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Canción del Cuclillo tartamudo 

 

El cuclillo tartamudo 

su canción tartamudea, 

y de un trébol de tres hojas 

hace un rabel de tres cuerdas. 

 

Pastora, tora, tú tienes 

rebaños, baños, de ovejas… 

Yo taño, taño, mi trébol 

roto, roto, en la arboleda. 

 

Su tijera envuelta en chispas 

afilan afiladores, 

dándole al pedal de plata 

de un clavel de ruiseñores. 

Dedales, dales, de plata, 

y en raso rosa con perlas 

pespuntes, puntes de agujas, 

con sartas, sartas, de estrellas. 

 

Bastidores, dores, tienes 

y tienes, tienes, tijeras 

que abiertas, biertas, parecen, 

volando, lando cigüeñas. 

 

Tijeras, jeras que cortan 

los vientos, vientos que vuelan, 

bordados, dados, los vientos 

de blancas, blancas, cigüeñas. 
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La Pastora, a un rabadán: 

- Rabadán, rabadancillo, 

dime qué canta el cuclillo. 

 

Adriano del Valle. 

 

 

Otoño 

 

Otoño, viento amarillo, 

vientecillo trotador 

que el campo como un asnillo, 

carga con odres de olor. 

Otoño, viento amarillo… 

 

Adriano del Valle 

 

 

Trabacucolenguas  

 

Cuando el cuco 

cucó el ojo, 

el muy cuco 

se hizo el cojo 

 

y en cuclillas 

como un caco 

robó el coco 

del macaco. 

 

Cuando el cuco 

se hizo el cojo, 

el muy cuco 

cucó el ojo. 

 

Alfonso Pascual Ros.  
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En paz 

 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida, 

porque nunca me diste ni esperanza fallida, 

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 

porque veo al final de mi rudo camino 

que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 

que si extraje la miel o la hiel de las cosas, 

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 

cuando planté rosales coseché siempre rosas. 

Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 

¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 

mas no me prometiste tan sólo noches buenas; 

y en cambio tuve algunas santamente serenas... 

 

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 

 

Amado Nervo 

 

CHOPOS 

 

Magníficos obeliscos 

chopos de la carretera, 

de Soria; chopos ingentes 

de fronda oscura y espesa; 

rectos de la tierra al cielo 

en majestuosa hilera. 

¡Qué bien montabais la guardia, 

firmes, sobre la cuneta! 

Yo os pasaba la revista 

como si fuera una reina.  

 

Ángela Figuera Aymerich 
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Siempre nos quedará  

 

Es mediodía. Un parque. 

Invierno. Blancas sendas; 

simétricos montículos 

y ramas esqueléticas. 

Bajo el invernadero, 

naranjos en maceta, 

y en su tonel, pintado 

de verde, la palmera. 

Un viejecillo dice, 

para su capa vieja: 

“¡El sol, esta hermosura 

de sol!...” Los niños juegan. 

El agua de la fuente 

resbala, corre y sueña 

lamiendo, casi muda, 

la verdinosa piedra. 

 

Antonio Machado 

 

 

La primavera besaba 

 

La primavera besaba 

suavemente la arboleda, 

y el verde nuevo brotaba 

como una verde humareda. 

 Las nubes iban pasando 

sobre el campo juvenil... 

Yo vi en las hojas temblando 

las frescas lluvias de abril. 

Bajo ese almendro florido, 

todo cargado de flor 

-recordé-, yo he maldecido 

mi juventud sin amor. 

Hoy, en mitad de la vida, 

me he parado a meditar... 
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¡Juventud nunca vivida, 

quién te volviera a soñar! 

 

Antonio Machado 

 

 

Olivo del camino 

 

Parejo de la encina castellana 

crecida sobre el páramo, señero 

en los campos de Córdoba la llana 

que dieron su caballo al Romancero, 

lejos de tus hermanos 

que vela el ceño campesino –enjutos 

pobladores de lomas y altozanos, 

horros de sombra, grávidos de frutos-, 

sin caricia de mano labradora 

que limpie tu ramaje, y por olvido, 

viejo olivo, del hacha leñadora, 

¡cuán bello estás junto a la fuente erguido, 

bajo este azul cobalto, 

como un árbol silvestre, espeso y alto! 

Antonio Machado 

 

Pegasos, lindos pegasos 

 

Pegasos, lindos pegasos,  

caballitos de madera.  

Yo conocí, siendo niño,  

la alegría de dar vueltas  

sobre un corcel colorado,  

en una noche de fiesta.  

En el aire polvoriento  

chispeaban las candelas,  

y la noche azul ardía  
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toda sembrada de estrellas.  

¡Alegrías infantiles  

que cuestan una moneda  

de cobre, lindos pegasos,  

caballitos de madera! 

Antonio Machado. 

 

 

ROSA DE FUEGO 

 

Tejidos sois de primavera, amantes, 

de tierra y agua y viento y sol tejidos. 

La sierra en vuestros pechos jadeantes, 

en los ojos los campos florecidos, 

 

pasead vuestra mutua primavera, 

y aun bebed sin temor la dulce leche 

que os brinda hoy la lúbrica pantera, 
antes que, torva, en el camino aceche. 

 

Caminad, cuando el eje del planeta 

se vence hacia el solsticio de verano, 

verde el almendro y mustia la violeta, 
 

cerca la sed y el hontanar cercano, 

hacia la tarde del amor, completa, 

con la rosa de fuego en vuestra mano. 
 

Antonio Machado 

 

 

Sol de invierno 

 

Es mediodía. Un parque. 

Invierno. Blancas sendas; 

simétricos montículos 

y ramas esqueléticas. 

Bajo el invernadero, 

naranjos en maceta, 

y en su tonel, pintado 

de verde, la palmera. 

Un viejecillo dice, 
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para su capa vieja: 

«¡El sol, esta hermosura 

de sol!...» Los niños juegan. 

El agua de la fuente 

resbala, corre y sueña 

lamiendo, casi muda, 

la verdinosa piedra. 

Antonio Machado. 

 

 

AURELIO 

 

Se buscan cinco vocales 

en las escuelas 

y en los portales, 

en las agujas 

y en los dedales, 

en las tormentas 

y en los trigales… 

 

Las ha robado un murciélago 

para hacerse el nombre entero, 

y para ponerse bello 

dice que se llama Aurelio. 

