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La luna y la poesía han convivido desde tiempos 
inmemoriales. El poeta le canta a la luna. La imagen 
que refiere el poema está cargada de belleza, de 
amor, de incertidumbre pero también de búsqueda 
en las vías infinitas del universo. Mientras se mira el 
firmamento y la noche asoma con sus constelaciones 
de estrellas y luceros, la luna muestra su cara límpida, 
ignota, nacarada. Basta con verla para que se desate 
en la fascinación del poeta un halo de nostalgia, de 
recuerdos, de intimidad; así, comparte con su cantor 
la celebración de la vida.  

La luna cercana al ser humano, es amorosa; 
acompaña al hombre en su devenir sentimental. 
Funge de compañera, refleja en su faz la sonrisa 
cuando los tiempos pregonan felicidad; pero, le acoge 
sin reserva cuando la tristeza y desazón merodean su 
alma. El poeta le canta, el loco le ama. Aquiles Nazoa 
sorprende con estos hermosos versos del loco Juan 
Carabina: /Esperando se la pasa/ que como una novia 
fiel/ venga la luna a la playa/ para conversar con él./ 
La gente del alto llano,/ más de una noche lunar/ con 
la luna de la mano/ han visto al loco pasar./ 

Al oído la luna es una poética lunera cuyos autores 
son poetas venezolanos. Esta compilación pretende 
homenajear a Belén Sanjuan insigne maestra 
venezolana cuyo poema a la luna se incluye en este 
trabajo y da nombre a la antología.

Al oído la luna recoge poemas diversos concebidos 
para el deleite de niños, niñas, jóvenes y adultos. 

José Gregorio González Márquez
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Luna de miel

Sylvia Puentes de Oyenard 

(Uruguaya)

Mi luna es de lana

de lana y papel.

Campana del cielo

mi Luna es de miel.

Un velo de espuma

envuelve su piel.

De pan y lucero,

mi luna es de miel.
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La luna

Manuel Felipe Rugeles

Por el cielo va la luna

con sus ascuas de esmeralda.

Y como es clara la noche,

se está mirando en el agua.

La luna sobre los trigos,

la luna por la montaña,

le da vueltas al molino

y hace la harina más blanca.

Con su escolta de luceros,

la luna redonda viaja,

sobre un barquito de nubes,

camino al puerto del alba.

(Canta Pirulero, 1954)
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El loco Juan Carabina

Aquiles Nazoa

El loco Juan Carabina

pasa las noches andando

cuando la luna ilumina 

las noches de San Fernando.

Cuando la noche está oscura

callado el loco se va;

va a perderse en la llanura,

nadie sabe a donde irá.

Cuando el gallo da la una

se oye a lo lejos cantar 

el loco viendo la luna

le dan ganas de llorar.
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Esperando se la pasa

que como una novia fiel 

venga la luna a la playa
para conversar con él. 

La gente del alto llano,

más de una noche lunar

con la luna de la mano

han visto al loco pasar.

El loco Juan Carabina

sueña por la madrugada

que en cama de niebla fina

tiene la luna de almohada.

El loco Juan Carabina,

pasa las noches llorando

si la luna no ilumina

las noches de San Fernando.

(Obras Completas, 1983)
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Luna llena

Beatriz Mendoza Sagarzazu

Corre

la luna

en el cielo

¿se habrá

perdido

un lucero?

(Tarea de vacaciones, 1977)
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Luna

Vicente Gerbasi

La luna ilumina

las horas de la noche

en la calle de arena.

La luna en el cielo

de pequeñas nubes

es una hoja seca

al viento.

La sombra de los aleros

camina con nosotros.

Nosotros caminamos

con la aldea.

La aldea camina con la luna.

Una hoja de banano,

tendida en la arena

de la luna,

se ve oscura

como una canoa

deslizándose en los brillos

de un río de luna.

