rana
El mono Pancho, el padrino, la madrina, la osa de cara blanca
Las hormigas con confites ya se vienen acercando
y los grillos guitarreros van entonando su canto
Gritan ¡Vivas! A la novia
el novio viene llegando
entre saltos y saltitos los novios ya se casaron
Una sonrisa de luna sobre el estanque ha quedado.
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Para dormir a una niña
La luna, luna redonda traviesa rubia y cambiada
se esconde tras una nube a mirar por la ventana
.......................................................................
A esta niña no le gusta que la lleven a dormir
con el pijama de seda y las pantuflas de plata.
A esta niña hay que enseñarle a sonreír dulcemente,
a danzar por las mañanas
A esta niña no le gusta que la lleven a la cama
con el pijama de seda y las pantuflas de plata
A esta niña no le gusta que la lleven a dormir
con camisones dorados perfumados de jazmín
A esta niña sí le gusta que la lleven a la cama
con una canción de cuna y unas sábanas muy blancas.
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La ardilla Manuela
La ardilla Manuela se fue a caminar
con un moño rojo y un buen delantal
bordado con perlas y flores de mar
La ardilla Manuela es muy desgraciada
porque su ardillito la dejó plantada
y se fue a la boda de doña ranita
Allá en la laguna, en la lagunita
Hay un buen banquete, todos quieren ir:
La hormiga Teresa, el oso Manuel
La liebre Leticia, el tero Miguel
Todos llevan flores a la boda blanca
Menos la ardillita que está retrasada
Porque su ardillito la dejó plantada.
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La lunita nueva
Zapatos de nube, corona de estrellas
tiene la lunita, la lunita nueva
El sauce refleja sus cabellos
verdes sobre la rivera
la luna se enciende cada vez más bella
se mira coqueta en el azul río
y se ve arrugada
Muy triste la luna se tapa la cara
- No quiero mirarme porque estoy muy fea
Todas las estrellas se mueren de risa
Porque la lunita se miró en el río
Que formaba ondas mientras se movía
Dicen las estrellas llorando de risa:
- Mírate de nuevo tonta, muy tontita
ahora que el agua está quietecita
Zapatos de nube, corona de estrellas
Tiene la lunita, la lunita nueva.
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El viento y el niño
Contento y travieso, descalzo y desnudo
por esas veredas va un niño jugando...
Soñando en el agua de la lluvia fresca
en una mañana de la Ciudad Vieja
Le sorprende el viento y le hace preguntas
- ¿A qué juegas, niño?
- Mi barco me lleva a un país hermoso
donde no hay tinieblas
el sol está siempre parado en la escuela
y juega en los patios
con las rubias trenzas de mi hermana Julia
- Dime buen amigo…
¿Acaso tú esperas que empuje tu vela?
- Mi vela se mueve con toda la fuerza de mis esperanzas
- ¿Entonces tú quieres navegar con ella?
- Yo siempre navego en los días de lluvia
y recorro mares de soles y sedas
Navego muy fuerte y no necesito que tú me entretengas
Con esas preguntas que no me interesan
- Dime, dime algo, ¿con qué país sueñas?
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Poemas de la luna

La luna, luna redonda
pastilla de color plata
lleva mantilla de encaje
y caracolas de gasa
Se acostó en el océano
donde navegan los barcos
se enamoró de un marino
y allá se fue navegando.

--------------------------------								
Con hilos de plata finos
la abuela tejió una capa
tejió colchas, almohadones
y unas sábanas de gasa
las cortinas con estrellas
y la cuna con guirnaldas
de caracoles marinos
que mecían lentamente
a la luna y le cantaban
a la niña que dormía
entre sábanas de gasa.
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-------------------------------------

El sol se acostó temprano
se fue triste y soñoliento
se durmió en el horizonte
sólo, solito y grandote.
La luna estaba llegando
para poderlo besar
pero el sol ya estaba lejos
dormido detrás del mar
¡Pobre luna, sola y sola!
Sola sin poder bailar
con su amigo el rey grandote
que la hizo suspirar.
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Lágrimas de luna
La luna estaba llorando
con gotas de hilo plateado
de repente aparecía
de repente se tapaba
con las nubes empolvadas
La lluvia no permitía
que llegara hasta la cuna
donde aquel niño dormía
pidió ayuda a las estrellas
que mojadas discutían
la luna seguía llorando
ya ni siquiera podía
asomar con su nariz
Pidió ayuda al viento fuerte
para que la rescatara
el viento con brazo duro
despejó toda su cara
y sonriente la lunita
se asomó por la ventana
iluminando la cuna
del niño que la esperaba.
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-----------------------------Poco a poco las estrellas
estaban todas ansiosas
por ver la luna llegar
pero la luna redonda
no paraba de llorar
se había mirado en el mar
y al ver su cara arrugada
se tapaba y se tapaba
sin poderse consolar
Las estrellas la rodearon
con su brillo y resplandor
la llevaron hasta el lago
que con sus aguas tranquilas
mostraba su rostro intacto
¡Mírate luna, lunita!
estás más linda que el sol
con tus colores de plata
y tu corona de flor.
----------------------------------
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Con un camisón de plata
la luna visitó al río
con su corona de estrellas
y caracoles marinos
El río que la miraba
detuvo pronto su marcha
para que la dulce luna
bailara sobre sus aguas.
------------------------

