
Ronda de niños

Los niños inician

su ronda feliz

en torno a la choza

del negro Martín.

—Cuéntanos un cuento

34 Martín Pescador,

que tenga sirenas

jugando al amor.

Otro, de cangrejos

bailando en el mar

con trompos brillantes

de brisa y de sal.

Dinos si por fin

el buen caracol

a la madreperla

le dio su tambor

de conchas de nácar

con lenguas de sol.

(Los peces ensayan

su ingenuo remar;

en los cocoteros

canta el cardenal

y la iguana verde

pretende trepar

al frágil columpio

que mece el juncal).

Cuéntanos un cuento,

Martín Pescador,

de los que aprendiste

mirando el reloj

que marca la aurora,

la estrella y la flor.

Esos lindos cuentos

que hacen evocar

vida de piratas

cruzando la mar

con un prodigioso

tesoro oriental.
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(Las abejas de oro

prueban el sabor

del níspero dulce

y el icaco en flor.

Claras mariposas

copian su color

'36
sobre los lagartos

de piel tornasol).

Cuéntanos un cuento,

Martín Pescador,

que tenga gigantes

cazando al halcón

que roba doncellas

y siembra el terror.

Otro de enanitos

soñando su afán

de horadas cavernas

para imaginar

que son millonarios

en su soledad.

(Los siguen prosiguen

su ronda feliz,

pensando en el cuento

del negro Martín).

Diana Rubens



Barrilete

El niño

observaba su barrilete

entre el azul y el viento.

De pronto

bajó la cabeza
38

a una linda niñapara mirar 

que iba vestida de cielo;

y al volver la mirada

descubrió con sorpresa

que su juguete de aire

volaba tras una hermosa

paloma blanca.

Rubén Darío Otálvaro

Coleóptero

Un paseóptero en helicóptero

a la islóptera de Cococópteros,

organisóptero un coleóptero.

Entran todópteros apretandóptero

y volandóptero van con ruidóptero,

los resongópteros muelonedópteros
testarudópteros cascaridópteros.

Clarisa Ruiz
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El trompo

Bailarina, bailarín

Que danzando 
vas al son,

De la música sin fin

De la cuerda y el herrón.

Un pequeño meteoro
40 Que huyó a velocidad.

Solo tienes una pata

Que es de hierro, no de oro;

Zumba que zumba zumbón,

Peonza de buen madero,

Salta charcos, rocas, muros,

Es ardid de carpintero.

Ya no llores mi trompito

Porque no encuentro la piola,

La luna te está mirando,

La luna también va sola.

Ya no llores 
buen amigo

Que me acompaña a jugar;

La piola te la consigo

Ya no vuelvas a llorar.

Raúl Sánchez Acosta
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