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Presentación

Un se cre to: cuan do las pa la bras se po nen 
al ta ne ras, se vuel ven pa la bro tas y, cuan do 
se po nen ma ja de ras, se vuel ven pa la bre jas; 
mas, cuan do les da por ha cer ma gia, se las 
co no ce en el mun do de los uni cor nios co mo 
pa la bru jas.

Si las mi ras bien, des cu bri rás que ca da 
pa la bru ja tie ne un trío de ojos chis pean tes, 
una bo ca gran de con ri sa in cor po ra da y un 
pu ña do de ma nos ági les co mo alas de ma ri-
po sa. 

Por eso, tan pron to te des cui das, las pa
la bru jas sa can un som bre ro del fon do de un 
co ne jo o ex traen un prín ci pe ama ri llo de 
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un ma no jo de nai pes azu les, pues so las o 
en en jam bre, con o sin es co ba, ca si siem pre 
ter mi nan por li be rar a los pa ya sos, po ner 
la ca sa de la ra zón pa tas arri ba, res ca tar 
en el mo men to pre ci so la ter nu ra per di da, 
reír se a car ca ja das ba jo los días de llu via y 
(si las de jan) con ver tir en ni ños con alas a 
los an cia nos de nue ve años.

Aun que no lo creas, en es to no hay tru-
co, ni tra ca, ni tri qui. Lo que su ce de es que 
cuan do lle gan las pa la bru jas,  ni el abra ni 
el ca da bra ri man con las co no ci das pa tas 
de ca bra, si no con los la ti dos de tu lo co co-
ra zón. 

La bruja Maruja 
apretuja las palabras,

palabrejas, palabrujas,
mientras soba y resoba 

la escoba embrujada, 
pero al menor descuido ¡abracadabra!

se escapan volando, volando...
una por una bajo la luna anaranjada.

Edgar Allan García
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La rana loca

La rana chapotea en el lago
mientras el agua 
sube que sube  

la rana danza en la nube
mientras el agua 
cae que cae

la rana no sabe que sube 
la rana no sabe que cae
 

y a la nube no le cabe 
que una rana loca
entre gota y gota
baile, cante y nade.
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Mi sombra

Mi sombra me sigue,
mi sombra me atrapa,
mi sombra se encoge,
mi sombra se alarga,

me imita y se esfuma,
se dobla y se agranda
y baja cuando subo
y sube cuando bajo

y sin ningún trabajo
es dinosaurio o nube,
es gigante o enano
y está donde ya estuve.

Sombra que prolongas
la noche en el día,
ahí donde te pongas
eres mi otra y la misma,

sombra que asombras
bajo sombrero o sombrilla,
dime en silencio, hermana,
dime, ¿por qué no brillas?




