
 Poemas de Gloria Sánchez 
 
 

 

 

 

 

TE ESCRIBIRÉ UNA CARTA 

Gloria Sánchez, Sí, poesía, Alfaguara 

 

Te escribiré una carta  

con tinta verde  

para que venga el viento  

y se la lleve. 

 

Te escribiré una carta  

con tinta roja  

para que venga el gato  

y se la coma. 

 

Te escribiré una carta  

con tinta CHINA  

pala cuando la leas  

te dé la lisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMOR ESCOLAR 

Gloria Sánchez, Sí, poesía, Alfaguara 

 

Don Lópiz le escribe  

cartas de amor  

a Doña Libereta. 

¿Y quién se las lleva? 

¡La cartera! 

 

Han concertado una cita  

sobre la mesa del niño. 

Ella se pone pinturas,  

él se afeita el bigotillo. 

El encuentro se produce  

en un dulce torbellino. 

Él se dibuja una casa,  

con un árbol y un camino. 

Ella le abre las puertas  

como una flor de domingo. 

 

Y ahora un mar  

y un velero  

dónde quepamos los 5. 

 

Escribe pezes, gabiotas,  

te kiero, siempreguntitos… 

En la esquina de la mesa  

un juez aborrecido: la Goma. 

Se entremete entre sus besos  

sembrando silencios limpios. 

Corrige, borra, endereza,  

ante la falta se irrrrrrita… 

No sabe que Amor no sigue  

dictados de Gramatíca. 

 

 

 
  



Mariposa 
  
Mari Sopa 
se atiborra 
de pasteles 
de las rosas. 
  
Mari Pesa 
ya no puede 
levantarse 
de la mesa. 
  
Mari Pisa 
va sin prisa. 
A los bichos 
les da risa. 
  
Mari Piensa 
Cenicienta 
va y se sienta. 
Se lamenta. 
  
Mari Pasa 
ya está harta; 
se deprende 
de sus alas. 
  
Mari Súper 
gordinflona 
hace surfing 
en la hoja. 
  
En la cresta 
de la ola 
aventurera... 
Marinera. 
  
  
 
 
 
 
 



Letra "Z" 
  
Si la Z no existiera 
la trenza sería trenca, 
el mozo sería moco, 
el pozo sería poco, 
la pizza sería picca, 
la loza sería loca, 
la cazuela, una cacuela 
y el tazón sería tacón. 
  
¡Ho! Gracias Z, 
porque no peino mi trenca, 
que no tengo un novio moco, 
ni saco agua del poco, 
ni me sirven una picca 
en una bandeja loca, 
ni cocino en la cacuela, 
ni tomo leche en tacón. 
  
Letra última, olvidada... 
Muchas grazias. 
  
  
 
Voy a dibujar un mundo 
 
Voy a dibujar un mundo, 
tan pequeño, 
tan pequeño 
que solo me quepan tres: 
Un niño, 
una niña 
y un pez. 
  
Si se quiebra y desbarata 
lo intentaré ora vez: 
Un niño, 
una niña 
y un pez. 
 


