
El grillo cautivo

En jaulita enana

Te he apresado, grillo

Cantor del tomillo

Y la mejorana;

Porque me recuerdas

En el gris invierno

El pródigo eterno

De los campos verdes.

Es son irrisorio

Pero a mí me agrada

La única tonada

De tu repertorio,

Poeta minúsculo

Que entonas sencillo

Tu agudo estribillo

Del alba al crepúsculo.

En copos, la nieve

De los cielos baja

Como una mortaja
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De albos 
linos. Llueve.

Y el jardín 
se esfuma

Tras la gasa 
fina,

Tras la muselina

Sutil de la bruma.

Pero entero flota

El azul del cielo
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De una sola nota.

Tengo prisionera

Contigo en mi estancia

Toda la fragancia

De la primavera.

Pero eso, ilusorio

Rapsoda, me agrada
La única tonada

De tu repertorio.

Eduardo Castillo



La reina del charco

Vestida la rana

con traje de raso

color de esmeralda,

presume orgullosa

de reina del charco.

En la torrecilla

de un lirio morado,

graciosa se mece

la cuna en que duermen

sus dos renacuajos.

Por entre ventanas

de lotos y nardos,

asoman inquietos

sus capas de invierno

los tímidos sapos.

Y al ver a la reina

vestida de verde,

dan ágiles saltos
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que enturbian y 
encrespan

el agua del charco...

Entonces la rana

mirando hacia lo alto

con ojos de asombro,

se queda alelada

58 pensando en los sapos...

Diana Rubens



Los dos caballos

Un día dos caballos

cansados 
de viajar

se quedaron dormidos

a la orilla del mar.

Las olas 
comenzaron

a cubrirlos de sal

y los pobres caballos

no sabían nadar.

El viento sacudía

sus crines al pasar

y los peces de plata

pusiéronse a llorar.

No los dejaba el agua

siquiera respirar,

y la espuma en su pecho

los iba a sepultar.



Parecía que el cielo

se iba a derrumbar

y que nadie en 
el mundo

los podría salvar.

De pronto comenzaron

los dos a parpadear
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caballitos de mar.

Y las olas azules

que los iban a ahogar,

con los niños del mundo,

pusiéronse a bailar.

Esta pequeña historia
no se puede olvidar
y en vez de ser contada
se debería cantar.

Carlos Castro Saavedra



Grillito y Cocuyo

¿A dónde 
vas Cocuyo

mi buen amigo?

—A prestarle a la noche

mi farolito.

Y tú, ¿qué andas haciendo

compadre Grillo?

—Ensayaba un concierto

para un amigo

pero la partitura

se me ha perdido.

—Te ayudaré a buscarla

muy complacido

entre el húmedo musgo

del caminito.

Y se van de la mano

Cocuyo y Grillo,

a través de la noche

negra de frío.

Fanny Osorio
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