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GLORIA FUERTES 
1917 - 2017 

POEMAS 

 

 

HOMENAJE 

 
¡Gracias por ser una niña! 

¡Gracias, por querernos tanto! 

Gloria, nos haces felices 

cuando leemos tus “salmos”. 

Por tu camello cojito, 

tu hada acaramelada, 

el catarro de la momia 

y por tus tres reinas magas. 

Por doña Pitu Piturra 

y el domador no domado, 

por ese libro tan loco, 

y por el dragón que come tanto. 

El pájaro ornitorrinco, 

la carcoma y el payaso, 

por dibujarnos un cisne, 

arañas, brujas y patos… 

Por tu sencillez de niña 

y porque nos quieres tanto, 

los niños de este colegio 

te seguimos recordando. 

 

Colegio Río Tajo - 1998 

 

 

 

 

 

A GLORIA FUERTES 
 

La muerte apagó tu voz, 

tus palabras se acabaron. 

Tu recuerdo permanece, 

en todos los que te amaron. 

 

Alguien vino por tu alma 

a las dos de la mañana, 

y te llevó muy deprisa 

para cantar una nana. 

 

Los ángeles del cielo 

estarán contentos, 

ya tienen quien les cuente 

hermosos cuentos. 

 

Dejaste un mar de versos 

y una luz en la mirada 

a los que leen tus libros 

aunque te llamen finada. 

 

Los adultos y los niños 

te queremos recordar 

con tus rimas y tus versos 

y tu gran humanidad. 

 

M. Ángeles de la Torre 

27-11-2008 
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POESÍA PARA ADULTOS 
 

AUTOBIOGRAFÍA 

Gloria Fuertes nació en Madrid 

a los dos días de edad, 

pues fue muy laborioso el parto de mi madre 

que si se descuida muere por vivirme. 

A los tres años ya sabía leer 

y a los seis ya sabía mis labores. 

Yo era buena y delgada, 

alta y algo enferma. 

A los nueve años me pilló un carro 

y a los catorce me pilló la guerra; 

A los quince se murió mi madre, 

se fue cuando más falta me hacía. 

Aprendí a regatear en las tiendas 

y a ir a los pueblos por zanahorias. 

Por entonces empecé con los amores, 

-no digo nombres-, 

gracias a eso, pude sobrellevar 

mi juventud de barrio. 

Quise ir a la guerra, para pararla, 

pero me detuvieron a mitad del camino. 

Luego me salió una oficina, 

donde trabajo como si fuera tonta, 

-pero Dios y el botones saben que no lo soy-. 

Escribo por las noches 

y voy al campo mucho. 

Todos los míos han muerto hace años 

y estoy más sola que yo misma. 

He publicado versos en todos los calendarios, 

escribo en un periódico de niños, 

y quiero comprarme a plazos una flor natural 

como las que le dan a Pemán algunas veces. 

 

 

HAY QUE DECIR LO QUE HAY QUE DECIR 

Hay que decir lo que hay que decir pronto, 

de pronto, 

visceral 

del tronco; 

con las menos palabras posibles 

que sean posibles los imposibles. 

Hay que hablar poco y decir mucho 

hay que hacer mucho 

y que nos parezca poco: 

Arrancar el gatillo a las armas, 

por ejemplo 

 

 

MI PUEBLO ES LA TIERRA 

Mi pueblo es la tierra  

mi patria el espacio 

mi paisaje el mundo,  

mi palacio un árbol.  

Mi vida es tu vida,  

mi idea un abrazo.  

Hundir al que trepa,  

subir al de abajo, 

 Ese es mi trabajo 

 

 

LA GENTE CORRE TANTO 

La gente corre tanto 

porque no sabe dónde va, 

el que sabe dónde va, 

va despacio, 

para paladear 

el “ir llegando”. 

 

EN EL ÁRBOL DE MI PECHO 

En el árbol de mi pecho 

hay un pájaro encarnado. 

Cuando te veo se asusta, 

aletea, lanza saltos. 

En el árbol de mi pecho 

hay un pájaro encarnado. 

Cuando te veo se asusta, 

¡eres un espantapájaros! 
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CHEQUEO 

Dice el médico que tengo alergia a la 

[vulgaridad, 

al polen y a la policía. 

