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Un Poema

Un poema no es un pájaro,
sino el vuelo de los pájaros .

No es la nube,
sino la canción de las nubes .

Un poema es una casa abierta,
con puertas y ventanas

despiertas .

Un poema no es la flor,
sino el aroma de las flores .

No es un árbol
sino el fruto de los árboles .

Un poema, no es un verso
sino el universo .



4 *

4 *

4

Pi Veces

A veces me faltan cosas ;
a veces tengo de más .

A veces cuento estrellitas ;
a veces me falta el mar.

A veces soy de todo cielo ;
a veces ni río soy ;

a veces soy sólo lluvia ;
a veces soy caracol .

A veces llego temprano ;
a veces tardo en llegar
a veces llego llegando ;
a veces llego sin llegar.

A veces me faltan cosas ;
a veces tengo de más .

*



* Canción Tonta

Luna, luna
dame queso ;

Trigo, trigo
dame pan ;

Mami, mami
dame un beso ;

Aquí mismo
en el portal .



De la Semilla a la Flor

Ronda, ronda la redonda ;
ronda, canción, color,

la vida no es más que ronda
de la semilla a la flor.

Ronda de la naranja
que crece rubia en la rama,
y que en las manos del niño
se desnuda y se derrama .

Ronda el árbol de aguacate;
ronda el mango y el mamey,
y las pencas que coronan
a la palma como un rey.

Ronda, ronda la redonda ;
ronda, canción color,

la vida no es más que ronda
de la semilla a la flor .
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COLUMPIO

El astronauta subió a la luna
y en las alturas,
surcos trazó .

Sembró galaxias,
cultivó estrellas,
subió a la luna

y se bajó .

El Upar es un Universo

El mar es un universo
con estrellas y cangrejos,
a veces juega a ser cielo

sin saber que es su reverso .

Es que el mar es tan azul
y tan hondo como el cielo .
Y si se cansa, descansa . . .

Ir y venir es su anhelo .



Titiritero

Titiritero,
rambulero,
lamparoso,
farolero,

morisquetero,
fanfarrón,

deja la prisa,
bebe la brisa,
dame tu risa,

¡Amárrate el pantalón!

Familia

Una escuela no es escuela
si no tiene niños dentro .

Una bola no es redonda
si no va un niño detrás .

Una casa no es hogar
si faltan papá o mamá .



Rayuela

Arriba el cielo
abajo el mar

y en el horizonte
trazo la mitad .

Trazo de noche
trazo de día,
el garabato

de la esperanza .

Trazo fronteras,
trazo distancias
y luego entonces,
trazo la vida .

Garabato de los sueños,
espacio para el amor,

rayuela de sol y sombra,
rayuela de espina y flor.



Agua

¿Cuántas aguas
tiene el mundo?
Cuatro aguas,
cuatro rumbos

Cuatro historias
como peces
se esconden

dentro del agua ;
pero el agua
eternamente,

sigue su rumbo
callada .

Cuatro aguas,
mar y llanto
lluvia y ríos .

Cuatro aguas
cuatro abismos,
que separan
y congregan .



La Ritarra

Ronronea la ritarra ;
canto ronco el ruiseñor ;
ruge la risa redonda,
rueda la rama, reloj .

Rumbea la rumba rumbera
que rumbeando runrunea,
runruneo, rueda, encanta
rombo, rumba, rumbearía .



Casa Azul

Hay una casa muy grande
en el centro de la tierra

que todos encuentran siempre
no importa de donde vengan .

Cuando lejos se está cerca
cuando cerca se está dentro

y esta casa nos recibe
con las ventanas abiertas .

Hasta la Casa Azul
se llega por cielo y tierra

y hasta el mar tiene permiso
para pasar cuando quiera .

La Casa Azul que conserva
intactos el tiempo, el amor
y otros inventos humanos
que nos acercan a Dios .

Ven a la casa de siempre
la casa de nueve estrellas
la casa que nunca duerme
la casa siempre despierta .



0

4

4

Musungo

Musungo el muñeco
me ha puesto en aprietos :

quiere ir a la fiesta
de los monos prietos .

¡Caramba! Muñeco
descarado, inquieto
ya parece un reto,
no tiene respeto .

¡Ahora mismo lo llevo
a la casa!
¿Qué pasa?

¡Venga mi muñeco!
¡ Límpiece esos mocos!

Vamos a la fiesta,
ya nos falta poco .

o

0



Mi Cometa es una Estrella

Mi cometa es una estrella
con un rabo de arcoiris .
Sus colores son de feria,

varillas de virulí . . .

Mi cometa es una estrella
que con la tarde se va,

ha encallado en una nube
que no la deja volar.

Mi cometa es una estrella
que titila a media luna

subiendo,
súbete al cielo .

¿Hasta dónde llegarás?



Patria son Todas las Cosas

Patria son todas las cosas :
mi cuaderno y mi bandera ;
mi maestra, mis zapatos,

mi casa y también mi escuela .