 

Con una a va la sal al mar. 

 

Con una a y otra a, 

se baña la rana, 

se lava la lana, 

se canta el tam-tam. 

Con una a y otra a y otra a, 

nadaba el calamar en alta mar. 

 

Con una e, el tren, el tres y el pez. 

 

Con una e y otra e, 

la mosca tsé-tsé 

y el cochecito leré. 

Con una e y otra e y otra e, 
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salta el pelele 

una vez y otra vez y otra vez. 

Y con e e e e e, 

bala la oveja beeeee. 

 

Con una i, 

la flor de lis para ti. 

 

Con una i y otra i, 

hace glin glin el violín 

y las campanas tilín. 

Con una i y otra i y otra i, 

canta el grillo crí-crí-crí. 

Con una más, 

la rosa de pitiminí. 

 

Con una o, sale el sol, 

pinto un dos, tengo tos, digo flor. 

 

Con una o y otra o, muge el toro,  

canta el coro, habla el loro. 

Con una o y otra o y otra o, 

pom, pom, pom, 

pom, pom, pom, 

pom, pom, pom. 

Con una más, 

¡Co-co-ro-có! 

 

Con una u, se da la luz, 

se escribe tú. 

 

Con una u y otra u, 

canta la rana cu-cú. 

con una y y otra u y otra u, 

tururú, tururú, tururú. 

Con u u u u u, 

muge la vaca muuuu. 

 

Antonio Rubio 
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CAMBALACHES 

 

¡Lunares a dos reales! 

¡Lunares a dos reales! 

 

Cambio una dulce manzana 

por azúcar de La Habana. 

 

¡Lunares a dos reales! 

 

Cambio jarabe de fresas 

por pendientes de cerezas. 

 

¡Lunares a dos reales! 

 

Cambio caja de colores 

por un ramito de flores. 

 

¡Lunares a dos reales! 

 

¿Lunares a dos reales? 

¡Tú no estás en tus cabales! 

 

Antonio Rubio 

 

 

Adornos vegetales 

 

Pomelo 

para tu pelo. 

 

Regaliz 

para tu nariz. 

 

Hinojos 

para tus ojos. 

 

Manzanilla 

en tu barbilla. 

 

Tapioca 
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para tu boca. 

 

Cerezas 

para tus cejas. 

 

Madroño 

si llevas moño. 

 

Y con nueces, 

bien pareces 

 

Antonio Rubio 

 

 

Luna de rosas y albahaca 

 

A la luna redonda, 

redonda y blanca, 

tan calladita y muda 

cuando me hablaba… 

 

¡Le haremos dos pendientes 

con rosas blancas! 

 

A la luna de cuerno, 

cuerno y espada, 

tan saltarina y loca 

cuando bailaba… 

 

¡Le haremos dos zapatos 

con albahaca! 

 

Antonio Rubio 

 

La Princesa Filomena 
 

La princesa Filomena 

necesita un buen consejo. 

No combina bien su ropa 

y consulta con su espejo. 
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Filomena grita fuerte: 

“¡Mi cara no se refleja! 

¡Papá!  ¡No tengo nariz, 

y ni siquiera una oreja!” 

El rey está preocupado. 

¡Qué enfermedad tan rara!, 

comenta a sus asesores, 

“¡hace desaparecer la cara!”. 

Llega el médico al palacio. 

Dice al rey: “Muéstreme el diente”. 

Le contesta el soberano: 

“Es mi hija la paciente”. 

El doctor, con gran pericia, 

examina a la princesa: 

“¿No será que habrá comido 

demasiada milanesa?” 

Por la ventana entra un gato 

que salta desde una teja, 

y pasa frente al espejo… 

¡Él tampoco se refleja! 

“La princesa está muy sana”, 

dictamina el licenciado, 

el problema es del espejo: 

¡Nunca nadie lo ha limpiado! 

 

Carla Dulfano 

 

 

Este Picasso es un caso 

¡Qué divertido es Picasso! 

 

Es pintor rompecabezas 

que al cuerpo rompe en mil piezas 

y pone el rostro en los pies. 
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¡Todo lo pinta al revés! 

 

¡Este Picasso es un caso! 

 

Es un puro disparate. 

No es que te hiera o te mate, 

pero en lugar de dos cejas 

él te pone dos orejas. 

 

¡Vaya caso el de Picasso! 

Te deja que es una pena: 

te trastoca y desordena, 

te pone pies en las manos 

y en vez de dedos, gusanos. 

 

¡Si es que Picasso es un caso! 

 

En la boca pone un ojo, 

y te lo pinta de rojo. 

Si se trata de un bigote, 

te lo pondrá en el cogote. 

 

¡Menudo caso es Picasso! 

 

¿Eso es hombre o bicicleta? 

¡Si es que ya nada respeta...! 

Esos ojos que tú dices, 

no son ojos... ¡son narices! 

 

¿No es un caso este Picasso?  

 

Todo lo tuerce y disloca: 

las piernas, brazos y boca. 

No es verdad lo que tu ves. 

¡Él pinta el mundo al revés! 

 

¡Qué Picasso es este caso! 

 

Carlos Reviejo 
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Las ovejas del sueño 

Por llamar al sueño 

conté veinte ovejas: 

seis patilargas, 

cinco patituertas, 

cuatro paticortas 

y tres patinegras, 

un tierno cordero 

y una oveja vieja. 

Saltan por la cama, 

muerden la moqueta, 

bala que te bala. 

¡Aquí no hay quien duerma! 

 

Carmen Blazquez 

 

Mi sangre me golpetea 

 

Mi sangre me golpetea 

resucitándome erguida. 

Temía vivir sin sueños 

y es mi sangre la que grita: 

no vas a retroceder, 

mantén tu antorcha encendida. 

Por si creyera que no, 

su voz airada me grita: 

que sí, que sí, que ya vas 

desbordadamente viva. 

A fuera dolores viejos; 

se han secado las heridas 

del tanto penar a solas 

para dejarte vencida. 

No sé si es la primavera 

que se siente ya venida 

o es que me ofrece Dios 

en vez de espinas, celindas. 

Canto porque soy dichosa, 

en milagro conseguida 

junto a la luz de una tarde 

que me ha devuelto la vida. 

 

Carmen Conde 
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NANA DEL SUEÑO 

 
Al sueño le crecen 

cabellos de yerba. 

