
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



En mi cara redondita 
tengo ojos y nariz, 

y también una boquita 
para hablar y para reír. 

 
Con mis ojos veo todo, 

con la nariz hago achís, 
con mi boca como como 

palomitas de maíz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Por la mañana 
 

El dentista de la selva 
Trabajó intensamente 

Con un feroche cliente. 
Era el rey de la jungla, 
Era un león imponente, 
Con colmillos careados 

Y que le faltaba un diente. 
 

Por la tarde 
 

Y dijo el doctor dentista 
A su enfermera reciente: 
-pon el cartel en la choza, 
no recibo más pacientes, 
ha venido un cocodrilo 

que tiene más de cien dientes. 
 
 



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 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!  



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 pi l lo ; 
 

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 
inte l igente. 

Debajo del brazo un cuento por eso está tan 
contento. 

Para dibujar un niño hay que hacerlo con 
cariño. 

 



 
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! 
 
 
 
 



Los lobos en el monte, 
los pollitos en el corral, 
los peces en el agua, 
los barcos en el mar. 

 
Ya todo está en su sitio, 

ya todo en su lugar. 
Los niños en la escuela 

y los patos a volar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
No para Jugar a Matar (de mentira) 

Las pistolas (ni de agua) 
El revolver (ni de broma) 

 
La escopeta (ni tocarla) 
Los juguetes para todo 
Y las armas para nada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kikirikí, 

estoy aquí, 
 

decía el gallo 
Colibrí. 

 
El gallo Colibrí 
era pelirrojo, 
y era su traje 

de hernoso 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Suceso 
 

Marinero sin tierra 
náufrago sin velamen 
huérfano de puerto 

nave sin timón. 
Rodeado de agua y sediento 

rodeado de pescado y hambriento 
rodeado de olas y sin saludos 
rodeado de dólares y desnudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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.  

 
 
 
 
 



 
E l león travieso  

 
Un león travieso, 
con el rabo tieso, 
dijo a la pequeña, 

que iba a buscar leña: 
-Soy un pobre ciego, 

ya no veo veo; 
cógeme la pata, 
vamos de paseo. 

Vente a la montaña, 
y te daré castañas. 

Y dijo la niña: 
-¡No, no, que me engañas! 

 
 
 

 
 
 
 
 



A la prima primavera 
 

—Tío Pío, 
en el cole me han pedido 
que escriba una poesía 
a la prima primavera. 

¿Tú quieres que te la lea, 
y me dices lo que opinas? 

—Sí, sobrina. 
Se oye un pío, pío, 

junto a la orilla del río. 
¡Oh!, cosa maravillosa, 
los árboles tienen hojas, 

las mariposas tienen ojos, 
las ristra tiene ajos. 

Junto a la orilla del río 
todo es belleza y sonrío, 
se oye un pío, pío, pío. 
La primavera ha venido 
y yo la he reconocido, 

por el pío, pío, pío. 
— ¿Qué te ha parecido, tío?    —

Demasiado pío, pío. 



Una de gatos  
 

El gato Pirracas 
estaba helado, 

el gato Pirracas 
vivía en el tejado. 
La gata Timotea 

con las patas se asea, 
la gata Timotea 

vivía en la azotea. 
Bájate conmigo, gato; 

salta, gato, 
no seas pato, 

tengo comida de lata, 
le dijo la gata. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Canciones  
 

Lo importante de un niño 
no es que sea un empollón 

y recite como un loro 
sin entender la lección. 

Lo importante de un gato 
es que cumpla sus funciones 
—no que sea blanco o negro— 

sino que cace ratones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La oveja  

 
La oveja bala, 

(a base de balidos 
la oveja se comunica 

con sus vecinos). 
La oveja es torpe, 

sólo se sabe una letra 
la be. 

Me dice: —Be, 
Be, 
Be. 

(Me voy) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El gusano sano 
 

Era un gusano 
muy sano 

—nunca tosía— 
Era un gusano 

muy sano 
—sólo tejía—. 
Sano y enano 
el gusanito era 
—sólo comía 

hojas de morera— 
El gusanito 

no quería ser lo que era, 
lloraba y lloraba 

lágrimas de seda. 
Se escondió en su capullo 
para que nadie lo viera 

—llorar—. 
El gusanito 

no quería ser gusano, 
quería ser otra cosa. 

Su deseo fue realizado, 
se convirtió en mariposa. 
— ¡Seré mariposa blanca 

porque al revolotear 
quiero ser y parecer 
palomita de la paz! 

 
(Cuando se desea mucho una cosa, 

se consigue la cosa, hermosa.) 
 



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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL CORAZO ́N DE LA TIERRA 

El corazo ́n de la Tierra 
tiene hombres que le desgarran. La 

Tierra es muy anciana. Sufre ataques al 
corazo ́n 

—en sus entran ̃as—. 
Sus volcanes, 

laten demasiado 
por exceso de odio y de lava. 

La Tierra no esta ́ para muchos trotes 
esta ́ cansada. 

Cuando entierran en ella 
nin ̃os con metralla 

le dan arcadas. 

 
 
 
 
 
 
 



LA GENTE DICE 

La gente dice: 
«Pobres tiene que haber siempre» y se 

quedan tan anchos 
tan estrechos de miras, 
tan vacíos de espi ́ritu, 

tan llenos de comodidad. 

Yo aseguro 
con emocio ́n 

que en un pro ́ximo futuro 
so ́lo habra ́ pobres de vocacio ́n. 

 

 

 

 

 

 

 



Adivina, adivinanza. . .  

Adivina, adivinanza... Adivina, 
adivinanza... 

Adivina, adivinanza: 
va montado en un borrico es bajo, gordo y 

con panza, amigo de un caballero 
de escudo y lanza, 

sabe refranes, es listo. Adivina, 
adivinanza... ¿Quie ́n es? 

(Sancho Panza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIENSO MESA Y DIGO SILLA 

Pienso mesa y digo silla, 
Compro pan y me lo dejo, 

Lo que aprendo se me olvida, 
Lo que pasa es que te quiero. 

 
La trilla lo dice todo; 

Y el mendigo en el alero, 
El pez vuela por la sala 

El toro sopla en el ruedo. 
 

Entre Santander y Asturias 
Pasa un ri ́o, pasa un ciervo, 
Pasa un reban ̃o de santas, 

Pasa un peso. 
 

Entre mi sangre y el llanto 
Hay un puente muy pequen ̃o, 

Y por e ́l no pasa nada, 
Lo que pasa es que te quiero. 

 

 

 



LOS PAJAROS NO TIENEN DIENTES 

 

Los pa ́jaros no tienen dientes, Con el 
pico se apan ̃an. 

Los pa ́jaros pescan peces 
Sin red ni can ̃a. 

Los pa ́jaros, como los ángeles, Tienen 
alas. 

Los pa ́jaros son artistas Cuando cantan. 

Los pa ́jaros colorean el aire Por la 
man ̃ana. 

Por la noche 
Son mu ́sicos dormidos 

En las ramas. 
Da pena ver a un pa ́jaro en la jaula. 

 



  

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. 

 



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, 
estiro ́ el hocico, 
movió la nariz, 

por primera vez fue feliz.  

 


