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para Albita Bonillo y Albita Bonilla,
para Oscar, Ángel y Raúl,
para mi hermana Caridad,
mi pequeña Lulú, siempre





“Soy miope y no te veo.
No sé si eres guapo o feo.”
“Yo te podría ayudar”,
le dije sin esperar.
“Tengo unas gafas gigantes.
Todo lo podrás mirar,
mil veces mejor que antes.”

Raquel Ibáñez
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ojos sobre nuestros ojos,
vista sobre la mirada.

Estrabismo, astigmatismo,
miopía, no veo nada.
Cierra un ojo y abre el otro:
¿qué letra ves?, ¿qué palabra?

Espejuelos, anteojos,
antiparras, lentes, gafas.
Qué importa qué forma tienes,
qué importa cómo te llamas.

Yo sólo sé que ya eres
mi amiga, señora Gafas,
señor Lente o Espejuelos,
antigua doña Antiparras.

Hablando con Anteojos
aprendí nuevas palabras.
¡Mamá, pon dos platos más,
que ahora somos más en casa!

En Cuba le llamamos espejuelos
a lo que en España llaman gafas
y que los mexicanos llaman lentes:
ventanas auxiliares de la cara.

Hay espejuelos para ver de cerca.
Hay espejuelos para ver de lejos.
Hay espejuelos de cristales finos.
Hay espejuelos de cristales gruesos.

Hay espejuelos de armaduras blancas.
Hay espejuelos de armaduras negras.
Hay espejuelos para la lectura.
Hay espejuelos para sol y arena.

Los niños que llevamos espejuelos
dicen que parecemos elegantes.
Las niñas que llevamos espejuelos
parecemos, incluso, intelectuales.

Gafas, lentes, espejuelos,
anteojos, antiparras:

Presentación
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Cuando los llevaron
a medirse la vista
los niños estaban
nervioso-felices.
¿Qué vocal es ésta?
¿Y esta consonante?
¿Qué palabra es ésta?
¿Y ahora aquí, qué dice?

Y todos rieron
mas no por las letras,
sino por las “gafas”
que usan en las pruebas.
¿Mamá, por qué son tan toscas?
¿Mamá, por qué son tan feas?

Gafas tan extrañas
que el niño protesta.
Gafas tan extrañas
que provocan quejas.

Raúl, Ángel y Oscar se miden la vista
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Raúl, Ángel y Oscar se miden la vista

Mamá, el oculista
tiene muy mal gusto.
Quítame esta cosa:
¡qué risa, qué susto!

Las gafas que usan
en el oculista
en vez de lograr
que el paciente asista
con ganas, con gracia,
feliz y optimista,
espantan al niño
y a la niña lista
que tiene buen gusto
aunque mala vista.

que usaré las gafas
que me recetó,
que usaré las gafas
que diagnosticó,
pero que en las pruebas
de opto-qué-se-yo
las próximas gafas
¡las diseño yo!

Mamá, dile al médico,
si ya terminó,
si sabe qué letras
veo y cuáles no,
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Para los que llevamos
gafas redondas
son también circulares
todas las cosas.

Las casas, las calles,
las mariposas,
los libros, los taxis,
el pan, las gorras,

Todos los niños que usamos
lentes redondos
vemos todas las cosas
con buenos ojos.

Le
nt

es
 re

do
nd

os
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los perros, los carros,
las cantimploras,
los postes, las pastas,
las zanahorias,

la luz, el agua,
el aire, las horas:
todas las cosas tienen
forma redonda.

Qué buenas gafas,
qué buenos ojos:

todo perfecto
todo redondo.

Qué buenas lentes,
perfecto todo.
¡Por nada cambio
mis nuevos ojos!
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Desde que las llevo
parezco más sabio.
Desde que las llevo
parezco más alto.
Desde que las llevo
parezco más sano.
Desde que las llevo
parezco simpático.

Hasta me parece
más pequeño el patio.
Hasta me sonríe
la hermana de Pablo.

Me compraron unas gafas
con los cristales cuadrados
y la pasta negra
y los vidrios blancos
y la transparencia
de los hombres sabios
y el tamaño justo
y el puente elevado,
unas gafas, vaya, 
de niño al cuadrado.

