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Para Carlitos y Darío,
y para los que tienen corazón sencillo, 

noble, y quieren como niños.
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Mi casa tiene un patio grande

lleno de verdes prados.

Quisiera verde a tu lado

para moldear las hojas

y jugar a que deshojamos árboles.

cuando estoy solo

camino ese patio grande

y encuentro siempre sorpresas  

moviendo las manos,

arrancando hierbas.

a un árbol se le subió 

una mata de chayotes:

chayotes vestidos de frutas.

de pronto vi una cola moviéndose,

qué digo una, vi dos, vi tres.

eran ardillas llegadas de la montaña.

llegaron de invitadas

a comerse los chayotes; 

escogieron los más tiernos,

los más jugosos…

así es que todos los días,

por las mañanas,

no se cansan de comer chayotes.

come que come,

enchayotándose lentamente,

uno tras otro,

chayote tras chayote.

chac, chac, chac, chayotac,

hacen sus bocas,

chac, chac, chayotac.

Un buen día las ardillas

se fueron yendo

y la mata de chayotes 

de a poco fue envejeciendo.

las ardillas se irán a 

otra parte a hacer

chac, chac, chac, chayotac.

¿no te parece que así será?
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Mi casa tiene un patio grande

lleno de verdes prados.

Quisiera verde a tu lado,

verde lleno de luces,

verde porque está soleado. 

Hay muchos árboles,

cuando camino entre ellos

encuentro sorpresas.

conocí a los mirlos,

esos pájaros negros, 

pequeños, negros, con ojos 

[color flama.

Vuelan en parvadas y 

en parvadas comen luego:

comen pasto tierno, 

semillas de todo tipo,

pulgones, liendres y hormigas.

Y sin pesar se levantan 

sólo para verme pasar paseando.

otro día, a jugar jugando,

con su mirada flameante,

pretendiendo ser otra cosa

poco a poco se levantan y

cambian de un lugar a otro.

sólo estarán en el invierno.
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En el patio de mi casa

brilla la luna llena,

vieras cómo se llena

de búhos y tecolotes.

es cierto que los he visto,

parecen mariposas gigantes

volando inciertas alrededor 

de las luces de las lámparas.

brilla la luna llena

y en todas partes se llena

de búhos y tecolotes.

ellos cazan ratones,

mariposas de las negras,

luciérnagas, zanates,

alguno que otro pájaro,

pollos de algún gallinero.

en el patio de mi casa

brilla la luna llena,

vieras cómo se llena

de búhos y tecolotes

y mochuelos, unos pequeños.

ellos son los guardianes

de las almas que se pierden.

decía mi abuelo que vienen

en parvadas a llevarlas

a las cimas de las montañas,

a las cuevas y barrancos.

no sé qué tan cierto sea,

pero te pido que te acuerdes,

cuando veas luna llena,

de las parvadas de búhos y tecolotes

revoloteando contentos

en el patio de esta casa.
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Mi patio grande tiene

verdes prados 

y en el tejado de la casa 

hay muchas palomas:

blancas, grises,

con crestas algunas,

otras color café.

Vamos en las tardes

a darles comida,

semillas de arroz

para calmar el hambre.

mi patio grande tiene

verdes prados

y en el tejado de la casa  

hay muchas palomas:

blancas, grises,

con crestas algunas,

otras color café.

Vamos en las tardes 

a darles comida.

si tienes un lugar

donde haya palomas,

no te olvides de ellas:

ve si puedes darles

algunas migajas para comer.
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Llegan muchos gorriones

al patio de mi casa.

Juegan de mil amores

con su pechito amarillo.

son amarillo tierno, 

amarillo fuerte;

les damos alpiste

y semillas de plantas,

de rábano y cebada.

Para cuando se acaba el costal

ellos ya no están.

en abril y junio los 

cenzontles alegran la casa, 

la casa del patio grande,

con su canto lleno de clamor

al viento,

a la compañera,

a la mañana ciega

que les trae amor.