(Antología Poética, 1990)
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La luna

Carmen Delia Bencomo

Un niño poeta

que mira la luna

me dijo con frase

tan linda como esta:

“la luna mamita,

es calcomanía

pegada en el cielo;

como el caballito

que tengo en mi cuna”

Qué lindas figuras

componen los niños

salidas del alma

con mucho cariño;

son como brillantes,

como aguas muy puras,

que caen con calma

en finos chorritos

sobre el corazón.

(Muñequitos de Aserrín, 1958)
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La luna

Antonio Castro Avellaneda

Moneda de oro

que el cielo regala.

Hada primorosa

vestida de gala.

La luna se peina

con peine de frío.

Cuando está bien llena

se ahoga en el río.

Campana de cobre

fundida en la arena.

Ojo de la noche.

Dulcísima quena.

La luna va en coche

de cuatro estaciones.

Sale a columpiarse

siempre por la noche.

(La puerta del aire, 2001)
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En la laguna... Duerme la luna

Inés de Cuevas

En la laguna

coral y plata

duerme la luna

sus siesta grata.

En pajas secas

bordan sus sueños

varios pichones

aún pequeños.

Y ya en su cuna

duerme mi niño

bien arropado

en piel de armiño.

(De ronda un papagayo, 1991)
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Ronda

Blanca Graciela Arias de Caballero

Lunita de primavera

lunita del mes de mayo,

haz una ronda ligera

con el cantar de los gallos.

Lunita, lunita llena

con tu pálido alumbrar 

señálame el caminito

de la playa, junto al mar.

Con tu luz y con la arena,

con las olas de cristal,

formaremos una ronda

que con amor, cantará.

(Puente del jazmín viajero,1961) 
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IX

Ydelfonso Finol Ocando

Cuando la Luna redonda

tapa al Sol en la distancia

queda oculta su elegancia

en la penumbra más honda

y no es para que se esconda

el Sol o la propia Luna

negándonos la fortuna

de poderlos divisar

será que quieren jugar

antes de irse a la cuna.

(Décimas para acercarse al universo, 2010)
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La luna juguetona

Doris Camaute de Carvallo

La luna está muy contenta

y no para de saltar

con estrellas y luceros

se ha inventado un tobogán.

A una nube se ha trepado

creyendo que es un cohete

¡qué luna más divertida!

Parece que es de juguete.

(La fiesta de los ratones, 2011)
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Adivinanza

José Antonio Escalona Escalona

Cambia su faz de apariencia

en menguante y en creciente,

y no existe ser viviente

que no reciba su influencia

(La luna)

(Adivina el poema. Versos para los niños, 1993)
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Pregunta

                       

   Ana Teresa Hernández

La luna

se asoma

tras

de la loma,

se está

asomando,

se quiere

asomar.

¿Verdad

mamita,

que la luna

camina

al yo caminar?

            

   (Poesía Infantil Venezolana, 1968)
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Lunita viajera

Cherry Carpio de Ziegler

En la orillita del río

la luna se fue a beber

el agüita de sus cantos

y de mis besos también.

Cargada con su fortuna

sonriendo se fue a esconder

entre las nubes dormidas

después del amanecer

Lunita

con tu pasito apurado

sígueme los pasos míos

que quiero llevarte a ver

las orillitas del río.

(Palabras mágicas, 2008)
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Luna de dormir

Luiz Carlos Neves

La hamaca,

¿cama

en cuarto

creciente?

(Arias Imaginarias, 1998)
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Miedo de niñas

Héctor Guillermo Villalobos

- ¡Ay!, la luna,

¡la luna de goma!

Tan inflada, tan alta,

tan tranquila y tan rubia que está.

¡Pobrecita la luna de goma

si se cae en el cardonal!

Esto cantan las niñas en ronda,

esas niñas que aun saben danzar 

en torno a la luna lunera y redonda

que se les puede desinflar...

(Obra poética de Héctor Guillermo Villalobos 

Tomo I, 1988)
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Nocturno

Otto D’ Sola

Media luna

en la punta de los pinos.

- ¡ Apaga, la luna muchacha:

el viento anda desnudo:

se va a morir de frío!

