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Poemas seleccionados para “El Día de la Poesía 2022” 

 
 

 
Curso Práctico de lectura interactiva 

Raúl Vacas Polo. Efectos secundarios, Anaya 

 

 

Bienvenido al Servicio Internacional de Poesía Interactiva: 

Si desea leer un poema de amor pulse la tecla número 2. 

Si desea leer un poema triste pulse la tecla número 3. 

Si desea llorar amargamente pulse la tecla número 0. 

Si desea tan solo suicidarse, pulse el gatillo de una Mágnum. 

Si desea un poema de risa escríbalo usted mismo por favor.  

Y si no desea nada pulse la tecla número 4 hasta que explote. 

 

Después de la señal puede hacer la selección: Pi. 

El número marcado no existe. 

Por sobrecarga en la red rogamos vuelva a marcar  

dentro de cinco minutos. 

Son las 5 horas 25 minutos treinta y siete segundos  

treinta y ocho treinta y nueve. Le habla la unidad 5. 

 

  



NIÑA BÚHO.  

Versos de cabo roto. Raúl Vacas. Niños raros, SM 

 

 

Todas noches la ni-  

bajo la luz de la lu-  

llora triste su fortu-  

en medio de la campi- 

 

En lo alto de una ra- 

con los ojos bien abier-  

y los oídos despier-  

sueña con irse a la ca-  

 

y dormir hasta otro dí-  

pues el niño de su al-  

serio y sin perder la cal-  

dijo que no la querí- 

 

y la niña búho llo-  

y los lobos más peque-  

le desean buenos sue-  

cantando a coro unas na- 

 

  



L de luna 

Raúl Vacas. Abecé diario. Edelvives 

 

La luna baja del firmamento  

y cada noche me cuenta un cuento. 

 

En una cama de los ositos  

duerme la niña de los ricitos. 

 

Sobre la rueca, profundamente,  

duerme cien años Bella Durmiente. 

 

Junto a la alcoba de la abuelita  

sueña con lobos Caperucita. 

 

Ni en cien colchones sobre un guisante  

una princesa durmió un instante. 

 

La luna baja del firmamento  

y cada noche me cuenta un cuento. 

 

 

  



Q de quién 

Raúl vacas. Abecé diario. Edelvives 

 

¿Quién deja migas de pan  

por todo este caminito? 

Pulgarcito. 

 

¿Quién abandona el palacio  

sin que nadie se dé cuenta? 

Cenicienta. 

 

¿Quiénes gruñen junto  

al fuego seguros y calentitos? 

Los cerditos. 

 

¿De quién se disfrazó el lobo  

que engañó a Caperucita? 

De abuelita. 

 

¿Quién lee a los enanitos  

de noche relatos breves? 

Blancanieves. 

 

La luna baja del firmamento  

y cada noche me cuenta un cuento. 

 

  



Requeteniño 

Raúl Vacas (adaptado) 

 

 

Duérmete, requeteniño,  

duermete requeteyá,  

que si no el requetecoco  

te requetecomerá. 

 

Duérmete, requeteniño,  

que viene el requetecoco  

a buscar requeteniños  

que duermen requetepoco.  

 

Duérmete, requeteniño,  

duermete requeteyá,  

que si no el requetecoco  

te requetecomerá. 

 

Duérmete, requeteniño,  

duermete requetebién,  

requetearrópate un poco  

y te requetequerré. 

 

Duérmete, requeteniño,  

duermete requeteyá,  

que si no el requetecoco  

te re-que-te-co-me-rá. 

 

  



 

Salid de vuestra rutina,  

descended con la neblina  

por alguna enredadera  

y entrad a la primavera  

con la carne de gallina. 

 

Del poema: calisto@yahoo.es. Esto y ESO, Editorial Edelvives 

 

 

Saldré al atardecer, cuando las nubes  

apacigüen su tormenta y vuelvan  

los tractores y el recuerdo. Iré  

despacio, como siempre, hasta tus ojos. 

 

Del poema: Guía campsa del infierno. Esto y ESO, Editorial Edelvives 

 

mailto:calisto@yahoo.es

