
La collección de tomates 
Escrito y ilustrado por Kevin Kammeraad 

Para mis padres, Steve y Linda y para mis hermanas, Kristi y Lori. 

Pg. 5 

Ranas y sapos  

un cocodrilo no es un caimán 
una avispa no es una abeja 
una rana no es un sapo 
un arbusto no es un árbol. 
no veo el desacuerdo 
para mi es difícil verlo 
pero sé de verdad, amigo, 
que tú no eres como yo. 

Pg. 6 

El poema de Jacob  

¿puedes verlas?   
¿las miras? 
tienen que estar aquí. 
¿puedes verlas? 
¿las miras? 
por allá y por allí, 
arriba y abajo, 
¡nosotros los debemos encontrar alli o aquí! 
a la derecha, 
a la izquierda, 
arriba y abajo, 
noche y día. 
¿puedes verlas? 
¿las miras? 
tienen que estar aquí.. 
¿puedes verlas? 



¿las miras? 
¡nosotros los debemos encontrar alli o aquí! 

Pg. 7 
  
Empujadores fuertes  

nuestro coche perdió las ruedas  
no se mueve tan rápido, 
tratamos de empujarlo fuerte 
pero nuestro coche terminó atrás; 
intentamos ganar la carrera 
¡con un carro sin ruedas! 
pero ya sabemos que hacer 
manos fuertes para empujarlo más. 

Pg. 8 

Natalia 

natalia se sentó en su cama y empezó a pensar.  ella pensó en la ardillita que compró un 
coche grande y rojo para conducir al mar.  ella pensó en catorce tortugas riéndose y 
construyendo castillos de arena.  ella soñó con payasos que llevan puesto trajes de 
negocios y cantan sobre mesas de café mientras hacen aquellos animales hechos de 
globos. 

natalia se sentó en su cama y soñó. 

Pg. 9  
Noonies is a representation of the English language but does not transfer to Spanish. So 
then “noo” is from noodle and “fi” is the beginning sound of fideos (which is noodle) and 
“ito” means “ies” so we created “fifitos.”   

Fifitos  

me siento y como mis fifitos 
llenan mi pancita, 
yo los como todos los días 
es una comida deliciosita. 
tal vez Uds. se preguntan 



¿qué es un fifito? 
y tal vez están pensando  
que estoy bien loquito, 
pero un fifito es un fideo 
con queso derritido, 
entonces voy a comer mis fifitos 
porque los quiero. 
Pg. 10  

José  

“oye josé, 
¿puedes pasarme la cinta?” 
“lo siento, acabo de comer la tinta.” 
“oye josé,  
¿puedes prestarme unos dólares?” 
“Si pero me gustan muchos colores” 
“oye josé, 
¿quieres ir al partido?” 
“no tiene sentido.” 
“oye josé, 
¿sientes bien?” 
“¡claro que si, tengo cien!” 

Pg. 11  

Un arból sin un tronco 

un lago sin agua dulce 
una mañana sin ayer 
una canción sin un sonido 
junio sin mayo jamás podría ser. 
ay, sería una locura 
si todo fuera así 
“tal vez pasaría un día” 
estoy seguro, alguien lo diría. 

Pg. 12  

El sol estarà flotando siempre 



cuando me preocupo de alguien tomando mi pelo 
y gente muy antipática, 
yo recuerdo,  
el sol estarà flotando siempre. 

cuando no quiero estar soló 
y nadie está conmigo, 
yo recuerdo, 
el sol estarà flotando siempre. 

cuando estoy triste porque he perdido un amigo 
quien murió demasiado joven, 
yo recuerdo, 
el sol estarà flotando siempre. 

y cuando tengo mucho miedo, 
yo recuerdo, 
el sol estarà flotando siempre. 

Pg. 13   

El concierto de los ciegos 

el ritmo cruel de las voces 
hacen pedazos del alma, 
la mente y el corazón quebrados. 
los gritos, los chillidos, las luchas 
crean el concierto de los ciegos, 
es que muchos no pueden ver 
el poder de lo escuchado. 
uno no necesita un arma 
ni el puño, 
pero sencillamente, 
lo que està hablado. 

Pg. 14  

Así es 

estoy un poco triste, 
no sé por qué 



pero es la verdad. 
¿màs qué debo hacer  
para perder mi soledad? 
algunos recomiendan llorar, 
otros recomiendan hablar 
o talvez gritar, 
pero pienso que  
voy a seguir y tratar relajar. 