También ha descubierto el doctor 

que mi sistema mental 

es especialmente sensible 

a la electricidad atmosférica 

y que cuando abundan los iones positivos 

(o no sé qué rollo) a nivel de suelo, 

se me producen cortocircuitos punzantes 

en mis redes. 

Como no tengo seguro, recetó un lugar en 

[calma, 

que me preocupe de una puñetera vez del 

[cuerpo 

y me deje de tanta alma. 

 

POÉTICA 

Me interesa el bienestar, del pueblo. 

No me puedo inhibir, del momento. 

Con mi trabajo la cultura, aumento. 

Critico lo malo y denuncio lo peor 

(esto no es poesía lo siento). 

Ayudar a todo bicho, intento. 

Por amor estoy comprometida,  

mi novia no es la muerte,  

es la vida. 

 

MÁS QUE CUANDO LOS DAMOS 

Más que cuando los damos,  

los besos se sienten de verdad,  

cuando los recordamos. 

Los palos, al contrario. 

 

 

 

 

 

 

SI TODOS VOLVIÉRAMOS A SER 

AGRICULTORES 

Si todos volviéramos a ser agricultores,  

e hiciéramos de este valle de lágrimas 

oasis de col y flores. 

Oasis de santas orgías sanas,  

oasis de abrir puentes, brazos y ventanas. 

Si todos volviéramos a ser agricultores, 

a sembrar sonrisas 

a arrancar dolores 

cizaña y grama,  

amar a troche y noche 

arar, sin amo ni ama,  

con el cielo por techo 

y heno rubio por cama. 

¡Si todos volviéramos a ser agricultores! 

 

 

CONSEGUIR LA NECESARIA ALEGRÍA 

Conseguir la necesaria alegría 

es nuestra meta. 

Estamos al final de nada 

y por lo tanto al principio de algo. 

No sólo hemos puesto el pie en la luna,  

sino la mano en el corazón del otro. 

Que no haya paro interior, 

rechaza la tristeza,  

empléate en la alegría. 
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AL BORDE 

 

Soy alta; 

en la guerra 

llegué a pesar cuarenta kilos. 

 

He estado al borde de la tuberculosis, 

al borde de la cárcel, 

al borde de la amistad, 

al borde del arte, 

al borde del suicidio, 

al borde de la misericordia, 

al borde de la envidia, 

al borde de la fama, 

al borde del amor, 

al borde de la playa, 

y, poco a poco, me fue dando sueño, 

y aquí estoy durmiendo al borde, 

al borde de despertar. 

 

 

NO PERDAMOS EL TIEMPO 

 

Si el mar es infinito y tiene redes, 

si su música sale de la ola, 

si el alba es roja y el ocaso verde, 

si la selva es lujuria y la luna caricia, 

si la rosa se abre y perfuma la casa, 

si la niña se ríe y perfuma la vida, 

si el amor va y me besa y me deja temblando. 

¿Qué importancia tiene todo esto, 

mientras haya en mi barrio una mesa sin  

[patas, 

un niño sin zapatos o un contable tosiendo, 

un banquete de cáscaras, 

un concierto de perros, 

una ópera de sarna… 

 

 

 

Debemos inquietarnos por curar las simientes, 

por vendar corazones y escribir el poema 

que a todos nos contagie. 

Y crear esa frase que abrace todo el mundo; 

los poetas debiéramos arrancar las espadas, 

inventar más colores y escribir padrenuestros. 

Ir dejando las risas en la boca del túnel, 

y no decir lo íntimo, sino cantar al corro; 

no cantar a la luna, no cantar a la novia, 

no escribir unas décimas, no fabricar sonetos. 

Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, 

gritar eso que digo, que hay bastantes  

[viviendo 

debajo de las latas con lo puesto y aullando, 

y madres que a sus hijos no peinan a diario, 

y padres que madrugan y no van al teatro. 

Adornar al humilde poniéndole en el hombro  

[nuestro verso; 

cantar al que no canta y ayudarle es lo sano. 

Asediar usureros y con rara paciencia  

[convencerles sin asco. 

Trillar en la labranza, bajar a alguna mina; 

ser buzo una semana, visitar los asilos, 

las cárceles, las ruinas; jugar con los párvulos, 

danzar en las leproserías. 

Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, 

que al corazón le llega poca sangre. 

