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Sí, poesía
Gloria Sánchez

Ilustraciones de Patricia Castelao





Mariposa

Mari Sopa
se atiborra
de pasteles 
de las rosas.

Mari Pesa
ya no puede 
levantarse
de la mesa.

Mari Pisa 
va sin prisa.
A los bichos
les da risa.



Mari Piensa
Cenicienta
va y se sienta.
Se lamenta.

Mari Pasa
ya está harta;
se desprende
de sus alas.
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Mari Súper
gordinflona
hace surfing 
en la hoja.

En la cresta
de la ola
aventurera…
Marinera.
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Eco de estrellas

Una noche, una estrella,
ella
se asomó al balcón del cielo
¡cielos!
dio un traspié y se estrelló.
¡Oh!

Contaba estrellas la Luna 
una
dos y tres…, me falta alguna
una
de todas la más traviesa
esa.
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Desplegó su catalejo
lejos
y la encontró aterida
ida
entre unos bastos yerbajos
bajos.
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Cometa de larga cola
¡hola!
Estrellita viajera
era
se me ha caído una estrella
ella
y muy triste me dejó.
¡Jo!

Fue a por ella a toda prisa 
risa 
la arropó con su cabello
bello
la dejó de nuevo en casa.
¡Pasa!
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La Luna, cuarto menguante
guante
la abraza contra su seno
heno
y en su cuna la menea
¡ea, ea, ea!

En el cielo, a los traviesos,
besos.
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