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Presentación

Nada es más horrible que la imaginación sin gusto. 
Goethe

Podemos hablar de latitudes, de contextos, de diversidad, tanto de cul-
turas, como de lenguajes. Hay universos que habitan dentro de otros 
universos, y así, hasta expandir la libertad creativa que nos habita. 
Coexisten, dan signi cado y valor a nuestra manera de entender la vida, 
de apropiarnos de todo lo que existe en ese mundo real, único e indiso-
luble, y el mundo imaginario, múltiple e in nito. Estos mundos lejos de 
polarizarse se uni can, adquieren fuerza uno a través del otro, alternán-
dose, compartiéndose, siendo ambos una misma fuerza de gravedad. 

En el año 2010, durante la Constelación Poética, sucede el en-
cuentro de dos poetas que comparten el ideal que la esperanza del 
futuro gravita en la más hermosa y natural locura de un niño, de una 
niña. Y es gracias  a ese lazo, que posteriormente se decide crear un li-
bro mágico para esos niños, un libro que contenga tan sólo una semilla, 
que pueda albergar en la mente y el corazón de aquéllos para quienes 
la fantasía trasciende la realidad, aquéllos que sienten, perciben y viven 
con ansia y avidez el mundo de la poesía.

El mar de las luciérnagas. Literatura por y para niños y niñas: Cuento, 
poesía y creación, está formado por tres secciones: textos escritos por 
niños y niñas, poesía y cuento corto. La primera sección reúne textos 
escritos en talleres de escritura y creación poética desarrollados en la 
ciudad de Tijuana; la segunda y tercera sección recopilan textos de au-
tores de diferentes latitudes de México, Sudamérica y España. Además, 
El mar de las luciérnagas se nutre del trabajo visual de ilustradores e ilus-
tradoras de México que con su talento dan vida a algunos de los textos 
que conforman la presente antología.

Es entonces que El mar de las luciérnagas, nace de la voluntad de 
recrear los sueños de los niños y niñas en sonrisas, en poemas vivos, en 
imágenes que vuelquen las metáforas como un instante en el que algo 
nace y brilla en su interior.  Porque creemos que la literatura es el nido 
donde abrirán sus alas, aquéllos a los que no les han permitido volar 
con su imaginación. 

Karen  Márquez
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Prólogo

Ser niño es ser aventurero, explorador e investigador. Es encontrar te-
soros donde sólo hay restos de un cigarro o una planta seca, pero sobre 
todo es ser creador. Démosle alas al niño que se mira en nuestras pupi-
las cuando vemos el espejo. No nos cansemos de leer, de jugar, de vivir. 

Oscar Wilde dedicó gran parte de su vida a escribir cuentos 
para niños y proclama: “Cada niño es un letrero viviente que nos dice: 
¡Precaución! ” Con esto podemos deducir la importancia de difundir la 
cultura y las artes desde muy temprana edad, porque al niño le brinda 
la oportunidad de descubrir diferentes realidades. La creación expresa 
no sólo una identidad artística, sino también la esencia. Por lo tanto, la 
literatura para niños constituye un medio poderoso para la transmisión 
de la cultura, la integración de las áreas del saber, como la historia, mú-
sica, psicología y sociología. Hay un enriquecimiento de los universos 
conceptuales y la formación de valores. El mar de las luciérnagas rescata 
estas necesidades, y promueve revivir a través de la lectura las cosquillas 
que nos hacían caer mientras dábamos nuestros primeros pasos, pero 
también responde a la importancia de comunicarnos con los niños. 

A través de cuentos y poemas escritos por y para niños, El mar 
de las luciérnagas motiva las habilidades artísticas y la imaginación. Ge-
nera las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra, 
con una nalidad artística o lúdica que interesen al niño. No se deben 
tomar los verbos leer y escribir como límites de la literatura o de esta 
antología, sino como un posible punto de referencia de dos actividades 
incluidas en la concepción integradora de literatura para niños. Cada 
poema y cuento plasmado en la presente obra nos re eja la delidad 
hacia la naturaleza, una sensibilidad espontánea y amor a la familia que 
nace de la inocencia. Aquí los niños vuelven a ser niños. 

Marcia Ramos
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I. Naturaleza del recreo
Poemas escritos por niños y niñas

Los siguientes poemas fueron escritos por alumnos del quinto grado de la 
escuela primaria “Naciones Unidas” durante talleres de creación poética

en Tijuana, como parte de las actividades del Centro Cultural Independiente 
El Tecolote, a través del programa “Cultura en todas partes” del Instituto 

de Cultura de Baja California (icbc).
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el cielo

El cielo es hermoso como
el agua.

Tu cara es hermosa.
Eres bella como

una rosa
abriéndose 

en las mañanas.
Niño de quinto grado

a la orilla del mar

A la orilla del mar
admirando con amor
el olor de tu perfume

las rocas a la orilla
mientras camino sobre

tu arena húmeda y
mojada con palmeras

a tu alrededor.
Casandra Alicia 

Estaba en el bosque
mirando el cielo

como siempre azul cielo
y a lo lejos árboles

con frutas de distintos 
olores y sabores.
Probé una y me 

transporté
a un mundo extraño

pero cuando desperté 
supe que estaba soñando.

Andrés
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El morado
como una uva fresca

como las Cascadas del Niágara
su olor peculiar a fruta
y el azul aqua del mar

como olor a sal
y a paz eterna.

Dany

Ahí estaba un niño comiendo chocolate en el bosque 
oliendo a vainilla mientras la brisa del mar le daba en su frente 

y un oso blanco rugía: “¡Aaarrr!”
Edgar

La mente se me hace azul claro mientras como naranja con chile en el 
Cinépolis.

Bruno

Las ores son rojas 
las uvas son moradas 
y tu risa me encanta.
 El chocolate es café 

pero tus ojos son color miel.
Tu amor me afecta. Pero tu sonrisa me mata.

Niño de quinto grado

en el Parque

El pasto huele a guayaba 
por el parque.

En el atardecer las montañas
se ven hermosas.

El jardín huele a tierra
los niños jugando alegremente 

como peces en el agua.
Niña de quinto grado
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El perfume es de las ores
con las nubes blancas

el cielo azul
y el pasto

el sol 
la naturaleza
con el pasto
y las ores

y los árboles
la playa

los pájaros
los del nes saltando en el mar 

y su cola aleteando.
 Hay que cuidar

el medio ambiente.
Valeria

en el cielo estás

En el cielo las mariposas
de colores

En las nubes
Crecieron los nidos

de los pajaritos.

Los árboles están limpios
y húmedos

En las palmeras
que nacieron las ores

y las ores
nacieron con amor.

Vivian Alondra
E

lsi
e 

Ca
ro

lin
a 

A
gr

az
 R

om
er

o



18

II. “Papá, ¿has visto a Imaginación?”
Cuento breve

el amor es una farsa

Ver ores, pasto y ramas, y oír carros me entristece porque es extraño 
ver tus ojos hermosos, y tus labios.

Siento tristeza, mucha tristeza, pero lo que me entristece es tu 
amor.

Emmanuel

corazón
Para mi mamá  

Tus ojos son como el cielo azul. Pero tu cara es como una rosa roja, 
muy hermosa. Te quiero decir, que eres fantástica como las rosas, pero 
tu corazón es más hermoso que las rosas.

Samira

Las rosas caen de los árboles, igual que las hojas cuando llega el otoño. 
Todas las hojas se ponen del color del sol, y las naranjas.

En la primavera salen las ores, las hojas, y todo revive, y todo 
queda hermoso. 