 

 

LA LIBERTAD 
 

La libertad no es tener 

un buen amo, 

sino no tener ninguno. 

Mi partido es la Paz. 

Yo soy su líder. 

No pido votos, 

pido botas 

para lo descalzos 

-que todavía hay muchos-. 
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YA NO SOY LA NIÑA AMARGA 
 

Ya no soy la niña amarga  

que tenía un mar de llanto  

y alta ortiga por el alma.  

Ya no soy la niña enferma  

que al oír risas lloraba;  

ya salí del solitario  

bosque que me acorralaba.  

Ahora soy la niña verde,  

porque floreció mi calma.  

Ya no soy la loca triste,  

ya no soy la niña blanca,  

nuevo amor ha traspasado  

con el nardo de su lanza  

mi corazón, que ahora tiene  

un nombre de menta y ámbar.  

¡Ay cuánta sonrisa noto  

que trepa por mis espaldas!  

¡Qué brillo tienen mis ojos  

-viudos de siete mil lágrimas-!  

La vida me sabe a verso  

y los besos a manzana.  

-El monte arregla sus pinos,  

por las rocas el mar baila-.  

El amor danza en mi pecho.  

¡Ya me quiere! ¡Ya me aguarda!  

Ya no soy la loca triste,  

que al oír risas gritaba; 

 ahora soy la niña dulce,  

ya no soy mujer amarga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesía no debe ser un arma, 

deber ser un abrazo, 

un invento, un descubrir a los demás 

lo que les pasa por dentro, 

eso, un descubrimiento, 

un aliento, un aditamento, 

un estremecimiento. 

La poesía debe ser obligatoria.  

 

 

SOY SOLO UNA MUJER 
 

Soy solo una mujer y ya es bastante, 

con tener una chiva, una tartana, 

un “bendito sea Dios” por la mañana 

y un mico en el pescante. 

 

Yo quisiera haber sido delineante, 

o delirante Safo sensitiva 

y heme, 

aquí, 

que soy una perdida 

entre tanto mangante. 

Lo digo para todo el que me lea, 

quise ser capitán, sin arma alguna, 

depositar mis versos en la luna 

y un astronauta me pisó la idea. 

 

De PAZ por esos mundos quise ser traficante 

-me detuvieron por la carretera- 

soy sólo una mujer, de cuerda entera, 

soy sólo una mujer y ya es bastante.
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POESÍA PARA NIÑOS 

 

CANCIÓN DE LA PANDILLA DE LA 

ARDILLA 

 

Ocho amigos  

tiene la Ardilla 

ocho animales 

detrás de la villa. 

Sólo el Jaguar 

les da la lata 

sólo el Jaguar 

mete la pata. 

Nueve animales 

en la Pandilla, 

nueve colchones 

en larga silla. 

Sólo el jaguar 

les da la lata 

sólo el Jaguar 

mete la pata. 

 

ROBERTITO EL PANDA, que es un animal muy 

mono aunque no tiene cara 

de mono y sí un hermoso tipo oso, ideó que 

cada miembro de la Pandilla 

hiciera algo por el grupo. 

 

ROBERTITO EL PANDA dijo a la ARDILLA: Tú, 

conmigo, a coger nueces, 

ya que trepar y saltar es lo nuestro. 

 

A LEON LEONCIO le encargó tocar la guitarra y 

el león contestó lo de 

siempre: Tengo melena, pero no soy hippy. 

Pero se puso a tocar Ia guitarra 

para animar el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

A PITOCAMA, que siempre estaba durmiendo, 

le mandó salir del huevo e ir 

al lago a despabilarse. Pitocama refunfuñó, 

pero se puso a pescar peces 

como un descosido para variar el menú-

comida de Ia Pandilla. 

 

A DON PINGÜINO EL ELEGANTE 

-profesor de patinaje, 

de etiqueta lleva el traje-  

le mandó que se cambiase la «etiqueta» 

por un mono de atleta.  

Le nombró profesor de deportes de la Pandilla 

(fútbol, parchís, ping-pong 

y sobre todo esquí y patinaje), 

ya que de todos sólo el Pingüino sabía patinar, 

y cuando venían las nieves, 

la mitad de la Pandilla 

se pasaba el invierno escayolada. 

 

LA TORTUGA CARAORUGA, tardía pero 

segura, aceptó de buen talante 

ser cocinera ambulante, por aquello de que la 

comida hay que hacerla 

despacio. 

