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Fernando balbuceaba
entre cuentos troquelados,
fantasías de colores
y dedos invertebrados.

Él nunca se planteaba
qué sería en el futuro
porque al lápiz y al papel
les sonaba a perogrullo.

Desgastó con ilusión
caminos de timidez
y sus sueños cada día
tejía de diez en diez.

Más tarde se despertó,
empujado por la vida,
en su cuento favorito
para ser protagonista.

Ahora, si está cansado,
es el lápiz quién le empuja.
Todavía balbucea
mientras pinta alguna bruja.

Es importante el dibujo,
es importante la letra,
pero aún es más importante
que tú dibujes y leas.

8
La obra va destinada niños y jóvenes que, en absoluto desdeñan el género 
lírico. En ellos reside el futuro. Además si en estas edades oyen, leen y 
aprenden poesía, están más predispuestos a la Literatura, más preparados 
lingüísticamente, más capacitados para una buena expresión tanto oral como 
escrita; y suelen sentir más la necesidad de expresar sus sentimientos, desa-
rrollando así su inteligencia emocional. Pero, quizá, la poesía no tenga edad...

Mª del caMino ochoa

Nadie duda a estas alturas del enorme potencial educativo que posee la 
poesía a edades tempranas. Pocos textos ofrecen un potencial emotivo y 
cultural de tanta envergadura como un poema. Corazón de plata contiene, 
además, propuestas pedagógicas diseñadas para la aplicación didáctica al 
aula de los poemas presentados. Todo ello hace de esta antología un libro 
único, capaz de enseñar y conmover con toda la eficacia educativa y toda 
la belleza rítmica que posee el lenguaje poético.
RaQUel lanSeRoS

FERNANDO NORIEGA
Ilustrador

f.noriega.g@telefónica.net 
www.fernandonoriega.com

Nacida en León, ciudad en la que vive. Maestra, 
Graduada en Educación Primaria. Lleva más 
de treinta años dedicada a la docencia, labor 
que ha compaginado con impartir cursos 
para profesores y talleres de animación a la 
lectura y de poesía para niños. Así mismo, 
ha colaborado en la prensa local, ha dirigido 
diversas publicaciones escolares y ha organizado 
y participado en actividades literarias de muy 
diversa índole. Ha formado parte de numerosos 
jurados literarios.

Desde 2008, coordina el proyecto de Literatura 
Infantil y Juvenil “Charín” que consta de un 
Premio de Poesía para niños (Premio Charo 
González), de la colección de publicaciones 
sobre poesía infantil (Charín) y de la revista 
infantil del mismo nombre.

Ha publicado el libro Juegos Infantiles Leoneses, 
una colección de 33 biografías sobre mujeres 
pioneras leonesas y el cómic Adefonsus Imperator, 
sobre la vida y coronación de Alfonso VII. Varios 
de sus poemas se han incluido en antologías 
poéticas, la mayoría de ellos destinadas al 
público infantil.

Fernando balbuceaba
entre cuentos troquelados,
fantasías de colores
y dedos invertebrados.

Él nunca se planteaba
qué sería en el futuro
porque al lápiz y al papel
les sonaba a perogrullo.

Desgastó con ilusión
caminos de timidez
y sus sueños cada día
tejía de diez en diez.

Más tarde se despertó,
empujado por la vida,
en su cuento favorito
para ser protagonista.

Ahora, si está cansado,
es el lápiz quién le empuja.
Todavía balbucea
mientras pinta alguna bruja.

Es importante el dibujo,
es importante la letra,
pero aún es más importante
que tú dibujes y leas.

FERNANDO NORIEGA
Ilustrador

La obra va destinada niños y jóvenes que, en absoluto desdeñan el género 
lírico. En ellos reside el futuro. Además si en estas edades oyen, leen y 
aprenden poesía, están más predispuestos a la Literatura, más preparados 
lingüísticamente, más capacitados para una buena expresión tanto oral como 
escrita; y suelen sentir más la necesidad de expresar sus sentimientos, desa-
rrollando así su inteligencia emocional. Pero, quizá, la poesía no tenga edad...

Mª del caMino ochoa

Nadie duda a estas alturas del enorme potencial educativo que posee la 
poesía a edades tempranas. Pocos textos ofrecen un potencial emotivo y 
cultural de tanta envergadura como un poema. Corazón de plata contiene, 
además, propuestas pedagógicas diseñadas para la aplicación didáctica al 
aula de los poemas presentados. Todo ello hace de esta antología un libro 
único, capaz de enseñar y conmover con toda la eficacia educativa y toda 
la belleza rítmica que posee el lenguaje poético.
RaQUel lanSeRoS

2016

Mª DEl cAMINO OchOA FuERtEs
Directora del proyecto de lIj “charín”
Mª DEl cAMINO OchOA FuERtEs
Directora del proyecto de lIj “charín”



Calle Del reloj, 6  •  24750 la BaÑeZa (león)



no está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, 
ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico,mecánico, por 
fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del 
copyright. reservados todos los derechos, incluido el derecho de venta, alquiler, préstamo o 
cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar.

© De los poemas y los textos: los autores y sus correspondientes herederos.
© De las ilustraciones: Fernando noriega, 2016
© Del prólogo: raquel lanseros
© De la selección de poemas: Mª del Camino ochoa
© De las fotografías: archivos de Conrado Blanco y alejandro Valderas
© De esta edición:
 FUNDACIÓN CONRADO BLANCO
 Calle Del reloj, 6 • 24750 la BaÑeZa (león)
 www.fundacionconradoblanco.com   •   info@fundacionconradoblanco.com

Maqueta: rafael Cabo
Imprime: Gráficas nino • la Bañeza
ediciones@monteriego.es
ISBn 978-84-94533129
Dep. legal le 162/016

1ª eDICIÓN ABRIL 2016

La colección Charín de Poesía Infantil y Juvenil es
una creación de la Fundación Conrado Blanco
que dirige María del Camino Ochoa Fuertes
Apartado de correos 75 - 24080 León
caminochoa@gmail.com