 

Al sueño le nacen 

azules gacelas, 

 

que muerden los prados, 

que triscan las eras; 

 

que pacen las noches 

sin que el sueño pueda 

 

cortarse sus ramas 

de verdes almendras. 

 

Al sueño le llaman 

y el sueño contesta, 

 

con sus ojos claros 

y su boca lenta, 

 

que dice palabras 

que el sueño se inventa. 

 

Duérmete, mi vida 

niña de la tierra: 

 

que el sueño te canta 

para que te duermas. 

 

Carmen Conde. 

 

 

CUENTO VIEJO 

Quiero contarte un cuento viejo: 

Desde la Luna saltó un conejo. 

Tenía una oreja toda de plata: 

bastón de oro, traje de gala. 

Zapatos rojos, medias de lana,  

corbata verde, calzón de pana. 

Como el conejo perdió el sombrero 
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compró una gorra de terciopelo. 

Y al ver a un perro se asustó tanto, 

que pegó un brinco de este tamaño. 

Hasta la Luna llegó el conejo. 

Allí sentado se ha puesto viejo. 

Por eso siempre los perros ladran 

cuando de noche la Luna pasa.  

Dora Alonso 

 

 

Al aire Nahualt 

Con efímeras flores habla la tierra, 

 con corolas, con pétalos 

 llenos de aromas, 

 de polen y deseos. 

Con flores habla en voz baja, en susurros, 

 al oído del viento, 

 al oído de aquel que se detenga. 

Con efímeras flores, no con piedras, 

 que acalla el trueno por tartamudas, 

 ni con nieve. 

Mientras dura el invierno medita; 

 reposa en su silencio 

 bajo los árboles desnudos; 

 apaga la voz y se duerme. 

A la hora de hablarnos florece; 

sus elogios del mundo con flores los dice, 

con ávidos pétalos que tiemblan 

 tatuados de misterio. 

Con flores inventa su lírico milagro 

la tierra, 

la maravillosa tierra. 

Mientras dura el invierno medita; 

reposa en su silencio 

bajo los árboles desnudos; 
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apaga la voz y se duerme. 

A la hora de hablarnos florece; 

sus elogios del mundo con flores los dice, 

con ávidos pétalos que tiemblan  

tatuados de misterio. 

Con flores inventa su lírico milagro 

la tierra, 

la maravillosa tierra. 

No con guijarros de carne seca y áfona, 

ni con la amarga prosa de la hierba 

que nace para el buey, 

el lerdo buey de las novelas. 

La tierra conoce por maga, por redonda, 

el misterio veloz  

de las palabras verdaderas. 

Al rumor de las hojas discurre, 

ondula en las espigas, 

con las luces del mar siempre va y vuelve. 

Solo de flor en flor se habla a sí misma; 

solo con pétales escribe 

y no se miente. 

Lo que nos queda en la palabra, cuando queda; 

lo que venimos a decir, si lo decimos, 

si nos alcanza el sueño, 

tiene el temblor de una caracola 

ante el abismo, 

la invicta luz que se coagula al florecer 

fuera del tiempo. 

Por redonda, por vieja, por maga, 

sabe la tierra 

que cuanto no se encarne en flor - en poesía, 

siempre termina en hojarasca  

a la merced del viento. 

Aunque la página sea verde, feraz, interminable; 

como la amarga prosa de la hierba 

que solo crece para el buey 

y le engorda su tedio. 

 

 Eugenio Montejo 
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  Poesía 

 

La poesía cruza la tierra sola, 

apoya su voz en el dolor del mundo 

y nada pide 

 -ni siquiera palabras. 

Llega de lejos y sin hora, nunca avisa; 

tiene la llave de la puerta. 

Al entrar siempre se detiene a mirarnos. 

Después abre su mano y nos entrega 

una flor o un guijarro, algo secreto, 

pero tan intenso que el corazón palpita 

demasiado veloz. Y despertamos. 

 

Eugenio Montejo 

 

El lagarto está llorando 

El lagarto está llorando.  
La lagarta está llorando. 

El lagarto y la lagarta  
con delantalitos blancos. 

Han perdido sin querer  
su anillo de desposados. 

¡Ay, su anillito de plomo,  
ay, su anillito plomado! 

Un cielo grande y sin gente  
monta en su globo a los pájaros, 

¡El sol, capitán redondo,  
lleva un chaleco de raso. 

¡Miradlos qué viejos son!  
¡Qué viejos son los lagartos! 

¡Ay cómo lloran y lloran,  
¡Ay ! ¡Ay!, ¡cómo están llorando! 

 

Federico García Lorca 
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Despedida 
 
Quizás, cuando me muera, 
dirán: Era un poeta. 
Y el mundo, siempre bello, brillará sin conciencia. 
 
Quizás tú no recuerdes 
quién fui, mas en ti suenen 
los anónimos versos que un día puse en ciernes. 
 
Quizás no quede nada 
de mí, ni una palabra, 
ni una de estas palabras que hoy sueño en el mañana. 
 
Pero visto o no visto, 
pero dicho o no dicho, 
yo estaré en vuestra sombra, ¡oh hermosamente vivos! 
 
Yo seguiré siguiendo, 
yo seguiré muriendo, 
seré, no sé bien cómo, parte del gran concierto. 
 
Gabriel Celaya 
 
 

Doña Primavera  
Doña Primavera  

viste que es primor,  

de blanco, tal como  

limonero en flor. 

 

Lleva por sandalias  

una anchas hojas  

y por caravanas  

unas fucsias rojas. 

 

¡Salid a encontrarla  

por esos caminos!  

¡Va loca de soles  

y loca de trinos! 
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Doña Primavera,  

de aliento fecundo,  

se ríe de todas  

las penas del mundo... 

 

No cree al que le hable  

de las vidas ruines.  

¿Cómo va a entenderlas  

entre los jazmines? 

 

¿Cómo va a entenderlas  

junto a las fuentes  

de espejos dorados  

y cantos ardientes? 

 

De la tierra enferma  

en las hondas grietas,  

enciende rosales  

de rojas piruetas. 

 

Pone sus encajes,  

prende sus verduras,  

en la piedra triste  

de las sepulturas... 

 

Doña Primavera  

de manos gloriosas,  

haz que por la vida  

derramemos rosas: 

 

Rosas de alegría,  

rosas de perdón,  

rosas de cariño  

y de abnegación. 