Y en las mañanas, te digo,

su canto es el canto grande: 

eco sublime de voces,

violines y flautas, 

llanto de niños

que despierta trinos, 

una orquesta,

conciertos de pájaros

que anidan en las enredaderas:

son para que despiertes,

son para que te enfiestes.
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Mi casa tiene un patio grande

lleno de verdes prados

y muchos árboles grandes.

este año, después de las lluvias,

encontré una serpiente grande,

de poco más de un metro,

color café veteado,

descansando al sol, 

extendida hacia el día.

Un día de anillos deseaba,

un día de juncos

                 y ranas y agua,

aguajales y ajolotes deseaba.

«Qué hacer con ella», me dije.

la llevamos entonces a los humedales

que están por ahí cercanos

para dejarla libre.

Hoy me encuentro a esa serpiente.

en las madrugadas salgo a la caminata, 

cuando el sol se esconde regreso del 

[trabajo

y juego con ella 

cuando regreso a los humedales.
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Mi casa tiene un patio grande

lleno de verdes prados

y muchos árboles.

Por fin encontré a la tortuga

que hace dos años se le perdió

a mi nieto.

estaba más grande,

comía pasto y alimento para perros,

pues vivía cerca de ellos.

¡ay! Tortuga, tortuguita,

ya te volviste a perder

cuando recién encontrada estabas;

seguro un hoyo hallaste otra vez.

¡ay! Tortuga, tortuguita,

ya te volviste a perder.
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Quisiera verde a tu lado

para contarte del patio grande

con muchos árboles grandes.

Una golondrina viene

todas las tardes

a posarse al lado de la ventana.

ellas hacen sus nidos de lodo

como si fueran ollitas.

con su piquito, muy lentamente,

van llenando su nidal.

Qué hermosa va quedando

su casa de material.

su plumaje brillante

en negro y sepia

asemeja un atardecer llameante.

busca a las golondrinas rancheras.

les gusta salir a jugar;

por la tarde anuncian

la partida del señor sol

y en las mañanas buscan,

llenas de ilusión,

pulgones y liendres entre

las flores para alegrar su corazón.

busca a las golondrinas rancheras.

les gusta salir a jugar.

a lo mejor jugando o dando la 

[vuelta

las encuentras, 

o sentado en la banqueta.

busca cómo cuelgan su nido

al lado de una ventana vieja.
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cuando algo encuentran, 

las garzas caminan 

[rápidamente,

como andando con zancos.

Parecen alambres las patas;

caminan balanceando el cuerpo,

como andando en zancos.

caminan aquí,

caminan allá.

buscan renacuajos,

huevecillos,

algo para el hambre

que las está matando.

antes eran muchas garzas,

ahora pocas van quedando.

las ciénagas se van muriendo,

dime tú cómo haremos

para que las garzas

contentas sigan comiendo. 

9

Las garzas vuelan

todas las mañanas y las tardes

encima del patio grande,

tal vez les gustan los árboles.

antes eran muchas,

ahora quedan pocas.

se paran en los humedales

y son como las estatuas.

a veces, en una sola pata,

vigilantes y flacas,

blancas y brillantes,

buscan así su comida:

un camarón de río,

una cucaracha,

cigarras que viven en el agua,

renacuajos,

lombrices de tierra

y, si hace falta, tierra 

o lodo con huevecillos.
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Jugando a que deshojamos,

caminando en el patio grande,

la de los verdes prados

con sus árboles ya grandes.

Te cuento, es noviembre,

las plantas se ausentan,

caen sus hojas,

sus tallos se duermen

mientras tejen sueños.

solos, ausentes como papeles, 

llenos de frío 

los carrizales se antojan viejos;

sus hojas resecas caen,

tal vez se enojan cuando las agita 

[el viento.

entonces tomo las varas largas,

vacías, duras y fuertes como 

[el acero.

las corto en tramos,

hago orificios, pego recuerdos.

surgen entonces muchos sonidos

que rasgan silencios cuajando 

[silbidos.