Evelyn

El parque todo de jabón, el agua es shampoo, plantas son estropajos, 
todo colorido parece una pintura, pero no lo es. Nada lo quita, aunque 
se raye 1000 veces sigue igual. En este parque no existe basura ni olor.

André
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gruñaldo, el niño que escuPÍa abejas

Alejandro era un niño tan enojón, que sus compañeros comenzaron a 
decirle Gruñaldo. 

En realidad Gruñaldo no era muy enojón, simplemente decía 
lo que pensaba. Nunca se quedaba callado. Participaba en todas las 
discusiones.

El problema era que lo hacía frunciendo el ceño y con una voz 
tan fuerte que se podía escuchar en toda la escuela. Además, cada que 
abría la boca para hablar sus pequeños colmillos se asomaban, dándole 
un aspecto siniestro.

Existen muchos niños así, pero ninguno como Gruñaldo, pues 
cada vez que discutía le salían abejas de la boca.

Abejas amarillas, enojonas y zumbadoras que se arremolinaban 
sobre las cabezas de sus compañeros, buscando el lugar idóneo para 
encajar sus aguijones.

Sus compañeros huían aterrorizados y solían acusarlo con el 
profesor. 

El profesor lo regañaba, pero como Gruñaldo continuaba re-
gurgitando abejas enojonas, lo mandaba al fondo del salón con una 
gran cinta adhesiva pegada en la boca para que no pudiera hablar. 

Gruñaldo se puso muy triste y ya no participaba en las discu-
siones, y cuando lo hacía, en lugar de abejas enojonas salían de su boca 
palomillas grises y aburridas que se desmoronaban a los pocos segun-
dos de vuelo.

Gruñaldo dejó de hablar, asintiendo con la cabeza a todo lo 
que sus compañeros y profesor comentaban, hasta que conoció a Da-
niela.

Daniela era de reciente ingreso y, al igual que Gruñaldo, le gus-
taba participar en todas las discusiones, pero de su boca no salían abe-
jas picaronas sino luciérnagas alegres y brillantes que se posaban en las 
cabezas de sus compañeros, iluminándoles el entendimiento. Todos se 
quedaban boquiabiertos cuando Daniela exponía sus ideas llenando de 
colores el salón. 

Cuando Daniela se enteró de la situación de Gruñaldo, le ayu-
dó a domesticar a sus abejas. Poco a poco, las abejas locas dejaron de 
zumbar enfurecidas, y en lugar de amenazar con sus a lados aguijones, 
derramaban gotitas de miel sobre la cabeza de los compañeros de clase, 
provocándoles sonrisas.

Daniela se marchó a los pocos meses, pues su papá era agente 
viajero, y Gruñaldo jamás volvió al fondo del salón. 

Miguel Antonio Lupián Soto
México, D.F., 1977

http://www.mortinatos.tumblr.com 
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mi abuelo es un astronauta

Yo creo que mi abuelo era algo así como un astronauta, pues siempre 
me hablaba de que él quería vivir en la luna, ver a las personas desde 
allá, y sonreírles desde el cielo para que todos pudieran verlo y el mun-
do dejara de estar triste, además siempre me tomaba en un abrazo y me 
cargaba como en una cápsula espacial. 

También pensaba que la guitarra de mi abuelo tenía como algo 
mágico o venía de otro planeta, pues al cerrar los ojos y escuchar los 
sonidos cuando él la tocaba, veía siempre los colores que con los ojos 
abiertos nunca pude ver, me imaginaba niños de colores brincando las 
cuerdas de la guitarra, me sentía atrapando estrellas con los dedos de 
mi abuelito, o como sentado en un meteorito y saludaba a mi mamá 
y a todos mis amigos. Tal vez no hacia feliz a todo el mundo con su 
guitarra, pero a mí sí. 

Para mí siempre fue especial esperarlo junto a su mecedora e 
imaginar que se subía a su nave espacial y que su guitarra era como un 
traje con el que despegara al universo y me llevaba a mí con él escu-
chando su música.

 Me gustaba  sentarme en la sala,  ver el reloj y esperar a que 
dieran las seis para que llegara mi abuelo de su taller, me acariciara la 
cabeza como poniéndome el casco, tomara su guitarra, se sentara en su 
mecedora, cerraba los ojos  y me dijera:

–¿Quieres escucharme tocar la guitarra?–. Era como la cuenta 
regresiva en el lanzamiento de un cohete al espacio. 

Comenzaba el viaje cuando se mecía lentamente con los ojos 
cerrados, y abrazaba su guitarra como si abrazara a alguien muy queri-
do. Me decía que yo también debía cerrar los ojos y escuchara solamen-
te, él creía que para llegar a la Luna debías tener los ojos bien cerrados. 

Conocí todo el universo, desde el planeta que tiene arboles de 
palabras y personas transparentes, el planeta donde siempre es de no-
che y la gente son estrellas, otro que tiene un sol de agua y la tierra de 
corales, el planeta donde viví en un caracol como por cien años y tam-
bién me hice viejito, otro planeta donde los adultos en vez de hablar se 

hacen cosquillas,  hasta  el planeta donde las nubes tienen columpios y 
solo viven niños meciéndose en ellos.

También me acuerdo que una vez visitamos a mi abuelita que 
hace mucho se había ido a vivir lejos, al planeta donde se van las abue-
litas, ese planeta donde  salen hilos para tejer  de las nubes, y hay puras 
abuelitas con alas para poder volar con los pajaritos que les gusta cui-
dar. Mi abuela a veces también en vez de alas tenía raíces, y se la pasaba 
jugando con sus plantas hasta que le salían ores en la cabeza. 

Yo no sé cómo pero siempre al regresar del viaje espacial, apa-
recía en mi cama acostado, eso de viajar en el espacio es muy cansado. 

A veces antes de que mi abuelo llegara a la casa, yo me subía 
a su mecedora, cerraba los ojos  y me mecía rápidamente a ver si yo 
también podía viajar al universo, pero nunca resultó. 

Un día mi abuelito dejó de ir de repente a la casa, quién sabe 
por qué, a mi mamá no le gustaba que yo le preguntara, solo me decía 
que se había ido a vivir a otro lado muy lejos. Su guitarra, la mecedora y 
yo nos la pasábamos esperándolo todos los días para el despegue, pero 
yo creo que por n se había ido a vivir a la Luna sin decirle a nadie, así 
era él, le gustaba irse al espacio sin avisar. 

Un día cuando dormía en mi cuarto, escuché como una risita, 
pero muy lejos. Me desperté rápidamente y salí de mi cama, no sabía 
por qué había escuchado eso, hasta que vi en mi ventana como un char-
co de algo plateado, era la luz de la luna. Me asomé y vi la Luna, pero 
esta noche tenía forma de sandía mordida, no sé por qué pero eso me 
hizo sentir muy contento. 

–¡Ése! ¡Ése es mi abuelito sonriéndole al mundo!–, pensé. 
En ese momento corrí a la sala, me senté en la mecedora y aga-

rré la guitarra. Si mi abuelito estaba en la Luna yo lo iba a alcanzar en 
su nave espacial. 

Cerré muy fuerte los ojos, pasé mis dedos por las cuerdas y 
entonces sucedió…

Comencé a sentir que todo temblaba y que poco a poco apa-
recían colores dentro de mí hasta que parecía un arcoíris, mis pies es-
taban colgando y me di cuenta de que… ¡Me estaba elevando! Así de 
bonito se siente viajar al espacio, yo creo que es por eso que mi abuelo 
siempre estaba sonriendo.