(Antología de poesía infantil, 1972)
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Cuarto Menguante

Efraín Subero

- ¡Qué pena! ...

La noche ha salido a pasear

con un solo zarcillo

en sus orejas.

Luna Nueva

El cangrejito enamorado

miró en el fondo un mediecito de oro.

Cuando la cangrejita abrió su mano

habíase extraviado su tesoro.
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Cuarto Creciente

Luna, lunita.

Te miré en el cielo.

Luna, lunita,

te miré en el mar.

Luna, lunita

te voy a comprar.

Luna Llena

Haciendo travesuras por el cielo,

al Niño Jesús se le escapó

su pelota amarilla.

(Matarile, 1997)
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Luna nueva

Conchita Osío de Bello

¡Qué noche tan clara!

¡Qué noche tan buena!

Es un mar el cielo

y la luna nueva

es una radiante

barquita serena.

Las nubes son olas

suaves y ligeras,

y son pececillos

de luz, las estrellas.

¡Barquilla preciosa,

qué rauda te alejas!

Las exhalaciones,

¡Ay, señorita,

¿Serán tus banderas?

¿O serán, Lunita

las cosas que anhelas?
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Barquita de luna,

¡qué bella te alejas!

¡por toda la noche

bogar yo te viera,

si de mis pupilas

el sueño se fuera!...

(Ronda Escolar, 1970)
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La luna leve mira

Carlos Augusto León

La luna leve mira

el arribo del día,

se diluye en el alba

su claridad vencida.

(El río fértil, 1980)
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Haikus

Carlos César Rodríguez

10

Canta, Albarregas,

que todo el cielo es luna,

jardín de estrellas.

19

La luna llena

toda la santa noche

de flores blancas.

(25 Haikus, 2014)
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Eclipse

Jesús Rosas Marcano

La Luna orgullosa 

se le plantó al Sol

y le dijo, amigo,

hoy lo eclipso yo.

Y el Sol que esperaba

sacarse esa tuna,

con tierra en los ojos

eclipsó a la Luna.

Cuando ustedes vean

a la Luna triste,

es que el sol le ha dicho

que le hará un eclipse.

(El caracol de las horas, 2009)
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Sonrisa de luna

Víctor Machado Martínez

Cuando sonríe la luna

se pone radiante el sol

porque ella lo acompaña

con giros multicolor

(Cuéntame un cuento abuelito, 2010) 
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La niña y la luna

Gerson Pérez

Niña no llames la luna

que dormida está en el campo

recostada en verde cuna

¡que no la hieran tus labios!

Déjala plantar serena

su bombillo de sauco

que brazos de yerbabuena

ya le calcan finos tallos

Mientras tanto luna luna

al río va retratando

ya toma su piel de espuma

curtida de fino razo
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Ya la niña no la mira

es imposible el contacto

la luna se hizo jinete

centella sobre los pastos

Niña no esperes la luna

que ya el sol viene llegando

vacía quedó la cuna

sin su agujerito blanco.

(Vuelo de cometas, 2007)
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Lunera

Elena Molina

La niña

de morena piel

sobre los hombros 

lleva un cesto

cargadito

de luceros.

Lunera

de ganas se muere

de ser

aguadora

por los cielos.

Y más tarde

entre finos hilos

nubes muy grandes 

cuelga

como secando

pañuelos

de fina seda y

torchón de plata.
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La brisa suave

de lino parece y

gotas de luceros

se deslizan por

el cabello

de Lunera

la niña

niñera de ojos

como pozuelos.

Bandadas de aves

le cantan

como jilgueros

porque la

niña negra

lava las 

nubes del cielo.

(Conticontando, 2007)
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Luna y lucero

Giondelys Montilla Santiago

Cerca de la luna

brilla un lucero,

luna sonriente

luna creciente.

Cerca de un lucero

sonríe la luna

lucero brillante

lucero elegante.

Bailan en la noche

la luna y el lucero,

noche hermosa

noche amorosa.