 

AL ELEFANTE CANTANTE, le nombraron 

camión, y tenía que hacer los 

transportes. 

 

La JIRAFA CAMPANERA 

tocaba la campana a su manera, 

tocaba la campana 

cuando le daba la gana. 

Pero a partir de ahora, 

tenía que tocarla a su hora 

(a las horas de despertar, 

trabajar, comer, cantar y roncar). 
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Y MUCHOMOCHI EL MOCHUELO, 

su trabajo era observar 

Canción de la pandilla de la Ardilla 

que todo fuera bien hecho. 

Cada uno en su trabajo, 

los nueve de la Pandilla de la Ardilla, 

vivían muy contentos, 

y por la noche se contaban cuentos. 

Hasta que un mal día 

se presentaron todos a cenar, 

menos la Ardilla pilla. 

La Jirafa campanera, 

a lo loco, a su manera, 

seguía tocando la campana 

como si hubiera fuego. 

 

 

EL COCINERO DISTRAÍDO 

(Chiste en verso) 

 

El cocinero Fernando, 

pasaba el día pensando. 

Sin pensar en lo que hacía  

se le olvida echar la sal, 

nunca pela las patatas 

y le sale el guiso mal. 

La paella sin arroz. 

(¡Qué atroz!) 

 

Lo peor fue el otro día... 

Encerrado en la cocina, 

peló viva a una gallina 

y en el horno la metió… 

(Pasó un rato...) 

 

Y la gallina gritó temblando: 

- Fernando, Fernando, 

o enciendes el horno 

o me pones las plumas. 

¡Que me estoy helando! 

 

LOS DOCE MESES 

 

En enero, 

zambomba y pandero. 

En febrero, 

(San Valentín) di te quiero. 

En marzo, 

sortija de cuarzo. 

En abril, 

tararí que te vi. 

En mayo, 

me desmayo. 

En junio, 

como una vaca rumio. 

En julio, 

veo a mi amigo Julio. 

En agosto, 

mi tío bebe mosto. 

En septiembre 

(qué buenas notas siembre). 

En octubre, 

hojas secas el suele cubre. 

En noviembre 

el aire hace que tiemble. 

En diciembre, 

la nube nieva nieve. 

Y durante todo el año, 

que nadie nos haga daño. 
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LOS REYES 

 

El león es el rey de la selva. 

El gol es el rey del fútbol. 

El sol es el rey del día. 

El mosquito es el rey de la noche. 

El cocodrilo es el rey del río. 

El camello es el rey del desierto. 

El tiburón es el rey del mar. 

El avión es el rey de las nubes. 

El rayo es el rey de la tormenta. 

El malo es el rey del tormento. 

El astronauta es el rey del cielo. 

¡El niño es el rey de la tierra! 

 

 

 

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.  

 

 Dona Pito Piturra tiene un zapato;  

Doña Pito Piturra, le vino ancho.  

 

Dona 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. 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE DIBUJA UN NIÑO 

 

Para dibujar un niño 

hay que hacerlo con cariño.  

Pintarle mucho flequillo,  

que esté comiendo un barquillo;  

muchas pecas en la cara  

que se note que es un pillo; 

 

Continuemos el dibujo:  

redonda cara de queso. 

Como es un niño de moda,  

bebe jarabe con soda.  

Lleva pantalón vaquero  

con un hermoso agujero;  

camiseta americana y una gorrita de pana.  

 

Las botas de futbolista,  

porque chutando es artista.  

Se ríe continuamente,  

porque es muy inteligente.  

Debajo del brazo un cuento 

 por eso está tan contento.  

Para dibujar un niño  

hay que hacerlo con cariño. 

 

 

TORMENTA 

En los cipreses, 

los búhos. 

En los pinos, 

las lechuzas. 

En los álamos, 

los grajos. 

En las escobas, 

Las brujas. 
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EL GALLO DESPERTADOR 

 

Kikirikí, 

estoy aquí, 

decía el gallo 

Colibrí. 

 

El gallo Colibrí 

era pelirrojo, 

y era su traje 

de hermoso plumaje. 

 

Kikirikí. 

Levántate campesino, 

que ya está el sol 

de camino. 

 

kikirikí. 

Levántate labrador, 

despierta con alegría, 

que viene el día. 