Producción editorial:

ejeMPlar GratuIto De la FunDaCIón ConraDo BlanCo



Antología poética de
poesía infantil y juvenil

Ilustraciones
Fernando Noriega

Prólogo
Raquel Lanseros



4

Uno de los grandes problemas que suelen tener los docentes, 
a la hora de introducir la LIJ en las aulas, es la necesaria 
selección de textos ante la vasta lista de títulos que existen 

en el mercado, así como la constante preocupación por cómo 
evaluar esas lecturas. Así nos lo cuenta Juan Cervera, ya que 
la LIJ en el aula “exige un acto de confianza del educador con 
respecto a sus resultados en educación, ya que son difícilmente 
evaluables, como se ha dicho. Su acción, no obstante, aparecerá 
de forma indirecta en el mejoramiento de resultados conjuntos 
de la educación, incluidos los aspectos de enseñanza aprendi-
zaje, y de forma también perceptible en la maduración del in-
dividuo, por su ampliación de las concepciones de la vida, de la 
flexibilidad del pensamiento y expresión y por su afianzamiento 
conceptual.”* Una inmensa ayuda para el docente y para cualquier 
adulto que desee acercar la poesía a los niños de su entorno es 
esta cuidadísima selección de poemas recopilados en la presente 
antología, Corazón de plata, una valiosa guía para educadores 
y un camino de disfrute de las palabras para los más pequeños. 

*Cervera Borrás, Juan: “La literatura infantil: los límites de la didáctica”, http://
www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/la-literatura-infantil-los-limites-de-la-
didactica--0/html/ffbcc644-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_ 

4

Versos plateados
[PRÓLOGO]
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La profesora, asesora y experta en LIJ María Camino Ochoa 
Fuertes lleva años al frente de la confección de esta hermosa 
colección de antologías de poesía infantil, así como de la revista 
de LIJ Charín, con resultados de calidad contrastada, debidos 
sin duda a la meticulosidad, esmero y profesionalidad que año 
a año demuestra. Acompañados de las maravillosas ilustracio-
nes de Fernando Noriega, los poemas contenidos en Corazón de 
plata suponen una oportunidad única para que nuestros niños se 
emocionen, sientan y comiencen a amar la poesía. Se trata de una 
selección de poemas vibrantes, modernos y tiernos, que cumplen 
con las más exigentes expectativas académicas, a la vez que atraen 
de modo natural el gusto de sus lectores en edad infantil. Nadie 
duda a estas alturas del enorme potencial educativo que posee 
la poesía a edades tempranas. Pocos textos ofrecen un potencial 
emotivo y cultural de tanta envergadura como un poema. Corazón 
de plata contiene, además, propuestas pedagógicas diseñadas para 
la aplicación didáctica al aula de los poemas presentados. Todo 
ello hace de esta antología un libro único, capaz de enseñar y 
conmover con toda la eficacia educativa y toda la belleza rítmica 
que posee el lenguaje poético. Los niños que se sumerjan entre 
sus páginas encontrarán un universo de sensaciones, con el acento 
puesto en valores perpetuos como la amistad. Los docentes, una 
herramienta muy útil a la hora de propiciar en el aula el fomento 
de la lectoescritura. Corazón de plata logra la difícil labor de aunar 
contenido didáctico y atractivo literario en un mismo libro. Pue-
den estar seguros que ninguno de los pequeños que se adentren 
en sus versos será capaz de leerlo sólo una vez.
 Raquel Lanseros
 Poeta
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Presentamos una nueva antología de poemas para 
niños, escogida y ordenada por María del Camino 
Ochoa Fuertes para la Fundación Conrado Blanco. 
En los versos que siguen nos encontramos con el 

mundo visto desde la mente, la altura y el corazón de los 
niños. Niños que descubren el mundo, los sentimientos, 
las sensaciones.
Por estos poemas y por estos impresionantes dibujos de 
Fernando Noriega vemos pasar mucho de lo que un niño 
descubre en sus primeros años.
Las emociones que les producen el sabor de los helados 
(esos fabulosos premios / de vainilla y chocolate), la visión 
del agua de lluvia sobre las flores, el revuelo de las aves, 
la noche que nace hacia el oeste, el “corazón” de madera 
de los árboles, la feria con la noria, el algodón de azúcar, 
los caballitos…

Toda poesía que se precie es un juego
( Julio Cortázar)
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Los nobles sentimientos hacia los demás: el niño 
y el abuelo que buscan la casa del pajarito; jugar 
con los amigos, la pandilla del Cole o del Barrio, 
incluso con los que vienen de lejos y hablan de 
guerras y pobreza.
El mundo animado, de perros y gatos que se 
hacen amigos compartiendo el duro recorrido 
del “Camino de Santiago”, de libros que se 
convierten en amigos, de muñecas que comen, 
de lápices de colores que pintan sueños, de 
fantasmas amigables que comen chuches.
Niños que se ven realmente participando de 
las narraciones que escuchan, siguiendo a la 
estrella de Belén, o caminando al pesebre 
del Niño con los pastores afortunados.
Versos de “cosas de niños”, pero también 
de cosas de hombres y mujeres que más 
pronto que tarde lo serán.
Una antología que es como un amigo 
que no pide, sino que da –en este 
caso– un gran abrazo a los lectores. 
Un abrazo desde el recuerdo a los 
fundadores, Charo González y 
Conrado Blanco, quienes nos dejaron 
el encargo de mantener su amor 

a la cultura y en particular la difusión de la 
misma a través de la lectura.
Que ustedes lo disfruten.

Eugenio de Mata Espeso
Presidente de la Fundación Conrado Blanco
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La poesía infantil escrita para niños y jóvenes, es el género de la lite-
ratura infantil que en la actualidad más necesitado está de todos los 
sectores implicados en torno al libro. Pero a pesar de estas palabras 

de desaliento, cabe la esperanza en el camino: bibliotecas, instituciones, 
colecciones específicas de poesía, la labor callada de algunos maestros, 
o blogs personales, tienden su mano para revitalizar la poesía y abrir la 
senda a niños, adolescentes y a todos nosotros. Siguiendo esta línea y 
con el deseo de contribuir a sacar del aparente destierro a la poesía para 
niños, se presenta la octava antología de Poesía Infantil y Juvenil Charín, 
Corazón de Plata. En ella, diversos oficiantes de la palabra –dieciséis 
poetas– y el genial ilustrador, Fernando Noriega, muestran lo mejor de sí 
mismos, a través de sus versos y dibujos, con el fin de aportar su granito 
de arena al fomento de la lectura y del arte poético en particular. En la 
compilación aparecen distintos temas, mas el dedicado a la amistad –que 
tanto marca la vida en esta franja de edades– pretende ser protagonista, 
intercalándose entre los demás para hacer más variada la lectura.
La obra va destinada a niños y jóvenes que, en absoluto desdeñan el 
género lírico. En ellos reside el futuro. Además si en estas edades oyen, 
leen y aprenden poesía, están más predispuestos a la Literatura, más 
preparados lingüísticamente, más capacitados para una buena expresión 
tanto oral como escrita; y suelen sentir más la necesidad de expresar sus 
sentimientos, desarrollando así su inteligencia emocional. Pero, quizá, 
la poesía no tenga edad y siguiendo a Ana Pelegrín cuando afirma: una 
poesía para niños es una poesía para todo lector sensible, como la Literatura 
Infantil es una literatura para todo lector y no solamente un gusto infantil, 
y muchísimo menos un infantilismo poético, la presente publicación se 
ofrece a todas las edades que quieran transitar por la magia de los versos. 