(En mi cama juega un hada, 2006)
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Li Po por el río del cielo

Marissa Arroyal

La luna

trémulo jazmín

se mira

en aguas oscuras

(Meridiano de sol. Antología poética 1982-2008, 2011)
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Luna campesina

Blanca de González

La luna de los campos

es una enorme torta

de casabe: luna llena.

Media luna,

media torta.

Cuarto menguante

un cuarto de torta

mal partido.
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Cuarto creciente

un pedazo de torta

más grande que un 

cuarto normal.

Luna nueva,

se acabó el casabe.

Hay que rallar la yuca

y hacer una luna más.

(Franela de colores, 2009)
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La madre luna

Velia Bosch

Ya llega la madre luna

ven a mis brazos, pequeño.

Traigo manto de piel fina.

Pégate a mí,

ovejita de sueño.

Ojos que ahora miro,

¡cuántas noches con mi canto

a otros ojitos cerré!...

Pégate a mí,

retacito de llanto.
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Esos cristales que luces

- perdí los días -

¡Qué esplendor!

Me dieron tantas dulzuras

me mojaron de amor.

Vellón de clara espuma

abuela cuenta

abuela canta

un cuento de caracolas,

caballo, pez y danta.

(Bestias de casa, 1998)
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Dime lunita

Rosario Anzola

Dime lunita

si estás muy lejos

dímelo pronto 

porque quisiera

como esos hombres

de los cohetes

saber por fin

de qué estás hecha.

Dime lunita

si eres la misma

que algunas noches

sale en el cielo

tan pequeñita

que tal parece

fuese otra luna

la que saliera.
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Dime lunita

si tienes novio

y si tú piensas

en matrimonio

si peinas moño

si usas pulseras

si llevas falda

y tienes cartera

Dime lunita

¿Me estás oyendo?

¿Tienes tú oídos

para escuchar?

¿Con qué palabras

conversaremos?

¡Ay! Mi lunita

¿quién lo sabrá?

(Chirriquiticos, 2005)
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Allá va la luna

Pedro Yajure Mejía

Allá va la luna

             se me salió del bolsillo,

corretea y

corretea

lleva colgando dos zarcillos.

¡En su pelo una moñera!

En sus dedos los anillos,

                en su carita el cielo,

                 y en su corazón

                 sonrisas de niños.

Alláaa va la luna

se me salió 

                  del bolsillo.

(Allá va la luna, s/f)
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La luna juega en el mar 

Margareth Corannie Barbera Marín

La luna va caminando

muy tranquila por el mar,

y las olas la atraparon

para con ella jugar.

Y jugando al escondido

llegó hasta el fondo del mar 

y escondida entre las algas,

vio un caballito pasar,

y le dijo que jugara

con ella y con los demás.

Y el lunerito contento

miró a la luna jugar

con las olas, el cangrejo

y el caballito de mar.

(Cuando nace la aurora, 2013)
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La luna- luz

Eduardo Gallegos Mancera

Córtale, niña, córtale a la luna un

pedazo. Y guárdalo, guárdalo en tu

regazo, para que cuando se vaya la luz

haya luz en tu cuarto.

(Poemas para nietos y el origami de una mariposa, s/f)
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Cancioncilla de cuna

Emad Aboaasi

a Federico García Lorca

Por el cerrojo va la luna

en mi corazón llavero

Agua luna          cerrajero

Luna de agua       ventisquero

Sol  y grama en raudales

Cerradura bajo el agua

Aletea coralina

mi corazón llavero

Agua luna          cerrajero

Luna de agua       ventisquero

Bajo el agua

en el cielo

mi corazón

te quiero.

(Ánfora de luz y sombra, 2007)
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El gato y la luna

Eduardo Sanoja

Estaba el gato barcino

caminando en el tejado,

sin sombrero y sin pantuflas,

con el lomito pelado.

Oyó una voz que le dijo:

- Gatico, ¿no tienes miedo?

Si tú te caes de ese techo

te puedes romper un dedo...

Se puso a ver quién le hablaba

se fijó que era la luna

que desde arriba miraba

con su cara de aceituna.

