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Cocoretto

Para mi nieto Itzán,
agua y orilla en mi corazón.

Vivo en un pueblo serrano

de artesanos. Se llama Molinos.
En mi casa,
también papá y mamá
son artesanos.
Ellos trabajan la madera,
tallan unos juguetes preciosos.
Los hacen de unos troncos
cortados que traen del cerro.
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Yo, por supuesto,
soy el travieso de la casa.
Aunque no parece,
todos creen que soy tranquilo
como un santo.
Pero no,
verdaderamente
soy un diablillo.
Porque cuando papá y mamá
descansan, agarro todos los juguetes
y me aprovecho de lo lindo.
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Me encanta jugar
más de la cuenta.
Hago saltar a las ovejas
por el campo,
me revuelco con los perros.
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Visito la casa de mis amigos
y los entusiasmo para salir.
—No tengo permiso —me dice uno.
—Es aquicito nomás —lo convenzo
rápido.
—Tengo que hacer mis tareas
—me dice otro.
—Solo un ratito —le digo yo
y también lo convenzo.
—Debo cuidar a mi hermanito
—me dice otro más.
—Mucho mejor, ven con él
—le respondo contento.
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