Iba muy rápido hacia el cielo, pero no tenía miedo porque sabía 
que llegaría con mi abuelito. 
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¡Vi todo cuando volaba al espacio!, mis juguetes en el suelo, mi 
perro dormido, árboles que caminaban de puntitas para que no descu-
brieran que ellos también pueden caminar, postes de la luz bailando, 
nubes que se abrazaban, las estrellas, todos los mundos que antes visité, 
todo esto mientras me agarraba fuerte a la guitarra para no caerme. In-
cluso hasta fui a ver a mi abuelita a su planeta y le avisé que mi abuelito 
estaba viviendo en la luna, ella se puso muy contenta y me dijo que lo 
iba ir a visitar en cuanto terminara la bufanda que le estaba tejiendo 
para regalársela, pues en la luna a veces hace frío. 

Partí del planeta de las abuelitas y rápidamente me puse en ór-
bita, ya quería abrazar a mi abuelo. Iba muy rápido y muchas estrellas 
venían conmigo.

–No es muy común ver a un niño en el espacio- decían ellas. 
Eso estaba bien, pues alumbraban el camino y me contaban historias 
mientras viajábamos. 

Iba tan rápido que cuando menos me había dado cuenta ya 
estaba aterrizando en la luna, el viaje había sido tan largo y cansado 
que sin querer me quedé dormido abrazado a la guitarra mientras las 
estrellas me contaban algo de sus planetas. 

No sé muy bien cuando fue que desperté de mi viaje al espacio, 
pero cuando desperté, sentí que alguien me abrazaba. Ahí me di cuenta 
de que estaba sentado al lado de mi abuelito en la sonrisa de la Luna 
mientras lo escuchaba tocar su guitarra, pero esta vez no me había que-
dado dormido, sino que me había despertado con él.

José Carlos Luna Herrera
Guadalajara, Jalisco, 1990

luna de ballet

Para mi hija Constanza
con todo mi amor y toda mi locura

Cuenta la historia que cuando la Luna nació, en el cielo se escuchó una 
alegre sinfonía.

Durante el día, las estrellas y luceros mecían sus sueños con 
música clásica y así, su rostro apacible sonreía mientras dormía.

En sus sueños ella era una bailarina de ballet, tenía la gracia y 
exibilidad de Odette al bailar, pero despertaba y entristecía pues sabía 

que al carecer de pies, sus dulces sueños nunca se harían realidad.
Durante su fase creciente, muy a su manera y a sus posibilida-

des, practicaba piruetas, saltos y giros, pero al llegar el mes de octubre 
se ponía enooorme y redonda como una pelototota y le costaba más 
trabajo practicar.

Una noche conoció a un conejo que llegó a habitar en ella, 
poco a poco y con el paso de los días se hicieron amigos, uno a otro se 
contaban sus sueños, tristezas y alegrías, y la luna lloraba de pena al ver 
que  por más que se esforzaba no lograba bailar del todo bien.

Triste y deprimida decidió ocultarse por un tiempo.
La noches eran largas, oscuras y frías mientras ella lloraba. Era 

tanto su llanto y su congoja que las nubes no podían más con tanto 
peso, unas a otras se pincharon sus vientres de algodón con los picos 
de las estrellas para drenar el llanto acaparado.

El conejo estaba intranquilo, se sentía impotente al no poder 
ayudar a su amiga, pensaba y pensaba hasta que se le ocurrió una idea 
para devolverle la sonrisa.

Habló con el cielo y las estrellas, les pidió que se pusieran sus 
mejores galas para poblar la noche de elegancia y mientras todos se 
arreglaban, las nubes se unieron en un abrazo sirviendo de telón para 
ocultar la sorpresa que estaban preparando.

El conejo habló con la luna, que ya ni llorar podía de tan ago-
tada que había quedado.
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Le lavó la carita, secó sus ojitos y se los vendó con un poco de 
vía láctea. Le confeccionó un tutú con la aurora boreal y con el esquele-
to de una estrella fugaz hizo un carrito celeste para transportarla hasta 
el lugar indicado.

Al llegar le quitó la venda, las nubes-telón se hicieron a un lado 
y al sonido de un fuerte aplauso, la luz de las estrellas se encendió.

–No necesitas pies para poder bailar, puedes otar, balancearte 
al ritmo de la música. El cielo es el más grande escenario que puedes 
tener. Las estrellas son sus luces y las nubes el telón.

–Tú eres inspiración de músicos, farol nocturno de poetas, es-
peranza e ilusión de enamorados. No puedes seguir oculta y llorando–, 
dijo el Conejo.

Y la luna vio la magia de su realidad. El cielo y las estrellas eran 
el escenario más hermoso que podía anhelar y en donde ella era la es-
trella principal.

A partir de esa noche, la luna sale pizpireta a representar el 
mejor de los papeles: darle vida, luz y calor a las noches.

Algunas veces podemos verla y otras no, porque también tiene 
días de descanso y cortas o largas temporadas en que se va de gira por 
otros laditos del cielo.

Y ahí anda, otando y brillando al compás de la música, hacien-
do un pas de deux, con su amigo el conejo.

María Paola Juárez Juárez
Guanajuato, Guanajuato, 1980
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el alebrije y la alcancÍa

En lo alto de una repisa, en el taller de un viejo y hábil artesano, un Ale-
brije y una Alcancía discutían sobre cuál de los dos era mejor artesanía. 
El Alebrije decía que él era único, hecho a mano y un tesoro cultural; 
acusaba a la Alcancía de ser fabricada en un molde. La Alcancía se 
defendía diciendo que, a pesar de ser de molde, su pintura era hecha 
a mano. Además, estaba orgullosa de pertenecer a un amplio linaje de 
chanchitos ahorradores.

La Alcancía aseguraba que gracias a ella la gente podía alcanzar 
sus sueños, pues les enseñaba a ahorrar; también decía que cumplía 
la importante y peligrosa labor de cuidar el dinero que le guardaban, 
mientras que el Alebrije era tan sólo un objeto decorativo. El Alebrije, 
muy ofendido, respondía que eso no era cierto, pues todo el mundo 
sabe que los Alebrijes nacen en los sueños, así que cuando un artesano 
los fabrica también está materializando un sueño.

La pelea entre el Alebrije y la Alcancía llevaba meses y las dis-
cusiones eran tan largas que a veces se extendían durante toda la noche. 
Las demás artesanías en la repisa estaban hartas de ellos y no querían 
seguir escuchándolos, por lo que planearon una forma de solucionar el 
problema.

–¿Por qué no los rompemos?–, dijo la catrina, con su cadavéri-
co acento.

–¡No podemos hacer eso!–, respondió asustado el árbol de la 
vida. –Debemos hablar con ellos.

–¡Tengo una idea!–, dijo sonriente un diablito de madera. –Los 
haremos competir y quien gane será la mejor artesanía de los dos.

Así, las demás artesanías propusieron al Alebrije y a la Alcancía 
una competencia para solucionar su problema. Como los dos fueron 
hechos con indudable calidad, el reto sería acerca de sus capacidades. 
Los dos decían poder ayudar a cumplir sueños, entonces esa iba a ser 
su tarea.

–Deben salir del taller–, les dijo el diablito, –encontrar un niño 
y ayudarlo a cumplir su sueño. El primero en lograrlo, gana.

El Alebrije y la Alcancía aceptaron y salieron muy emociona-
dos, ambos estaban seguros de poder ganar. La alcancía fue la primera 
en encontrar a un niño a quien ayudar. Sin embargo, el niño era muy 
desorganizado y poco ahorrativo. El chanchito de yeso trató de acon-
sejarlo pero el niño no lo escuchó. Casi nunca le puso dinero y muchas 
veces agitó el cochinito, hasta marearlo, para recuperar algunas mone-
das.

