
El cuento de la abuela

"Abuela: cuéntame 
un cuento,

que no tengo un 
tris de sueño

—Una vez había un gran rey

que se llamaba Anacleto;

sus palacios eran de oro...

22 ¿Me estás oyendo, Anacleto?

—iAbuela, si estoy despierto!

Quieres que repita el cuento?

Erase una vez un rey

que se llamaba Anacleto;

sus palacios eran de oro...

Sígueme contando el cuento...

Pero ella nada decía;

la alcoba estaba en silencio...

Feliz la abuela dormía,

y entre sus brazos tenía

la cabecita del nieto.
Pero al rato se despierta
y quiere seguir el cuento:



—"Pues bien, diciéndote estaba

que se llamaba Anacleto;

sus palacios eran de oro...

—-íVuelve a repetirme el cuento!

¿Pero no me dices nada?

¿Acaso no estás atento?

Y era que dormido estaba

entre sus brazos el nieto.

Al rato, juntos dormían,

quizás soñando en el cuento...

Y paseando en los palacios,

en la alegre compañía

de aquel buen rey Anacleto...

Y así en sueños terminaron

ese cuento que la abuela

le iba a contar a su nieto.

Anita Díaz
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Canción para dormir a un niño

Ovillo de plata y oro

hilando la luna está.

El viento mueve la rueca...

La rueca en el olivar...

Ovillo de plata y oro

hilando la luna está.24

De entre las olas que rizan

el sueño del ancho mar,

cien sirenitas azules

surgieron por verla hilar...

En las pequeñitas manos,

tan blancas como el azahar,

liras traen de madreperla
y cordaje de coral...

De esmeralda son sus ojos,

sus cabellos de cristal...

Ovillo de plata y oro
hilando la luna está.



Bajo las olas que rizan

el sueño del ancho mar,

los pececillos dorados

empezaron a danzar,

moviendo graciosamente

sus colas de claridad...

Caracolitos rosados

como rosas de coral

y cuernos de tibio nácar,

en ronda vienen y van...

Ovillo de plata y oro...

iSonríe!... ¿Qué soñará?

Meira Delmar



Mi buquecito

(Traducción libre de la poesía "Mon Petit Voilier",

del niño belga Guy Dessicy, de nueve años)

Sobre la espuma que se irisa,

mi buquecito de papel

espera el soplo de la brisa,

con impaciencia de corcel.

Es copia exacta del modelo

que trae la página infantil

de una revista: Papá abuelo

me ayudó a hacerlo: gracias mil.

En el momento en que mi mano,

suelta la amarra, de un clavel

cae un minúsculo gusano

y yo lo nombro timonel.

Y iAdiós! A velas desplegadas,

flotando al viento su perdón,

parte a comarcas ignoradas

como las naves de Colón.
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Hojas cubiertas de rocío,

un débil junco, una raíz,

son arrecifes que el navío

salva con éxito feliz.

Ya se detiene, ya se pierde

tras un tupido matorral,

ya pasa airoso ante la verde

mole de un sapo colosal.

Y avanza, gira, se desvía

y el rumbo cambia, sin cesar,

y el timonel es buen vigía

desde la proa otea el mar.



Pero ¿qué ocurre? ¿Qué sucede?

¿Por qué se inclina? iSanto Dios!

El mástil cruje, el casco cede

y, lleno de agua, se abre en dos.

En un segundo, ante mis ojos,

se traga el sapo al timonel,

y el mar devora los despojos

del buquecito de papel.

Víctor Eduardo Caro

33