Y le contestó el gatico,

agarrándose el bigote:

- Si a mí se me rompe un dedo,

Tú, te rompes el cogote.

(Versos del Güetepereque, 2016)
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Luna

David Figueroa Figueroa

La luna estaba feliz

porque el jardín la miraba

y en cada flor que crecía

cartas de amor le entregaba.

Mira mi cara risueña,

dijo la luna a la noche,

es porque ayer el vergel

me   llevó a pasear en coche.

La luna de algarabía,

no esconde estar jubilosa,

eso lo sabe la estrella,

también la nube y la rosa.

La luna de primaveras

se ha vestido de candor,

es porque   ayer   el jardín

le declaró su amor.

                                                                                       

(Rondas de la memoria, Inédito)
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En comparsa con la luna

Olga Cortez Barbera
 

Guirirí…, guirirí…,

canta el pato en la laguna,

cruza el río un puerco espín

alumbrado por la luna.

Esa luna es un jardín 

donde saltan los conejos,

dice el sapo Serafín

entre croas desde lejos.

Le contesta Nicanor,

un ratón de mucho seso:

Para mí no es más, señor, 

que un buen pastel de queso.
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Los grillos que predicen 

que muy pronto lloverá

están haciendo una ronda

sobre el verde pastizal.

Y esperan las perdices,

que han dejado de volar,

que el astro no se esconda

en las nubes negro mar.

Guirirí…, guirirí…,

canta el pato en la laguna,

la ronda gira muy feliz

en comparsa con la luna.

( Unicornio de papelón, 2011)
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Jaikús Ultralunarios

( a la futura Sara “Sarita” Pérez Aldana)

Carlos Ildemar Pérez

1

La luna es el sol al revés 

Por eso al llegar

La noche  es que la ves

2

Al pozo bajó la luna

Para que él

Bebiera algo de su luz

3

Abre su claraboya

La luna en el cielo

Girando se apoya

4

A plena noche

La luna llena

Un festín es un derroche

5

A un caracol nocturno

De pronto siempre le salen

Cachitos de luna
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6

El mendigo duerme 

En la sonrisa de

La claridad de la luna

7

En la luna están los poetas  

viejos extraterrestres

ladrando que te maullan

8

Sueña el sapo alunizar

Y ponerse a croar

En un cráter lunar

9

Aprovechando la luna llena

Dos girasoles

Se abrazan enamorados

10

Luna de lejos

Entre más lejana más rápido

Te atrapará el espejo

11

Por el sendero de cristal

La noche iluminada

Dialoga con la luna
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Luna, alunada

José Gregorio González Márquez

Fino rocío

escarcha de plata

lleva la luna

hasta la charca.

Mira su cara

toda arrugada

ha envejecido

se siente ajada.

Muy preocupada

pregunta a la rana

¿Qué me ha pasado?

¿por qué tantas rayas?

La rana asombrada

se asoma a la charca

ve una viejita

con  cara de nácar.
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No se han percatado

que en la enramada

un grillo agita

el agua estancada.

Las ondas semejan

arrugas plegadas

en la cara niña

blanca alunada.

Ahora que el agua

se aquieta cansada

la luna se mira

radiante, encantada.
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Definiciones

Aminta Díaz

LUCERO

Lamparita

del cielo

LUNA

novia

de

la 

noche

CIELO

Casita

de 

las estrellas

(Sueños de papel, 1998)
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Al oído de la luna

Belén Sanjuan

Oh! luna de mayo

que tiemblas al alumbrar,

¿quieres oír un secreto

que te voy a confiar?

Acércate más y más

para que las estrellas

no nos puedan escuchar.

Bajo la sombra de un mango

tenemos en mi escuelita

un hermoso gallinero

que está solo sin gallinas.

Dime lunita de mayo:

¿Si a la camita temprano

yo me voy a reposar,

mañana al salir el sol

hallaré en este lugar

una linda gallinita

que me has dejado al pasar?