Presentación
de la directora
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La obra se cierra con la sección “Jugando 
con los poemas”, una propuesta lúdica 
que ayude a crear puentes de unión 
entre los pequeños y jóvenes lectores 
con la poesía. A ella le preceden unas 
palabras de reflexión dirigidas a padres 
y profesores, con el deseo de animarles 
a que se conviertan en acompañantes, 
sin miedo, en el momento de acercar a 
los más pequeños el gusto de la lectura 
a través del género lírico. De este modo,  
la belleza poética podrá adentrarse en el 
alma de los niños favoreciendo el placer 
de la lectura. Consciente, como madre 

y maestra, del peso de la responsabilidad de ejercer de “mediador” para 
acercar la poesía a los niños, se reclama el papel esencial que debiera 
tener la sociedad en esta cuestión. Por ejemplo: ¿por qué no puede haber 
en la televisión pública un espacio que facilitara a los jóvenes lectores 
de poesía dar rienda a su imaginación, a su creatividad, a su curiosidad 
o a su necesidad de sentir unos buenos versos? 
Hablamos de crisis, cómo no en estos duros tiempos, pero al lado de 
la palabra economía, el término espiritual se cita menos y –considero– 
también se halla en bancarrota, hecho que debería preocuparnos. Si 
bien es cierto que cuando falta lo esencial y hay familias que no pueden 
costear ni los estudios y mucho menos los libros de sus hijos, poco o 
nada puede atraer la lectura o la poesía. Por ello, desde estas páginas, 
fieles al deseo del mecenas de este proyecto literario, la Fundación 
Conrado Blanco regala Corazón de Plata para que llegue a todo tipo 
de lectores. Sin la entusiasta labor del editor, la ilusión del ilustrador, 
la desinteresada entrega de los poemas por sus autores y la confianza 
de los miembros de la citada Fundación, mi altruista labor no hubiera 
sido tan grata. Gracias a todos ellos y a ti lector, porque tienes en tus 
manos esta obra. Déjate llevar de la mano del poema para encontrar 
todo un mundo nuevo, entra en él y disfruta.

9

Mª del Camino Ochoa Fuertes
Maestra Graduada en Educación Primaria 
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En la siesta del verano
todos duermen en mi pueblo,
menos los niños que esperan

el carro del heladero,
tirado por un caballo

tan viejo como su dueño,
los dos con el pelo largo,

banderas que mece el viento
y hace flamear en la tarde

hecha de polvo y de tiempo.

La cristalina campana
va desdoblando el silencio

y el trote corto resuena
cual un tambor mensajero
en el ruedo de la pampa,
falda bordada de cielo

que en las esquinas finales
reluce como un espejo,
y el sol en el horizonte

la vuelve de puro fuego.

Los niños se arremolinan
cual si jugaran a un juego
muy antiguo y misterioso

que dirige el heladero,
y él reparte sus helados
esos fabulosos premios,
de vainilla y chocolate

de limón o de refresco*,
que bien endulzan la siesta
detenida sobre el pueblo.

José Luis Najenson
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Finalista Premio Nacional
de Poesía Infantil

“Charo González”, 2015

Por sus calles apampadas
ya no pasa el heladero,

que a todos nos daba helados
aun sin tener dinero.

Era el mago de la siesta
venido, quizá, de un cuento

o del sueño de los niños
que dormían en sus lechos,

los pocos que no salían
para que todo sea cierto.

Nadie conoció su casa 
ni su nombre, ni el secreto

de sus helados sin par
que nunca probé de nuevo,
hechos de mera ambrosía*

o de maná del desierto,
del que hablaban las abuelas
en largas noches de invierno.

Eran, como toda infancia
milagros en el recuerdo.

*Refresco: en Chile, granadina helada.
*Ambrosía: manjar celeste, cosa deliciosa.
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Pura López Cortés

Abro la ventana,
en cada jazmín

se columpia el agua.

Brillan, a lo lejos,
campos y pinares

de verdes diversos.

Azul limpio el cielo,
tras la lluvia fina
aves en revuelo.

Me salgo a la calle
a ser capitán

del charco más grande.
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Ana Mª Romero Yebra

Un amigo es una vida
que te da todo su tiempo
que comparte tu alegría
y participa en tus sueños.

Un amigo es una vida 
que te llena de recuerdos

y que tienes a tu lado
en ratos malos y buenos.

Un amigo es una vida
que te incluye en sus proyectos.

Un libro maravilloso
que siempre tienes abierto.

15
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Aunque un poco pesaroso
susurraba tierno el niño,
y el abuelo en su interior,

...“pinto, pinto, gorgorito...”
Y, sin embargo, Señor,

¿qué sabe el niño de nidos?
Estaba azul la mañana,

con su azul, tal diamantino,
las nubes no tropezaban 
en su camino infinito.

16

José Luis Rolladales
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De repente, allá en las ramas,
titilaba sobre el nido
una trémula avecilla,

un pájaro, inquieto, esquivo,
ojeando tembloroso

aquel refugio tan lindo.
El niño observa en el árbol

la casa del pajarillo
y, preguntando, le grita...
¿Esa es su casa, abuelito?

Contemplan emocionados
aquellos tres huevecitos,
mientras el abuelo oye...

...pinto, pinto, gorgorito...
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Amistad, ¿quién eres tú?
-Yo soy... soy tu blandiblú.

-¿Qué quieres decir con eso?
-Que me estiro hasta el exceso.

-¡Ay, qué bien! ¿pero con quién?
-Con éste y ese y aquel.

