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Gilda Rincón

A Gaby Marié y Eva, mis nietas

Para que leas, compartas, cantes, adivines y juegues,
las palabras de este libro son para ti, con cariño

Pero la vida guarda sus distancias,
el amor sus palabras
y la poesía amanece donde quiere.
Homero Aridjis

¿En dónde tejemos la ronda?
Gabriela Mistral

Los niños sentados
escuchan un cuento.
El río traía
coronas de viento
y una gran serpiente
desde un tronco viejo
miraba las nubes
redondas del cielo.
Federico García Lorca

Merodean las palabras tras de ti
Este libro y este disco van con mucho cariño para ti; sus canciones, adivinanzas, destrabalenguas y las aventuras de Lulio, el cangrejo, están creados con
la intención de hacerte disfrutar y compartir. Cuando las palabras penetren a tus
sensaciones, te darás cuenta de que cada una te acompaña para jugar y descubrir;
a lanzar el trompo de tu imaginación, escuchar el canto de los gallos y responder
como una cueva.
Está dedicado para ti, que te adentras a él, a sus imágenes; que puedes
sentir que realmente el tiempo —ese señor que te despeina cada mañana— no
hace mella en tu espíritu y puedes viajar sin el control de una edad que en ocasiones descontrola los deseos de ser original, divertido; para ti, que necesitas un
aire fresco para llevar a la casa o al aula. Para ti, que sabes que nuestros pequeños, aquellos que aún viven la hermosa infancia, necesitan momentos de calidez,
amor, descubrimiento, juego, complicidad, armonía, sueños compartidos, puedes usar este material, para generarles momentos significativos.
Abre sus páginas. Asiste al milagro que las expresiones otorgan, para crear
nuevas posibilidades de lectura; si logras que viajen contigo, si compartes, verás
que la ventanita, a quien le preguntas quién soy, quién eres, quiénes somos, se
abrirá para responder: “Somos la magia de las palabras que te rodean, que merodean tu mundo, cantando, jugando, viviendo”.
Clara del Carmen Guillén
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La palabra merodea
Poecantos
I

11
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Palabras para sonreír

Caben tantos sueños en estas palabras,
que si las escuchas bien,
te harán saltar de alegría,
brincar, brincar, muy feliz;
te harán soñar bien despierto
y sonreír siempre así:
si te digo amor, es mi corazón
el que te cobija y te da calor.
Si te invito: ven, vamos a cantar,
es mi algarabía la que jugará.
Dicen las palabras, tantas cosas bellas,
que si las escuchas bien,
serán aleteo de las mariposas,
espejo en los rostros: la felicidad.
Serán aleteo de las mariposas,
espejo en los rostros: la felicidad.

Si escuchas, te amo, si escuchas, te quiero;
tantos mundos nuevos puedes explorar;
Si escuchas, te amo, si escuchas, te quiero,
tantos mundos nuevos puedes explorar.
Si escuchas, te amo, si escuchas, te quiero,
tantos mundos nuevos te transformarán,
como una cascada que lleve tu tiempo
al río creciente de tranquilidad.
Y viene el abrazo que cubre tus sueños
y vienen las manos que acariciarán,
todos tus momentos, todas tus ideas
de una zambullida se refrescarán.
Todos tus momentos, todas tus ideas
de una zambullida se refrescarán.
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El tiempo es un señor
El tiempo toma tu cara y te despeina cada mañana.
El tiempo es un señor, a veces bueno y juguetón.
El tiempo es un señor que suma y resta sin compasión.
Toma recuerdos cuando tú duermes,
y los amasa para que sueñes;
y si de pronto ves pesadillas, él rapidito te hace cosquillas.
O te coloca el despertador, es un travieso este señor.
Si lo quieres conocer,
ten un poco de paciencia:
arruguitas en la piel, te dejará como herencia.
Si lo quieres perseguir,
en el juego siempre gana,
porque cuando vas por él, ya cruzó por la ventana.
El tiempo es travieso, es un juguetón,
el tiempo no pierde ninguna ocasión
de traer sueños nuevos y decir adiós.
Dejar tantas huellas y luego empezar,
a guardar momentos, en un gran costal.
Si lo quieres conocer,
ten un poco de paciencia:
arruguitas en la piel, te dejará como herencia.
Si lo quieres perseguir,
en el juego siempre gana,
porque cuando vas por él, ya cruzó por la ventana.
El tiempo toma tu cara y te despeina cada mañana.
El tiempo es un señor, a veces bueno y juguetón.
El tiempo es un señor que suma y resta sin compasión.
El tiempo es un señor que suma y resta sin compasión.