 

Kikiriki. 

Niños del pueblo 

despertad con el ole, 

que os esperan en el 'cole'. 

El pueblo no necesita reloj, 

le vale el gallo despertador. 

 

 

PAREJAS 

 

Cada abeja con su pareja. 

Cada pato con su pata. 

 

Cada loco con su tema. 

Cada tomo con su tapa. 

 

Cada tipo con su tipa. 

Cada pito con su flauta. 

 

Cada foco con su foca. 

Cada plato con su taza. 

 

Cada río con su ría. 

Cada gato con su gata. 

 

Cada lluvia con su nube. 

 

Cada nube con su agua. 

Cada niño con su niña. 

 

Cada piñón con su piña. 

Cada noche con su alba. 

 

 

EN EL ÁRBOL DE MI PECHO 

 

En el árbol de mi pecho 

hay un pájaro encarnado. 

 

Cuando te veo se asusta, 

aletea, lanza saltos. 

 

En el árbol de mi pecho 

hay un pájaro encarnado. 

 

Cuando te veo se asusta, 

¡eres un espantapájaros! 
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LA GALLINITA 

 

La gallinita, 

en el gallinero, 

dice a su amiga 

-Cuánto te quiero. 

 

Gallinita rubia 

llorará luego, 

ahora canta: 

-Aqui te espero... 

 

"Aqui te espero, 

poniendo un huevos", 

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! 

 

 

LA HISTORIA DE UN PERRITO 

 

Regalaron a los niños 

un cachorro de seis días. 

El perrito casi no andaba ni veía. 

 

 

 

Le criaron con biberón 

y puré de salchichas, 

pero no lo acariciaban, 

le estrujaban, 

le estrujaban. ¡qué paliza! 

 

El perro a los niños 

les alegraba, les hacía niñerías. 

Los niños al perro 

le hacían perrerías. 

 

Creció el perro paso a paso, 

y los niños ya no le hacían caso. 

 

Cuando la familia 

se fue de vacaciones, 

le abandonaron en la carretera 

entre unos camiones. 

 

Y dijo el perro ladrando en voz alta 

(que quien lo escuche se asombre) 

-Me dan ganas de dejar de ser 

el mejor amigo del hombre. 

 

Pasó días sin beber nada, 

sin comer algo. 

El perro cambió de raza, 

parecía un galgo. 

Le recogió un viejo mendigo. 

Le dijo: -Voy a ser tu amigo, 

te cortaré el flequillo 

y serás mi lazarillo. 

 

El perro movió el rabo, 

estiró el hocico, 

movió la nariz, 

por primera vez fue feliz. 
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LA VACA LLORONA 

 

La vaca está triste, 

muge lastimera, 

ni duerme, ni bebe 

ni pasta en la hierba. 

La vaca está triste, 

porque a su chotito 

se lo han llevado 

los carniceros 

al mercado. 

Está tan delgada, 

la vaca de Elena, 

que en vez de dar leche, 

da pena. 

 

 

LA PATA METE LA PATA 

 

La pata desplumada, cua, cua, cua,  

como es patosa, cua, cua, cua,  

ha metido la pata, cua, cua, cua,  

en una poza. - ¡Grua!, ¡grua!, ¡grua! 

 

En la poza había un cerdito vivito y 

[guarreando,  

con el barro de la poza, el cerdito jugando.  

El cerdito le dijo: -Saca la pata, pata hermosa.  

Y la pata patera le dio una rosa.  

Por la granja pasean comiendo higos.  

¡El cerdito y la pata se han hecho amigos! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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LA TORTUGA PRESUMIDA 

 

Iba una tortuga 

por la capital, 

iba despistada, 

con tanto autocar. 

 

Buscaba una tienda, 

quería comprar, 

un sombrero nuevo 

y medias un par. 

 

Se compró un sombrero 

con cintas de seda, 

y tan elegante, 

salió de la tienda. 

 

Pasó una tartana, 

cruzó una calesa, 

pasó un camión 

y tres bicicletas 

y la tortuguita 

guardó su cabeza. 

 

Y cuando de nuevo 

su cara asomó: 

¡Pobre sombrerito, 

se le atropelló, 

una tartanita 

con un percherón! 

 

La tortuga dijo: 

- ¡Qué fatalidad, 

yo me voy al río, 

qué asco de ciudad! 