-¿Puede ser también conmigo?
-Pues claro, si eres mi amigo.

-¿Y qué obtendré yo en tal caso?
-No pidas. Dame un abrazo.
-¿Y quieres, igual, un beso?

-Venga un beso, chico preso.
-Tómalo. Lo estoy deseando.
-Ahora vámonos andando

al jardín de las delicias.
-Sisisí... pero sin prisas.

-Yo ...te cojo de la mano.
-Yo ...te sigo ufano, hermano.18

Apuleyo Soto
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Toby y Bigotes
son perro y gato,

quién lo diría.
Toby y Bigotes

que más que amigos
son amigotes.

Toby y Bigotes,
quién lo diría,

que juegan juntos,
se ponen motes
y van a fiestas 

como amigotes.

Alfonso Pascal Ros
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El viejo lagarto,
con verde casaca,
a su puerta sale

al ser la mañana.
-Buenos días- saluda

la alegre cigarra,
que entona su canto
desde una alta rama.

Y el viejo lagarto,
de forma educada,
devuelve el saludo
con estas palabras:

-¡Buenos días, amiga!
¿Qué tal la mañana?

-Hoy hará calor,
pues el sol abrasa.
Y el viejo lagarto,
de verde casaca,

con voz blanda y ronca,
llama a su lagarta.
Y los dos duermen,
cara contra cara,

soñando con soles
y eternas mañanas
de tibios veranos

que nunca se acaban.

Carlos Reviejo
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Y si tú me empujas
me puedo caer,

me rompo las manos,
la cara y los pies.

Y si tú me empujas
me puedo caer

y romperme, digo,
todo lo que ves.

Si me rompo el labio,
me cuesta leer;

 y si me rompo el brazo,
¿cómo escribiré?

¡Y si tú me empujas
me puedo caer!

Y si yo me caigo,
¿tú qué vas a hacer?,
pues somos amigos
y olemos a miel.

José González
Torices

22
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¡Ya está aquí la noria,
ay, qué ilusión!

Comentan los niños
su cara en flor.

Guirnaldas y farolillos,
palomitas y algodones.

¿La tablet? De vacaciones.
Yo quiero con mis amigos

subir en los caballitos.

Por los aires volaba,
por el tiempo de azul,

un corazón de lava
de risas y de tul.

Isabel Villalta
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José Luis Puerto 

Yo tengo un árbol
con las ramas en alto,

para que hagan sus nidos
todos los pájaros,

y que el próximo año
los vuelvan a hacer.

¿Te lo digo otra vez?

Yo tengo un árbol
con las hojas de plata
en las ramas más altas,
y las flores más claras
y las frutas más sanas

para comer.

¿Te lo digo otra vez?

Yo tengo un árbol...
Uno y dos

somos tú y yo,
y jugamos al corro

y al avión
   y leemos los libros

de la ilusión
y soñamos los sueños

del corazón.

Uno y dos,
vámonos ya,

    recorramos la Tierra
para buscar

a todos los niños,
por tierra y por mar

y llevarlos a un mundo
donde haya paz.
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Las tres palomas
del palomar

suben y bajan,
vienen y van.

Salen al campo,
van a buscar

granos de trigo 
para llevar

 a sus pichones
y alimentar

sus cuerpecillos
para que crezcan
y un día puedan 

ir a volar.

Las tres palomas 
del palomar,

buscan mi alma
para anidar.

25

Cuatro esquinitas
tiene mi calle,

cuatro esquinitas
para que pases.

Una da al norte,
a los osos polares,

a los hielos del Ártico
y auroras boreales.

Otra da al sur,
donde están los cantares,

donde está la alegría,
la luz más grande.

Otra da al este,
donde la luz renace,

donde tiene su origen
el día que se abre.

La otra da al oeste,
donde la noche se hace.

Y ya tenemos todos 
los puntos cardinales.

Cuatro esquinitas 
tiene mi calle.

¿Has aprendido ya
los puntos cardinales?
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Corazón de madera
tiene el árbol, mi amigo

que en su cuna, canciones,
-cuando yo era pequeña-

escuchaba conmigo.

Me contaban las nanas
con susurros de trinos,

que al compás de la brisa
en sus ramas mecía

otras cunas de nidos.

Que era amigo del sol,
de la luna y del río.
Que la nube bajaba,
y como besa un niño

lo besaba el rocío.

Corazón plateado,
en silencio, sin ruido.
Jugando al escondite

con las hojas de otoño,
con mi árbol. Mi amigo.

Pilar Geraldo
Denia (para Adrián)

26
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En la recia espadaña
de piedra erguida

han puesto las cigüeñas 
ternura y vida.

Entre palos y ramas
dentro del nido

asoman torpemente
dos nuevos picos.

Con mirada curiosa
desde lo alto

van conociendo el mundo
que está aquí abajo.

28

Mientras mamá cigüeña
les da cobijo

busca el padre comida
para sus hijos.

El sol que los contempla
lanza sus rayos

con más fuerza que nunca
por calentarlos.

Y de noche, la luna
vuelve de plata

y acaricia con mimo
sus plumas blancas.

Ana Mª Romero Yebra
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Saber guardar un secreto,
perdonar si te molesto,

si lloro, acudir muy presto,
sacarme de algún aprieto,
conseguir juntos un reto,
divertirnos un montón.

con muñecos o un balón,
reír y jugar unidos,

saber nuestros apellidos
y nunca ser un soplón.

29

Nieves Fernández
Rodríguez
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Madre, la muñeca
no quiere comer.
Madre, la muñeca
no quiere correr.

Madre, la muñeca
no quiere reír.

Madre, la muñeca
no quiere salir.

Madre, la muñeca
ya no quiere nada

que con tanto mimo
la tengo empachada.

Pura López Cortés

30
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Me están leyendo niños
de pocos años,

¿qué pensaría yo entonces,
lejos, antaño?

Ojalá yo pudiera
ver sus caritas

mientras fruncen los labios
con sus sonrisas.

Niño mío, no pienses
en otras cosas.

El libro que tú lees,
las tiene todas.

No es dolorosa empresa,
no es dolorosa:

contiene el mismo encanto
que muchas otras.

No desprecies la imagen,
mas... si es ahora,

piensa en ese tu rostro
que casi llora.
Y si llorara...

  ojalá fueran lágrimas
desangeladas.

José Luis Rolladales



32

I
Miraba asustado,
lloraba apenado...