La luna se ha ido
y al sol perezoso
lo envuelven las nubes
lo giran, lo mecen
y el sol se estremece
de tantos mimitos
Con sus rayos largos
va haciendo caminos
y al fin despojado
del lecho nuboso
se ofrece ligero
grande y caluroso
ardiendo en el aire
como un globo rojo.
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-------------------------------La luna llegó hasta el río
con un camisón de plata
una corona de estrellas
y dos nubecitas blancas
Bostezaba y se reía
con las nubes alocadas
jugando a las escondidas
sobre las inquietas aguas
Ya cansada la lunita,
la princesita de plata
le dijo a todas las nubes
que a dormir se retiraba
Pero las nubes muy serias
y también muy enojadas
la taparon y la luna
con lágrimas cristalinas
cubrió de perlas el agua.
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A este niño no le gusta
que lo lleven a dormir
con un pijama de seda
perfumado de jazmín
Luna blanca, luna mía
que asomas por mi balcón
Luna blanca, luna mía
luna de mi corazón
A este niño sí le gusta
que lo lleven a dormir
con una canción de cuna
y un besito en la nariz.
Este niño se ha dormido
y la luna se escondió
allá atrás de un arbolito
la lunita se durmió…..

26

Mi Soldadito
Soldado, mi soldadito
que te vas para la guerra
no te vayas soldadito
vamos juntos a mi escuela.
Con tu sombrero gallardo
y tus botas bien lustradas
con tu espada puntiaguda
y tus galones dorados.
No te vayas soldadito
no te vayas a la guerra
vamos juntos a mi escuela
arroja tu espada al mar
tus botas, tus galones, tu chaqueta
y si te vienes conmigo
formaremos un planeta
sin armas y sin soldados.
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.......................................

Así cantaba una tarde
Joaquín un niño muy tierno
lo estrechaba entre sus brazos
mientras estampaba un beso
en aquel triste soldado…
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Mece tus sueños al viento

A Sebastián en la ternura de Isahamdra

Mece tus sueños al viento
gira tu cara a la luna
duerme mientras te cuento
cuanto te amo dulzura.

Sueña que sueña querube
mira la noche infinita
ya las golondrinas duermen
y los pájaros dormitan
duermevela con cantares
en cielos de malaquita.

La brisa teje en sus redes
collares de perla marina
gotas de nácar y noche
arco iris que camina
sobre el tejado de casa
desde las sierras andinas.
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Navega tus sueños azules
capitán de mis mares
que tu barco de espuma
de alelí y azahares
recale en mi pecho
entre grandes oleajes.
Mece tus sueños al viento
sueña que sueña querube
que te voy a contar el cuento
de las ranas y las nubes.
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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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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.

35
Señora rana
Señora rana
por qué abandonas
la charca deprisa
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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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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Ronda
Esta es la ronda
del sol y la luna
el que la baile conmigo
recibirá una fortuna.
Esta es la ronda
de los caramelos
bastones de azúcar
para osos meleros
Esta es la ronda
de los luceritos
quien cante conmigo
se quedará chiquitico.
Cantemos, bailemos
esta ronda de estrellas
mientras la noche
de alegría destella.
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¿Quién quiere buscar?
¿Quién me quiere buscar
la noche
el silencio
y el mar?
La noche se ha escondido
para que el sol salga a vagar
por las inmensidades del cielo
corre, salta, brinca y más.
El silencio la acompaña
mientras duerme en un lugar
que la luna le ha prestado
entre las brumas del mar.
¿Y el mar, y el mar
donde estará?
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Nana marina

Una nana
para la niña
que está en la ventana
mirando la mar
desde la mañana.
Una canción
con olas marinas
arena de playa
sirenas y espigas
para mi niña.
Duerme, duerme
que llega la noche
y baja la luna
vestida de nácar
hasta tu cuna.
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Pesebre
El pesebre bulle
pleno de alegría
ha nacido el niño
el hijo de María.
San José levanta
los brazos al cielo
contempla la luna
al nuevo lucero.
María y José
dormitan al niño
querubín alado
por fin ha nacido.
Pesebre sin cuna
sin sedas ni flores
gallitos que entonan
cantos de colores.

Pesebre de estrellas
con nubes de algodón
en la Nochebuena
para el niño Dios
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Veleta
¿Y el gallo donde está?
aún no ha cantado
espera que lo despierte
el viento alado
y lo haga bailar
de norte a sur
en el tejado.
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Mar
Mar espuma, canto
viento, salitre
inmensidad
olas que van
y vienen
a dormir en la arena
a descansar
sobre tus hombros
velas al viento
navegan siempre
en la vastedad .
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Murciélago
Oye amigo murciélago
si vuelas en la oscuridad
y no ves siquiera tu sombra
cómo consigues viajar.
Acaso tus grandes orejas
funcionan como radar
que recogen los sonidos
aun con la tempestad.
Y cuando regresas a casa
te dedicas a soñar
con ver la luz algún día
y la lluvia amainar.
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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
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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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.
Como no lo encuentra
vuelve a su tina
a soñar despierta
la gata Lorina.

48
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.

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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