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Para nuestras niñas, 
solcito en la viña. 
Para los pequeños, 
piratas de sueños. 
A los de la escuela, 
que escriben, que vuelan. 
A las escondidas 
y a los escondidos, 
a los apenitas 
salidos del nido. 
Aquí estos poemas, 
maíces sin pena, 
palabras y trazos. 
Aquí este silencio 
con que los abrazo.

Maíces 
de silencio
María Cristina Ramos

Ilustraciones 
de Sandra de la Prada
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Poemas de andar  
por casa, de salir a pasear 

y de soñar despierto.
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Para nuestras niñas,
solcito en la viña.
Para los pequeños,
piratas de sueños.
A los de la escuela,
que escriben, que vuelan.
A las escondidas
y a los escondidos,
a los apenitas
salidos del nido.

Aquí estos poemas,
maíces sin pena,
palabras y trazos.

Aquí este silencio
con que los abrazo.
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Lavó y enjuagó la alfombra
la abuela hormiga;

agua y espuma en el pelo
y en la barriga.

La puso a que se secara
en el cordel;

goterones de agua mansa
caían de él.

Bien seca y asoleada
cuando la entró,

como pétalos caían
gotas de sol.
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