


www.loqueleo.com/ec



© 2002, Soledad Córdova
© De esta edición:

  2019, Santillana S. A.
  De las Higueras 118 y Julio Arellano, Monteserrín
  Teléfono: 335 0347
  Quito, Ecuador

  Víctor Emilio Estrada 626 y Ficus, Urdesa Central 
  Teléfono: 461 1460 
  Guayaquil, Ecuador 

ISBN: 978-9942-19-529-6
Derechos de autor: 016235
Depósito legal: 002041
Impreso en Ecuador por Imprenta Mariscal

Primera edición en Santillana Ecuador: Febrero 2002
Primera edición en Loqueleo Ecuador: Enero 2017
Décima segunda impresión en Santillana Ecuador: Abril 2019

 
Editora: Annamari de Piérola
Ilustraciones: Camila Fernández de Córdova
Diagramación: Ana Cristina Realpe
Supervisión editorial: María Tamariz

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en 
todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de 
información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, 
electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el 
permiso escrito previo de la editorial.

Poemas  
con crema
Soledad Córdova



Índice

Crema de miel..................................................10
Sonrisas de brujas...........................................12
Anastasia y la anestesia..........................16
El dragón felino................................................18
Locro de libros..................................................20
El Notario notorio............................................26
Adivina .............................................................28
El ratón Ludovico.............................................32
El ingeniero ingenuo........................................36
Yo, el Bacán........................................................42
El balido válido.................................................44
Presumido va por la vereda...........................52
Los fantasmas...................................................54



Pájaro.......................................................60
El policía Pol .................................................62
Conversación a la hora del té........................64
El día en que llovió leche................................66

Biografía...................................................77
Cuaderno de actividades........................79 Para Jesús, con cariño.



10

Crema de miel

«Crema para monos»,
  dice en la botella.

Yo me preocupaba
  yo me preocupé.

¿Puede imaginarse

  —digo—

  usted un mono,
  todo embadurnado
  con crema de miel?

Afino los ojos
me detengo un rato

...es «crema de manos».

¡Uy! ¡Me equivoqué!
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Sonrisas de brujas

a la María Eugenia

La bruja  
cruza rauda 
la ciudad
en su carrimoto

en su moticarro.

Se atrasa
a la cita

del ortodoncista.

Pan Parapán Pan
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Necesita embellecer
su sonrisa
para cautivar
a los niños.

A los niños
simplones
que creen
en las sonrisas
de brujas.