15

¡Zumba, trompito!
Este trompo sí que zumba,
a la sombra del mamey;
lo lancé y se volvió loco,
no lo puedo detener.
¡Zumba, zumba, zumba,
trompito de pino!,
y que tu sonido cante una canción:
la canción del viento,
la canción del río,
la canción del árbol que te procreó.
¡Zumba, zumba, zumba, con tu pie de clavo!,
tu panza bien llena de tiempo y color,
y mientras mi mano te lanza hacia el ritmo,
zumbarás de gusto con esta canción;
y mientras mi mano te lanza hacia el ritmo,
zumbarás de gusto con esta canción.

¡Zumba, zumba, zumba,
trompito de pino!,
y que tu sonido cante una canción:
la canción del viento,
la canción del río,
la canción del árbol que te procreó.
¡Zumba, zumba, zumba, con tu pie de clavo!,
tu panza bien llena de tiempo y color.
y mientras mi mano te lanza hacia el ritmo,
zumbarás de gusto con esta canción.
Y mientras mi mano te lanza hacia el ritmo,
zumbarás de gusto con esta canción.
¡Zumba, zumba, zumba
trompito de pino!,
y que tu sonido cante una canción.
¡Zumba, zumba, zumba
trompito de pino!,
y que tu sonido cante esta canción.
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Ventanita, dime, ¿quién soy?
Para Gaby Marié

No es una ventana que mire hacia el mar,
mira mi futuro, le voy a preguntar.
Debo asegurarme si responde bien,
porque abro los ojos y aún no lo sé.
Ventanita, dime, ¿quién soy?
Ventanita, dime, ¿quién soy?
Seré un lagarto, seré una nutria,
seré un poema, ¿quién soy?
Ventanita, dime, ¿quién soy?,
ventanita, dime, ¿quién soy?
Soy habitante de cordillera o sólo un sueño,
¿quién soy?
Y de pronto abro los ojos,
y de pronto escucho un ¡crack!,
es que voy saliendo al mundo,
de un lugar muy especial.
Escucho el canto de mi mamá,
no sé si es trino o un piar,
o algún arrullo que me adormece,
pero es mi madre la que aparece.

Ventanita, dime, ¿quién soy?
Ventanita, dime, ¿quién soy?
Si me respondes, abro los ojos,
y veo al mundo, ¿quién soy?
Ventanita, dime, ¿quién soy?
Ventanita, dime, ¿quién soy?,
si tendré alas,
si garras fuertes,
o inteligencia, ¿quién soy?
Y de pronto abro los ojos,
y de pronto escucho un ¡crack!
es que voy saliendo al mundo,
de un lugar muy especial.
Escucho el canto de mi mamá
Escucho el canto de mi papá,
es que voy saliendo al mundo
de un lugar muy especial;
es que voy saliendo al mundo,
y lo quiero saludar.
Ventanita, dime, ¿quién soy?
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Arrullo para tus sueños
Para Eva

Esta niña va a dormir,
va cerrando sus ojitos;
muchos sueños llegarán,
y la llevarán consigo.
Abre puertas para entrar,
a los mundos divertidos,
y planea sobre bosques, se desliza sobre ríos
y mientras duerme tranquila, con mi amor yo la cobijo.
Volando entre bosques y ríos y niebla;
jugando en el pasto, diciendo: acá estoy;
porque entre sus sueños, se viaja mejor.
Volando entre bosques y ríos y niebla,
jugando en el pasto, diciendo: acá estoy,
porque entre sus sueños, se viaja mejor.
Y planea sobre bosques, se desliza sobre ríos;
y mientras duerme tranquila, con mi amor yo la cobijo.
Volando entre bosques y ríos y niebla,
jugando en el pasto, diciendo: acá estoy,
porque entre sus sueños, se viaja mejor.
Volando entre bosques y ríos y niebla
jugando en el pasto, diciendo: acá estoy,
porque entre sus sueños, se viaja mejor.
Porque entre sus sueños, se viaja mejor.
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Tilo, Tilo, Tilo