Hasta papá viene 
feliz del trabajo.
Hasta mamá besa
con más de dos labios.

Son mis nuevas gafas
ventanales altos
por las que me asomo
a la vida a diario.
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Lentes

cuadrados
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Gafas Redondas le dijo
a Gafas Cuadradas
que no sabía bailar.
Y Gafas Cuadradas,
bastante enfadada,
se puso a gritar.

Gafas Cuadradas le dijo
a Gafas Redondas
que no sabía vestir.
Y Gafas Redondas,
coqueta y oronda,
se puso reír.

Gafas Cuadradas
seguía enfadada
sin poder hablar.

U
na

 b
ro

nc
a s

onada entre Gafas              Redondas                      

 
 

y G
af

as
 Cuadradas
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Gafas Redondas
seguía muy oronda
casi sin mirar.

Y entre tanto enfado
de uno y otro lado
para molestar
llegó hasta la cara
de la niña Clara
Gafa Triangular.

Y la niña Clara
lo vio todo claro
y empezó a cantar
mirando con triángulos
a todos los ángulos
que había en su hogar.

U
na

 b
ro

nc
a s

onada entre Gafas              Redondas                      

 
 

y G
af

as
 Cuadradas



24

Las gafas sin
 p

ata
s
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Las gafas del abuelo

no tienen patas.

Les pone un cordel

y se las ata.

Les pone una liga

y las amarra.

A veces, incluso,

no les pone nada

y lleva el Abuelo

al aire las gafas.

Las gafas sin
 p

ata
s

Cuando le pregunto
cómo las agarra
por qué no se caen,
por qué así trabaja,
el abuelo ríe
casi a carcajadas
y dice que sus gafas se sostienen
con la fuerza que él tiene en la mirada.
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Gafas de Leer
y Gafas de Sol
se han vuelto enemigas.
Quiere esto decir:
que se llevan muy mal
que no se hablan.
Gafas de Leer
y Gafas de Sol
apenas se miran.
Gafas de Leer
y Gafas de Sol
se viran la cara.

Gafas de Leer
porque sabe leer
se cree muy lista.
Y Gafas de Sol
porque es de color
se cree muy linda.

Gafas de Leer
y Gafas de Sol
cuando están juntas
no se pueden ver

y no dejan de hacerse
tontas preguntas.

—¿Y se puede saber
cuál ha sido, parienta,
tú última lectura?,
dice Gafas de Leer
con cierto desdén
con voz de culta.

—¿Y se puede saber
cuál fue la última vez
que fuiste a la playa?,
dice Gafas de Sol,
con un quitasol
como pantalla.

Gafas de Leer
camina con paso 
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Gafas de Leer y Gafas de Sol
baila rocanrol
y pierde el control
y pierde el sentido.

Por eso quien usa
gafas de leer
parece muy serio,
mientras quienes llevan

de bailarina.
Y Gafas de Sol
usa altos tacones
y purpurina.

Gafas de Leer
no le habla a otras gafas
que no hayan leído.
Y Gafas de Sol

las gafas de sol
son de otro hemisferio.

Habrá que inventar
unas gafas mixtas,
altivas y oscuras,
que tengan y usen
un cristal de sol
y otro de lectura.
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Oye, niño con gafas,
te ves guapísimo.
Oye, niña con gafas,
te ves guapísima.
Con esas gafas puestas
estás niñísimo.
Con esas gafas puestas
estás niñísima.
Te miro de perfil
y luces ...ísimo.
Te contemplo de frente
y luces ...ísima.

¿Cómo es posible que antes
no las usaras, niño niñísimo?
¿Cómo es posible que antes
no las usaras, niña niñísima?

Pareces muy serio,
pareces muy seria,
parecen mayores.
Bellísimas gafas
transparencia y gracia
de varios colores.

Las gafísim
as
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ni a mi propia tía
si estaba a mi lado.
Hacía un esfuerzo
grande en la lectura.
Perdía en el juego
y me daba miedo
una sala oscura.