Pg. 15  

29 galletas 

comí un montón de galletas 
¡mi panza está muy llena! 
me siento un poco extraño 
mi pobre pancita enferma. 
sabía que debido haber parado 
pero el sabor me tenía esclavo 
era solo el número vientiocho, 
que no debido haber comido. 

Pg. 16  

Como cocinar un huevo 

1. cria una gallina y llamase nievo. 
2. espera hasta la gallina pone un huevo. 
3. encuentra un sartén y una cocina. 
4. usa una espátula muy fina de la china. 
5. ponga el huevecito para cocinar. 
6. necesita esperar. 
7. escucha para el pobre pollito. 
8. abre tu boca con un gran grito. 

Pg. 17  



Norwood 
pensé y pensé y pensé 
de qué será esté poema 
pono por escrito mis ideas 
pero nada me gusta. 

(norwood está un poquito avergonzado que está en el libro sin un poema verdadero.  le 
gustaría si algunos de ustedes tengan ideas y puedan escribir un poema auténtico 
para él.) 

Pg. 18  

Abriendo los regalos 

estoy abriendo los regalos, 
y ojalá que me gusten 
porque no me gusta finger. 

ni importa que es 
voy a decir “qué bonito,” 
pero sé que soló compraste 
porque era barato. 

pero voy a sentarme y sonreír 
esperando al fin, 
y cuando me preguntas otra vez, 
“de veras, ¿te gusta? 
seguiré diciendo que “sí.” 

Pg. 19   

quisiera terminar este poema 
pero tendría que empezar 
pues, en vez de seguir escribiéndolo 
será arte – así lo voy a dejar. 



Pg. 20  

El trineo roto 

yendo abajo en un trineo rapído 
y subiendo para arriba, 
siempre estamos moviendo 
¡y nunca vamos a parar! 
volando como un avión 
pasando por el alto del mundo.  
a toda velocidad y ¡oops! 
¡pop! se quebró mi codo, 
¡qué lástima! 
esto arruina todo. 

Pg. 22  

La gente de sueños 

la gente de sueños, 
me ayudan dormir. 
espero en la cama cada noche 
y escucho para ellos. 
en cambio, esta noche  
no escucho sus susurros.  
pero de alguna manera, 
muy muy lentamente 
(entiende que ellos no tienen prisa) 
me daràn sueño y mis ojos cerraràn 
y me dormiré  
mientras que ellos se despertarán. 

Pg. 23  

Galletas hornada 

comí un poquito de grasa vegetal, 
comí dos huevos, 



comí la mantequilla, 
y comí la azúcar morena, 
comí un poquito de sal, 
comí un poquito de vainilla, 
y pedacitos de chocolate  
y dos tazas de harina. 
estoy seguro que estás pensando 
este no parece tan rico, 
pero cuando ponía todo junto 
comí una hornada de galletas. 

Pg. 24 

natalia soñó en moverse a un lugar más alegre que mariposas con leche de chocolate.  ella 
soñó en correr más rapído que un leopardo con una hamburgesa.  ella soñó en hacer una 
película de hormigas verdes cuales no les gustan el invierno, y entonces vuelan a hawaii 
desde noviembre hasta mayo. 

natalia se sentó en su cama y soñó. 

Pg. 25  

¿Tienes miedo también? 

tengo miedo de poner la llamada 
¿qué pasaría si reiría de mí? 
yo tendría que tapar mi cara 
y esconderme de ella así. 

tengo miedo de poner la llamada 
¿qué pasaría si se parezca tonto? 
después cada vez que tendría que verla 
yo doblaría a correr a toronto. 

tengo miedo de poner la llamada 
y que siempre estaré solito. 
pero la cosa más difícil es: 
que ella me quiera llamar un poquito. 

Pg. 27  



El sofá 

¡el sofá se ha comido a mi amigo! 
no sé que hacer 
¡ten cuidado! te puede pasar lo mismo. 

¡oye el sofá se ha comido a mi amigo! 
pues, no quiero decirlo 
màs se ha comido a mi hermana tambien. 

¡qué sofá maleducado de mí! 
ojalá que sepas que hacer 
sí esto te pasa a ti. 

bueno, eso es mi cuento  
sobre el sofá que comió a mi amigo. 
pero no te preocupes. 
solo estoy inventando. 

P.D.  si yo fuera tú y me trató a comer a mi ¡correría! 