 

Gabriela Mistral 
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Ronda del zapatero 
 
Tipi tape, tipi tape, 
tipi tape, tipitón, 
tipi tape, zapa, zapa, 
zapatero remendón. 
 
Tipi tape todo el día, 
todo el año tipitón; 
tipi tape, macha macha, 
machacando en tu rincón. 
 
Tipi tape en tu banqueta 
tipi tape, tipitón; 
tipitón con tu martillo, 
macha macha, machacón. 
 
¡Ay, tus suelas, zapa, zapa, 
zapatero remendón; 
ay, tus suelas, tipi tape, 
duran menos que el cartón! 
 
Tipi tape, tipi tape, 
tipi tape, tipitón. 
 
Germán Berdiales. 
 

 

 

Y Dios me hizo mujer 
 

Y Dios me hizo mujer, 

de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. 

Con curvas y pliegues 

y suaves hondonadas 

y me cavó por dentro, 

me hizo un taller de seres humanos. 

Tejió delicadamente mis nervios 

y balanceó con cuidado 

el número de mis hormonas. 

Compuso mi sangre 

y me inyectó con ella 

para que irrigara todo mi cuerpo; 

nacieron así las ideas, 
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los sueños, el instinto. 

Todo lo que creó suavemente 

a martillazos de soplidos 

y taladrazos de amor, 

las mil y una cosas 

que me hacen mujer todos los días 

por las que me levanto orgullosa 

todas las mañanas 

y bendigo mi sexo. 

Gioconda Belli. 

 

DOÑA PITO PITURRA 
 
Doña Pito Piturra 
Tiene unos guantes, 
Doña Pito Piturra 
Muy elegantes. 
 
Doña Pito Piturra 
Tiene un sombrero, 
Doña Pito Piturra 
Con un plumero. 
 
Doña Pito Piturra 
Tiene un zapato, 
Doña Pito Piturra 
Le viene ancho. 
 
Doña Pito Piturra 
Tiene toquillas, 
Doña Pito Piturra 
Con tres polillas. 
 
Doña Pito Piturra 
Tiene unos guantes, 
Doña Pito Piturra 
Le están muy grandes. 
 
Doña Pito Piturra 
Tiene unos guantes, 
Doña Pito Piturra 
¡lo he dicho antes! 
Gloria Fuertes 
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LA GALLINITA 

 

La gallinita, 

en el gallinero, 

dice a su amiga 

- Cuánto te quiero. 

 

Gallinita rubia 

llorará luego, 

ahora canta: 

- Aquí te espero... 

 

"Aquí te espero, 

poniendo un huevo", 

me dio la tos 

y puse dos. 

 

Pensé en mi ama, 

¡qué pobre es! 

Me dio penita... 

¡y puse tres! 

 

Como tardaste, 

esperé un rato 

poniendo huevos, 

¡y puse cuatro! 

 

Mi ama me vende 

a doña Luz. 

¡Yo con arroz! 

¡Qué ingratitud! 

 

Gloria Fuertes 

 

 

SER UNA MAESTRA 
 
Ser una Maestra significa alumbrar vidas, 
sembrar en tierra fértil la invaluable semilla, 
amar el arte de enseñar, 
igual que el amor ama el amar. 
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Ser Maestra es saber escuchar, 
es la mujer vestida de paciencia, 
es cuidar de sus alumnos la conciencia 
para que a sus metas puedan llegar. 
 
Ser Maestra es una lucha continua, 
vencer la ignorancia con el saber, 
vencer la dejadez con el deber, 
colocar la bandera “Si lo puedo lograr”. 
 
Ser Maestra es quitar espinas, 
es sanar las heridas que deja 
la falta de conocimiento, 
es enseñar con el ejemplo. 
 
Ser Maestra es entender las matemáticas: 
paciencia + tolerancia = comprensión 
esfuerzo x dedicación = satisfacción 
disciplina – pereza = destreza 
constancia : perseverancia = éxito. 
Ser Maestra es entender de gramática: 
Un punto termina una oración, 
una coma hace una pausa, 
todo efecto tiene una causa, 
si estudias tendrás un futuro mejor. 
 
También es saber de historia, 
pero ella con sus actos también la escribe, 
escribe la historia de sus alumnos, 
para que aprendan lo que agrega valor. 
 
Ser Maestra es un número infinito, 
unos puntos suspensivos, 
una oración llena de adjetivos, 
el verbo Actuar conjugado en presente, 
 
Ser Maestra es ser valiente, 
es una frase resaltada entre comillas, 
un párrafo que nunca termina, 
un libro que se debe leer, 
 
Ser Maestra significa alumbrar vidas, 
convertirse ella en la semilla, 
amar el que sus alumnos aprendan 
igual que el amor ama el amar. 
 
Henry Ricardo Reyes 
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La primavera de la aldea 

 

La primavera de la aldea 

bajó esta tarde a la ciudad, 

con su cara de niña fea 

y su vestido de percal. 

Traía nidos en las manos 

y le temblaba el corazón 

como en los últimos manzanos 

el trino del primer gorrión. 

A la ciudad la primavera 

trajo del campo un suave olor 

en las tinas de la lechera 

y las jarras del aguador… 

 

Jaime Torres Bodet 

 

 

 

ROMANCILLO DEL VIEJO RATÓN. 
 
Hay catorce ratas 
en torno a un ratón 
viejo, rengo y ciego, 
pelado y rabón. 
 
- Cuéntenos, abuelo, 
lo que le pasó… 
 
Y repite el cuento 
que otra vez contó: 
- Pito Colorín… 
Pito Colorón… 
Por una cocina 
me paseaba yo. 
Limpias las baldosas, 
fregado el fogón, 
no había en el suelo 
ni un gramo de arroz. 
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La señora escoba 
todo se llevó. 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
 
Andaba esa noche 
del blanco fogón, 
con mi cola larga 
como un gran señor. 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
 
De pronto descubro 
que allá, en un rincón, 
un trozo de queso 
la escoba olvidó. 
Lo que no se barre 
lo come el ratón. 
Esto lo sabemos 
ustedes y yo. 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
 
Huelo, me relamo, 
doy un mordiscón 
y en una trampilla 
mi cola quedó. 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
Por comer deprisa 
me quedé rabón… 
 
La rata más rata 
pregunta al ratón: 
- Y la gata negra 
¿no se despertó? 
 
