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Presentación
La poesía peruana tiene presencia universal con
grandes representantes como César Vallejo, Luis Hernández,
Jorge Eduardo Eielson, Blanca Varela, Alejandro Romualdo,
Arturo Corcuera, entre otros. Estos autores, muchas veces sin
saberlo, hicieron poemas que se convirtieron en los preferidos
de niños y niñas.
En esa línea, este libro quiere dar espacio no a una poesía
infantil, sino a una hecha para que los menores del hogar,
puedan comprender la belleza y la profundidad del poema.
Son siete escritores que nos muestran 33 poemas , todos ellos
seleccionados delicadamente para nuestros estudiantes.
Agradecemos a los autores que colaboraron en esta
colección y ayudan a promover la lectura . Sin su apoyo no
hubiera sido posible hacer realidad este proyecto.
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Óscar Colchado Lucio
(Chimbote, 1947)

Camioncito llevasueños
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Peluchín
peluchea
peluchito
peluchín
pelucheando
peluchero
parlanchín
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Mamita

Canción a papá

linda mamita
estrella de amor

Este día

girando te quiero

en que sonríes

en mi corazón

papá
yo quisiera
alegrar
tu vida
tu corazón
viajando
en tu sangre
como un río
pequeño
ser un ave
el viento
cantando
en tus ramas
dobladas
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Pati y Peta

Naranjita mandarina

corren barren

facilita de pelar

en la recoleta

redondita
jugosita

en la recoleta

dulcecita de verdad

pati y peta
barren corren

cascarita para acá
cascarota para allá
esta es dura
(¡qué bravura!)
esta es suave
(qué blandura)
una y una
y otra más
y con esta
se acabó
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Óyeme, gatito

Juan Cocodrilo

no me vayas a
arañar

Don Juan Cocodrilo

ñar

se fue a pasear
aguas arriba

respeta al ratoncito

al gran lodazal

en su agujerito

mañana o pasado

que te quiere conversar

recién volverá

sar

al agua patitos
¿se quieren bañar?

mañana cuando vuelvas
ya más calmadito
por techos y paredes
nos iremos a pasear
sear
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May Rivas de la Vega
(Arequipa, 1962)
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El caracol
Camino despacio
por el jardín de madreselvas,
y cada flor acaricia
con su aroma mis antenas,
en la parte más alta de ellas
orgullosos se sientan mis ojos,
pero al menor movimiento del viento
se esconden como jugando.
Mis amigos me han dicho que es lindo
el espiral dibujado en mi casita,
la que me acompaña a todas partes.
Y yo la muestro feliz,
porque es mi mamá quien me la hizo
con pelo de ángel
y un poco de lluvia de colores.
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Un gatito goloso

Sobre una nube

Un gatito peludito

Sobre una nube blandita y sonriente

tiene el traje negro y blanco

vuelo sobre mi casa y el parque de enfrente.

más elegante de la fiesta.
Desde acá arriba veo a mamá y papá
Lame el chocolate

chiquitos como hormiguitas.

que resbala por su patita,

Mi hermana es como una pulguita

dibujando caminos

y mi perrito, el Manchas, ya casi desaparece.

hasta manchar su pechera,
los bigotes y también las orejas.

Bien agarrada y segura
seguimos con el paseo.

Ha comido tanto,

Le hacemos cosquillas a los árboles

que el ombligo se le escapa,

y cantamos con los pajaritos.

y llorando pide a mamá gata
que le ponga la pata

La brisa juguetona despeina mis cabellos

para curar su pancita.

y las cintas de mis trenzas bailan alegres
con cada salto de esta nube traviesa.
Un brinco más, y otro más,
recién despierto al costado de mi cama
enredada entre las sábanas
y las almohadas regadas.
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Rubén Quiroz
(Lima, 1975)

Escalera de palabras
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Piedrita

A Luna Micaela Mía

Corazón de aire
Corazón de agua
¿saben dónde está mi piedrita?
Es redondita y superbonita
La encontré en la playa y no sé dónde la guardé
¿la han visto rodando por allí?
Es gordita y muy suavecita
¿¡Piedrita bonita, dónde estás?!
¡Sal pronto que el sol regresará!
Y nos iremos jugando con la risa de mamá
Corazón de agua
Juegos de mar
Corazón de aire
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Deditos

Pajarito

Pulgarcito, vamos a la luna

Quiero volar contigo, pajarito amigo

Apúrate y trae a tu hermanito menor

Montarme sobre tu panza y saltar

No olvides la escalera

Agarrarme de tus alas y gritar

Tampoco tu lonchera
Avisa a todos los demás

Pajarito colorado

Y ponte tu sombrero bonito

¿tienes un poco de hambre?

