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Instrucciones
...a las niñas y los niños que explicarán este libro

a mamá y papá.



Llueve

Niña, pisa despacio.
Niño, observa con cuidado.

Ha llovido y la familia caracol sale a pasear.

Detente, baja tu mejilla a la tierra y escucha.

¿Cuánto tardará un caracol en cruzar tu jardín?



Niña, huele el pasto.
Niño, aguanta la respiración.

Es de noche y la familia caracol sale a cenar.

Cierra los ojos, descansa en la hierba y escucha.

¿Cuánto tardará un caracol en comer una hojita de jardín?



Niña, escucha bien.
Niño, detente y observa.

Late un pequeño tambor al centro de tu ser.

¿Puedes oír su eco,
fluyendo sobre la tierra,
a través de los árboles,
al interior del caracol?







El Caracol



I De mañana

¿Estará trazado de antemano
el hilito de plata que dejo?,
se preguntaba un caracol.

El Caracol







El tiempo remueve tu hilito de plata, caracol. 

Del jardín eres brote tierno,
que al desplazarse va dejando

una muda línea recta.

El Caracol



El Caracol

Caracol, matemático, caracol
lento e impasible es tu oficio
todo lo hecho en tránsito es.

El viaje te arrastra.







Cae la noche, caracol
regresa a tu hogar,

permanece despierto.

La vida es una recta,
un hilito de plata

borrado al instante.

El tiempo se alimenta de nosotros.

El Caracol



II De noche

Érase un inquieto caracol
que detuvo su andar un día
y contemplando su hilito de plata
a sí mismo preguntaba:

¿Habrán por aquí y por allá,
trazadas de antemano entre la hierba,
líneas invisibles, andadas y por andar,
que son raíz y semilla a la vez?

El Caracol







Caracol, matemático, caracol,
la vida no es el tiempo.

Recoge tu plateado cuerpo.

Del jardín eres brote tierno,
por más que te alejes, 

el hogar eres tú.

El Caracol



Cae la noche, caracol
permanece despierto
y no temas,
todo lo hecho en tránsito es.

El Caracol





El Caracol
Pequeño, como quien lo ha trazado.
Inmenso, como quien lo recorre.
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El Caracol es un poema sobre la 
existencia. Tan pequeño como quien lo 
ha trazado, tan grande como quien lo 
recorre. 

Si algún adulto deseara leer este 
libro, deberá hacerlo en voz alta, sin 
equivocarse y bajo la tutela del niño o 
niña más cercano.
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