Patria son todas las cosas,
todas las cosas son patria :
el parque y el columpio ;

los campos y toda la gente .

Patria son todas las cosas .
todas las casas son Patria .

Camino

Camino es el que vengo andando
camino el que dejo detrás . . .

Camino,
todo es camino

lo que falta es caminar.



9 C Poema Simple

La mañana llega
con su llaga amarilla ;

la mañana baña
con su surtidor ;
la mañana nace,
la mañana crece,

crece y se estremece
toda la creación .

Madrugada

Tempranito, tempranito
antes de que salga el sol,
está mi mamá lavando
y papá va a su labor.



Melina

Mi hermanita parece una casa :
despierta y se duerme ;
se duerme y despierta .

Llora,
come,

ríe,	
se duerme y despierta ;
despierta y se duerme .

Mi hermanita parece una casa
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Piñata

Piñata, chata
panza de crespón,
pecho de cartón,

preñada de caramelo
y bolonchón .

Piñata, naricita ñata,
con porte de bailarina,

traje de cartulina .
¿Cómo la vida te trata?

¡Ay!, piñata, cómo ,.
has quedado :

sin tu vestido de crespón
desbaratada,
desentrañada,
y sin corazón . 40y



Como barca, Pez o Nube

Mi mamá me dijo un día
que en su barriga yo anduve,

y dentro navegaba,
como barca, pez o nube .

También me dijo mamá,~~

	

que yo era cual semilla,
~

	

_

	

pequeñita y escondida,a
~, á(

	

madurando en mi papá .

Hasta que desnudo un día,
llegué a este mundo llorando,

-desde entonces voy creciendo
y por siempre iré soñando .

Paisaje

La lluvia tararea
la canción de la nube
la marea sube, sube .



Bordados

El cielo bordado
de nubes,

la ola bordada
de espuma,

el día bordado
de flores,

la noche bordada
de luna .

La Playa

Las olas van a la playa,
llegan despacio o de prisa ;

mudan sus dientes de espuma
queda en la arena su risa .

Estrellaflor
Breve como una estrella
pequeño como un ratón
el sol frente al universo
se me parece a una flor .



El Mar es uno Sólo

El mar es uno sólo,
uno sólo es el mar,

aunque de siete modos
lo quieran llamar.

La lluvia es una sola,
transparente y vertical,
a veces llega muy tarde

a veces sin avisar .

El mar es uno sólo
una sola es su razón

y la reparte entre todos
los seres de la creación .



Diccionario

Árbol se escribe
con fruto,

rama se escribe
con flor,

bosque se escribe
con verde

y frondosidad
con sol .



Poema de la Tardanza

¿Qué hora es?
Me pican los pies .

¿Qué hora es?
El haz y el envés

¿Qué hora es?
El mar y la red .

¿Qué hora es?
El pájaro, el pez

¿Qué hora es?
¿What time? en inglés

¿Qué hora es?
El mundo al revés

¿Qué hora es?
El agua y la sed .

¿Qué hora es?
Antes y después

¿Qué hora es?
La misma otra vez .
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Caracol

Cara, cara, caracol,
piel de luna y alma sol .

Mar y arena, luna y sol
Sol y luna : caracol .

Armadura y armazón,
rama dura, ramazón .

Sol y luna, luna y sol,
mar y arena : caracol .

Cara, cara, caracol,
voz de espuma,

pie del sol .

Borriguero

Barriguera
tornasol

por el llano
te escabulles,

escóndete del calor,
¡anda, corre,
vuela, huye!
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Libélula

Libélula,
vuela libre,

libélula,
voladora .

Libélula,
libre ulula,
libélula,
voladora .

Libélula,
liba luna,
libélula

voladora .

Libélula
gira libre,
libélula,
voladora .



La hormiga

La hormiga,
sin saber qué es cerca o lejos,

inventó la distancia,
y todo lo que caminando se alcanza .

A migas,
hace su obra de lo que sobra .

La hormiga,
no lo sabe . . .

-pasito a pasito-
dibuja el paisaje .

Miga a miga
hace su casa
la hormiga .



El Gato Estacato

El gato Estacato
no tiene zapatos,

ya cansa el ingrato
con sus garabatos .

El muy mentecato
se ha pasado el rato,
con sus arrebatos

y ha roto los platos .

El gato Estacato
no sabe de tratos,

ya se ha puesto ñato
de puro maltrato .

Estacato, el gato,
sigue sin zapatos
y sigue de ingrato
con sus arrebatos .



Gallo

¡El sol está aquí!
Con su sombrero pintao
trova el héroe matutino .

¡Yo soy así!
Capataz del granero
-pregona el juglar-,
desde el limonero .

¡Siempre fue así!
Por tercera vez reflexiona :

guerrero matinal, clarín del campo,
canción del día, saloma .

001 rr4



Sapo Cancionero

Sapo, sapo cancionero ;
grillo, grillo vegetal,
canta tu vieja tonada

la lluvia está por llegar.