Y con los dedos tapo los hoyos,

y quedito escucho la nota suave

de una flauta nacida de aquel 

[carrizo.

los carrizales

se alegran luego,

cambian de tono,

se visten de verde.

llega la lluvia que

arrulla el viento.

Viento, aquí dentro,

música siempre

para la vida, para el aliento.
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Esta casa de patio grande 

tiene tantas sorpresas,

ya sé para qué sirven

los prados verdes y árboles grandes.

bajan las tortolitas: cu-cu-cu.

las mañanas,

con el ropaje que el sol viste

y deseos… tal vez.

las tortolitas: 

aves acompasando rayos de sol

enamorado en las mañanas;

cu-cu, cu-cu,

caminan aquí, caminan allá,

contando cosas de la luna.

su arrullo suave repasa los caseríos 

cantando los amores de la luna y el sol,

despertando caricias de calor,

de luz, de alegría.

cu-cu, cu-cu.

en las ciudades,

diminuta y curiosa, la luna hermosa

se acoge al viento,

temerosa de ser un lirio, 

una flor bella

que se marchita con solo verla,

camina ella.

cu-cu, cu-cu:

las tortolitas cuentan sus peripecias,

sus apuros. 

allá en las casas,

mientras los niños solos,

solos los viejos,

y el grito fuerte de los esposos,

el sol se elevó hacia el mediodía

y espera el brote de los cogollos.

cu-cu, cu-cu:

cuéntame, tortolita,

de la caída de un sol doliente,

y otra vez la vuelta de la luna,

encaprichada, temerosa, 

llorosa por tocar los dedos

del sol entrando en la aurora.

cu-cu, cu-cu.
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Acunado en el canto de los 

[pájaros

pajareros, silbadores, trinadores…,

descansa Kruman, dueño del gran 

[patio,

señor de los prados,

de los nogales y los carrizales;

devorador de duraznos,

ciruelos y manzanas.

señor de los pasteles 

y los pájaros traviesos.

¿sabes tú quién es Kruman?

es un perro pequeño que se

convirtió en gigante.

creció con carlos y darío,

es mastín inglés, café claro,

y tiene una máscara negra.

«Parece un león»,

me dice carlitos mientras darío 

agita sus manitas,

como aprobando tal afirmación.

el señor de los prados,

de los nogales y los carrizales

camina con ellos, si ellos se paran.

se sienta el señor de los pasteles

cuando ellos comen.

el señor de los prados come 

[primero,

una paleta al principio,

un pastelillo después.

Kruman, el señor de los patios,

se acomoda y deshace con su hocico

todo cuanto se cruza en sus dientes.

sin embargo, cómo cuida las manos

de mis infantes.

Quién tuviera alma de niño,

quién fuera Kruman, carlitos 

[o darío.  
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Así es en el patio grande

con sus árboles y verdes prados.

en un árbol calistemo

de flores como cepillo,

cepillo redondo rojo,

son un primor sus colores.

Una mañana, dentro del patio, 

comenzó a ladrar nuestro perro.

Un visitante verde 

bajó para ver los cepillos rojos.

se posó graznando triste.

estaba herido de un ala.

enojado y resentido,

no se dejaba tocar.

mi nieto, dándole un elote,

consiguió que se bajara:

un loro verde pequeño,

todo maltrecho y sediento,

con su cabeza amarilla,

más bien café de tan sucio.

el ave está quejosa,

no quiere que nadie la toque.

le gustan sus platanitos,

semillas de girasol,

elotes de grano tierno

para un día de contento.

cuánto permanecerá ese loro

con tantos amigos dentro.

en este patio grande, tan grande, 

en el que estamos contentos.
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Te seguiría contando del patio

grande de mi casa,

el que está lleno de prados

                                         y de árboles.

Te digo, tengo la dicha

de tener este lugar

con árboles muy grandes y frondosos

que los vecinos quieren tirar.

Yo les digo que no se puede,

pero insisten en que son peligrosos.

Yo digo que peligro es quedarse sin ellos.

eso sería fatal, ¿no te parece?
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