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Anzuelos

La autora

María Jesús Jabato 
Nació en Burgos un 30 de enero, día de San Lesmes, pa-

trón de la ciudad. Desde niña fue miope, veía mejor en las 
distancias cortas, así que se embebió en los libros, y estudió, 
y le dieron títulos firmados por el Rey que aseguran que sabe 
de esto y de aquello. Recibió también algún que otro premio, 
porque la musa que acompaña a los poetas tuvo a bien inspi-
rarle poemas bonitos. Hoy sigue por el mismo camino. Para 
vivir, trabaja en el prosaico mundo del Derecho; para sobrevi-
vir, escribe, y cuando alguien le dice que le gustan sus poemas, 
sabe que tiene su amistad, que sus almas están unidas por el 
lazo que nace de la emoción. 
Algo más sobre ella en www.mariajesusjabato.com

La iLustradora

La Doña Pe (Paula Salto Serrano)
Nació en Albacete hace pocos años. Desde niña se convir-

tió en lectora profesional de cuentos, y como además se pasaba 
las horas dibujando caracoles y otros animales, decidió que 
de mayor se dedicaría a ilustrarlos. Cuando creció un poco, 
estudió Bellas Artes en Cuenca e Ilustración en Manchester, 
y también eligió La Doña Pe como su nombre de ilustradora. 
Hoy en día vive en Madrid y tiene un Máster de Diseño Grá-
fico en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Le inspira 
dibujar la naturaleza y beber café, y si es todo al mismo tiem-
po, mejor. Puedes ver su trabajo en su Instagram @ladonape

La pastilla de jabón
se ha caído en la bañera,
y en agua dulce es tritón,
pez de espuma que navega,

que no lo puedo atrapar
con la  caña de pescar,

porque se escurre,
porque  se escapa,

porque se adentra
dentro del agua.
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Ramón Gómez de la Serna fue un escritor y periodista que nació 
en Madrid en 1888. Era una persona singular y sorprendente. 
Entre sus muchos escritos, los más especiales son las greguerías. 
Según los diccionarios, greguería es ruido confuso, algarabía, así 
que podríamos decir que las greguerías recogen el grito de las 
cosas que nos rodean. Aunque, como las matemáticas sirven para 
casi todo, Ramón las definió con una fórmula:

Greguería = Metáfora + Humor
Cada uno de los poemas de este libro nace de una greguería de su 
obra titulada Greguerías. ¿Y por qué? Porque ofrecen una forma 
distinta, inteligente y original de mirar el mundo.
Con ellos he querido rendir homenaje de admiración al escritor 
que reparó en que «la poesía agujerea el techo para que veamos 
el cielo».

María Jesús Jabato
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Anzuelos

Orilla azul de los mares,
luz y gaviotas,
duerme el pescador su sueño
blanco de olas.

Un pez de plata dormida
pica el anzuelo.
Se hace la noche en el agua,
luto en el cielo.

  Mar revuelto de las letras:
  estad alerta,
  que la S se echa al agua
  por ver si pesca.

La S es el anzuelo del abecedario.
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La jirafa es la escalera contra incendios de los animales.

¡Fuego!

¡Fuego! 
  ¡Que el monte se quema!
Roja sirena la noche,
susto de los animales,
crepitar de los relojes,
llanto de árboles y llamas,
negros gatos del desorden.

Luz naranja, las jirafas
rozan el cielo.  

Veloces,
trepan por su largo cuello
ardillas, lobos, ratones,
hormigas de corto paso,
liebres, corzos y muflones.

Baño de plata de luna
para aliviar los calores.
Lágrimas frías de ángel
caen sobre la piel del monte.
Por la mañana el rocío
llora sobre los carbones.
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Por el desierto

Por el desierto de Arabia,
despacioso va el camello
con la joroba a la espalda
y sin resuello.

Dispara f lechas rabiosas
un sol de dorado acero.
La nada en el horizonte;
nada en el verso.

Por el desierto de Egipto
duerme el faraón moreno,
en sarcófago de oro,
su sueño eterno.

Grandes pirámides se alzan,
quieren alcanzar el cielo.
Jorobas de piedra rubia
en el desierto.

Las pirámides son las jorobas del desierto.