Con alas de mariposa & flor

Dame un ala, dame dos

Ven corriendo con el índice
Ponte los zapatos de charol

Colorado pajarito, música de plumas,

Pulgarcito, ¿no te han enseñado a dar abracitos?

Vuela sobre mi casa

Ven, volemos a la luna

Un beso en tu pico como una oración

Que no tarda en salir

en tu cuello otro beso
Sombra de aire
Pajarito de papel
Ven volando, saliva de luz
Pajarito
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Escalera de palabras

Teatro de sombras

Escalera de palabras

¡Sombras, sí!

Escalera de palabras

Ha llegado la maravillosa noche

Voy a subir voy a bajar

perfecta su oscuridad es
Noche linda, noche redonda y a veces cuadrada

Soga de palabras

Noche bonita, noche redonda y a veces lluviosa

Soga de palabras

Saquemos la linterna

Voy a saltar voy a saltar

¡Oh, la luz sobre la pared!
Y juguemos

Puerta de palabras

Un perrote conversando con un conejo

Puerta de palabras

Qué bonito qué bonito

Voy a mirar voy a tocar

Un perrito y un patito
Sombras buenas sobre tu habitación

Cama de palabras

Sombras que hablan de amores y chocolates

Cama de palabras

¿No es hermoso ver como el apatosaurio se come el chocolate?

Voy a dormir voy a saltar
Corazón de palabras
Corazón de palabras
Voy a abrazar voy a besar
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Ya es día

El rap de la luna

¿Ya es de día?

Este es el rap de la luna

¿Ya es mi turno?

Como ella no hay ninguna

¿Puedo ver mis dibujitos?

No le gusta su cuna

De ese modo empieza el día

Pero sí su vacuna

Y el sol limeño con sus amigas nubes

Ella no tiene fortuna

Te dan la mano y hacen una ronda

Pero te da una fruna

¿Lobo qué me estás haciendo?

Ella come a la una

Y el día despliega sus colores

Y brrrrrrrrrrrr

Sus inmensas aventuras

Como ninguna

Sus mundos colorados
Sus trazos de plastilina
¿Ya es de día?
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Juan Francisco Dávila
(Lima, 1973)
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El coro de los borricos
¡Ya van desfilando
los burros hermanos;
borricos plateros,
mohínos y canos!
Ya viene cantando
el coro asnal.
¿Qué hicieron de bueno?
¡Que hable cada cual!
“Rucio me llamaban;
serví con honor
al fiel Sancho Panza
y a su gran señor”.
“Yo llevé de niño
al buen Juan Ramón;
Platero me llaman,
cristal y algodón”.
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La princesa Evelina

“Yo toqué la flauta
por casualidad”.

La princesa Evelina

“Yo fui en cacería
con su Majestad”.

en la torre del castillo

“Yo paseé por Francia

que la quiere encarcelar.

ve venir al ogro pillo

a un tal Robert Louis”.

“¡Ay de mí, que viene el ogro

Solo un burro calla…
¿qué hiciste, crin gris?

y me encierra en esta torre!”.

“Yo llevé entre palmas

un apuesto militar.

Y a sus voces presto corre,

al Señor Jesús

La puerta está levantada

cuando al mundo entero
redimió en la cruz”.

sobre un foso de cal viva.

¡Ya van desfilando

de los torreones llegar?”.

