
Sí. Poesía 

Llegaste a mi vida muy temprano 

casi recién nacida, 

en el regazo cálido de nanas 

y canciones… 

Este neno pequeniño 

quen lle vai a dar a teta? 

Súa nai vai no muíño 

e seu pai na leña secai 

Llegaste con el tintineo 

de las agujas de punto apresuradas 

y al son de los bolillos 

en el encaje… 

 ¡triquilitraque-triquilitroque! 

esparciendo sones en el aire: 

xilófono femenino de madera de boj. 

Llegaste para quedar 

y ya no te fuiste nunca.  

Fui creciendo de tu mano 

siendo desde entonces inseparables.  

Eras canto, 

eras juego,  

eras risa en el recreo,  

chocolate en la merienda 

eras niña como yo. 

Eras doncella guerrera, 

eras la luna lunera, 

enigma e impertinencia; 

Margarita con su gato, 

don Melitón y sus platos… 

Matarile-rile-ron! 



En las tardes aburridas 

e interminables de verano, 

en el huerto,  

sobre un manzano, 

me enseñaste a ensartar las primeras palabras, 

los primeros versos. 

Un pájaro torpe y solitario 

que siempre sintió miedo a volar.  

Luego te acomodaste, 

sin hacer ruido, 

en las páginas de los poemarios 

que ponían luces y chiribitas a la noche. 

Y aquellas canciones, ¿recuerdas?, 

mis favoritas, que repetía 

una y otra vez, una y otra vez… 

¡Tan cansina era! 

Pero ahí estabas, siempre a mi lado.  

Hasta en los momentos más tristes permanecías.  

Fuiste compañera, madre, 

tutora de mis primeros libros para niños… 

 Voy a dibujar un mundo 

 tan pequeño, tan pequeño, 

 que solo me quepan tres: 

 un niño, una niña y un pez. 

 Si se quiebra y desbarata 

 lo intentaré otra vez: 

 un niño, una niña  

 y un pez.ii 

Sabía que habías venido para quedarte 

y envejecer conmigo.  

Cuando mi nieto se acurruca para dormirse 



y me dice: abuela, cántame “pajanito”,  

ahí estás tú siempre, vieja amiga. Poesía. 

 Pajarito que cantas  

 junto a la fuente 

 canta repicadito 

 no se despierte. 

 Ea la nana, ea la nana, 

 duérmete lucerito  

 de la mañana. iii 

¡Sí. Siempre poesía! ¡Feliz día! 
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