Pero ahora confieso:
desde que llegó

Del diario del Ojo Izquierdo

Buenos días, Diario.
Yo soy Ojo Izquierdo.
Y soy tan feliz
que voy a escribir
sobre nuestras gafas
lo que más recuerdo.

Antes yo veía
bastante nublado.
No reconocía
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doña Transparencia
me siento seguro
y juego y estudio
con inteligencia.
Desde que llegó

doña Transparencia
me siento mayor
y escribo mejor
en Lengua o en Ciencia.
Desde que llegó
doña Transparencia
me ha crecido todo:
las manos, los pies,
los teclas, las letras
y la inteligencia.

Sí, querido Diario,
desde que las uso
de todo me acuerdo.
Sí, querido Diario,
con mis gafas soy
mejor Ojo Izquierdo.
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y hoy entiendo fácilmente
lo que no entendía ayer.

Jueves. Otra vez hay fútbol
otra vez veo el balón,
pero ahora soy el portero.
Disparan por la derecha
y yo... ¡vaya paradón!

Viernes. Estoy en el campo
mirando plantas e insectos.
Antes eran manchas verdes,
solamente manchas verdes
y ahora son cuerpos perfectos.

Sábado. Veo mejor
el olor de los potajes,
la música de los pájaros,
el color que tiene el aire.

Lunes. Miro a la vecina
del edificio de enfrente
Si antes la veía fea
ahora la veo hermosísima
y, además, inteligente.

Martes. Salgo a jugar fútbol
y me pasan el balón.
Antes lo veía doble
y fallaba hasta el control.
Ahora lo miro, lo paro,
y disparo. ¡Vaya gol!

Miércoles. Ya no me canso
cuando tengo que leer.
Las letras hablan conmigo

Del diario del O

jo
 Derecho
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Desde que llevo las gafas
veo en todos los lenguajes.

Domingo. Vamos al cine
mis padres, Gafas y yo.
Mamá vestida de rojo,
papá estrenando reloj,
Gafas con la transparencia
más grande que consiguió
y yo feliz con las gafas
que mamá me regaló.
Son gafas de pasta negra,
gafas qué-bien-te-quedó,
gafas qué-niño-tan-guapo,

gafas ahora-sí-soy-yo.
Y cuando entramos al cine
¿qué veo? ¿qué sucedió?
Que ahora todos llevan gafas.
¡Todo el mundo se copió!
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La opinión de Ceja Izquierda

Desde que la niña lleva
esas gafitas tan monas
ella no ha cambiado tanto:
han cambiado las personas.

Desde que la niña lleva
esas gafas elegantes
los demás hemos cambiado
y ella es la misma de antes.

Hay que ver, Ceja Derecha,
lo que hacen las gafas buenas.
Lo feo se ve bonito
y el triste olvida las penas.

Hay que ver, Ceja Derecha,
ya se lo dije a Entrecejo:
¡hasta la niña parece
más feliz en el espejo!
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La opinión de Ceja Derecha

o, mejor, se lo dicta a la Mirada
para que Ceja Izquierda luego lea.

De esta forma, las dos mellizas cejas
no tienen opiniones diferentes,
pero la Izquierda grita, lo comenta,
y la Derecha escribe, simplemente.

Y el niño con gafas
la niña con gafas,
los protagonistas,
arquean las cejas
y olvidan las quejas.
¡Qué linda pareja
a primera vista!

Ceja Derecha es más reservada
que su hermana melliza Ceja Izquierda.
Pero Ceja Derecha está emocionada
pues al niño tan feliz no lo recuerda.

Desde que la niña lleva puestas gafas
Ceja Derecha no habla, pero escribe:
“El niño tiene fuerza en la mirada”.
“La niña a sus temores sobrevive”.

“El niño con las gafas es más fuerte”.
“La niña con las gafas ríe y canta”.
“El niño con las gafas se divierte”.
“La niña con las gafas no se espanta”.

Ceja Derecha es tímida y callada,
si quiere algo decir, sólo se arquea,
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A veces lo veo
todo nublado.
Nada más incómodo
nada más pesado.