 

 

 

 

 

 

DON LIBRO ESTÁ HELADO 
 

Estaba el señor don Libro 

sentadito en su sillón, 

con un ojo pasaba la hoja 

con el otro ve la televisión 

 

Estaba el señor don Libro 

aburrido en su sillón, 

esperando a que viniera… (a leerle) 

algún pequeño lector. 

 

Don Libro era un tío sabio, 

que sabía de luna y de sol, 

que sabía de tierras y mares, 

de historias y aves, 

de peces de todo color. 

 

Estaba el señor don libro, 

tiritando de frío en su sillón, 

vino un niño, lo cogió en sus manos 

y el libro entró en calor. 

 

 

NO CRUCÉIS 
 

No crucéis atolondrados,  

mirad bien a los lados. 

Sise escapa la pelota, 

parte en seco, no cruces, 

te puedes caer de bruces. 

Y en la selva del asfalto 

los tigres son autobuses 

y los leones son autos.
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MI ESCUELA, MI ESCUELA 

 

Yo voy a una escuela 

muy particular, 

cuando llueve se moja, 

como las demás. 

Yo voy a una escuela 

muy sensacional, 

si se estudia, se aprende, 

como en las demás. 

Yo voy a una escuela 

muy sensacional, 

los maestros son guapos 

las maestras son más. 

Cada niño en su pecho 

va a hacer un palomar 

donde se encuentre a gusto 

el pichón de la paz. 

Yo voy a una escuela 

muy sensacional. 

 

 

LOS PECES VAN A LA ESCUELA 
 

Hay un colegio en el fondo del mar,  

allí los "bonitos" bajan a estudiar.  

Y el que más escribe es el calamar,  

y el que menos sabe no sabe la "a".  

A dar la lección "Pez Espada" va,  

lleva su puntero para señalar:  

Con olas y barcas, el Norte del mar,  

y limita al Este con playas sin par ... "  

Y después, muy serios, todos a rezar:  

pupitre de perlas, bancos de coral,  

encerado verde y tiza de sal.  

Muchos pececitos ríen al sumar.  

Y el buzo a los peces bajaba a asustar,  

con su cara blanca dentro de un cristal.  

 

 

COMO SE DIBUJA UN PAISAJE 
 

Un paisaje que tenga de todo, 

se dibuja de este modo: 

Unas montañas, 

un pino, 

arriba el sol, 

abajo un camino, 

una vaca, 

un campesino, 

unas flores, 

un molino, 

la gallina y un conejo, 

y cerca un lago como un espejo. 

 

Ahora tú pon los colores; 

la montaña de marrón, 

el astro sol amarillo, 

colorado el campesino, 

el pino verde, 

el lago azul 

-porque es espejo del cielo como tú-, 

la vaca de color vaca, 

de color gris el conejo, 

las flores... 

como tú quieras las flores, 

de tu caja de pinturas. 

¡Usa todos los colores! 
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EL CAMELLO COJITO 
 

(auto de los reyes magos) 

El camello se pinchó 

con un cardo en el camino 

y el mecánico Melchor 

le dio vino. 

Baltasar fue a repostar 

más allá del quinto pino 

e intranquilo el gran Melchor 

consultaba su «Longinos». 

 

—¡No llegamos, 

no llegamos 

y el Santo Parto ha venido! 

—Son las doce y tres minutos 

y tres reyes se han perdido. 

 

El camello cojeando 

más medio muerto que vivo 

va espeluchando su felpa 

entre los troncos de olivos. 

 

Acercándose a Gaspar, 

Melchor le dijo al oído: 

—Vaya birria de camello 

que en Oriente te han vendido. 

 

A la entrada de Belén 

al camello le dio hipo. 

¡Ay, qué tristeza tan grande 

en su belfo y en su tipo! 

 

Se iba cayendo la mirra 

a lo largo del camino; 

Baltasar lleva los cofres, 

Melchor empujaba al bicho. 

 

 

 

Y a las tantas ya del alba 

—ya cantaban pajarillos— 

los tres reyes se quedaron 

boquiabiertos e indecisos, 

oyendo hablar como a un Hombre 

a un Niño recién nacido. 

—No quiero oro ni incienso 

ni esos tesoros tan fríos, 

quiero al camello, le quiero. 