Lo acoge el maestro,
la seño con besos...

Se sienta Ibrahim
luego con Martín.

Pero es muy callado,
dice a su tutora,

o de un hablar raro.

Es que habla otro idioma.

Viene de muy lejos
a nuestro colegio

huyendo del miedo.

Aquí busca amigos,
estrellas y cielos.

Isabel Villalta

32
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II
Hora del recreo.

¿Te vienes conmigo?
Quiero ser tu amigo.

Ibrahim le enseñó
fotos del dolor

y juegos bonitos.

Y abrieron un corro
creciente de risas.

Y se ha hecho un milagro:
los niños son magos,
los niños, las niñas.

Ibrahim ya no llora
y aprende el idioma.

33
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A Santiago van
cuatro peregrinos:
un gato y un perro,

un pez y un pingüino.

El gato está cojo,
y quiere que el Santo

le arregle la pata
que le duele tanto.

El perro enfermó,
y perdió el olfato.
El pobre confunde
conejos con patos.

Quedó mudo el pez
de una marejada,

y como es un pez...
pues nada que nada.

Carlos reviejo

34
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El pájaro bobo,
o sea, el pingüino,
para hacerse listo

empezó el Camino.

Les van mal las cosas
los primeros días,

pues, aunque lo intentan,
nunca se entendían.

El perro y el gato
discutían por todo.

El pez y el pingüino
iban de igual modo.

Pero, con el tiempo
y pisar senderos,

se hicieron los cuatro,
amigos sinceros.

Por fin, a Santiago,
los cuatro llegaron,
y en un santiamén
quedaron curados.

35
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Camino a la escuela
llevo en mi mochila

ceras de colores 
con las que yo quiero,

como los pintores,
dibujar mi sueño:
un campo de rosas

que en lugar de guerras
bailen mariposas.

Dice mi maestra
que meta también
besos y sonrisas.

Y he metido tantas
y con tanta prisa,
que la cremallera

ya se está rompiendo
dejando escapar    
los besos riendo.

Pilar Geraldo
Denia (A emma)

36
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Aire que vas y vienes,
que llegas de muy lejos.
¿Me dices si otros niños
juegan como yo juego?

Si tienen una escuela.
Si tienen un maestro.
Si tienen unos libros
para leer los cuentos.

¿Me dices si otros niños
sueñan como yo sueño?

Si comen cada día
cuando lo pide el cuerpo.

¿Me dices si otros niños
viven en el desierto

entre tanques y bombas,
entre noches y miedos?

Aire que vas y vienes,
que llegas de muy lejos.
Les llevas a esos niños
las rosas de mis besos.

José González Torices
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Casimiro el fantasma
nunca nos hacía daño,

dispuesto siempre estaba
para echarnos una mano.

Un poco sí asustaba,
pero era tierno y sensato.

Los niños le buscaban
para pasar buenos ratos.

Haciendo sombras chinas
contaba sus aventuras,
con ranas cantarinas

y espeluznantes criaturas.

Fernando Noriega
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Las “chuches” devoraba
de una manera inhumana,

la que más le gustaba,
la gominola banana.

Pero una gris mañana
vimos llegar dos extraños,

¡al querido fantasma 
querían echarle mano!

Pronto lo hicieron preso
y ataron con gruesa soga.
¡Pon los pies en el suelo!
Había llegado su hora.

Los niños no entendían
por qué le habían echado
del pueblo y de sus vidas
sin haberles preguntado.

Cada vez que mastican
las gominolas banana,
el recuerdo dedican

a su querido ectoplasma*.

Hay espectros muy tunos,
sensatos, buenos y malos,

todos tenemos uno
y hay que aprender a llevarlo.

Goza de tu fantasma,
invítale a chucherías,
¡ya le echarás en falta

   cuando se marche algún día!

¡Uuuuuhhhh!

      *Ectoplasma: supuesta
     emanación de un médium

durante una sesión de espiritismo,
con la que se forman apariencias

de seres vivos u objetos.
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Juguemos, querida amiga,
dice el zorro a la gallina,

como dos buenos hermanos
al juego de las mentiras.
Sal de la jaula, no temas,

soy de fiar no te rías.
Te propongo que el que cuente

la mayor trola, cocina
para el otro esos seis huevos

que has puesto durante el día.

40

Alfonso Pascal Ros
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Empiezo yo, dice el zorro,
que hoy por fin ha sido el día

que ha ganado la tortuga
en la prueba de la milla
una carrera al guepardo,

que te lo diga Matías.

Es muy buena, señor zorro,
reconoce la gallina,

ha puesto el listón muy alto
pero escuche mi mentira.

Voy a hacer como mi abuela
y si el zorro me visita
le dejo pasar a casa,

le presento a mis amigas
y le regalo la llave 

para que vuelva otro día.

41
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Lucía está siempre alegre.
Andrés es el más osado.
Penélope nunca miente.

Antonio es muy educado.
Nerea propone juegos.

Darío es muy problemático.
Ignacio nos cuenta chistes.
Laura nos coge la mano.
La pandilla de mi cole.

Amigos son de mi barrio.

42

Nieves Fernández Rodríguez
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¿Cuál es la estrella de Plata?
La estrellita de belén.
En ella yacen secretos 

de los milagros de ayer,
se esconden en las palabras
y entre las voces también
con el fulgor misterioso
de las noches de Belén.
Bajo su plateada lumbre
todas las cosas se ven,
las auras en el pesebre,
la faz del ángel Gabriel
y los ojos asombrados
de los niños por nacer.
Allí también, invisible
está David, noble rey,
para ver el nacimiento
de ese Niño de Belén.

José Luis Najenson

44
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I
Camina María,
camina José,

camina el asnillo,
yo caminaré.

La meta está lejos,
pero me la sé.

II
Soñaban los poetas

con ver a Dios
deseado y deseante
tras su encarnación.

-¿Me da dos ejemplos?
-Antonio y Juan Ramón.

III
¿Llegaré a tiempo, llegaré?

Se iba preguntado
la Flor de Nazaret,

y andando dio con Él.
He aquí el encanto

de la Rosa y el Clavel.

Apuleyo Soto

45
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El cielo llora copos
de suave nieve,

farolillos nocturnos
de este diciembre.

Que no hiele los campos
ni los caminos,

que hacia Belén va
mi pastorcillo,

cargado de regalos
para el Dios Niño.