Por favor, pequeño,
si tienes que usarme
¡qué trabajo cuesta
primero limpiarme!

Por favor, pequeña,
lo vuelvo a decir:
limpia los cristales
antes de salir.

Si llevas y usas
cristal empañado
tú estarás borroso
y desenfocado.

    
    

El discurso de las                                                    g
afas c

on cri
sta

les e
mpañados
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Si llevas y usas
las gafas nubladas
tú estarás borrosa
y desenfocada.

Y no hay en el mundo
cosa más odiosa
que una niña linda
que se ve borrosa.

Y no hay en el mundo
superior tragedia
que un niño guapísimo
que se vea a medias.

Con las gafas sucias
sólo en cuenta ten
que eres tú, no el mundo,
quien no se ve bien.

    
    

El discurso de las                                                    g
afas c

on cri
sta

les e
mpañados
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Soy Gafas, mayor de edad,
Gafas de cristales gruesos.
Me dicen la Bifocal
porque tengo dos aumentos:
por debajo, veo cerca,
por encima, veo lejos;
soy vieja, claro, muy vieja,
yo soy Gafas de otros tiempos.
Ahora las gafas modernas
poseen otros diseños,
son más chic, más altaneras,
“se creen cosas”, yo las veo:
que si montadas al aire,
que si colores intensos,
que si armaduras chulísimas,
graduaciones y altos precios...
Ah, pero en la época mía,
juventud de tus abuelos,
yo también bailé bastante

y fui útil en los colegios,
yo también iba a la playa
con un libro o un cuaderno,
yo también entraba al cine
con películas de estreno.
Es más, yo he visto películas
que ellas ni verán ni vieron.
Yo he leído tantos libros
que tengo los vidrios llenos
de cicatrices lectoras
(arrugas en blanco y negro).
Con esto quiero decir
que yo envidia no les tengo.
Es verdad que ya estoy vieja,
que tengo cristales gruesos,
que mi diseño es antiguo,
que me falta “movimiento”,
pero, a las gafas más jóvenes,
una cosa les advierto:

Gafas co
n cristales gruesos
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no basta con ver por ver,
mirar por mirar no es bueno;
unas gafas responsables
aconsejan a sus dueños,
los ayudan a vestirse,
a comprar, a ser sinceros.
De qué les sirve tener
patas largas y esos cuerpos
si quien más las necesita
las usa de adorno. Temo
que no llegarán a viejas
como yo, que aunque sea cierto
que soy de diseño antiguo
y tengo cristales gruesos,
conservo como hace años
el cariño de los viejos.
Perdonen la parrafada,
la cháchara, los consejos.
Son propios de nuestra edad,
de la gente de otros tiempos.
Y ahora, voy a descansar
porque seguro mi dueño
esta noche lee un libro
y necesita mi aumento.
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Yo llevo toda la vida
metida en medio.
Toda la vida anclada
entre Ojo Izquierdo y Ojo Derecho.
Toda la vida de árbitro,
de juez del cuerpo.
Y puedo asegurar
que hacía tiempo
no veía a los ojos
tan satisfechos.

O
pinión de la nariz

Ojo Izquierdo parece
estar más despierto.
Ojo Derecho ríe
como un poseso.
Ayer Ojo Derecho
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y un rap y un chachachá
y “el Manisero”.
Yo puedo asegurar
que hacía tiempo
no veía a los ojos
tan recontentos.
Si ha sido por las gafas,
¡bendito invento!
Si ha sido por las gafas,
¡yo también quiero!

cantó un bolero.
Y antes de ayer rancheras
el Ojo Izquierdo.
Yo quería dormir
y ellos, “lo siento”,
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Sobre mi espalda descansan
las patas largas y finas
de la señorita Gafas,
mi más ilustre vecina.

Cada vez que Gafas llega
me pone una pata encima
y la cara de mi dueño
se transforma, se ilumina.

Soy una oreja feliz,
ahora escucho y miro y leo.
Estoy aprendiendo cosas
que sin Gafas no las creo.

Ángel, Raúl, Alba, Oscar,
y todos los que usen lentes,
gracias a esto las orejas
somos más inteligentes.