Le quiero —repitió el Niño. 

 

A pie vuelven los tres reyes 

cabizbajos y afligidos. 

 

Mientras el camello echado 

le hace cosquillas al Niño 
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ALELUYAS A DON PIRULÍ DE LA 

HABANA 
 

Don Pirulí de la Habana 

hace una vida muy sana. 

 

Se levanta y se va al baño 

todos los días del año. 

 

Se lava como los gatos 

por no pasar malos ratos. 

 

Hoy, como hace buen día, 

está lleno de alegría. 

 

Después de desayunar, 

se marcha al río a pescar. 

 

Don Pirulí ve en el cielo 

nubes con muy negro pelo. 

 

Y un leve chaparroncín 

le remojó al faldillín. 

 

Pirulo sigue pescando 

y las nubes diluviando. 

 

El agua le iba empapando 

(Pirulí va adelgazando). 

 

¡Ay, San Antonio bendito, 

haz que encuentre un arbolito! 

 

A fuerza de estornudar 

se le veía menguar. 

 

Volvió a su casa muy malo, 

sin carnes, sólo era un palo. 

 

 

 

 

 

Don Pirulí se acostó 

y a tiritar empezó. 

 

Vino el doctor Caramelo 

-que no tenía ni un pelo-. 

 

¡Ay Pirulí lo que veo, 

si pareces un fideo! 

 

Ahora tienes que comer 

para no poderte ver. 

 

Y por toda medicina, 

espinacas y cecina. 

 

Don Pirulí ha mejorado, 

pero quedó muy delgado. 
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LA ARAÑA 
 

Soy la araña  

de España  

que ni pica  

ni araña,  

bailo flamenco  

en la pestaña.  

Bailo con todas mis patas.  

—¡Tacatá, tacatá!  

 

Me columpio en mi escenario,  

entre flores y canarios  

en mi tela de cristal.  

—¡Tacatá, tacatá!  

 

Y se me olvida cazar;  

si se cae mosquita o mosquito  

a verme bailar invito.  

—¡Tacatá, tacatá!  

 

Soy la araña  

de España,  

que ni pica  

ni araña.  

Soy la araña andaluza  

y taco taconeo  

si mira la lechuza.  

—¡Tacatá. Tacatá!  

 

Soy la araña  

de España,  

bailo flamenco  

en la caña.  

—¡Tacatá, tacatá!  

 

Se me ha roto la tela  

de tanto bailar. 

 

 

 

VIAJANDO 
 

Domitilo llegó al río Nilo 

montado en un cocodrilo. 

 

Pelines llegó a China 

montada en una gallina. 

 

Antón llegó a León 

montado en un camaleón. 

 

Ramona llegó a Barcelona 

montada en una mona. 

 

Marujilla llegó a Cercedilla 

montada en una ardilla. 

 

Simeona llegó a Gerona 

montada en una leona. 

 

Enriqueta llegó a la meta 

montada en una avioneta. 

 

Y Gloria, la autora, 

llegó al fin 

montada en un delfín. 
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MOSCA Y MOSQUITO 
 

Soy una mosca,  

me quiero casar  

con un mosquito  

que sepa volar. 

—Soy un mosquito,  

me quiero casar  

con una mosca  

que sepa bailar. 

—Soy una mosca  

que sabe bailar,  

y el violín también sé tocar. 

—Ti—ri—ri—rí, 

ti—ri—ri—rá;  

con mis patitas  

yo llevo el compás. 

—Soy un mosquito, 

ti—ti—ri—rí;  

a nadie pico,  

y vivo feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDOS, DEDOS, DEDOS 
 

Este dedo uno 

es muy tuno. 

Este dedo dos 

reza a Dios. 

Este dedo tres 

el más largo es. 

Este dedo cuatro 

parece un pato. 

Este dedo cinco 

juega a “pinto, pinto”. 

Este dedo seis 

bien gordo es. 

Este dedo siete 

gasta bonete. 

Este dedo ocho 

come bizcocho. 

Este dedo nueve 

se come la nieve. 

Este dedo diez 

¡qué bonito es! 
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EL CAMELLO Y EL TANQUE 
 

El camello se asustó 

con el ruido nunca oído,  

el silencio del desierto  

se convirtió en estampido.  

 

Una manada de tanques  

rugían en el camino.  