- Fue por un milagro 
que no me comió. 
 
- Este cuento, abuelo, 
sirve de elección… 
 Pito Colorín… 
 Pito Colorón… 
 
Javier Villafañe. 
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CADA MAÑANA 

Cada mañana, 

cuando los primeros rayos del Sol 

golpean contra el arco iris 

de las aulas de infantil, 

y el viento fresco del Ocejón 

acaricia con suavidad mi rostro, 

me pregunto cuál será 

la aventura que me deparará 

el encuentro con esos locos bajitos 

que tanto alegran mi vida 

con sus ojos brillantes, 

con sus preguntas, 

con sus bostezos, 

con sus ilusiones. 

 

José Antonio Camacho Espinosa 

 

 

CABALLERO DE OTOÑO 

Viene, se sienta entre nosotros,  

y nadie sabe quién será,  

ni por qué cuando dice nubes  

nos llenamos de eternidad.  

Nos habla con palabras graves  

y se desprenden al hablar  

de su cabeza secas hojas  

que en el viento vienen y van.  

Jugamos con su barba fría.  

Nos deja frutos. Torna a andar  

con pasos lentos y seguros  

como si no tuviera edad.  

Él se despide. ¡Adiós! Nosotros  

sentimos ganas de llorar. 

 

José Hierro 
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CANCIÓN 

 
Hay que salir al aire, 
¡de prisa! 
Tocando nuestras flautas, 
alzando nuestros soles, 
quemando la alegría. 

 
Hay que irradiar el día, 
apresurar el paso, 
¡de prisa!, 
antes de que se nos eche 
la noche encima. 

 
Hay que salir al aire, 
desatar la alegría, 
llenar el universo 
con nuestra vidas, 
decir nuestra palabra 
porque tenemos prisa 
Y hay muchas cosas nuestras 
que acaso no se digan. 

 
Hay que invadir el día 
tocando nuestras flautas, 
alzando nuestros soles, 
quemando la alegría. 
 
José Hierro 
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POEMA DE OTOÑO 

Otoño de manos de oro. 

Ceniza de oro tus manos dejaron caer al camino. 

Ya vuelves a andar por los viejos paisajes desiertos. 

Ceñido tu cuerpo por todos los vientos de todos los siglos. 

Otoño, de manos de oro: 

con el canto del mar retumbando en tu pecho infinito, 

sin espigas ni espinas que puedan herir la mañana, 

  con el alba que moja su cielo en las flores del vino, 

  para dar alegría al que sabe que vive 

de nuevo has venido. 

Con el humo y el viento y el canto y la ola temblando, 

en tu gran corazón encendido. 

José Hierro 

 

 

VIENTO DE OTOÑO 

Hemos visto, ¡alegría!, dar el viento  

gloria final a las hojas doradas.  

Arder, fundirse el monte en llamaradas  

crepusculares, trágico y sangriento.  

 

Gira, asciende, enloquece, pensamiento.  

Hoy da el otoño suelta a sus manadas.  

¿No sientes a lo lejos sus pisadas?  

Pasan, dejando el campo amarillento.  

 

Por esto, por sentirnos todavía  

música y viento y hojas, ¡alegría!  

Por el dolor que nos tiene cautivos,  

 

por la sangre que mana de la herida  

¡alegría en el nombre de la vida!  

Somos alegres porque estamos vivos. 

 

José Hierro. 
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VISTIÓ LA NOCHE… 

Vistió la noche, copo a copo, 

pluma a pluma, 

lo que fue llama y oro, 

cota de malla del guerrero otoño 

y ahora es reino de la blancura. 

¿Qué hago yo, profanando, pisando 

tan fragilísimo plumaje? 

Y arranco con mis manos 

un puñado, un pichón de nieve, 

y con amor, y con delicadeza y con ternura 

lo acaricio, lo acuno, lo protejo. 

Para que no llore de frío. 

José Hierro 

 
OTOÑO 
 
Esparce octubre, al blando movimiento 
del sur, las hojas áureas y las rojas, 
y, en la caída clara de sus hojas, 
se lleva al infinito el pensamiento. 
 
Qué noble paz en este alejamiento 
de todo; oh prado bello que deshojas 
tus flores; oh agua fría ya, que mojas 
con tu cristal estremecido el viento! 
 
¡Encantamiento de oro! Cárcel pura, 
en que el cuerpo, hecho alma, se enternece, 
echado en el verdor de una colina! 
 
En una decadencia de hermosura, 
la vida se desnuda, y resplandece 
la excelsitud de su verdad divina. 
 
Juan Ramón Jiménez 
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PRIMAVERA 
 
Abril, sin tu asistencia clara, fuera 
invierno de caídos esplendores; 
mas aunque abril no te abra a ti sus flores, 
tú siempre exaltarás la primavera. 
 
Eres la primavera verdadera: 
rosa de los caminos interiores 
brisa de los secretos corredores, 
lumbre de la recóndita ladera. 
 
¡Qué paz, cuando en la tarde misteriosa, 
abrazados los dos, sea tu risa 
el surtidor de nuestra sola fuente! 
 
Mi corazón recogerá tu rosa, 
sobre mis ojos se echará tu brisa 
tu luz se dormirá sobre mi frente... 
 
Juan Ramón Jiménez 
 

Tarde de octubre 

Han pasado las vacaciones y,  

con las primeras hojas amarillas,  

los niños han vuelto al colegio.  

Soledad.  

El sol de la casa, también con hojas caídas, parece vacío. 

En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas... 

Sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde, lentamente. 

Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas, y el jardín, 

alzando como una llama de fragancia  

hacia el incendio del Poniente,  

huele todo a rosas quemadas.  

Silencio. 

Platero, aburrido como yo, no sabe qué hacer.  

Poco a poco se viene a mí,  

duda un punto, y, al fin, confiado,  

pisando seco y duro en los ladrillos,  

se entra conmigo por la casa... 

“Platero y yo”. Juan Ramón Jiménez 

http://poemas.yavendras.com/primavera.htm
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YA VIENE LA PRIMAVERA 

 

Ya viene la primavera. 

¡Lo ha dicho la estrella! 

La primavera sin mancha. 

¡Lo ha dicho el agua! 

Sin mancha y viva de gloria. 

¡Lo ha dicho la rosa! 

De gloria, altura y pasión. 

¡Lo ha dicho tu voz! 