Con más gusto le lleva
un par de abrigos,

que su oveja Manuela
tejió un domingo, 

con un ovillo blanco
y otro amarillo.

Los ángeles cantan,
el Niño duerme.

Mi pastorcillo sueña
junto al pesebre.

Mª del Camino Ochoa
Fuertes (PARA MI HIJO)
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José Luis Puerto

Mis cinco dedos
buscan el cielo,

son como pájaros
que van en vuelo

persiguiendo el misterio
del firmamento.

Mis cinco dedos
buscan la luna 

y su globo redondo
y sus llanuras

y sus cráteres hondos
y su ternura.

Mis cinco dedos
buscan el sol,

buscan la luz más alta
y el resplandor,

y dar con el camino
que lleve a Dios.
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Al llegar la noche comienza la magia
cuando el niño duerme...
la oveja traviesa se esconde en la almohada
a tejer sus sueños con hilos de lana.

La gata rechata se sube a la cama
cuando el niño duerme...
a encender la noche con sus ojos verdes
mientras ronronea lamiendo sus patas.

Dos largas orejas salen del espejo
cuando el niño duerme...
de un brinco aparece el conejo viejo
a contarle cuentos y darle consejos.

El gorrión dormilón de alas de algodón
cuando el niño duerme...
vuela por los sueños al llegar la noche
y arrulla en su nido al niño dormido.

Lola Catalá

50
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[1]
REFLEXIONES: sobre aque-
llos aspectos que se consideran 
más relevantes a la hora de 
analizar la situación actual de 
desamparo en la que se halla la 
poesía infanto-juvenil.

[A] Las familias: el 
gusto por la poesía comienza 
en el hogar con las nanas o 
canciones y el asunto torna en 
desinterés por el niño cuando 
comienza la escuela. Además, 
en nuestros días, dentro del 
ámbito familiar ya casi no existe 
la transmisión oral, sobre todo 
en las zonas urbanas. Es en 
la primera infancia donde las 
intervenciones de la familia 
desempeñan un papel de 
responsabilidad irremplaza-
bles para transmitir al pequeño 
las imágenes y sensaciones 
poéticas. Los niños, en general, 
crecen cada vez más solos, 
huérfanos de palabras o, en el 
peor de los casos, privados del

[Introducción]
El texto poético tiene una 
gran carga de belleza, 
sensibilidad y musica-
lidad que atrapan la aten-
ción e interés del niño y 
lo sumergen en el mundo 
de la imaginación. Los 
adolescentes necesitan 
la poesía para expresar 
sus sentimientos más 
íntimos. Es en esta etapa 
cuando comprenden que 
pueden comunicar sus 
afectos, sus miedos o 
sus frustraciones. Ha de 
tenerse en cuenta que el 
uso de la poesía con otra 
finalidad que no sea la de 
producir placer por su 
lectura, disfrutar con sus 
imágenes o de divertir, 
representa una idea equi-
vocada que desluce la 
utilidad del texto poético.

Mª del Camino 
Ochoa Fuertes



55

 

afecto y dedicación necesa-
rias. Las tablets, los móviles 
o la televisión se han conver-
tido en sus compañeros de 
ocio en sustitución de la 
placentera actividad lectora. 

[B] La escuela: no 
solo ha dejado, también, de 
ser foco de transmisión oral, 
sino que, en general, tiene 
poco aprecio por la poesía. 
Hay profesores a los que les 
asusta este género porque 
no saben cómo acercarlo 
a sus alumnos. Otros, en 

cambio, lo tratan con 
demasiada reve-

rencia. No se 
pretende con 
esta afirmación 
juzgar la labor 

del docente ni 
mucho menos, 

bien sé de su 
esfuerzo y entrega, 
siempre admirables, 

más aún en medio de estos 
tiempos tan difíciles en los 
que, entre otras cosas, su 
figura está tan injusta-
mente denostada. Se trata 
de señalar la poca impor-
tancia que se da al género 
lírico en el ámbito escolar. En 
ocasiones, se cae en la idea 
de considerar que la lectura 
de la poesía en las aulas 
debe subordinarse a exigen-
cias académicas; o bien se 
usan los textos poéticos solo 
como herramienta peda-
gógica susceptible de ser 
evaluada,convirtiéndose así 
en una continuación de lo que 
los alumnos definen como 
aburridas tareas escolares. 
Esto conduce a alejar a los 
alumnos del goce estético de 
los versos. Algunos profe-
sores piensan que la poesía 
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no tiene ninguna utilidad 
práctica, por ello es deste-
rrada, condenada a aparecer 
solo en la celebración de 
efemérides o en concursos 
de recitado. Si bien es cierto 
que, cada vez más, crece el 
interés del profesorado por 
formas de trabajo más crea-
tivas que ayudarán a que la 
poesía recupere el prota-
gonismo que nunca debió 
haber perdido.
Otro hecho preocupante 
es la falta de trabajo conti-
nuado y coordinado en la 
escuela. Cuando los niños 
han trabajado la poesía en 
algún curso o etapa educa-
tiva determinada y se da 
un vacío en las siguientes, 
e n t o n c e s  s e  q u e d a n 
perplejos sin entender qué 
ha sucedido, perdiéndose 
el hilo mágico de las pala-
bras. Esta desconexión 
suele producirse entre los 
primeros años de escolari-
zación donde primaban los 
juegos de lenguaje, adivi-
nanzas, retahílas, canciones 
o breves poemas y entre los 
años de la adolescencia 
donde empiezan a aparecer 
los autores clásicos.

[C] Las editoriales: 
las grandes editoriales 
apenas publican poesía para 
niños, prefieren editar libros 
infantiles que aseguren 

unas ventas mínimas, en 
especial en estos delicados 
momentos para la cultura 
que no ha estado ni está 
ajena a los azotes de la crisis 
económica. Sirva de ejemplo 
la visita a una librería para 
comprobar e l  e levado 
número de publicaciones 
infantiles en narrativa frente 
a las escasas existentes en 
poesía. Y otro tanto sucede 
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si nos acercamos a 
una biblioteca, cuyos 
fondos en poética 
infantil son menores 
que en prosa.
Sin embargo,  en 
cuanto a la calidad 
d e  l a s  o b r a s  d e 
poesía para niños el 
panorama no es tan 
desesperanzador, 
pues existe una gran 
variedad y calidad 
en la producción de 
nuestros autores.