“¿Cómo podré yo hasta arriba

los burros hermanos;

“Vete bajo la ventana

borricos plateros

y echaré mi trenza larga,

mohínos y canos!

que sin lanza y sin adarga,
ligero podrás trepar”.
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La madre higiénica

Descubre el ogro la treta
y corta de un buen hachazo
el oro suave del lazo

Pensaba la más limpia de las madres

que el joven quería escalar.

al ver a una banda de mocosos:

Ya cayó, y a la ventana

¿Cómo pueden quererlos aún sus padres?”.

se asoma el ogro: “¿ya es muerto?”
Mas en aquel desconcierto…

“¡Tan sucios, tan traviesos y mugrosos!

Llegó a casa, su niño la esperaba,

¡la princesa va a escapar!

negras las manos, los mocos al viento;

Por las escaleras baja,

y casi en las narices le besaba.

sonrió la madre, cargó al esperpento

abre la puerta gigante
y se detiene delante
del blanco y robusto ijar
del caballo del valiente
que la sube a su montura.
Y abrazada a su figura
va a perderse junto al mar.
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El sapo y la luna
El sapito enamorado de la luna
por amor se convirtió en un trovador

Nivel III

y cambió sus “croc” por aires de tenor
para en cantos recitar versos de tuna.
Ve a la luna en una charca reflejada
como nieve en un espejo de carbón
y la arrulla con las ondas que su son
va formando sobre el agua aletargada.
Luego Luna le hace un guiño y fosforesce
y lo invita a darle un beso seductor;
mas si el sapo toca su albo resplandor
su figura hace “glub” y desaparece.
Y él no quiere un baldaquín de terciopelo
ni los besos de princesas en abril:
solo quiere a su lunita de marfil
que graciosa lo contempla desde el cielo.
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Enrique León
(Lima, 1974)
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Mi casa
Mi casa es oscura
Y por las noches se dibujan en sus paredes rostros extraños
Que miran, que ladran, que muerden
Y que viven saboreando mi casa oscura
Mi casa tiene escaleras y piso de parquet
Tiene muebles, camas, cortinas, libros y puertas
Tiene discos, ollas, mesas, espejos y ventanas;
Pero es oscura
Yo quiero mi casa con huellas de manos felices
Y garabatos de niños artistas
Y quiero que alguien venga a ella un día, de día;
Pero si llega de noche
Que no tema
Que traiga consigo una vela,
un fósforo,
una linterna
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Amanecer

Madre

Amanezco y duermo al lado

Por las noches madrugas y por tu hijo

De un cementerio de abejas

Odias la razón del paso de los días

O es mi corazón
En el que un día de sombras te enredaste

Tu rostro vestido por tímidos surcos
Ríe a veces de memoria

Pequeño amor

Pero se cubren de años al observar

Pequeña tosida de mi voz

La vejez de tu criatura

Me gustas porque te quedas junto a la música que no soporto
Como aquella poesía escrita por insectos

Lloras la ausencia del amor infantil
Y una vez más

Me gustas porque a todos les disgustas

Tus tibios ojos
Quieren saber por qué tu niño

Pequeño papel bond

Vive de tristeza

Esta noche te recuerdo
Que escogiste quedarte en mi corazón

Y olvidas tu dolor y las madrugadas
Sin la ayuda de Dios

Porque el que no soy yo te siente lejana
Porque en cada momento callado y brillante

León, E. (2009).Parte uno, parte dos, aparte sin parte.Lima: ENEUPE.

Cruzas mis pasos callada y brillante
Como un engaño
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Alessandra Tenorio
(Lima, 1982)
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Giwi juega con legos,
quiere armar un poema con cubos y barras
amarillas y verdes
No puede...
los legos son palabras rugosas que alguien remienda
debajo del sofá
Emilio

tose

se despierta

mientras Gonzalo escoge la camisa perfecta
para un año bisiesto
Giwi hace una torrecita blanca y me dice:
“¡Mira, una paloma
pero no quiere volar!”,
mientras alguien rescata las palabras
una a una
y las muerde
para saber si son de verdad.
Yo los miro a todos
—tiernamente extrañada—
y les doy una palmadita cariñosa rosada
como si todo esto existiera en realidad
Tenorio, A. (2017). Bestiario personal. Inédito.
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Emilio escribe un soneto en el aire

El viaje de Serci

que Giwi desordena al estornudar.
Emilio se da cuenta

Para Socorro, para levantarse con el pie derecho siempre

y corre de un lado a otro
para que el pobre soneto no se vaya a golpear.