 

Juan Ramón Jiménez 

 

 

Como aquella nube blanca... 

 

Ayer estaba mi amor  

como aquella nube blanca  

que va tan sola en el cielo  

y tan alta,  

como aquella  

que ahora pasa  

junto a la luna  

de plata. 

Nube  

blanca,  

que vas tan sola en el cielo  

y tan alta,  

junto a la luna  

de plata,  

vendrás a parar  

mañana,  

igual que mi amor,  

en agua,  
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en agua del mar  

amarga. 

Mi amor tiene el ritornelo  

del agua, que, sin cesar,  

en nubes sube hasta el cielo  

y en lluvia baja hasta el mar. 

El agua, aquel ritornelo,  

de mi amor, que, sin cesar,  

en sueños sube hasta el cielo  

y en llanto baja hasta el mar. 

 

León Felipe 

 

Cómo han de ser tus ojos 

Mujer... no tendré un beso de niño para ti  

ni de viejo, ni de sátiro...  

Cuando vengas no besaré tus mejillas  

ni tu frente, ni tus labios.  

Pondré mi boca en los pliegues  

recogidos de tus párpados  

y beberé el agua clara  

que suba a tus ojos claros.  

Trae unos ojos azules, mujer,  

trae unos ojos azules, de un azul tranquilo y claro  

que tengo sed...  

sed de peregrino cansado  

de muchas jornadas duras  

por caminos solitarios  

y quiero  

llevar mis labios  

al agua clara y tranquila  

de un remanso que refleje  

un cielo tranquilo y claro. 

 

León Felipe 
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Como tú 

Así es mi vida,  

piedra,  

como tú; como tú,  

piedra pequeña;  

como tú,  

piedra ligera;  

como tú,  

canto que ruedas  

por las calzadas  

y por las veredas;  

como tú,  

guijarro humilde de las carreteras; 

como tú,  

que en días de tormenta 

te hundes  

en el cieno de la tierra  

y luego  

centellas  

bajo los cascos  

y bajo las ruedas;  

como tú, que no has servido  

para ser ni piedra  

de una Lonja,  

ni piedra de una Audiencia,  

ni piedra de un Palacio,  

ni piedra de una Iglesia;  

como tú,  

piedra aventurera;  

como tú,  

que, tal vez, estás hecha  

sólo para una honda,  

piedra pequeña  

y  

ligera ... 

León Felipe 
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DE VEZ EN CUANDO 

 
De vez en cuando hay que hacer 

una pausa; 

contemplarse a sí mismo, 

sin la fruición cotidiana; 

examinar el pasado, 

rubro por rubro, 

etapa por etapa, 

baldosa por baldosa; 

y no llorarse las mentiras 

sino cantarse las verdades. 

 

Mario Benedetti 

 

 

DEFENSA DE LA ALEGRÍA 
 
Defender la alegría como una trinchera  
defenderla del escándalo y la rutina  
de la miseria y los miserables  
de las ausencias transitorias  
y las definitivas  
 
defender la alegría como un principio  
defenderla del pasmo y las pesadillas  
de los neutrales y de los neutrones  
de las dulces infamias  
y los graves diagnósticos  
 
defender la alegría como una bandera  
defenderla del rayo y la melancolía  
de los ingenuos y de los canallas  
de la retórica y los paros cardiacos  
de las endemias y las academias  
 
defender la alegría como un destino  
defenderla del fuego y de los bomberos  
de los suicidas y los homicidas  
de las vacaciones y del agobio  
de la obligación de estar alegres  
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defender la alegría como una certeza  
defenderla del óxido y la roña  
de la famosa pátina del tiempo  
del relente y del oportunismo  
de los proxenetas de la risa  
 
defender la alegría como un derecho  
defenderla de dios y del invierno  
de las mayúsculas y de la muerte  
de los apellidos y las lástimas  
del azar  
y también de la alegría. 
 
Mario Benedetti 

 

 

NO TE RINDAS 
 

No te rindas, aun estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 
  
No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo. 
  
No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aun hay fuego en tu alma, 
aun hay vida en tus sueños, 
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero. 
  
Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo, 
abrir las puertas quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron. 
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Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 
bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos, 
  
No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frio queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aun hay fuego en tu alma, 
aun hay vida en tus sueños, 
porque cada día es un comienzo, 
porque esta es la hora y el mejor momento, 
porque no estas sola, 
porque yo te quiero. 
 
Mario Benedetti 
 

 

EL SILBO DEL DALE 
 
Dale al aspa, molino, 
hasta nevar el trigo. 
 
Dale a la piedra, agua, 
hasta ponerla mansa. 
 
Dale al molino, aire, 
hasta lo inacabable. 
 
Dale al aire, cabrero, 
hasta que silbe tierno. 
 
Dale al cabrero, monte, 
hasta dejarle inmóvil. 
 
Dale al monte, lucero, 
hasta que se haga cielo. 
 
Dale, Dios, a mi alma 
hasta perfeccionarla. 
 
Dale que dale, dale 
molino, piedra, aire, 
cabrero, monte, astro, 
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dale que dale largo. 
 
Dale que dale, Dios, 
¡ay! 
Hasta la perfección. 
 
Miguel Hernández 

 

El sol, la rosa y el viento 
 
El sol, la rosa y el niño  
flores de un día nacieron.  
Los de cada día son  
soles, flores, niños nuevos. 
 
Mañana no seré yo:  
otro será el verdadero.  
Y no seré más allá  
de quien quiera su recuerdo. 
 
Flor de un día es lo más grande  
al pie de lo más pequeño.  
Flor de la luz el relámpago,  
y flor del instante el tiempo. 
 
Entre las flores te fuiste.  
Entre las flores me quedo. 
 

Miguel Hernández 

 

EN ESTE CAMPO 
 
En este campo 
estuvo el mar. 
 
Alguna vez volverá. 
 
Si alguna vez una gota 
roza este campo, este campo 
siente el recuerdo del mar. 
 
Alguna vez volverá. 
 

Miguel Hernández 
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OLORES 
 
Para oler unos claveles, 
este muchacho de hinojos. 
 
Tiros de grana. El olor 
Pone sus extremos rojos. 
 
Para oler unos azahares, 
este muchacho con zancos. 
 
Espuma en cruz. El olor 
pone sus extremos blancos. 
 