[D] 
L a  s o c i e d a d : 
f o m e n t a  m o d o s 
de diversión, para 
n i ñ o s  y  j ó v e n e s , 
lejanos al  hábito 
lector. Asimismo les 
presenta modelos a 
seguir con valores 
más cercanos a lo 
material que al bene-
ficio estético y espiri-
tual que se consigue 
escuchando o leyendo 
unos buenos versos.

SUGERENCIAS: a través 
de estrategias que sirvan para 
fomentar el uso de la poesía en el 
aula.

[A] El adulto y especial-
mente el profesor ha de crear las 
condiciones ideales para que los 
alumnos disfruten con los versos, 
lejos de las imposiciones, de la 
memorización sin sentido y del uso 
de la poesía para otras tareas que 
no sea el pleno disfrute del texto. 
Se hace imperativo que el adulto 
que haga de puente entre el poema 
y el niño, crea en lo que hace, sea 
un buen lector y un entusiasta 
por transmitir la poesía. De igual 
manera ha de realizar una plani-
ficación del cómo va a trabajar el 
asunto poético y del qué, es decir, 
ha de realizar una acertada selec-
ción de los textos procurando que 
sean significativos para su grupo 
de alumnos.

[2]
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• El profesor lee previamente Corazón de plata, realizando un 
sencillo plan de cómo se va a presentar a los alumnos, esco-
giendo los versos más adecuados para la edad y contexto de 
los mismos.

[B] Empecemos por sentir: observando, manipulando 
el libro, hojear, ojear.
• Presentar la antología en el aula, pasar por las manos de 
los niños, pudiendo manifestar lo que siente al contemplar la 
portada, la contraportada, su textura, colorido, las ilustra-
ciones, las páginas interiores o lo que 
consideren más llamativo. Pronto 
se darán cuenta de que un raton-
cillo se ha colado entre las páginas 
para acompañar algunas ilustra-
ciones. Se llama Álex. Buscar otro 
nombre entre los alumnos, si se desea 
o uno distinto para cada una de los que se 
localice en la obra.

[C] La clave de la oralidad: referida 
a la atenta escucha de los sonidos como 
algo placentero que va más allá de sus 
significados, ilusionando y atrapando al 
oyente. También, útil para poder expresar 
las sensaciones, emociones o pensamientos 
generados por la escucha o la lectura de los 
versos.
El docente lee con entonación y cadencia adecuada uno o 
más poemas de la obra. Los alumnos expresan qué sienten, 
si les gusta, por qué, solicitan que realice otra lectura.
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• Conversar sobre el título, describir las ilustraciones, lo que 
es una antología o intercambiar impresiones sobre los 
versos escuchados. 

• El recitado: recitar el texto elegido en voz alta, repi-
tiendo los alumnos, por versos, por estrofa, de 
distintas formas: con voz de alegría, tristeza, 

suave, fuerte, los versos pares los niños 
o un grupo, los impares las niñas. Puede 
recitarse un poema acompañado de 

gestos o dramatizarlo si se presta a ello. 
A los niños les divierte recitar usando una 

determinada vocal: una pequeña 
estrofa con la “a”, con la “e”...
O introduciendo un término al 

comienzo, en el medio o al 
final de cada verso:
(Contentos, tristes, 

aburridos…) me 
están leyendo

los niños de pocos años.
Jugamos, querida amiga 

(manzana, Ana, naranja…)
dice el zorro a la gallina.

Corazón (tonto, hermoso, alegre…) de 
madera

tiene el árbol, mi amigo.

[D] Acercamiento lúdico: el juego, la lectura y 
la creación de poemas fomentan la más alta expresión 

del pensamiento. Para ello, se hace necesario esta-
blecer espacios (El rincón del poeta, del autor, de 
la poesía…) donde el texto poético cobre protago-
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nismo así como propi-
ciar tiempos especí-
ficos para atender este 
género: “ La hora de la 
poesía” jugando, por 
ejemplo con la invención 
de un conjuro para dar 
entrada a tan mágicos 
momentos,  usando 
carteles de bienvenida o 
escuchando una música 
d e t e r m i n a d a .  L o s 
alumnos son excelentes 
colaboradores en la 
creación de los espacios 
en el aula, demostrando 
sus buenas capacidades 
de imaginación y 
creatividad.

• En el Rincón destinado 
a la poesía, se colocará- 
junto a otros- nuestro libro 
y un panel que albergará 
objetos relacionados con 

la obra(dibujos o fotos de 
nuestros amigos, de lunas, 
de corazones, de lagartos, 
de ratones, de muñecas…), 
las producciones realizadas 
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con los textos, al igual que 
imágenes o biografías de los 
autores más conocidos. Se 
trata de crear un ambiente 
que motive a los alumnos a 
seguir interesados por las 
poesías.
• Los conjuros podrían ser: 
“Silencio, gatos y gatas, nos 
visita Corazón de plata”.
“Hadas, gigantes y magos… 
¡Silencio! Corazón de plata 
nos ha visitado”. 
• En la puerta del aula se 
puede colocar un cartel de 
“No molestar”, “No entren, 
estamos con la poesía”, 
“Vuelva después, ahora 
estamos secuestrados 
p o r  l o s  v e r s o s ”… 
para significar el 
momento desti-
nado al género 
lírico.

[E] Vincular el libro 
a la vida del niño y plan-
tear la lectura como una 
adquisición permanente. El 
libro es el elemento esencial 
para la lectura, por tanto, el 
niño debe convivir con él. En 
la escuela el alumno debe 
verse provisto de la biblio-
teca de aula, en la cual- si 
se desea fomentar el hábito 
lector y despertar el gusto 
por el arte poético- los libros 
de poesía ocuparán un lugar 
predominante junto a los de 
otros géneros.

[F] La lectura 
de poemas en voz 

alta y compartida por 
el grupo de alumnos 

hace posible el inter-
cambio de experiencias 

y emociones. No deben 
usarse para ningún tipo de 
evaluación como pudiera 
ser la pronunciación o la 

velocidad lectora.



62

[G] El elemento lúdico produce 
gran interés en los niños. El absurdo, el 

humor, las exageraciones, los nonsenses, 
las jitánforras, los caligramas, los lime-

ricks recrean la capacidad para que el 
niño vaya más allá de lo que considera 

convencional. Los juegos de completar 
finales o versos incompletos resultan 
muy atractivos.
• Jugamos con el título: esconderlo 
el profesor, se lo dice a un alumno en 

voz baja, éste lo gesticula para que sus 
compañeros lo adivinen.