Mi nombre es Oreja Izquierda
y mi función escuchar.
Ayudar a que mis dueños
se puedan comunicar.

Pero hay dueños, como Ángel,
como Raúl, como Oscar, 
que me usan como ayudantes
del órgano de mirar.

Eso es lo que estoy haciendo
desde hace unos cuantos meses.
Escucho todos los días
y ayudo a mirar a veces.

Y qué les puedo decir.
No imaginan lo que siento
Soy doblemente feliz:
cuando escucho y cuando veo.

Opinión de Oreja Izquierda
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Ya Oreja Izquierda lo dijo:
yo igualmente soy feliz,
hasta me llevo mejor
con la Boca y la Nariz.

Lo veo todo clarísimo,
me siento requetebién.
Lo veo todo pablísimo
y oscarísimo también.

Yo soy de pocas palabras,
hablar mucho me lastima.
Que Gafas, siempre que quiera,
me ponga la pata encima.

Opinión de Oreja Derecha
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y empieza a hablar
míster Complejo.
Que si estás viejo,
que si empollón,
que si ratón
con anteojos.
¡Cuántos despojos,
cuánta presión!

En el espejo
se mira Pablo
y ni un vocablo
suena parejo.
Un yo me quejo,
un yo estoy mal,
un yo fatal,
un yo piltrafas.
¡Malditas gafas!
¡Torpe cristal!

Porque no saben
Pablo ni Clara
ni Oscar que para
que no se agraven

En el espejo
se mira Clara
y pone cara
de libro viejo.
El entrecejo
siempre arrugado.
El labio untado
de risa seca.
Eterna mueca
del disgustado.

Por qué esa cara,
¿no eres feliz?
¡Qué cicatriz
de miedos!, Clara.
La niña aclara
que se burlaron,
que le gritaron
“la cuatro ojos”
y los sonrojos
la disfrazaron.

En el espejo
se mira Oscar

o que se acaben
esos complejos
hay que ir más lejos
de lo que ven:
tener también
por dentro espejos.

Si se mirara
de otra manera
la verdadera
y hermosa Clara,
más que su cara
con anteojos,
tendría antojos,
luz, armonía,
y se vería
con otros ojos.

Si se miraran
Pablo y Oscar
con un mirar
de los que amparan,
si retrataran
—no sus despojos
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ni los cerrojos
que los malcrían —
se autoverían
con otros ojos. 

Las gafas son
grandes aliadas
para miradas
al corazón.
Gafas de unión
con otra esfera.
Cuatrisincera
mirada al centro:
dos miran dentro,
dos miran fuera.

Bien, sí, señor:
gafas y espejo;
ya no me quejo,
veo mejor.
En mi interior
todo se aclara.
Con gafas claras
qué paz, qué calma:

me veo el alma
más que la cara.

En el espejo
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¿Sabes el colmo de los colmos?,
pregunta el niño.
Ser un ciego y llamarse Casimiro,
dice la niña.
Llamarse Casimiro
y vivir en Buenavista,
agrega el niño.
Vivir en Buenavista
y en el 9o B,
dice la niña.
En el no-ve-no-ve, ¿entiendes?,
dice la niña.
En el no-ve-no-ve,
“no ve”, “no ve”,
insiste y guiña.
Vivir en el “no ve”, “no ve”
y trabajar en una fábrica de tuberías,
agrega el niño.
De tuberías, ¿entiendes?,
agrega el niño.

De... “tú-verías”, insiste
y repite el guiño.

Y se ríen a coro el niño y la niña,
las gafas, las cejas, las tuberías,
hasta el ciego Casimiro que no veía:

El colmo de los colmos
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todos se ríen a carcajadas
del colmo de los colmos que no sabían.

Y el niño y la niña
se quitan las gafas
que están empañadas.
De tanto reírse

están los cristales
cubiertos de lágrimas.