Para oler unas raíces, 
tendido el muchacho este. 
 
Uñas de tierra. El olor 
lo pone todo celeste. 
 

Miguel Hernández 

 

Tristes Guerras 
 
Tristes guerras 

si no es amor la empresa. 

Tristes. Tristes. 

 

Tristes armas 

si no son las palabras. 

Tristes. Tristes. 

 

Tristes hombres 

si no mueren de amores. 

Tristes. Tristes. 

 

Miguel Hernández 
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DE NADA VALEN… 

 

De nada valen quejas ni añoranzas, 

ni la melancolía displicente 

puesta como jersey o por corbata 

al salir a la calle. Poseemos 

apenas el espacio de la historia 

concreta que nos toca, y un minúsculo 

lugar para vivirla. Nuevamente 

pongámonos en pie y que nuestra voz 

solemnemente y clara vuelva a oírse. 

Que todos puedan escuchar quiénes somos. 

Y al final, que se vista cada uno 

como bien le parezca y ¡A la calle! 

que está por hacer todo, y es posible. 

 

Miquel Martí i Pol 

 

 

BODA 
 
Se casa Rojo Clavel 
se casa Clavelirrojo, 
con la Matica de Hinojo 
que se ha enamorado de él. 
El padrino, 
Gallo Fino; 
la madrina, 
Puercaespina; 
los testigos, 
Doña Higuera 
de los Higos 
y Jazmín de Enredadera. 
 
Se casa Rojo Clavel 
se casa Clavelirrojo, 
con la Matica de Hinojo 
que se ha enamorado de él. 
 
 
Mirta Aguirre. 
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“Somos” 
Hace algunos años se inauguró, 

este hermoso colegio donde estudio yo. 

En las Lomas aprende a buscar la paz, 

también a hacer amigos 

en libertad. 

También he aprendido a pedir por favor, 

esa mágica palabra que mola mogollón, 

si también digo gracias te puedo asegurar 

que ganaré un amigo 

sin dificultad. 

Somos diferentes, somos iguales, 

los profes nos enseñan 

a ser responsables. 

Somos felices, somos importantes, 

si tú nos necesitas 

podemos ayudarte. 

En La Lomas me enseñan qué es la felicidad, 

que si cuido mi cuerpo creceré más y más; 

qué alegre es mi colegio, chispa de la vida, 

para mi representa 

una gran familia. 

Somos sociables, somos saludables, 

pero sobre todo somos amigables. 

Somos felices, somos importantes, 

si tú nos necesitas podemos ayudarte. 

Narciso Hernández 
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El ciruelo de mi patio 

 

“Estoy mirando un ciruelo” 

En el patio crece un árbol,  

en clase crecen las flores. 

Luz sobre luz,  

flor sobre flor.  

Hay un sol en nuestro patio 

que brilla más que una flor,  

hay una flor en el árbol 

que reluce más que el sol. 

Cuando miro a la ventana 

una luz veo especial, 

no es la flor llamada rosa 

pero rosa es su brillar, 

son las flores de un ciruelo 

que brillan más que el coral, 

son las flores de unos niños 

que en clase quieren jugar. 

 
Narciso Hernández 
 
 

POR EL ALTO RÍO 
 
Por el alto río, 
por la bajamar, 
Sapito y Sapón 
se han ido a jugar. 
 
En una barquita 
de plata y cristal, 
ayer por la tarde 
los vieron pasear 
con Pedro Gorgojo, 
con Pancho Pulgar, 
con Juan Ropavieja 
y Aurora Real. 
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¡Qué suave era el viento, 
qué azul era el mar, 
qué blancas las nubes 
en lento vagar, 
qué alegres las islas 
de rojo coral! 
 
Por el alto río, 
por la bajamar, 
Sapito y Sapón 
se han ido a jugar. 
 
Nicolás Guillén. 
 
 

Susana es una rana 

 

Susana es una rana 

que vive en el jardín, 

que anuncia alborotada: 

-¡La primavera está aquí! 

Despierta a nuestra tortuga 

croando, siempre ruidosa: 

-¡Levántate, es primavera!, 

¡no seas tan perezosa! 

Croando y dando saltos, 

con sus patas delanteras 

saluda a miles de pájaros 

que vuelven en primavera. 

-¡Hormigas trabajadoras, 

salid de vuestro agujero, 

venid todas al jardín 

que ya ha comenzado el juego! 

Se abrieron todas las flores 

al llegar las mariposas 

y revoloteando gritan: 

- ¡La primavera es hermosa! 

 

Nilda Zamataro  
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NOCTURNO 

Toma y toma la llave de Roma, 

porque en Roma hay una calle, 

en la calle hay una casa, 

en la casa hay una alcoba, 

en la alcoba hay una cama, 

en la cama hay una dama, 

una dama enamorada, 

que toma la llave, 

que deja la cama, 

que deja la alcoba, 

que deja la casa, 

que sale a la calle, 

que toma una espada, 

que corre en la noche, 

matando al que pasa, 

que vuelve a su calle, 

que vuelve a su casa, 

que sube a su alcoba, 

que se entra en su cama, 

que esconde la llave, 

que esconde la espada, 

quedándose Roma 

sin gente que pasa, 

sin muerte y sin noche, 

sin llave y sin dama. 

 

Rafael Alberti 
 
 

¡PAZ! 
 

Lo grito aquí: ¡Paz! Y lo grito 

llenas de llanto las mejillas. 

¡Paz, de pie! ¡Paz! ¡Paz, de rodillas! 

¡Paz hasta el fin del infinito! 

No otra palabra, no otro acento 

ni otro temblor entre las manos. 

¡Paz solamente! ¡Paz, hermano! 

Amor y paz como sustento. 

Rafael Alberti. 
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VAIVÉN 

 

Por la tarde, ya al subir; 

por la noche, ya al bajar; 

yo quiero pisar la nieve 

azul del jacarandá. 

 

¿ Es azul, tarde delante? 

¿Es lila, noche detrás? 

Yo quiero pisar la nieve 

azul del jacarandá. 

 

Si el pájaro serio canta 

que es azul su azulear; 

yo quiero pisar la nieve 

azul del jacarandá. 

 

Si el mirlo liliburlero, 

que es lila su lilear; 

yo quiero pisar la nieve 

azul del jacarandá. 

 

Ya nieve azul a la ida, 

nieve lila al retornar; 

yo quiero pisar la nieve 

azul del jacarandá. 