Inventamos, entre todos otro nuevo:
Corazón de………………………..
  ………….....……………..de plata

Corazón de… (completar con nombre de 
alumnos, de palabras extraídos de los 
versos, de colores), creando un pareado 
formal o disparatado.

• Con los poemas: Imaginando podemos 
jugar y crear, así se fomenta la creatividad:

• Inventar definiciones de palabras:
Corazón: el marido de la corazona.
Gorgorito: el diminutivo de górgoro.
Casimiro: 1º persona sing. del verbo “casi-mirar”.

• Inventamos siglas del título (CDP) casa de poesía, cueva de 
plátanos, de patatas, de patos… o bien de los textos: amigos 
de miel (ADm) asociación de metáforas, de matemáticas, de 
mermelada…

• Expresar lo que se siente al escuchar una palabra y elaborar 
situaciones o textos sobre las mismas: 
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 Plata: adorno, joya, oro…
 Amigo: colegio, cariño, compartir…
 Pastorcillo: oveja, monte, pueblo…
• Hacer un texto en grupos con las tres palabras anteriores: 
un breve poema o cuento, un diálogo, una carta del pastorcillo 
a un amigo o a la inversa.

• Inventar una greguería (para Ramón Gómez de la Serna,
su creador, son “ humor más metáfora”).
 Risa es la aspirina de la felicidad.
 Lluvia es la gaseosa del firmamento.
 Amigo es una medicina para el alma.
• Leer el poema La pandilla del acrós-
tico: construir otros distintos con la 
palabra Tul (Tú eres mi Única Ilusión)
• Construir oraciones o textos 
breves con un número determi-
nado de palabras dadas.
Poema: El fantasma Casimiro: 
 Los niños hacían sombras
 chinescas [5]
 El fantasma tenía chuches
 en la mano [7]
• Localiza el poema Tras la lluvia 
para inventar un diálogo entre el 
ratoncito Álex y la protagonista 
de los versos.
• Inventa un cuento con los 
personajes del poema Los dos 
amigos.

• Completamos versos, 
respetando o no la rima, se 
puede generar un disparate.
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 madre, la muñeca
 no quiere…………..
 …………, la muñeca
 …………. correr.

 Que no hiele…………..
 ni los…………..
 que hacia Belén …………..
 mi…………...

 Toby y…………..
 son ………….. y …………..
 quien lo …………..

• Completar los versos pares o impares de un poema dado.

• Inventar un final en verso o en prosa para la última estrofa 
del Poema Mi pastorcillo.

• El profesor entrega los versos de algunos poemas desorde-
nados en tarjetas, los alumnos deben ordenarlos por grupos. 
Cada grupo un poema.

[H] El uso de las adivinanzas, que propician el 
despertar de la imaginación infantil al tiempo que enriquecen 
su lenguaje.
• Decir adivinanzas conocidas sobre términos relacionados 
con la antología.
• El docente crea una adivinanza para presentar el título de 
esta obra, acerca de algún título de un poema o sobre pala-
bras del texto seleccionado. Los alumnos pueden inventar 
adivinanzas disparatadas relacionadas con el tema que nos 
ocupa. 
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[I] La lectura y escri-
tura  son dos procesos 
comunicativos que van de 
la mano, pueden combi-
narse- si el caso lo permite- 
actividades orales con las 
escritas. Escribir poemas 
en grupo tiene un alto poder 
motivador para los niños, 
les anima a la libre expre-
sión, a leer más poesía y a 
la creación de este tipo de 
textos. Aunque, tal como 
he expresado en pasadas 
ediciones de la colección 
Charín, la poesía es para 
oír, para sentir, disfrutando 
de su ritmo y de su musica-
lidad. Que los alumnos no 
sepan leer o escribir, no es 

excusa para no acercarles 
unos buenos versos. Reitero, 
de nuevo, el beneficio que 
produce el género lírico en 
edades tempranas. Un niño 
que escucha o lee poesía 
desde bien pequeño es un ser 
afortunado.
De todas las propuestas 
descritas en los apartados 
anteriores, cada docente, 
bajo su criterio, escogerá 
cómo, cuáles y cuándo abor-
dará la competencia comu-
nicativa de la escritura con 
sus alumnos. De igual modo 
podrá decidir el desarrollo 
de la educación artística, en 
especial de la música, tan 
ligada al mundo poético.
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Lee con mucha atención el poema Décima de la amistad y a
continuación escribe el nombre de tus mejores amigos en el pergamino.

66
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Presta mucha atención y busca a nuestro travieso amigo, el ratón Álex,
entre las páginas de este libro. Anota el título de los 12 poemas en los

          que se ha escondido. ¡Suerte!

67
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¿Te gustan las historias de detectives? Lee atentamente el poema
La pandilla del acróstico y pon tus dotes de investigador a funcionar.

Intenta averiguar la identidad de cada uno de los componentes de
la pandilla y escribe su nombre en la casilla correspondiente.

68
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El fantasma Casimiro hace sombras con sus manos para contarles divertidas
historias a sus amigos, los niños. Con la ayuda de un flexo o una lámpara potente 

aprende a hacer sombras de animales y anímate a contar un cuento
a tus amigos y familiares. También puedes inventar tus propias sombras.

69
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Escribe el nombre de estos elementos en las casillas correspondientes al
número que les acompañan y en la dirección que indican las flechas.
Ocupa cada casilla con una sola letra para completar el crucigrama.

70
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Si te fijas en el poema Amigos de miel el niño ve las estrellas por el dolor de sus heri-
das  y lesiones. ¿Te gustaría aprender a dibujarlas en vez de verlas? Puedes hacerlo de 
tres maneras diferentes: superponiendo dos cuadrados, superponiendo dos triángulos 

y de un solo trazo. Fíjate bien y luego repasa las líneas discontinuas.

72
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Decora este mandala*, colorea el ratón Álex y escribe su nombre en la cinta.

*En el hinduismo y en budismo, dibujo complejo, generalmente circular, que representa
las fuerzas que regulan el universo y que sirve como apoyo a la meditación. 73
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Cuando anochecía, un viernes 15
de abril, finalizamos esta

edición de Corazón de plata bajo
la mirada de una tierna luna.
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