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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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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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Veleta

¿Y el gallo dónde 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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Caracola

¿Quién canta
en mi caracola?
Son las sirenas 
que juegan
a las escondidas
entre las olas.
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La Tierra

Navegante del espacio
crucero del infinito
a tu paso vas dejando
las huellas y tu destino.

Sobre tu lomo, ciudades,
los mares y los caminos,
ríos surcan tus valles
y en ellas los seres vivos.

El hombre anida en tu piel
visten de amor los niños
corretean  animales
en tu cabellera de rizos.
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El mar con canto gitano
augura al viento marino
la llegada de la tarde
y el regreso del olvido.
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Nana a Camila

Duerme, duerme
dulce niña mía 
que la luna vela
mientras llega el día.

Duerme, duerme
mientras los luceros
juegan la ronda
de los caramelos.

Camila ya duerme,
Camila suspira,
Camila que sueña
corriendo en la vida.
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Duerme, duerme
Camila mía
porque el sol se ha ido
a pasear a la China.



1�

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.
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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.

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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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.
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Cantemos, bailemos
esta ronda de estrellas
mientras la noche
de alegría destella.
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Lorito real

¿A dónde vas
lorito real?
¿A quién quieres
saludar?

Hablachento
vociferas
que quieres jugar
con las estrellas.

Nube y brisa
para esconderse
mientras la luna
sale sin prisa.
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Bosteza el sol
ya casi duerme
y tú, lorito 
en traje verde
jugando al salto
y los reveses.
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¿Quién?

¿Quién quiere buscar
la noche
los luceros
y la mar?

La noche se ha escondido
para que el sol salga a vagar
por los caminos del cielo
corre, salta, brinca y más.

Los luceros la acompañan
mientras duerme en un lugar
que la luna le ha prestado
en el fondo de la mar.

¿Y la mar, y la mar
dónde 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.
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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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Canción de cuna

A dormir mi niño
que vienen del cielo
cinco angelitos
y un casto lucero.

Noche de fragancias
olor de azahares
naranja agridulce
con tiernos lunares.

Duerme  mi querube
mece ya tus sueños
entre las estrellas
del inmenso cielo.
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Duerme ya mi niño
que vienen del mar
nereidas, sirenas
a tu cuna a cantar.
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Gallinita ciega

Un bastón
para la gallina
que ciega está
en la cocina.

Gallinita ciega
torpe al andar
camine despacio
te vas a golpear.

Se burlan los pollos
los gallos y patos
porque has perdido
hasta los zapatos.
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Dando traspiés
venda en los ojos
la gallinita ciega
no sabe de enojos.

Juega que juega
con sus polluelos
gallinita negra
sin sus espejuelos.
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Paloma y paz

Blanca paloma
vuelo audaz
cruzas la historia
buscas la paz.

Blanca paloma
verde encendido
en su piquito
lejos del nido.

Laurel y victoria
paz duradera
planeta en ciernes
paloma mensajera.
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Guerras lejanas
bullicio, alegría
para que los niños
celebren la vida.

Blanca paloma
paz para el mundo
duermevela en silencio
sueño profundo.
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Espantapájaros

A quien vas asustar
viejo monigote
con tus brazos extendidos
y tu extrañísimo bigote.

Con el viento que te rae
tu camisa y overol
tu sombrero de pajilla
y el paraguas tornasol.

Con tu bufanda desteñida
y  remiendos en tu traje
viras al compás del viento
tu calamitoso ropaje.
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Pobre espantapájaros
aguantando sol y lluvia
y las aves entretenidas
en una eterna tertulia.
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La hipopótamo

La hipopótamo
se ha caído
en la bañera
con todo y vestido
sacó el agua
con mucho ruido
inundó la casa
y formó un lío.

Si no se ahoga
es porque allá en el río
chapucea el agua
en sus amoríos
parece un barril
o un navío
flotando alegre
y con mucho brío.
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Los juegos de Simón

Soldaditos de plomo
caballitos de madera
para Simón José Antonio
que en el patio juega.

Bandolerito del monte
Capitán de las milicias
pon tu caballito a trote
que mil batallas inician.

Soldaditos azuliblanco 
llamados a formación
los guía la mano firme
de Bolívar, Libertador.
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Gajito de viento

Tomo en mis manos
un gajito de viento
tres granitos de arena
y un poco de silencio.

Con el viento haré remolinos
que desparramen las estrellas
en el cajón de la noche
con su titilar de doncellas.

Con los granitos de arena
construiré un palacio nuevo
para que la luna duerma
en su cama de ciruelo.



3�

Y con el poco silencio
remendaré la algarabía
que deja el canto del gallo
al correr las cortinas del día.
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