–A este paso nunca voy ganar–, pensó la Alcancía.
Por otra parte, al Alebrije no le iba mejor. Encontró a una niña 

que jugaba con un balón de futbol. Todos la conocían como Juanita 
“Malapata” porque sin importar hacia donde pateara, la pelota siempre 
se iba para el otro lado.

–Hola Juanita! Estoy aquí para ayudarte a cumplir tu sueño–, 
dijo el Alebrije con voz de vendedor de aspiradoras.

La niña, emocionada, respondió que quería ser jugadora profe-
sional de futbol. El Alebrije prometió ayudarla a entrenar; pero, pese a 
lo mucho que se esforzaban, Juanita “Malapata” no mejoraba. Sin em-
bargo, la pequeña criatura de papel maché no dejó de apoyar a la niña, 
por lo que se hicieron amigos muy pronto.

La Alcancía, cansada del desinterés del niño por el ahorro, de-
cidió abandonarlo y buscar a alguien más ahorrativo que le ayudara a 
ganar la competencia. En su camino se encontró con varios niños, pero 
ninguno le parecía adecuado. 

–¡Todos son unos despilfarradores!–. pensaba el cochinito, has-
ta que encontró a un pequeño llamado Omar, quien trabajaba pasean-
do perros para poder comprarse una bicicleta. La Alcancía le propuso 
ayudarlo a ahorrar y el niño, quien casualmente era el hermano mayor 
de Juanita, aceptó.

Los cuartos de Juanita y Omar estaban uno frente a otro, de 
modo que la Alcancía y el Alebrije se veían muchas veces; aunque ya 
no discutían, cada uno se concentraba en ganar. Omar era muy ahorra-
dor, diario le metía al cochinito algunas monedas. En cambio, aunque 
Juanita entrenaba mucho, el futbol no era lo suyo. En poco tiempo la 
Alcancía se puso tan pesada que apenas podía moverse, pero lo inten-
taba para molestar al Alebrije.

–Estoy tan lleno que Omar podría comprarse dos bicicletas si 
quisiera–, decía burlona la Alcancía. –En cambio, Juanita todavía no 
puede patear bien un balón.



30 31

Las burlas ponían muy triste al Alebrije, no sólo porque había 
perdido la competencia, sino porque su amiga Juanita, con quien pasa-
ba muchos momentos felices, no lograba ser una buena futbolista. El 
puerquito no podía contener su alegría por haber ganado, saltaba de un 
lado a otro, festejaba y se burlaba de la gura de papel maché. Enton-
ces, Omar lo tomó sin avisarle y con un martillo lo rompió para sacarle 
todo el dinero.

El Alebrije estaba horrorizado por lo que le había pasado al 
puerquito de yeso. Entonces comprendió que los sueños no siempre 
son lo que uno espera y que, si bien, Juanita tal vez nunca sería una fut-
bolista profesional, los momentos junto a ella y la amistad que habían 
forjado eran mucho más valiosos que cualquier bicicleta que Omar 
pudiera comprarse.

Desde entonces, el Alebrije dejó de preocuparse por ser la 
mejor artesanía y disfrutó los momentos con su amiga. Juanita nunca 
jugó profesionalmente, pero su dedicación y empeño la llevaron a ser 
la capitana del equipo de futbol de su escuela. Mientras la alcancía, a 
quien pegaron con cinta adhesiva, esperaba nerviosa que la rellenaran 
de monedas en lo alto de una repisa.

Mariano Feliciano Wlathe Ruiz
México, DF., 1986

david y la imaginación

Un día el pequeño David quiso jugar a los piratas: con sus paliacates 
en la cabeza, sus patas de palo y un parche en el ojo izquierdo. Pero no 
pudo. 

Después intentó ser un astronauta en el espacio: visitando nue-
vas galaxias y extraterrestres que no hablaban español. Y tampoco. 

También, David trató de construir un submarino para navegar 
las profundidades del mar en búsqueda de tesoros, y para conseguirlo, 
tener que luchar contra un calamar gigante. Pero tampoco se pudo.

David no sabía por qué, pero algo le faltaba para poder jugar. 
¿Qué sería? 

–¡Oh!–, exclamó un día. ¡Ya sabía cuál era el problema! Se le 
había perdido su amiga la Imaginación. 

Entonces decidió buscarla y fue con su papá a preguntar. Tac 
tac tac hace el teclado cuando escribe en la computadora el papá de 
David. 

–Papa, ¿has visto a Imaginación? 
Tac tac tac y más tac tac, papá responde: 
–No hijo, ahorita estoy muy ocupado trabajando. 
El pequeño David salió del cuarto para ir con su mamá. Mamá 

estaba planchando la ropa y lavando también. Chaca Chaca Chaca Cha-
ca se escucha el ruido de la lavadora. David le pregunta a su mamá: 

–¿Dónde está Imaginación? 
–No lo sé–, responde mamá. Y después de pensar un rato dice: 

–¿por qué no le preguntas al abuelo? Él debe saber.
David sabe bien que su abuelito lo sabe todo y no pierde el 

tiempo.
Corriendo va David. 
Saltando escalones de dos en dos.
–¡Abuelo! ¡Abuelo!–, llega gritando a la biblioteca. 
La biblioteca del abuelo es un lugar mágico. Tiene torres y to-

rres de libros de todos los colores: azul, rojo, amarillo, verde, naranja, 
rosa, morado, blanco, negro. En el centro del lugar hay una silla roja 
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donde se sienta el abuelo de David a leer. 
–¿Qué pasa, David? ¿Por qué corres?
–¿Sabes dónde puedo encontrar a Imaginación? El abuelo de 

David deja escapar una sonrisa. 
–¡En los libros!–, dice feliz el abuelo. 
–¿En los libros?–, pregunta el pequeño David. 
–¡Sí!–, responde el abuelo. 
Entonces de las páginas empiezan a brotar personajes de todos 

los tamaños y de todos los colores. 
Saltaron a la vista de David y su abuelo: 
Un pulpo blanco enorme devora barcos.
Dos astronautas con traje y tres marcianos amarillos.
Cuatro marineros dentro de un submarino.
Cinco barcos piratas y seis marineros por barco.
Siete tiburones grises, azules, blancos y negros.
Ocho princesas en peligro. 
Nueve planetas del sistema solar.
Diez sonrisas preparadas para jugar con David.
Jugaron hasta agotarse y después regresaron a sus libros y el 

pequeño David se fue a dormir. 
Ya en la cama, mamá entró a contarle un cuento y a desearle 

buenas noches, pero David ya roncaba contento: en su imaginación 
seguía peleando contra pulpos gigantes, navegando en submarinos y 
peleando, espada con espada, con los piratas.

César Iván Borbolla Torres
Monterrey, Nuevo León, 1993
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¡que se haga la magia!

A todo aquel que necesite un manual de supervivencia

En el principio era un viaje a una tierra muy remota, lejos de papá, 
mamá y los amigos.

Y unos segundos después, el caos.
En eso, Abrilina dijo: 
–¡Que se haga la magia!–, y la magia se hizo.
Del caos mágico brotaron toda clase de criaturas fantásticas: 

una pastilla bailarina y un faraón rocanrolero, una naranja valenciana 
y un samurái extraterrestre; un curandero de la selva y un súper hé-
roe verde; una comandante alemana muy ruda, monos trepadores, una 
princesa rusa y un ejército naval español del siglo XVII…

Abrilina vio aquello y le gustó mucho. Enseguida pensó: 
–Las criaturas están muy solas. ¡Necesitan parques y juguetes!
Surgió entonces una ciudad futurista de altos rascacielos en la 

que había jardines con plantas risueñas que hacían reír al que las comiera.
Apareció también una cueva llena de duendes donde las criatu-

ras iban a bailar y a beber agua de arcoíris.
Abrilina observó todo aquello y le gustó mucho.
Faltaba la música, y la música se hizo mientras las criaturas 

rompían una piñata.
Enseguida pensó: 

–Necesito recorrer este mundo–. Lo recorrió en tren y en bicicleta y le 
gustó mucho.