De su río lo llevaron
a la casa de Pocha,
la tortuga mordelona,
que es traviesa y molestosa.
Tilo, Tilo, Tilo,
el pececito de río,
quiere salvar a Bagüí
porque es un buen amigo.
Tilo, Tilo, Tilo,
el pececito de río,
ahora está en una pecera,
pero ya vive tranquilo.
Si quieres saber qué fue
lo que hizo nuestro amigo,
tendrás que leer el cuento,
que es pequeño y divertido.
Tilo, Tilo, Tilo,
el pececito de río,
ya no es mordido por Pocha,
pues le dio su merecido.
Tilo, Tilo, Tilo,
Tilo, Tilo, Tilo,
Tilo, Tilo, Tilo.
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Zorrillo, zorrillito
Zorrillo, zorrillito,
no dejes de luchar;
zorrillo, zorrillito,
no dejes de soñar.
Sumérgete en el río,
desliza tu emoción,
sus aguas bienhechoras,
son siempre lo mejor.
Zorrillo, zorrillito,
si esta es tu elección,
que seas diferente,
anima la razón.
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Sumérgete en el río,
desliza tu emoción;
sus aguas bienhechoras,
son siempre lo mejor.
Zorrillo, zorrillito,
zorrillo, zorrillito,
zorrillo, zorrillito,
¡La, la, la, la, la!

Muy adentro de una cueva,
siendo niño descubrí,
que los múltiples sonidos
hacen ¡kikirikikí!
Es la cueva de los gallos,
que responde como tal;
si escuchas atentamente,
ya verás: te va a gustar.

La cueva de los gallos
A los niños nos encanta
que ellos platiquen así.
A las niñas nos encanta
que ellos platiquen así.

¿Y cómo es que hacen los gallos?:
¡Kikirikirikikí!
¿Cómo responde la cueva?:
¡Kikirikirikikí!

Porque…
muy adentro de una cueva,
siendo niño descubrí,
que los múltiples sonidos
hacen ¡kikirikikí!

Pues adentro de esa cueva,
que leyendo encontrarás;
los sonidos se desatan,
contigo quieren jugar.

Muy adentro de una cueva,
siendo niño descubrí,
que los múltiples sonidos
hacen ¡kikirikikí!

Y entonces cantan los gallos:
¡Kikirikirikikí!
Y les responde la cueva:
¡Kikirikirikikí!

A los niños nos encanta
que ellos platiquen así.
A las niñas nos encanta
que ellos platiquen así.

25

La palabra merodea

26

La hormiga sale del cuento
y se pone a merodear
porque le gusta brillar,
con la luz del sol adentro.

Es Lía, la linda hormiga,
que pronto conocerás;
si abres páginas y magia,
su historia descubrirás.

Es Lía, la linda hormiga,
que pronto conocerás,
si abres páginas y magia,
su historia descubrirás.

La palabra merodea,
hasta llamar tu atención,
lee, lee, pues leyendo,
viajarás mucho mejor.

La palabra merodea,
hasta llamar tu atención,
lee, lee, pues leyendo,
viajarás mucho mejor.

Lee, lee, pues leyendo,
viajarás mucho mejor.

Mi tortuga Triba
Mi tortuga tiene tres patitas,
la tortuga Triba que quiero yo;
es una tortuga tan especial,
que con sus tres patas puede nadar.
Y cuando me mira,
saca la cabeza
y se queda quieta, y parece hablar;
dice unas palabra que sólo yo entiendo,
porque es su lengua
sonidos del mar.

Que se va meciendo,
como si quisiera,
como si pidiera
conmigo jugar.
Que se va meciendo
como si quisiera,
como si pidiera
conmigo jugar.

¡Trish, trash, trush!,
mi tortuga Triba;
¡plush, plush, plush!,
es tan especial;

¡Trish, trash, trush!,
mi tortuga Triba,
¡plush, plush, plush!,
es tan especial.

¡Trish, trash, trush!,
mi tortuga Triba;
¡plush, plush, plush!,
sonidos del mar.

