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Por la ribera del río 
iba lento caminando 
cuando encontré aquel objeto  
que me pareció algo extraño. 
 
Tenía una forma de huevo 
grande, y de color rosado, 
con pintas color violeta, 
y puntos anaranjados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con mucha curiosidad 
lo tomé entre mis dos manos, 
su cascarón era suave 
aunque un poquito pesado. 
 
Pensé llevarlo a la casa, 
y hasta  guardarlo en mi cuarto, 
mas no era una buena idea, 
no quería otro regaño. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yo soy un coleccionista 
de muchos objetos raros; 
piedras, conchas y metales 
y botones nacarados. 
 
Y éste era un huevo muy grande 
que requería cuidado, 
evitar que se rompiera 
o que sufriera algún daño. 
 
Fui hacia detrás de la casa 
y en una esquina del patio 
lo oculté tras dos arbustos 
como había planeado.  
 
Luego regresé a la casa 
contento y entusiasmado, 
dejando “el  tesoro” oculto 
cubierto de hojas y pasto. 
 
Pasó el tiempo y  me olvidé 
por estar bien enfrascado 
en tareas de la escuela, 
y en  los deportes, jugando. 
 
Llegó el verano y de pronto  
Me acordé de lo olvidado 
Y más rápido que el viento 
Corrí  veloz hasta el patio. 
  
 
 
 
 



 
 
Quedé de una sola pieza 
¡y hacia el cielo alcé los brazos, 
al ver roto el cascarón, 
vacío, y todo regado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces lo vi comiendo, 
con apetito, los mangos 
que sobre el suelo yacían 
en la falda de aquel  árbol. 
 
Era un hermoso dragón 
con el hociquito largo, 
Que recién salió del huevo, 
¡y ya corría entre saltos! 
 
¿Un dragón en Puerto Rico? 
Volví a mirarlo, dudando. 
¿Cómo llegaría hasta aquí? 
¿Será que lo estoy soñando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entonces de tres brinquitos 
llegó corriendo a mi lado, 
me miró profundo y fijo 
con sus grandes ojos claros. 
 
-Debo regresar a casa 
allí me están esperando, 
pues me caí de la nube 
donde me estaba empollando. 
 
¿De una nube? Pregunté, 
¿de allá arriba, de tan alto? 
asintió con la cabeza, 
como te lo estoy contando. 
 
Me dejó una sonrisa 
de despedida y regalo, 
batió las alas con fuerza 
y se lanzó hacia el espacio. 
 
Yo también le sonreí. 
Le dije adiós con la mano. 
Vi que atravesó las nubes 
y desapareció en el acto. 
 
Hace tiempo que se fue 
y aun recuerdo sus encantos. 
Y aunque estuvo poco tiempo, 
a la verdad, que lo extraño. 
 


