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Ninos sin guerra 
 

La luna estaba en el cielo 

sin saber lo que pasaba. 

La nube nevaba frío 

en copos de lluvia blanca, 

(sin saber qué pasaba) 

El niño junto a la niña, 

mirando por la ventana, 

(sabían lo que pasaba) 

El niño y la niña juntos 

pegados a sus miradas. 

 

Era de noche, de noche; 

las estrellas apagadas. 

El viento gritaba: Guerra! 

El odio gritaba: Balas! 

 

El niño y la niña juntos 

besándose en la ventana. 

-Tengo miedo- se decían, 

se decían y callaban. 

 

La guerra en el olivar, 

Los niños en la ventana 

dibujando en los cristales 

palomas de trigo y nata 

Por José González Torices 
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José González Torices 

 

 

Escritor español nacido en Quintanilla del Olmo, Zamora y residente 

en Valladolid. Dramaturgo, poeta, editor y director de colecciones 

literarias. Autor de abundante obra publicada, premiada y 

representada, tipo narrativa, teatro, poesía… 

Funda la editorial Castilla Ediciones. Ha dirigido las colecciones 

“Fuente Dorada”, de Teatro Infantil y Juvenil, de Caja España; “Zoo 

de Papel”, de Literatura Juvenil, en Ediciones Paulinas de Madrid; 

ahora es director de la colección “Campo de Marte”, de Teatro 

Joven, y “Galería del Unicornio”, de Teatro Juvenil, de la editorial CCS 

de Madrid.  

En 2005 funda la Asociación “Leer es Crear” para el fomento de la 

lectura. Colabora en prensa nacional y en revistas especializadas, así 

como en proyectos editoriales de Santillana, Anaya, Bruño, Everest, 

SM, Pearson educación, Oxford University, Ediciones Paulinas, 

Didascalia, Castilla Ediciones, etc 

La Asociación Cultural Sta. Marta de Valdescorriel, Zamora, le 

concede la Espiga de Oro de Castilla y León por su "trayectoria" 

literaria y por su aportación a la cultura". 