Pg.  28   
This is not the best but it is translated.  We had to change a bit 

Pancita de calabaza 
Pronto, 
Habrá calabazas en mi pancita,  
Tan pronto como las semillas crecen 
Sé que vas a pasar 
Había comido semillas de calabaza 
Porque tienen un sabor tan bueno 
Entonces cuando haya una calabaza 
Dentro de mí 
Es por un semilla que creció 
Estoy seguro que sí 
  
Pg 29 Done 

Me doy por vencido 



Podría pintar un cuadrado bonito 
De pensimientos felices y bananos sonrientes 
pero podría parecer un bobo 
Así pues, lo abandonará ahora 

Podría escribir un libro increíble, 
De jirafas y ratones.  
pero podría ser feo 
Así pues, lo abandonará ahora 

Podría tener un trabajo tremendo, 
Donde vendría galletas al mundo para un centavo.  
pero los jefes podrían despedirme 
Así pues, lo abandonará ahora 

Podría encontrar el remedio para todas las enfermedades malas  
y encontrar una manera de salvar a la Señora Salas 
Pero es demasiado trabajo 
Así pues, lo abandonará ahora 

¿Qué dices? 
¿Es loco pensar así? 
Pero esta manera es más facíl y segura. 
¡Todavía no estás de acuerdo! 
¿Piensas que necesito seguir los deseos de mi corazón? 
Tienes razón. 
Es hora de empezar. 

pg 30 Poems (2 done) 

Aquí y allí 
Está aquí 
Y después está allí 
Y cuando estoy allí 
Olvido de aquí 
Y cuando hago este 
Olvido de esta 
Y todo de este 
Y este y esta. 

¿ Mejor? 
¿Es mejor a ver en vez de oir 



mejor a estar en vez de esperar 
mejor a olvidar en vez de medir 
y mejor a deslizarse en vez de conducir? 

Pg 31 done 

Dejado con un ceño 
Opción uno 
Opción dos 
Los dos son malos 
¿Debo dejarlos? 
Opción uno 
Opción dos 
Dilemas cada día 
No son nuevos 

Pg 33 done 

Lluvia del alfabeto 
We had to change big z to the letter g to keep the sounds the same 

Está lloviendo g’s grandes  
y b’s chiquitos 
Una pareja de d’s 
Y algunas c’s pequenitos 
Es una locura 
Me estoy mojado 
No de perros ni de gatos 
Pero del alfabeto. 

PG 34done 

Ceños de arriba y ceños al revés 

Los pensamientos de mi mente  
van para arriba y para abajo. 
No estoy seguro que hacer 
Estoy dejado con un ceño. 
Digo a mí mismo  
Es un día tan malo 
pero sí 
yo quedo aquí con el ceño 



Pg 36 Done 
Had to change the meaning to make it fit but now will no longer go with the picture 
because it says four fish eat in a room at 4:15 in room number four 

La cena 

Cuatro peces 
Comen en un cuarto 
A las cuatro meños cuarto 
En cuarto numéro cuatro 

Pg 37 Done 

El mejor poema en historia 

¡Tenía una idea increíble! 
¡Quisiera el mejor poema en el mundo! 
(pero olvídolo) 
Entonces voy a crear otro poema mejor, 
Tal vez de elefantes, 
Elefantes quienes comen galletitas de queso. 

Pg. 38 

natalia soñó con angeles con flores tímidas y alas silentes bailando alrededor de ella. ella 
soñó en vivir en massachusetts con su propia finca de pasteles.  ella pensó en tomar una 
vacación y caminar al espacio exterior para visitar a su hermana. 

natalia se sentó en su cama y soñó. 

Pg 39 Done 

El sol y la luna 

No estoy seguro 
Pero ojalá que  
el sol y la luna sean novios 
¿Quieres que sea un realidad? 
La luna vive tan lejos del sol 
Y yo adivino que estén solos 
pero sé que es posible 
si ellos tengan teléfonos. 



Más ellos podrían ser una pareja perfecta. 
Estoy seguro que estás de acuerdo 
Entonces sé que hay una razón que no es así 
y ahora solo es un recuerdo. 

Pg 41 
Done We had to change the name from Moogie to Mondres to get the rhyme 

El monstruo Mondres 

El monstruo Mondres 
Entró por la fuerza a mi alcoba 
Y el monstruo Mondres 
Hizo un desastre y robó mi escoba 
Pues no pienso es justo 
Es un otro plan de los padres 
Porque yo no hice el desastre 
Fue la culpa del monsturo Mondres  

Pg 43 
You have ABBB CABB.  We have AAAB CAAA 
Done 

Impresiones de uno a otro 

Tengo una impresión de ti 
Y tienes una impresión de mí. 
Pero la impresión que tienes de mí 
Nunca la veo. 