¡Trish, trash, trush!,
mi tortuga Triba;
¡plush, plush, plush!,
sonidos del mar.
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Cascabel danzante

¿Dónde están?, ¿dónde están?
los huevos de la serpiente.
¿Dónde están?, ¿dónde están?:
leyendo tú lo sabrás.
Oye, oye atentamente:
ya se acerca el cascabel;
Oye, oye cómo suena,
ese fuerte cascabel.
¿Dónde están?, ¿dónde están?
los huevos de la serpiente.
¿Dónde están?, ¿dónde están?:
leyendo tú lo sabrás.

28

Ya perdió un vestido más
y con el cambio de piel,
este cascabel danzante,
sonará con más poder.
Este cascabel danzante,
sonará con más poder.
Las serpientes no son malas,
las debemos respetar
y su crótalo te avisa:
no las vayas a pisar.
¿Dónde están?, ¿dónde están?
los huevos de la serpiente
¿Dónde están?, ¿dónde están?:
leyendo tú lo sabrás.
¿Dónde crees que se encuentren
los huevos de cascabel?
Si descubres la respuesta,
algo nuevo has de aprender.

¿Dónde están?, ¿dónde están?
los huevos de la serpiente
¿Dónde están?, ¿dónde están?:
leyendo tú lo sabrás.
¿Dónde están?, ¿dónde están?
los huevos de la serpiente
¿Dónde están?, ¿dónde están?:
leyendo tú lo sabrás.
¿Dónde están?, ¿dónde están?
los huevos de la serpiente
¿Dónde están?, ¿dónde están?:
leyendo tú lo sabrás.

¿Dónde están?, ¿dónde están?
los huevos de la serpiente
¿Dónde están?, ¿dónde están?:
leyendo tú lo sabrás.
¿Dónde están?, ¿dónde están?
los huevos de la serpiente
¿Dónde están?, ¿dónde están?:
leyendo tú lo sabrás.
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La casita del cangrejo
La casita de Lulio, el cangrejo,
no tiene cristales, es sólo el reflejo;
cuando moja su cuerpo escondido,
la ola traviesa que busca su amigo.
Cuando moja su cuerpo escondido,
la ola traviesa que viene a jugar;
cuando moja su cuerpo y lo baña,
al buen ermitaño con agua de mar.
La casita de Lulio, el cangrejo,
con su dueño muy particular;
y si crece y le aprieta va y busca
una nueva concha y se vuelve a mudar.
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Otra casa que cubra su abdomen,
que cubra sus sueños,
que pueda viajar;
una concha más grande y más linda,
más grande y más linda que será su hogar.
Un regalo que manda entre espuma,
entre espuma nuestro amigo el mar;
un regalo que manda entre espuma,
que manda entre espuma
nuestro amigo el mar.
El cangrejo se ha mudado,
y su concha abandonó;
vamos todos a buscarla,
para ver quién la habitó.
El cangrejo se ha mudado,
y su concha abandonó;
vamos todos a buscarla,
para ver quién la habitó.
La nueva casa se ha iluminado,
con las palabras y la canción;
porque tú sabes que todas juntas,
dan alegría a tu corazón.
La nueva casa se ha iluminado,
con las palabras y la canción;
porque tú sabes que todas juntas,
dan alegría a tu corazón.
Porque tú sabes que todas juntas,
dan alegría a tu corazón.
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Destrabalenguas
I

32

Destraba tu lengua
Cuando la lengua se trae,
un asunto de ocasión;
traba y destrabra palabras,
merodean tras tu voz.
En un ¡tris, tras! se entristecen,
toman brillo, resplandecen;
trabalenguas la ocasión.
Cuentan cabras claramente,
que ramonean, Ramón.
Y Ramón, que ronca y duerme,
duerme y ronca este señor
traqueteando las palabras,
bravamente, brevemente
se convierte en escritor.
Dicta, docto, documentos de dudosa aceptación;
traba y destraba palabras que atraviesan el renglón.
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Trompo
Atrapa, trompo, tu trayectoria;
traza tus triples giros mortales,
trueca, travieso, trampas con trucos
tan coloridos,
que baila el viento tras mis oídos.
Zumba y retoza con tus sonidos,
retoza y zumba,
trompo de mi alma,
traza de nave, de torbellino
que lanzo al baile
sin tu vestido.