10 días –o 10 años, no se sabe bien– le tomó a Abrilina recorrer 
la magia y bailar y jugar con las criaturas que se volvieron sus amigas.

La diversión le dejó algunos golpes y rasguños; también zapati-
llas destruidas y pantalones descosidos. La magia le ayudó a olvidar que 
estaba en una tierra muy lejana.

El onceavo día (o año), ya muy cansada y llena de plantas risue-
ñas y agua de arcoíris, Abrilina se fue a dormir a la orilla de un lago, a 
esperar el momento de regresar a casa.

Las criaturas, por su parte, se fueron a vagar y a continuar brin-
cando en la magia, siempre recordando a Abrilina.

Abrilina regresó a casa, con papá, mamá y los viejos amigos. Y 
unos segundos después, el caos. En eso Abrilina dijo…

Luis Estrada-González
Durango, Durango, 1983

loisayaxsegrob@gmail.com
http://ut-ee.academia.edu/LuisEstradaGonzález
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cosecha de brujas

Esta noche, cuando las estrellas llueven, una bruja sale de su casa en 
silencio. Vuela sin pies entre las nubes grises, siguiendo la marca de los 
cipreses hasta llegar de nuevo a tierra. Desciende con gracia y busca 
sus pies en su canasta, se los pone y traza un círculo en la arena con 
conchas y caracoles.

Prende las velas con su aliento y empieza el hechizo:
Un beso al aire.
Un beso al fuego.
Un beso al agua.
Un beso a la tierra.
Tres chasquidos con los dedos.
Camina entre la arena y con la uña torcida –como escalera de 

caracol– del dedo meñique de su mano izquierda rasca una ola del 
mar salado. La bruja Fanu; con sus cabellos negros y rizados. Con piel 
morena y ojos avellanados entona una canción antigua, que solo los 
árboles más viejos conocen:

“Zatecek aya, sanje morge, vast ama”
La cosecha ha comenzado…
Una a una, las ores mágicas comienzan a brotar de la arena.  

Naranjas, moradas, azules.
Una a una las ores mágicas comienzan a abrir sus capullos 

iluminados por la luna.
Una a una las pequeñas brujas comienzan a salir de las ores; 

abriendo sus ojos, estirando sus brazos, dejándose acariciar por la brisa 

del mar. Siete brujas han brotado de la cosecha; todas con varitas en 
sus diminutas manos, con la media luna en su frente, con sus caracolas 
marinas y sus pequeños gatos mágicos.

“Zatecek aya, sanje morge, vast ama”
La cosecha ha terminado. Fanu las repartirá por el mundo esta 

noche. Apaga las velas con su aliento, las mete a su canasta, guarda sus 
pies nuevamente; se eleva por el cielo…

Nueva magia ha nacido. ¡La cosecha de brujas fue un éxito!

Paola Klug
Celaya, Guanajuato, 1980

http://paolak.wordpress.com
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III. ¿Para cuántos poemas me alcanza?
Poesía
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escribiré un Poema como un cuento

Escribiré para ustedes:
Los poemas más jocosos, más fantásticos  más increíbles como
Zompopos hormigas, cargando huesos de elefantes a sus agujeros
Escribiré los más imaginativos  los más amorosos  los más risueños
Una niña riendo, con una nube que parece payasita rostro rosado 
Escribiré poemas los más tenebrosos para el miedo sin miedo 
Un muerto extraviado asustado, porque no encuentra su tumba donde 

[fue enterrado
Los poemas más ecológistas, salva ríos  salva aves  salva agua  salva 

[árboles 
Así escribiré desde los más reales de pobreza sin mucho llanto  
A los más voladores de insectos zumbones, abejas y abejones mieludos
Volando en las frutas y dulces de jaleas de mermeladas de los mercados
Poemas de movimiento de mar de mareas con olas lentas con tumbos 

[bufadores
Fufuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmm
Poemas urbanos ruidosos a claxón de ahulados neumáticos frenando 

[espantando 
niños, ancianos, gente yendo, viniendo en calles de ciudades de todo 

[el mundo
Poemas saltones de parques con niños riendo saltarines con globos 
Con algodones rosados  azucarados en forma de nubes borregas
Y poemas urbanos de carros aplastados sin muertos adentro en 

[fundidoras de latón y tornillos
De ruidero de fábricas de hierro retorcidos máquinas de coser y madres 

[en las maquilas
Escribiré de perros asustados extraviados, gatos temerosos 

[perseguidos por ratones 
Y zorrillos con sombrillas voladoras que salen de callejones extraños
Escribiré: un poema como un cuento escandaloso que escribió un niño
Que dice así: Erase un niño cagón  que se cagó en el parque debajo de 

[un árbol 

Por culpa del alcalde que olvidó construir un baño donde juegan los 
[niños

Cerca de las resbaladillas y columpios y trancapalancas de balancín de 
[sube y baja

Y lo cubrió todo con hojas del árbol y salió corriendo muy asustado
Escribiré el poema más luminoso brillantísimo de luz de mis sueños 

[despiertos y acostados
Eso se escribirá, a nadie pediré, ni pedirás permiso, escribiré escribiré 

[imaginaré imaginaré.

Manuel Luna
El Salvador/Tijuana, 1955
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reflexiones de un niño sobre la muerte

(con caja de borrachitos)

I
Mi abuelito murió por la mañana
estaba muy chiquito
y arrugado
y todo su cuerpo aún desprendía 
un olor a alcohol.
El abuelo era muy borracho, dijo la tía, por eso se murió. 
Me imagino que su piel
está como envinada. 
A pesar de mi tristeza, qué bien lucía 
mi abuelito dentro de su caja,
envuelto en papel arroz. 

II

Licoritas

Los dulces que me gustan
son los camotes poblanos
y las botellitas de licor,
pero más los borrachitos.

Qué dulce era mi abuelo 
cuando se ponía borracho,
me daba todas sus monedas
y mis primos y yo 
corríamos a la tienda a comprar
varias golosinas.

Qué bueno era mi abuelito
cuando estaba borracho,
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un ataúd para dulces 
pudo ser su caja. 

III

Cadáver exquisito

El domingo lo soñé.
Lucían sus cachetes coloreados
cubiertos por el tul de su caja
parecía estar escarchado
hecho un terrón de azúcar.
Su boca sonreía resignada
como si supiera que iba a ser comido,
como un postre, 
un afrutado dulce para muchos animalitos 
pequeños
e innumerables.
Cayó la tapa de su ataúd como estruja la noche,
no sé por qué 
lo que más amamos
lo queremos guardar en cajas.
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IV

Re exión

Creo que encogió.
En verdad era muy pequeño,
pudo caber dentro de una caja 
de camotes poblanos,
o mejor aún, en la cajita de mis borrachitos. 
Ya era más chiquito que yo
y a veces sospecho
que todos los abuelos son dulces 
cuando han muerto. 

Adriana Tafoya
México, D.F., 1974

www.adrianatafoya.blogspot.mx

agua de rÍo

Dicen que del agua sale la vida
y que de las entrañas de la montaña 
brota agua fresca y cristalina.

Los ríos enervan 
zigzagueantes a la montaña 
y entre la hierba
cruzan el pueblo y la vereda.