El tanque como un dragón  

lanzaba fuego escondido,  

el silencio de la arena  

se estremece ante el rugido.  

 

El camello mareado,  

el tanque muy mal herido.  

El tanque, animal sin alma  

desde lejos mata niños.  

 

El camello sin su camellero  

y el tanque sin sus soldados,  

en la mitad del desierto  

se quedaron muy callados.  

 

Siete meses hubo lucha,  

siete meses hubo llanto.  

 

Madres y niños alegres,  

lanzad el grito esperado.  

¡Viva la Paz para siempre,  

hoy la guerra ha terminado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIQUITA 
 

Mariquita, escribe, escribe, 

y no dejes de escribir,  

y no te olvides que mayo  

siempre se pone con y.  

 

Mariquita, lee, lee,  

y no dejes de leer,  

porque si no las orejas  

pronto te van a crecer.  

 

Mariquita, si eres buena,  

los Reyes te traerán  

una muñeca muy rubia  

con los ojos de cristal.  

 

Mariquita, escribe, escribe,  

y no dejes de escribir,  

y al pasar los Reyes Magos  

te traerán un colibrí.  

 

Mariquita, salta, salta,  

y no dejes de saltar;  

pareces un saltamontes  

con dos trenzas de verdad.  

 

Quien da, quien da,  

al cielo se irá;  

quien tiene y no da,  

al infierno caerá



 

GLORIA FUERTES - 1917 / 2017 - PoesíaJ / Selección de osé Antonio Camacho Espinosa  

.19 

EL HADA ACARAMELADA 
 

El Hada Acaramelada, 

de pequeña atolondrada, 

pues soñaba con ser hada 

de cucurucho y varita. 

 

Su madre doña Rosita, 

dándole beso tras beso, 

le dijo: ¡Nada de hada, 

que ya no se lleva eso! 

 

¿Cómo vas a ser un hada 

con ese flequillo tieso 

y esos ojos de ratón, 

si ya no se lleva eso? 

 

-Somos pobres, no hay castillo, 

tu padre suda en el trillo, 

yo sudo en el lavadero… 

 

(La niña lloró sobre la cesta de ropa 

y la cesta se llenó de pipas y caramelos) 

 

Con un periódico se hizo 

un cucurucho muy tieso, 

de esta forma se sentó 

a la puerta del colegio. 

 

Con su cesta milagrosa, 

con su varita de fresno 

para espantar a las moscas 

del puesto de caramelos. 

 

“¡Todo gratis, todo gratis!”, 

se leía en un letrero. 

 

 

 

 

Un día que era muy frío, 

me parece que era de Enero, 

el hada se quedo helada 

y vinieron los bomberos 

 

En marzo se desheló; 

con cucurucho y varita 

volvió al puesto. 

“ ¡Todo gratis!” regalaba 

yoyes y caramelos… 

El hada, cuanto más daba 

más se le llenaba el cesto. 

 

El Hada Acaramelada 

la llamaban y la llamaban 

todos los chicos del pueblo. 

 

 

LA PATA METE LA PATA 

La pata desplumada, 
cua, cua, cua, 
como es patosa, 
cua, cua, cua, 
ha metido la pata, 
cua, cua, cua, 
en una poza. 

-¡Grua!, ¡grua!, ¡grua! 
En la poza había un Cerdito 
vivito y guarreando, 
con el barro de la poza, 
el cerdito jugando. 

El cerdito le dijo: 
-Saca la pata, 
pata hermosa. 
Y la pata patera 
le dio una rosa. 

Por la granja pasean 
comiendo higos. 
¡El cerdito y la pata 
se han hecho amigos! 
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LAS MONAS CAPRICHOSAS 

 

El mono en el cocotero, 

dice a la mona: te quiero. 

 

(La mona no le hace caso.) 

 

El mono se vuelve loco, 

y come un coco 

poquito a poco. 

 

El mono dice: -Te invito. 

La mona lanza un saltito, 

la mona trepa a su lado. 

-No quiero coco, quiero un helado. 

 

Histéricas las monas a grito pelado: 

-¡Queremos helado¡ 

¡Queremos helado! 

-gritan las monas del árbol de al lado. 

 

-¡¡En la selva solo hay cocos!! 

 

(Los monos se vuelven locos) 

 

 


	EL CAMELLO COJITO