Rana
Arranca, rana, la rima;
desenreda en tu canción
un croar que cruce el eco,
que destroce en trizas
trucos tristes que entretejan
esos trazos de verdor.
Croa, crea, cría, cruza,
por criaderos croadores ,
recreando las canciones
a saltos y a toda prisa
crea croa, cría, cruza,
mi ranita saltadora.
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Lero, loro

Cierto loro, luce loco, su barullo como enredo
pendenciero, cancionero, pico y verbo aventurero.
Lero, loro, loro, lero,
mi lorito mañanero.
Parlanchín desde la rama,
que desgaja las palabras,
las declama, las reclama,
las arrulla, las rescata con su bulla.
Este lorito sin dueño,
sube al árbol,
lo enarbola,
cual bandera lo decora,
de amarillo y tornasol.
se despeina con la brisa,
y nos deja con su prisa,
de repetir su canción:
lero loro, loro lero;
loro lero, lero loro;
lero loro, loro lero;
trisca siempre, tempranero,
en su travieso verdor.

35

Adivina
I

36

De multiformes colores
a veces con cuatro patas,
aun con alas, es serpiente,
y con unas grandes garras.
Tiene espinas, tiene escamas
tres cabezas, quizás dos;
de artesanas manos sale
porque de un sueño nació.
Es reflejo de las almas
y mexicano su autor.
¿Qué es?

Cuando soy borreguito,
viene el viento travieso;
me vuelve papalote
en este mar inmenso.
A veces soy lagarto.
A veces un avión.
Todo depende, todo,
de tu imaginación.
¿Qué soy?
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De tus manos a tus ojos,
por caminos que recreas
van luciendo las palabras
entre páginas e ideas
que si lees, te contagias
de mucho amor por las letras.
¿Qué es?

No es anciano y tiene canas
y aunque se quiera bañar,
sus olores no te agradan
por su forma de impregnar.
¿Quién es?
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Si bajas la escalerita
Soy un ave cantadora,
que casi no emprendo el vuelo,
prefiero tocar el suelo,
ando en los llanos y el monte;
los sonidos me emocionan,
corro y respondo veloz,
alcanzo tonos muy altos,
rompe el silencio, mi canto,
así ensayo, sin parar;
viene la tarde y yo sigo,
armando un canto al abrigo,
novedoso del lugar.
Lee bien y encontrarás,
de inmediato la respuesta;
razona bien y verás,
de una a otra van las letras,
para mi nombre formar:
En el cuarto, está el principio;
en el doce, concluirás.
Si bajas la escalerita.
mi nombre descubrirás.
¿Quién soy?
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Es verde y no es vegetal,
es casa, pero no inmóvil;
es una señora arisca,
porque si te ve, se esconde.
¿Quién es?

No es cactus y tiene espinas;
no es rosal, pero es hermoso;
pareciera algún erizo,
pero corre presuroso.
¿Qué es?

Una señora coqueta,
nunca cambia su ropaje;
se pone rojo y violeta
y luce su hermoso traje.
En ocasiones azul,
azul que vuela y te asombra.
Y siempre su canto, siempre,
entre la rama y su sombra.
¿Quién es?
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¿Qué canción escuchas siempre cuando ves salir el sol?
Pon atentos los oídos, es un buen despertador.
Es una canción lejana, si vives en la ciudad,
o cerca de tu ventana,
si en el campo sueñas ya.
¿Quién es?

La señora luna se viste de negro
y se va vistiendo lento lento lento.
Luego se desviste
y su anillo de oro
brilla en el espejo.
¿Qué es?

Si lo llamas, te contesta,
pero no lo puedes ver,
es otro señor travieso que se oculta en la pared.
Si quieres reconocerlo, es muy fácil de escuchar,
tan sólo dile tu nombre, y él te lo repetirá.
¿Qué es?
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Soy la que vuela contigo,
la que te convierte en nube,
la que te vuelve sirena,
la que siempre te responde.
Si sólo cierras los ojos,
y abres lo que quieres ver,
esa soy: la que te anuncia,
que puedes volar también.
¿Qué soy?