Entonces

Luego, reinicia su tarea

el Serci saltó de la cama

Mientras la Giwi llorosa

Se dibujó una sonrisa

Promete no volverse a enfermar

grande y luminosa
para mover montañas.

Tenorio, A. (2017). Bestiario personal. Inédito.

Se vistió de amarillo
con todas las ilusiones
que vagaban por la casa
Buscó un clima ecuatorial,
con lluvias de selva
una vez por semana
(porque era necesario llover
para no inundarse dentro).
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Así, el Serci nadaría

Para Bruno

por todas las calles mojadas,
volvería a ser feliz

Tú conociste el miedo el mismo día que el mar.

recordando las rosas que cuidaba;

Pero yo no sabía, pequeño,

y daría la vuelta al mundo

que el miedo era un perfume robado al viento.

sin prisa

No sabía que viajaba con la rapidez de las antiguas historias.

y con nuevas ilusiones

Olvida eso, échalo al fuego.

en la espalda

Recuerda solo el mar,
la casa del amigo
Tenorio, A. (2017). Bestiario personal. Inédito.

y la fuerte brisa que traían las olas.
La memoria de los niños
viaja como una pluma en el aire.
Olvida el miedo
—tú que sí puedes—
y déjame temiendo
haberte asustado.
Ya te preocuparás por eso cuando crezcas,
cuando el miedo sea más que un perfume
y una pantomima mía al pie de las olas.
Tenorio, A. (2008). Casa de zurdos. Lima: Lustra.
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La magia está

La vimos con los ojos vendados

cuando te miro

golpearse torpemente entre las piedras.
Y hemos perdido el corazón.

y no hablo;

Y hemos perdido el amor, mi amor.

cuando me quiero ir
y me quedo.

Tenorio, A. (2008). Casa de zurdos. Lima: Lustra.

La magia está escondida
en el sombrero de mi abuelo;
en las flores que inventaba
para su mujer.
A nosotros, la magia
se nos ha ido gastando
de a poquitos y en silencio.
Se esconde
entre las hojas de los libros
que escribimos una vez,
y no se asoma
y nos teme
y nos rechaza
porque nos cree añejos y perdidos
para estos banales asuntos del amor.
La magia ya no nos responde;
la dejamos escaparse como
en un juego de niños.

— 56 —

— 57 —

ÍNDICE

NIVEL I
Óscar Colchado Lucio
Peluchín ............................................................................................................... 7
Mamita ................................................................................................................ 8
Canción a papá ................................................................................................... 9
Pati y Peta ............................................................................................................ 10
Naranjita mandarina ......................................................................................... 11
Óyeme, gatito ...................................................................................................... 12
Juan Cocodrilo ................................................................................................... 13
May Rivas de la Vega
El caracol ............................................................................................................ 17
Un gatito goloso ................................................................................................. 18
Sobre una nube .................................................................................................. 19

NIVEL II
Rubén Quiroz
Piedrita ............................................................................................................... 25
Deditos ................................................................................................................ 26
Pajarito ............................. .................................................................................. 27
Escalera de palabras ............................................................................................. 28
Teatro de sombras ............................................................................................. 29

Ya es de día ........................................................................................................ 30
El rap de la luna ................................................................................................ 31
Juan Francisco Dávila
El coro de los borricos ..................................................................................... 35
La princesa Evelina .......................................................................................... 37
La madre higiénica ........................................................................................... 39
El sapo y la luna ................................................................................................ 40

NIVEL III
Enrique León
Mi casa ............................................................................................................... 45
Amanecer .......................................................................................................... 46
Madre ................................................................................................................. 47
Alessandra Tenorio
Giwi juega con legos ........................................................................................ 51
Emilio escribe un soneto ................................................................................. 52
El viaje de Serci ................................................................................................. 53
Tú conociste el miedo ...................................................................................... 55
La magia ............................................................................................................ 56