El grillo tiene un violín,
la cigarra un sonajero,
el sapo canta canciones

hasta que se prende
el cielo .

El sapo canta que canta,
luna le hace compañía
en la fiesta de la noche
hacen gran algarabía .

Sapo, sapo cancionero ;
grillo, grillo vegetal,

canta, sigue cantando
nunca dejes de cantar.

-32-



La Abeja

La abeja
de su colmena se aleja .

Para cada día
tiene una receta,

dos alitas
y una lanceta .

Siempre va de flor en flor,
sin cansarse nunca,

hace su labor.

La abeja,
zumba que te zumba,

traza garabatos
de polen y flor.



adivinanza

Tienes cama y nunca duermes
nunca duermes y tienes cama .

(El pez)

De Hube en Hube

El ave es una nave,
sabe,

su ala es una bala,
cala,

su pico, común grito,
que imito,
sus plumas,

espuma en la bruma .

El ave sube
de nube en nube .



¡alejo

El cangrejo Alejo,
ya parece un viejo,
con pocos reflejos
y muchos consejos .

Sabe de la espuma
y de la sal historias,
de contarlas todas

se le borra la memoria .

Alejo el cangrejo
trajina y trabaja,
con la marea llena

o con la marea baja .

El cangrejo Alejo
que viene de lejos,

se encuentra perplejo
la inmortalidad .



Mariposa

Pincel en mano
pintaba

un garabato de sol,
que nervioso
circulaba

por la hoja verdiazul .

De pronto
volando, volando,
la mariposa de luz,

fue a posarse
zigzagueante

en la hoja verdiazul
que tornóse en un

instante
roja, negra, lila y ocre . . .
amarilla y verde vela
y se fue de flor en flor
¡Ojalá pronto volviera!



Mariposa Mar y Mar

Mariposa
mar y mar,
mariposa

marinera del jardín :
posa tu mar pétalo de rosa .

Reposa, mariposa :
sala tus alas,

esposa del mar.

Marisopla,
rosa, rosa mariposa

rosamar.



Contrabando

Los peces transportan el mar en sus aletas . . .

Lo llevan,
estibadores de espuma,
de la noche al día . . .

Lo traen de luna en luna
-de contrabando- .

La sal de la ola es del sabor de su cansancio .
Son anzuelos sus agallas .

El tiburón,
capataz severo,

merodea y supervisa . . .

Los peces transportan el mar en sus aletas .

Si no fuera por ellos
no habrían mar

ni gente
ni planeta .
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El Cangrejo y la Luna

¿De dónde viene el cangrejo
a dónde llegará, acaso busca

la eternidad?

¿De dónde salió la luna
con su carita empolvada?
Con la estrella de la tarde
va muy bien acompañado .

La playa se echa a dormir
cobijada por las olas

y el can rejo en su peñasco
lora y sueña,
sueña y llora

porque la luna de siempre,
la luna eterna alternativa
le niega acceso a la casa
y se cierra sus fronteras .

Y el horizonte que silba
desde el adiós de los barcos
se va hundiendo lentamente

en la danza de las olas .

-3 9 -

Y el cangrejo
en su peñasco
llora y sueña .

El cangrejo
sueña y llora,

porque la luna de lata
no le atiende su querella .

Ya el sol besa las nubes
que surcan a toda vela

Y el cangrejo
en su peñasco
sueña y llora .

El cangrejo,
llora y sueña .

Sueña . . .
Sueña . . .
Vuelo .



0

finca

¡Graz! ¡Graz!
Viene el cuervo detrás .

¡Pío! ¡Pío!
El pollo se ahogó en el río .

Clo! ¡Clo!
La gallina es un reloj .

¡Bee! ¡Bee!
El becerro ya se fue .

¡Kikirikí!
El gallo manda aquí .

Pico , pico, picotea,
el perico en la azotea .

¡Cua!¡Cua!¡Cua!
La pata ya se va .

Perogrullo, perogrullo .
El pavo sigue en lo suyo .

Pecera

Un pececito en su pecera
oye que el mar lo llama

con sus pañuelos de espuma,
con su voz de ola viajera .

Irse quiere el pececito
en un barco de papel

y viajar por todo e! mundo,
conocer y conocer.

Un pececito en su pecera
saluda al mar con sus burbujas

y el mar responde
con su pañuelo de espuma .



Sol de Enero

La vaca se siente triste
pues se murió su ternero . . .
no quiere comer la hierba
ni mugirle al sol de enero .

Sus ojos se han apagado
su campana se calló,

con su rabo ya no espanta
ni a las moscas ni el calor.

Se siente triste la vaca
volver no quiere al redil,
no quiere salir al prado,
ni a! estanque quiere ir .

Si llueve se siente triste,
triste está si el sol la baña,
mira y mira el horizonte

busca y busca en la maraña .

Un ternero huerfanito
se escucha muy a los lejos,

desde la huerta vecina
llora y llora el ternerito .

Ya no está triste la vaca . . .
¡Brilla en sus ojos
el sol de enero!
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