(Poesía Infantil venezolana, 1968)
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Luna creciente

Alcides Rivas Ávila

Le Comte Blue D’Austre Soleil

Contemplada

luna creciente

sonríe

al frondoso

bosque

oro

perlado

con sus brillantes

luciérnagas

asaltando 

la mirada

del caminante

(Pacha Mae, Con todos los cielos del mundo volando, 2008)
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Luna dormida

Pedro Maldonado

Dormida la luna

otra vez se ha quedado,

trabajó toda la noche

a su casa no ha regresado.

Por eso la vemos

durmiendo a pleno día,

roncando sobre una nube

que la lleva como guía.

(Ding dong y otros poemas, inédito)
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Haikus

Carlos Pérez Mujica

I

Miro una luna

presumir su redondez

sobre el budare

II

Hoy como ayer

un vestido de nubes

luce la luna

(Un nuevo día..., 2017)
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Luna baquiana

Efraín Inaudy Bolívar

Por lagunas y quebradas

va la luna baquiana

recogiendo caracolas

con redecillas doradas.

Hundida hasta la cintura

colecciona las alhajas

para el día de luna llena

lucir un collar de nácar.

(Cocorocó, 1998)
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La luna de abril

Manuel Fermín

Mi niña bonita

no quiere dormir,

porque quiere ver

la luna de abril.

¿Dime papaíto

cuándo va a salir?

que yo quiero ver

la luna de abril.

Ni estrellas ni cielo

le pueden mentir

cuando quiera ver

la luna de abril.

La tomo en mis brazos

y en dulce latir

la pongo a mirar

la luna de abril.
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Mira, papaíto.

te quiero pedir

que me compres toda

la luna de abril.

Muchachita linda

vamos a dormir,

pues se pone brava

 la luna de abril.

Cierra tus ojitos

y ponte a pedir

que a nadie le falte

su luna de abril.

(Goticas de lluvia, 1975)
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Adiós

Ángel Rojas Tineo

La luna

se está mirando 

en la orillita

del pozo.

Tiene claro

los cabellos,

amarillo

tiene el rostro.

Es una 

lunita china

con la nariz

de Pinocho.
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Es una lunita

buena,

que obedece

todo... todo.

Mamita

me está llamando,

adiós lunita

del pozo;

y la lunita

responde:

- Adiós niñito

curioso...

buen sueño,

buen despertar,

siempre tengas

bueno todo.

(Muñequita de trapos, 1965)
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La Canción del lunerito

Alí Primera

Yo siento el amor más dulce

cuando nace por un niño

y el más hermoso cariño

se cobija en sus manitas.

No hay como sentir un beso

oloroso a golosina

es como llenar impulsos

el combate por la vida.

Y es mecer en un columpio

entre el bullicio y las risas

las palabras inventadas

en sueño y fantasías

el amor no tiene edad

es adiós y es bienvenida.
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El amor se fue

el amor vendrá

el amor ihuí

el amor ihuá

La vida que siempre enseña

me ha permitido inventar

un sencillo trabalenguas

de la más bonita escuela

que yo les quiero cantar.

Niño a quien dan cariño

sentirá amor por los niños

cuando la vida le crezca.

Es un círculo vital

es la rosa de los vientos

y es el más hermoso cuento

que yo les quiero contar.
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 Dicen que la luna tuvo

un hijo con un lucero

pero la luna viajaba

y el lucero era viajero.

Y el lucerito vivía

sin la calidez de un beso.

Pero sucedió que un día

le dijo su amigo el viento 

móntate en un volantín 

y desciende hasta los hombres

que arriba hay mucho silencio.

Y así llegó el lunerito

a ser el más lindo amigo

de los hijos de mi pueblo.

Y si ustedes miran bien 

notarán que allá en el cielo

hay un lucerito menos.
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Busquen en todos los niños

y verán que ellos lo llevan

escondidito en el pecho.

Y así llegó el lunerito

a ser el más lindo amigo

de los hijos de mi pueblo.

El amor se fue

el amor vendrá

el amor ihuí

el amor ihuá

(Que mi canto no se pierda, 1992)
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