Con los peces y crustáceos
cantan y juguetean
mientras bajan por la cuesta.

A veces como cascada
cuando el precipicio llega
y el camino se acaba.

Y así, las aguas fulgurantes
van llenando lentamente 
los profundos mares
nutriendo así, sus rítmicos 
y coloridos corales.

Emiliano “La Doñita” Robles
México, D.F., 1976
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canto a la infancia

Para Andrea

Este coro es una súplica a ti niña
corre desnuda bajo la lluvia
estrella tu rostro contra el viento
te pido respirar la libertad de naturaleza
conmoverte frente a todos los paisajes
sentir la brisa siempre como la primera vez.

Te suplico niña no despreciar ninguna metáfora
por más común y gastada que te digan que es
no hay nada de cotidianidad en los atardeceres
ni en los amaneceres o las olas del océano
la vida es de algodón de azúcar como las nubes
y la literatura también.

Te imploro sonrisas mi niña
ríe y haz corazón en cada movimiento
llanto y carcajadas
música del río del tiempo
estrellas y cometas a plena luz de día
ser feliz niña ¡Ser feliz!

Sólo te pido entonces luz y cantos
canto del señor águila a su presa
canto de las piedras a la brisa
canto del ave por la madrugada
canto de vida
canto de libertad
canto de felicidad
canto de belleza.

A cambio te dejo lo que sé
que un árbol es sólo un árbol si así lo quieres
pero que un árbol también es una galaxia donde pasear en las 

[madrugadas
que tus padres son sólo tus padres
o que también son un par de duendes mágicos que huyeron de un 

[cuento
y que no eres sólo la niña que eres sino la niña que Tú quieras ser
que una princesa es sólo una princesa o que es también un ave de 

[colores
que el ser humano no vuela porque no quiere volar
no porque no pueda
porque volar no es un ejercicio físico sino uno espiritual
y la noche siempre precede a la tarde
pero también  por la tarde puede amanecer  sin previo aviso
que la cautela es un arma o que un arma es la proyección de nuestros 

[miedos
que las corazonadas son amigas de los latidos poderosos
y que no todos son amigos de los latidos y sus corazones
que hay verdades es cierto pero también hay mentiras
y lo importante es que seas Tú siempre quién decida.

Mavi Robles-Castillo
Mexicali/Tijuana, 1978

www.marocaism.blogspot.mx
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marÍa risa Perico

María Risa Perico
con su peluca de lana,
sin dentadura postiza,
sin escobas y sin trampas.

Hace trucos sin ser trucos,
hace magia sin ser maga
y hechiza con caramelos
a los niños de la cuadra.
María Risa Perico
tiene la nariz in ada
¡Todos los niños se asustan
al verla por la ventana!

Así es María Perico,
una bruja medio extraña
que un día perdió la risa
por reírse de las hadas.

Justina Cabral
Mar del Plata,  Argentina, 1987

http://www.estrellasparalacuna.blogspot.com 
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el hombre de arena

1
Antes cuando yo no existía y me repetía cantando entre el Ganges o 
entre el humo y era redondo como la Luna hecha de amor obeso Antes 
cuando era ilegal venir del pasado y terriblemente triste quemar con 
fósforos el futuro Cuando era amigo de mi fantasma que viajaba en el 
tiempo Cuando yo no existía y sólo tenía hambre y no existía el pan Y 
me la pasaba borracho con pulque y alucinaba en el centro de un para-
guas Cuando nadie había pintado aún los graf tis de la calle y entonces 
mi fantasma me cerraba los ojos…
Y cuando los abría ¿Pero qué hago? me decía cortándome la mano 
como una or de tela Éste eres tú cortándote y ha llegado el momento 
de repartir tu vida entre los viajeros del tiempo los extraterrestres los 
fantasmas y los robots Pero a los robots no los conocerás hasta que 
existas 
Antes cuando yo no existía y la Luna tan sólo necesitaba de poesía y 
poesía para seguir engordando y los caballos eran automóviles y los au-
tomóviles no pensaban Cuando olíamos la gasolina Y nos arrojábamos 
a toda velocidad con cajas registradoras al abismo 
Mucho antes Cuando yo no existía y mi hermana hacía cálculos des-
esperados en la computadora y se trababa la ecuación y aparecía mi 
rostro recitando este poema
Cuando yo no existía y los pasajeros de la micro me miraban escribir 
alucinadamente en las ventanas Y tú no eras Tú no hablabas Ni éste 
era un monólogo sino que me habían incrustado un microchip con 
información secreta del futuro y tú agarrabas mi brazo y comenzaba 
a enumerarte el porvenir hasta quedar dormido Y cuando despertaba 
tan sólo me quedaban arrugas en la piel y me inventaba cualquier teoría 
jalada del segundo digital  
Antes Cuando yo no existía y había extraterrestres probando todas las 
drogas de la Tierra como imitando a los superhéroes de una película 
Antes cuando yo no existía y mi familia era pequeñas ores salpicadas 
en un arbusto salpicado entre los arbustos Me agachaba a oler una y 

me decía ¡Cómo tan bidimensional la vida! Me arrancaba los cabellos 
a tirones Me levantaba la tapa del cerebro y me miraba a mí mismo 
desde otra dimensión a bordo de un OVNI Y la Tierra era una impre-
sión monográ ca Una calcomanía en la ventana Ahí vivo yo le decía 
a los extraterrestres señalando América y ellos me decían Ahí vives 
congelado con una or congelada Y yo les preguntaba por mi madre y 
mi madre me hablaba desde una pequeña bocina en el ombligo y escu-
chaba su voz que me decía Estoy muerta tal vez nunca te tuve pero nos 
une la estrella umbilical que llevas dentro Y yo lloraba y preguntaba si 
acaso había nacido en este texto ¡Dímelo! para saber si reírme o nunca 
parar de escribir y arrancar las luciérnagas negras que todo el rato se 
me pegan como palabras
Antes cuando yo no existía y miraba el Universo Me servía una copa y 
otra y otra y bebía sin remordimientos mirando la rueda de mis trans-
formaciones Despertaba crudo y pensaba mi sueño fue como … como 
… como no haber existido por una milésima de segundo Me han en-
gañado con la muerte pero yo también puedo engañarlos con la vida
Porque antes que estuviéramos aquí Cuando yo no existía y me plan-
chaba la cabeza y me lavaba el estómago y afuera de la casa bajaban los 
secuestradores pero en realidad eran ores negras cayendo de los hilos 
invisibles de los árboles Con un gis que tomaba del piso trazaba un cír-
culo en la calle Un círculo donde nunca se podrá escribir nada adentro 
 y salía del círculo solar y volvía a abrir los ojos y pensaba Hace un rato 

muy breve Apenas una milésima de segundo Cuando yo no existía y 
miraba el Universo Hundía mi cabeza entre las palabras 

2
Antes cuando yo no existía Miraba el Universo Me sacaba la ropa La 
corbata que me puso mi madre La camisa húmeda Antes cuando yo 
no existía y el Universo era de mariposas Y los soles de gelatina y los 
fantasmas de los que vienen también estaban plegados en una semilla 
Antes cuando cada palabra estaba pegada en mi hombro y cada árbol 
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estaba en cada palabra Cada árbol de lenguaje Antes cuando todo pasa-
ba entre mi pene y mi boca Cuando la Vía Láctea aún era un punto có-
mico Y las cortinas de las auroras no se habían levantado Antes cuando 
era nuevo el espacio y recién cortado el tiempo Antes que Dios cayera y 
aparecieran las montañas Cuando yo no existía Ni la palabra amor ni su 
re ejo de vampiro en el mar Cuando todo era una trampa y los gitanos 
corrían desnudos y se arrancaban los cabellos Cuando la célula era más 
grande que mi pensamiento Y mi cerebro giraba en un carrusel de di-
namita Cuando yo no existía y habitaban los esqueletos sin mandíbula y 
sin cabeza Y miraba arañas oscuras que iban tejiendo el cuerpo de esta 
red de pesca llamada espacio Yo no sabía mucho Casi nada Y los peces 
dorados me llevaban a la morgue Y entonces pensaba Aunque sea un 
niño desnudo el mundo me desatará la lengua  y Escogía mi cuerpo Y 
me vestía de los animales y las plantas Alzaba mis brazos que aún no 
existían Alzaba mi poema muerto entre las preguntas