Una otra manera de decirlo es 
Sé que pienso de ti  
Pero tus pensamientos de mí  
Nunca las vi 

Pg. 47 

natalie soñó de helado osos formados que juegan la trompeta.  ella pensó de subir una 
montaña del pudín de la tapioca.  ella soñó que todos con cáncer fueron curados a través 
del mundo.  ella soñó de las ranas que se enamoran de libélulas.   

natalie se sentó en su cama y soñó.  



Pg48 Done 
You have Abcd bebb.  We have aabb cded 

Alverjilla Emilia 

Hay una chica, 
Una chica tan bonita 
Está sentado a mi lado 
Me siento avergonzado 

Es linda y amable 
La más linda que podría ser 
Dulce como una alverjilla 
La más dulce que una alverjilla podría ser 

P49 Done 

Gracias 

A veces la vida es difícil 
y mala 
y triste 
y enojada 
y ruidiosa 
pero Dios me cuida. 

Pg 50 Done 

We changed the names Magooie and Achooie to Maguito y Achujito to match the sounds 
and the symbolism of ie (term of endearment).  However, we did not change Superfly 
Cooperfly and left it as a Borrowed Word. 

Maguito y Achujito 

Te presento una cuentita, 
De Maguito Baulito, 
Un mapache fantoche 
Y Achujito Abufito 
Un mono montóno 

Ellos nadaban y nadaron 
Ellos corrían y corrieron 



Ellos brincaban y brincaron 
Ellos bailaban y bailaron 

Pero un día, 
Papá Hechicero, el pajarero mágico, declaró: 
¡No pueden divertirse más! 
¿Qué? dijo Maguito. 
¿Qué vamos a hacer? dijo Achujito. 

Los días pasaban y todo era callado. 
Nadie corrían 
Nadie corrieron. 
Nadie nadaban. 
Nadie nadaron. 

Después Maguito dijo a Achujito 
“¡Algo debe ser hecho!” 
“¡Sí, tenemos que hacer algo! dijo Achujito. 
Ellos fueron a resolver el problema de Papá Hechicero, el pajarero mágico. 
Y después de cuatro días y mediode conspirar y planear y planear y conspirar 
ellos finalmente tuvieron un plan. 

A las 4:10 de la tarde del jueves 
Maguito y Achujito ataparon 
Papá Hechicero, el pajarero mágico 
en el centro del pueblo. 

Con la ayuda de Zalito Palito, 
Taluca Shaluca, Nino Dalino y  
Superfly Cooperfly, jugaban, reían,  
aplaudían y cantaban con toda su poder. 

La diversión era tan increible 
que Papá Hechicero no tuvo otra opción excepto cantar 
y bailar con ellos. 

De nuevo Maguito y Achujito y los demás  
nadaban y nadaron 
corrían y corrieron 
brincaban y brincaron 
y ellos bailaban y bailaron. 

Pg 54 Done 



His scheme is ABCBBDBD. Our’s is ABCBDDBA. 

Otro lado  por dentro 

He oído muchas veces: 
La belleza está por dentro 
En el caso de mio 
Sé que es cierto 
Porque afuera 
La vista puede ser fea 
Pero adentro 
Es verdaderamente brillante 

Pg 56  
SKIPPED THIS ONE 

Sloopy sloopy sloop 

El invierno no puede estar bien 
Hay muchas cosas a hacer 
Como patinar, hacer un hombre de nievo, 
Esquiar y er verb___________, 
Pero podriamos vivir sin el tiempo  
despues invierno(antes de la primavera) 
Porquee es  Sloopy sloopy slop 

Pg 57 done  

Si todos fueran como yo 

A transplantar un hígado fracasado 
No puedo hacer para ti 
A arreglar un carro quebrado 
 No es para mí. 
A estar un politico 
¡Nunca díría sí! 
Si dijera, quiero ser un abogado 
Es una mentira, no es así! 
Pero estoy agradecido por lo demás 
No son como yo 
Porque cirujanos,mecánicos, alcaldes y abogados 
A estas profesiones siempre voy a decir ¡No! 



Pg. 58 

Natalia se levantó de la cama a vivir sus sueños. 

Back of Book 
Un libro de pensimientos locos, algunos miedos y sueños. 