¿Y esas lágrimas?, dice
el ciego Casimiro,
que ya casi veía.
Nada, responde un niño
y repite los guiños
con energía:

¡Que de tanto reírnos,
de tanta alegría,

en los ojos se han roto
las tú-verías!
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Pero (entre nosotros)
no les caigo bien
porque no me veo
y ellas sí se ven,
porque muchos niños
buscan mi sostén,
porque soy graciosa,
porque bailo bien,
porque cuando corro
marco más de cien,
en fin, que a las grandes
gafas de almacén
la joven Lentilla
no les cae muy bien.

Además, les duele
que tenga colores,
que siempre las jóvenes
pidan mis favores.
En fin, qué decirles, 
así soy, señores.
Me llaman Lentilla,
¿me quieres? ¡No llores!

Lentilla

Y de tanto hablar
la joven Lentilla
se fue resbalando,
calló de rodillas,
se perdió en el suelo
nadie la veía
y asustado el niño
o la hermosa niña
para reencontrarla
¿saben qué pedía?:
¡Mamá, préstame unas gafas
“de las de toda la vida”!

Me llaman Lentilla
y no por ser lenta.
Si quieres corremos
y te darás cuenta.

Me llaman Lentilla
porque soy pequeña
y dicharachera
y siempre risueña.

Una jiribilla,
ardilla trigueña,
me llaman Lentilla
porque soy pequeña.

A las gafas grandes
no les caigo bien.
Se creen superiores,
me hablan con desdén.
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no soportan (ni aunque quieran)
el estilo de su prima
las Gafas de Ver de Cerca.

Sin embargo, las de Cerca
se han pasado todo el tiempo
hablando bien de su prima
las Gafas de Ver de Lejos:
que si saben cruzar calles
con peligros verdaderos,
que si son gafas guapísimas,

Las Gafas de Ver de Lejos
se pasan la vida entera
hablando mal de su prima,
las Gafas de Ver de Cerca:
que si siempre está leyendo,
que si nunca sale fuera,
que si es un poco pedante,
que si es un poco patética,
que si sólo anda con libros
que si se va con cualquiera.
Las Gafas de Ver de Lejos

D
e cóm

o     los ojos saben guardar un secr
eto
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y los ojos, que lo saben,
no hablan si no les preguntan.

Por eso los dueños dicen:
¡qué parejita tenemos!
Qué primas complementarias
en sendos estuches nuevos,
las Gafas de Ver de Cerca,
las Gafas de Ver de Lejos
(y los ojos, por supuesto,
siguen guardando el secreto).

de finísimo diseño,
que sin ellas no podría
hacer mil cosas su dueño,
que si esto, que si lo otro,
que si esto, que si aquello;
las Gafas de Ver de Cerca
pasan casi todo el tiempo
hablando bien de su prima
las Gafas de Ver de Lejos.

Pero ninguna se entera,
pues casi nunca están juntas

D
e cóm

o     los ojos saben guardar un secr
eto
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Esta es la canción de los niños con gafas,
esta es la canción de las niñas con lentes,
los niños con más luz en la mirada,
las niñas que se sienten diferentes.

Esta es la canción de los niños que miran
un ratito hacia afuera, un ratito hacia dentro.
Esta es la canción de las niñas que inspiran
perfume a las flores y música al viento.

Esta es la canción de los niños y niñas
con lentes y gafas, con pasos y vuelos,
pequeños gigantes que llevan la vida
copiada en el vidrio de sus espejuelos.

Esta es la canción de miopes felices.
Esta es la canción de débiles visuales

L
a canción de los niños                con gafas
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Gafas negras, gafas blancas, gafas rojas,
gafas verdes y azules y violetas.
Gafas que igualan y que no sonrojan.
Gafas que forman miradas discretas.

Gafas que llenan de felicidad
a las personas de cualquier edad.

Esta es la canción de los niños con gafas,
esta es la canción de las niñas con lentes,
los niños con más luz en la mirada,
las niñas que se sienten diferentes.

con la fortaleza de alzar sus narices
y llevar hasta el sol su niñez con cristales.

Esta es la canción de las niñas y niños
con gafas redondas, con gafas cuadradas,
gafas que protegen y aumentan los guiños,
gafas con que endulzan sus tiernas miradas.

L
a canción de los niños                con gafas
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