Yax Kin
Perú/México, 1985

http://www.estelasextraterrestres.blogspot.com

el niño que no PodÍa dejar de comer

Había una vez un niño al que le gustaba tanto comer, 
que podía pasarse todo el día en la cocina. 
Chocolates, panqués y rollos de canela eran sus favoritos, 
los comía en el desayuno, en la comida y hasta en la cena. 
La pobre de su madre se preocupaba mucho, 
porque veía que su barriga crecía y crecía. 
Cuando su mamá le prohibía que comiera y le cerraba la cocina, 
se salía al jardín, pero en vez de jugar, cortaba las ores y se las comía.

Estaba tan gordo que sus brazos y sus piernas se veían muy pequeños, 
y de la cabeza apenas se le veía el pelo. 
Un día se despertó y no se pudo levantar. 
Gritando llamó a su madre para que fuera a ayudarle. 
Quería ir a la cocina porque tenía hambre.
Comía como desesperado, agarrando todo a su paso. 
Huevos, sardinas y también sándwiches, 
jamón, pizza y rebanadas de sandía. 
Bebía leche y aguas frescas para pasar la comida, 
aunque un poco de refresco le alegraba el día.

Llegó un momento en que, a pesar de estar tan lleno, 
se comió un pastel recién horneado que su mamá le había hecho. 
Feliz y emocionado y con la cara embetunada, 
pedía más comida y agua porque sentía que se ahogaba.

De pronto algo inesperado pasó, y un temblor agitó la cocina. 
La gran barriga del pequeño niño se sacudía sin parar. 
Muy asustado rodó hasta la salida, 
con mucho esfuerzo llegó hasta al jardín 
y con la esperanza de detener a su barriga,
para que no se in ara más, 
arrancó rápidamente algo de pasto 
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y empezó a masticar.

El pobre niño, sin darse cuenta de su error, 
siguió comiendo todo lo que consiguió.  
Chicles masticados y colillas de cigarros, 
hasta un gancho de la ropa que su madre había tirado. 
De repente mientras se in aba
y muy feliz recordaba todo lo que había comido, 
la gran barriga del niño dejó de temblar. 
Entonces, cerrando los ojos, le dijo adiós a su madre,
y sonriendo aliviado, explotó.

Nadie cree que todo esto fue real. 
Ese niño era mi vecino y yo lo vi explotar. 
Puedo decir que nunca lo había visto tan feliz como ese día, 
incluso más que cuando comía. Por n logró descansar.

Brenda Vargas
Torreón, Coahuila, 1980

http://elmundodentrodemicabeza.blogspot.mx

sofÍa PÍa Pá

Sofía pía pía
Como pajarita en libertad,
Sofía pía pía
y sonríe la dulce niña al cantar.
De sus brazos en cada pío,
Brotan alas de colores,
Que la llenan de sabores
Cuando en el aire comienza por otar.
Sofía pío pá,
Bella y humana y animal,
La pequeña de los ríos, 
La mujercita de la tierra,
La niñita naturaleza de la mar.

Clara Olivas
Tijuana, 1990
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sol

Un girasol en forma de niña 
rodando en la pradera
pero sin duda
la hartas
la pisas
sus pétalos se opacan
por mi culpa
ahora soy una bioasesina

Sophie Abril Urias Quijas
México, D.F., 2003

el decir del agua

De puntos helados se han llenado los patios, en una forma de blanca 
pureza han caído como pedradas sobre el suelo; hicieron un sonido en 
el techo de lámina, parecía un rugir de animal, aplausos de la multitud 
contra el silencio. Supongo del agua que avanza con rumbo al precipi-
cio, baja escalones de piedra, arrastra la partícula del día; los que pere-
cieron en el trayecto a la cima, ahora son puntos disecados; en bras 
gastadas se han convertido los insectos.
En alguna región apartada del paisaje, el frío carcome el lo verde de 
las hojas, entra por los poros, inyecta un tono rojizo a las mejillas, parte 
labios que por sequedad no pronuncian el nombre del silencio. El río 
lleva rumores de escarcha cuando amanece, piedras que saben El decir 
del agua; un remolino que habla para hacerse después a la corriente de 
un brazo que nada, en su orfandad de ola criatura con rumbo al delta 
de los hilos transparentes.

Víctor Argüelles
Tuxpan, Veracruz, 1973

http://www.ruidorojo-menteenblanco.blogspot.com
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fotografÍa

Jaimito no sonríe para la foto,
las evita siempre que puede
y cuando no se hace el loco
como que la cosa no quiere
se pierde y vuela despistado
con esa, la mirada perdida
del poeta mirando de lado
que siempre duerme de día.

Jaimito aprieta los labios
para no mostrar la parrilla
que luce con tal disgusto
que todos piden de prisa
borre esa mueca de su cara.
¿Trompudo o quiere beso?
dice una de las invitadas
a lo que Jaime muy molesto

sin respeto saca la lengua
cuidando de no sonreír,
para que ningún incauto vea
la reja brillante color za r.
Al pobre Jaime le incomoda,
le estorba, le enoja tanto
tener que usar esa armadura
que pre ere ir a su cuarto

y perderse la piñata y pastel
de su noveno cumpleaños
aunque no estar, signi que
seguir teniendo ocho años.

Ojalá para la próxima
parejos estén sus dientes,
sin esa horrible reja
que trae a regañadientes.

Quizá dentro de doce meses
tenga otra oportunidad,
y así pueda como se debe
cumplir nueve años de edad.

Armando Amaro Palafox
Huamantla, Tlaxcala, 1988
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corsaria

Tú te subes a los árboles,
me ganas en los video juegos
y no le tienes miedo a nada.

Tú caminas sin vacilación en la oscuridad,
y duermes sola envuelta en ella
porque no tienes hermanas.
Sueñas con respirar bajo el agua
y ser sirena.
Sueñas con volar y que nadie te detenga.
Sueñas con tener un caballo llamado Locura,
también con tener un barco
para surcar mares y galaxias.

Quieres jugar con los niños
y que nadie venga a decirte
que “Las niñas no hacen esas cosas”.

Quieres un gatito para hacerle cariños
y que nadie insista en decirte
que las señoritas no pueden volar.

Edmeé García “Diosa Loca”
México, D.F., 1984

http://diosaloca.blogspot.mx 

holanes

Hoy que crezco los huesos lentos se van hacia abajo, se compactan, el 
cabello crece del ombligo al cuello, hace redondos mis hombros. Re-
greso a tener el pecho liso como los niños. Unas calcetas se tejen, veo 
cómo suben en enredadera hasta mis rodillas, el pantalón se deshace y 
en su lugar me crece un vestido satinado, y los holanes hacen circun-
ferencia y marcan el límite de mi mundo que recorro a saltos de charol 
blanco y a vueltas de enseñar calzones.