Traigo la magia por dentro,
con mi varita te asombro;
si estás cansado, me meto
hasta tu cama me escondo
y penetro a tu cerebro.
Soy capaz de recrear
algún momento de miedo,
que tal vez te haga llorar,
en un tris, tras o un murmullo
quitarán esas memorias
y yo de nuevo me quedo,
a recrear nuevas historias.
¿Qué soy?
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La casita de Lulio, el cangrejo

43

Era una concha estupenda, y estaba justamente cerca del
cangrejo Lulio que ya no cabía en su casita.
—¡Sí, es perfecta! —dijo en voz alta a su fiel acompañante, la
anémona Annie—. ¡Vamos a cambiarnos!

44

—¡Sí! —volvió a decir, y arrastrando la vivienda, se puso a la
par de lo que sería su nuevo hogar, tal como había aprendido desde
el día que nació: tenía que mudarse cada que le quedara chiquita, y
como creció tan rápido, ya no cabía en ella.
Es muy exigente con su espacio: debe estar, en principio, más
grande que el anterior, con entradas y salidas de aire; con un orificio para recibir los rayos del sol e iluminar su lugar; lo suficiente
accesible para que Lulio pueda salir, entrar e ir de un lugar a otro,
cargándola, como lo hacen todos sus hermanos y las tortugas que
ve meterse al mar.
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La inspeccionó detenidamente dándole vueltas y vueltas; introdujo la tenaza derecha, palpó el interior: la sintió amplia, muy
buena para caber holgadamente en ella.
—Aquí me quedo —comentó.
Intentó salir de su casa anterior, con bastante dificultad, dando
vueltas y vueltas, como si le costara desprenderse del lugar que lo
cobijó durante mucho tiempo.
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Colocó frente a frente ambas entradas. La antigua vivienda se
veía muy chica si se comparaba con la nueva. Sacó patas y pinzas
completamente, al tiempo que intentaba introducirse a la otra concha, que además lucía hermosa sobre la arena, muy cerca de las
rocas: tenía un bello color rosa brillante en su interior y en el exterior parecía hecha al gusto de Lulio: simulaba un lindo trabajo de
artesanos, tosco, lleno de pequeñas piedras, o quizás plantas secas,
que le daban un aspecto extraño.
—Bueno, para no llamar tanto la atención —dijo.
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Retiró cuidadosamente a su amiga, la anémona Annie, de la anterior
casa; la colocó en la nueva superficie, como acostumbra hacerlo durante
cada mudanza. Intentó entrar; ya casi lo lograba, cuando escuchó una
voz que decía:
—¡Ey, dejen trabajar, no molesten, estamos limpiando la casita!
Lulio, sorprendido, se acercó más, tocó con sus patitas delanteras
la concha, la sujetó con las pinzas y le dio vueltas.
—¡Ey, dejen de molestar! —volvió a escucharse la voz, ahora ya
más clara.
—¡Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? —dijo enojado el
cangrejo.
—¿Tu casa? ¡Es mi casa y de mis hermanas, la estamos limpiando,
no molestes!
—No, yo vi primero este lugar, es mío —respondió irritado Lulio,
preparando las pinzas para sacar al intruso.
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Mientras tanto, su pequeña casa vieja también se movía nerviosamente con la mitad de su inquilino adentro; le urgía salir de ahí,
realmente era la mejor oportunidad de su vida y no podía perderla.
Decidido, insistió e introdujo las patitas; hizo un movimiento circular intentando entrar, protegiendo siempre su abdomen blandito.
Lo hizo sin dificultad aparente, pero cuando iba a dar el último impulso, para quedar completamente instalado en su nuevo espacio,
cientos de vocecitas le gritaron:
—¡Es nuestra casita!, ¡la estamos limpiando!, ¡fuera!
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Y sintió cómo mordían sus partes blandas, que no podía sacar
de la concha. Cuando por fin pudo salir, vio al ejército de seres pequeñitos que lo atacaban defendiendo su territorio.
Una hormiguita subió hasta su anténula y le gritó:
—¡Te dije que era nuestra casita y la estábamos limpiando!
¡Debiste esperar a que termináramos!
El cangrejo fue a buscar otra concha que realmente estuviera
deshabitada. No quería intrusos en ella. Siguió caminando con dificultad, tan enojado, que olvidó a su amiga Annie.
Las hormigas pronto terminaron y se fueron a su nido a descansar; desde un pequeño orificio de la concha, en un ir y venir constante, durante días, habían sacado de la casita todos los residuos
hasta que la dejaron reluciente, linda, lista para el nuevo habitante
que la ocupará.
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