 

Rafael Alberti 
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A MARGARITA DEBAYLE  
 

Margarita, está linda la mar, y el viento 

lleva esencia sutil de azahar; yo siento 

en el alma una alondra cantar: tu acento. 

Margarita, te voy a contar… un cuento. 

 

Éste era un rey que tenía 

un palacio de diamantes, 

una tienda hecha del día 

y un rebaño de elefantes, 

 

un kiosco de malaquita, 

un gran manto de tisú, 

y una gentil princesita, 

tan bonita, Margarita, 

tan bonita como tú. 

 

Una tarde la princesa 

vió una estrella aparecer; 

la princesa era traviesa 

y la quiso ir a coger. 

 

La quería para hacerla 

decorar un prendedor, 

con un verso y una perla, 

y una pluma y una flor. 

 

Las princesas primorosas 

se parecen mucho a ti: 

cortan lirios, cortan rosas, 

cortan astros. Son así. 

 

Pues se fue la niña bella, 

bajo el cielo y sobre el mar, 

a cortar la blanca estrella 

que la hacía suspirar. 
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Y siguió camino arriba, 

por la luna y más allá; 

mas lo malo es que ella iba 

sin permiso del papá. 

 

Cuando estuvo ya de vuelta 

de los parques del Señor, 

se miraba toda envuelta 

en un dulce resplandor. 

 

Y el rey dijo: "¿Qué te has hecho? 

Te he buscado y no te hallé; 

y ¿qué tienes en el pecho, 

que encendido se te ve?" 

 

La princesa no mentía. 

Y así, dijo la verdad: 

"Fui a cortar la estrella mía 

a la azul inmensidad." 

 

Y el rey clama: "¿No te he dicho 

que el azul no hay que tocar? 

¡Qué locura! ¡Qué capricho! 

El Señor se va a enojar." 

 

Y dice ella: "No hubo intento; 

yo me fui no sé por qué; 

por las olas y en el viento 

fui a la estrella y la corté." 

 

Y el papá dice enojado: 

"Un castigo has de tener: 

vuelve al cielo, y lo robado 

vas ahora a devolver." 

 

La princesa se entristece 

por su dulce flor de luz, 

cuando entonces aparece 

sonriendo el Buen Jesús. 
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Y así dice: "En mis campiñas 

esa rosa le ofrecí: 

son mis flores de las niñas 

que al soñar piensan en mí." 

 

Viste el rey ropas brillantes, 

y luego hace desfilar 

cuatrocientos elefantes 

a la orilla de la mar. 

 

La princesita está bella, 

pues ya tiene el prendedor 

en que lucen, con la estrella, 

verso, perla, pluma y flor. 

 

Margarita, está linda la mar, y el viento 

lleva esencia sutil de azahar:  tu aliento.  

Ya que lejos de mí vas a estar, 

guarda, niña, un gentil pensamiento 

al que un día te quiso contar… un cuento. 

Rubén Darío 
 
 
 

POR QUÉ SON MALAS LAS BRUJAS 

 

Las Brujas vendían 

toritas y helados 

en un tenderete 

de color morado. 

 

“¡Venid, venid, niños, 

no nos tengáis miedo, 

que aquí regalamos 

ricos caramelos!” 
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Todos se escondían, 

nadie se acercaba, 

miraban al cielo 

por ver si volaban 

sobre sus escobas 

las Brujas malvadas. 

 

Y las pobres Brujas, 

que no tiene alas, 

que no tiene gato, 

ni están desdentadas, 

¡ay! Las pobres Brujas, 

tan desprestigiadas 

por todos los cuentos, 

que escriben las Hadas, 

al verse tan solas, 

tan abandonadas, 

como si estuvieran 

todas embrujadas, 

suspiran y dicen 

de muy mala gana: 

“¡Niños, convertíos 

en sapos y ranas!” 

 

Sagrario Pinto 
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Enseñarás a volar 

Enseñarás a volar, 

pero no volarán tu vuelo. 

Enseñarás a soñar, 

pero no soñarán tu sueño. 

Enseñarás a vivir, 

pero no vivirán tu vida. 

Sin embargo… 

en cada vuelo, 

en cada vida, 

en cada sueño, 

perdurará siempre la huella 

del camino enseñado. 

Madre Teresa de Calcuta 

 
 
 

LOS DOS CONEJOS 

 
“Por entre unas matas,  

seguido de perros, 

no diré corría,  

volaba un conejo. 

 

De su madriguera  

salió un compañero  

y le dijo: “Tente,  

amigo, ¿qué es esto?”  

 

“¿Qué ha de ser?”, responde; 

“sin aliento llego…;  

dos pícaros galgos  

me vienen siguiendo”. 

 

“Sí”, replica el otro , 

”por allí los veo,  

pero no son galgos”. 

“¿Pues qué son?” “Podencos.”  
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“¿Qué? ¿podencos dices? 

Sí, como mi abuelo. 

Galgos y muy galgos;  

bien vistos los tengo.” 

 

“Son podencos, vaya,  

que no entiendes de eso.” 

“Son galgos, te digo.” 

“Digo que podencos.” 

 

En esta disputa  

llegando los perros, 

pillan descuidados  

a los dos conejos. 

 

Los que por cuestiones 

de poco momento 

dejan lo que importa, 

llévense este ejemplo. 

 

Tomás de Iriarte 
 
 
 

ÉRASE UNA AVISPA 
 

Érase una avispa 

vulgar, gorda y lista. 

En su basurero 

miraba revistas. 

<<Quiero ser famosa, 

cantante o artista 

o, al menos - pensó -, 

la protagonista 

de una narración>>. 

Buscó un periodista 

y halló un escritor. 

Se coló en su casa… 

¡qué persecución! 

¿Cómo entendería 

ese buen señor 
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lo que ella quería? 

Se posa en sus cejas, 

luego en su nariz 

- o escribe de ella 

o se queda allí -. 

El escrito dijo: 

<<¡Mira que me pica!>>, 

y dio un manotazo 

a la pobre avispa. 

 

Pero en ese instante 

lo imagina todo. 

¡Con qué poca vista, 

con qué malos modos 

le hizo la entrevista! 

Y escribe en un folio: 

<<Érase una avispa 

vulgar, gorda y lista…>>. 

 

Victoria Martín Almagro. 

 