Seguramente es domingo, tengo cinco pesos en la mano y puedo com-
prar dulces, puedo pedir con la voz llena de saliva, para qué me alcanza, 
con esto para qué me ajusta, y convertir los centavos en abejitas. Hoy 
crezco para dentro, el in nito dentro que confundí con lo alto, y haré 
todas las preguntas que esperan en el viento, me dejaré libre en este jar-
dín de árboles y olas, a las olas barco y al árbol pájaros, a los pájaros aire 
y al aire vueltas, y a las vueltas mi vestido con holanes, y en el vestido la 
medida inmensa de mi mundo.

Nalleli Sánchez Muñoz
Guadalajara, Jalisco, 1989

www.letrologia.blogspot.mx
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De el lenguaje de las Plantas

Balan pank mic tan gooc nich asla reiká fak onsi Tarmen ttlan dis 
Tarmen ttlan orf  s Chol pakson To to to shino To to to nomek bilin 
taan Kap Renig Posen mic snashik rou ganshe Palti sou balak talok 
Shinta dis balkaá Remostok palti jansad tepid lak Jai chilpo Jaál bonkap 
ritokma nio jumpa To to to k shal To to to tarmen Rimbo toó Dimil 
tranta fok shibol kod rimon sor Dai shima pintal taik pank sholep han 
simol shipa Tankeresi pantaleé paroma jansad kap s Shopol tan terí 
asla reiká Ta kaál rentemil sokop puloó Sak tamil hoolú shino dakaré 
tomolog Tin parak lecta Yale sontemal taric cholac metante Taresta 
reiká lomate shonomal renig Gorol taek shitale nomek ranté To to to 
noosten To to to tarpacami Gorasti tantará telema chilpo kaá rampe 
Fanasta talá kasha pank toó shinta Le dijo la naturaleza a mi hijo, y 
desde que conoce el lenguaje de las plantas, no ha dejado de sonreír. 

Jesús Gallegos
Coatzacoalcos, Veracruz, 1985

http://www.andreaenlosultimosdias.blogspot.mx

rosa

Mamá llevó a Rosita a sus clases de ballet. Preparó sus zapatillas rosas, 
su tutú rosa, su suéter rosa de baile. Guardó todo en su mochila que es 
color rosa también. Pero hoy es un día distinto, Rosita va muy alegre. 
Mamá todavía no lo sabe, pero hoy Rosita, su princesa de cuento de 
hadas, por n le dirá que eso del ballet no es lo de ella. Que a ella le 
gusta el futbol y la natación y que pre ere que la llamen por su primer 
nombre: Ana. Que quiere cambiar de color su cuarto, porque le gusta 
más el verde y que el abuelo la apoya. Pero lo más importante que Ana 
quiere decir a mamá, es que le dedicará su primer gol a ella, la mujer 
que más ama.

Alina Velazco-Ramos
México D.F., 1973

http://www.mierrcoles.blogspot.mx 
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tres señoras gordas

Tres señoras se in an 
como tres globos rojos
vuelan alto y se cruzan
con dos pájaros cojos

tres señoras gordas  
en la boca del cielo
miran hacia abajo
las asusta el suelo

tres señoras gordas 
espían al barbero
que entre corte y corte
les lanza un gran beso

tres señoras gordas 
con vestidos de ores
sueñan con una vida 
rellena de amores

tres señoras gordas
pierden un diente
y piden un deseo
asomadas a un puente

tres señoras gordas
cantan en la calle
pasan el sombrero
porque tienen hambre

tres señoras gordas 
piden un taco
cuando se despistan
se lo come un gato

tres señoras gordas 
se ríen a carcajadas
porque a una de ellas
se le levanta la falda

tres señoras gordas
viajan en autobús
quizás las recuerdes
o las hayas visto tú

tres señoras gordas
tomando café
deciden que su vida
va a ser un pastel

tres señoras largas
gordas de felicidad
sobrevuelan sonriendo
cualquier ciudad.

Eva Cabo
Galicia, España, 1977

http://www.el-arbol-rojo.blogspot.com
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A Chaitanya y a David, 
que me lo llevó a mi casa.

Mi conejito saltaba todo el día. 
Era intrépido y subía hasta mi hombro 
porque quería llegar a las nubes. 
También su cuerpo estaba hecho de nube. 
Se llamaba Chaitanya y me contaba sus secretos 
cuando movía la nariz. 
Por las noches, saltaba sobre la luna, 
pero prefería que yo lo levantara 
y lo pusiera en mi pecho. 
Dormía mientras mi corazón latía y sus sueños de algodón 
inundaban mi cuarto. 
Le gustaba mirar la ciudad  por la ventana, 
pero más le gustaba sentarse sobre mi pie. 
A mí me gustaba cantarle 
mientras dormía. 
Su nombre era Chaitanya y su corazón 
siempre será una estrellita azul.

Frida Ochoa
Tlaxcala, 1991

más allá de la escuela

Versos uyen 
de mi bolígrafo,
dibujan cadenas 
que se deshacen
en mariposas de fuego
y cuerpos amortajados
pensando nubes 
y recuerdos.
Tus palabras, 
eco de parvadas
en el ocaso.

No sé dónde 
quedó mi tarea
sobre los héroes de la patria,
quizá se diluyó
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en la noche,
en la lluvia 
que asaltó mi sueño.

Deseo, 
antes de salir de sexto,
patear estrellas 
en los charcos
y pescar con Chivis
renacuajos;
los últimos de mi infancia.

Alejandro Reyes Juárez 
México, D.F., 1972

el mar de las luciérnagas

Afuera, en un árbol
hay un barco colgante
que se columpia por los aires,
para alcanzar las estrellas.

En la noche
las pequeñas estrellas
vuelan alrededor de la proa
iluminando el camino
con su luz intermitente.

Si las intentas atrapar
se refugiarán 
en la inmensidad del
verde mar.

Raziel Cosme
Puebla, México, 1984
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como un preludio en el campo de arándanos
mis amigos que oían el canto desde ellos mismos
hasta sus oídos, empezaron a tocar una hermosa
melodía que se enlazaba con las voces de niños 
que bailaban como viajeros eternos de la música

*
tres mil patos esperan su helado 
tres mil patos piden ser cantados         
tres mil patos donan sus graznidos a la tierra            
tres mil patos se hacen invisibles tras una cortina    
tres mil patos llueven en diamantina   
tres mil patos juegan en nuestra mirada                                                     
tres mil patos se internaron en el arco de lluvia          
tres mil patos creen que son tres mil sílabas     
tres mil patos comen luz solar                                                             
tres mil patos se alegran de la bomba nuclear de caramelos       
tres mil patos caminan en nuestros sueños 
tres mil patos cargan su maletín de pez        
tres mil patos se ríen de la crisis del número rosa          
tres mil patos hacen algebra para cenar con lechuga        
tres mil patos se ponen maquillaje en sus patas   
tres mil patos nos tejen una pijama      
tres mil patos se hacen molinos de fuego       
tres mil patos inician la creación          
tres mil patos se re ejan en el cielo          
tres mil patos sonríen para la foto    
tres mil patos como el siglo XXV    
tres mil patos inventan la medicina   
tres mil patos comen la literatura cósmica   
tres mil patos nos leen una mariposa 
tres mil patos escriben este texto con el abecedario de las sirenas.

Lorena López López
México D.F., 1990

Copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar a los 
niños del mundo…

Viktor Ibarra Calavera
Ciudad Gorila XXXX
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El mar de las luciérnagas. Literatura por y para niños y niñas: 
cuento, poesía y creación, compilación de Karen Márquez 
y Abigail Rodríguez, se terminó en Tijuana en mayo 
de 2013 contra viento y marea. Se navegó en las pro-

fundidades de la familia tipográ ca Garamond.




