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prólogo

Nuestra infancia está llena de palabras, y son palabras 
con un peso único, pues son fundacionales, las escucha-
mos por primera vez. Son trascendentes porque le ponen 
nombre a las cosas que nos gustan y a las que no, a las 
personas que amamos, a lo que sentimos, a lo que soña-
mos... Las palabras develan el universo a medida que lo 
iluminan. Lo que es, es porque lo podemos decir.

La poesía viene a ponerle pulso a este mundo del de-
cir. Da letra viva a la emoción de un mundo que vamos 
descubriendo.

El mundo cambia, nosotros cambiamos, pero son los 
mismos temas los que nos estremecen. La poesía que nos 
conmovía a nosotros puede conmover a los niños de hoy. 
La naturaleza, el amor, la música, las relaciones, la escuela, 
la risa, los héroes... “Todo pasa y todo queda”.

Cada uno hará sus recorridos de lectura, irá constru-
yendo su historia de papel, su biografía lectora. Lo que 
ofrecemos en este libro no es solo una selección de poesía 
llamada a ser clásica, sino un camino de lectura, que puede 
seguirse o no, pero que en sí constituye una gran compo-
sición poética, en la que una frase, una palabra, busca el 
abrazo de otra para tejer esas redes de belleza y memoria.

Cada lector hará sus propios caminos, tejerá sus pro-
pias redes y estará haciendo de su lectura, un nuevo acto 
de creación estética. 

Los mediadores y animadores de lectura estamos lla-
mados al desafío de presentar a los niños esta posibilidad 
infinita de belleza, una belleza que, como tal, es bondad. 
Una belleza que les regala música, colores, fantasía. La 
poesía es el arte en su más generosa y cercana expresión. 

Todos los niños merecen poesía.
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La música

Es la música el acento
que el mundo arrobado lanza
cuando a dar forma no alcanza
a su mejor pensamiento.
De la flor del sentimiento
en el aroma lozano;
es del bien más soberano
presentimiento suave.
Es todo lo que no cabe
dentro del lenguaje humano.

Ignacio López de Ayala
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Maestro

¿Qué doncella se casa
con el viento?
 
Niño.
La doncella de todos
los deseos.
 
Maestro.
¿Qué le regala 
el viento?
 
Niño.
Remolinos de oro
y mapas superpuestos.
 
Maestro.
Ella ¿le ofrece algo?
 
Niño.
Su corazón abierto.
 
Maestro.
Decid cómo se llama.
 
Niño.
Su nombre es un secreto.
 
(La ventana del colegio tiene una cortina de luceros).
 
Federico García Lorca 
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Los sentidos
 
Niño, vamos a cantar
una bonita canción;
yo te voy a preguntar,
tú me vas a responder:
—Los ojos, ¿para qué son?
—Los ojos son para ver.
—¿Y el tacto? —Para tocar.
—¿Y el oído? —Para oír.
—¿Y el gusto? —Para gustar.
—¿Y el olfato? —Para oler.
—¿Y el alma? —Para sentir,
para querer y pensar.

Amado Nervo
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A los verdes prados
 
A los verdes prados
baja la niña;
ríense las fuentes,
las aves silban. 
A los verdes prados
la niña baja;
las fuentes se ríen,
las aves cantan. 

Lope De Vega
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