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Cuento en verso 

 



ÉÉÉÉrase una vez que se erarase una vez que se erarase una vez que se erarase una vez que se era,,,,    
una casa normal y sencillauna casa normal y sencillauna casa normal y sencillauna casa normal y sencilla,,,,    
hermosa, hermosa, hermosa, hermosa, amena y dulceamena y dulceamena y dulceamena y dulce    

como son las casas de arcillacomo son las casas de arcillacomo son las casas de arcillacomo son las casas de arcilla....    
    
    

No era una casa grandeNo era una casa grandeNo era una casa grandeNo era una casa grande    
Tampoco era Tampoco era Tampoco era Tampoco era  lujosa lujosa lujosa lujosa    

No No No No eraeraeraera una casa pequeña, una casa pequeña, una casa pequeña, una casa pequeña,    
ttttampoco era cochambrosa.ampoco era cochambrosa.ampoco era cochambrosa.ampoco era cochambrosa.    

    
    

No eNo eNo eNo estaba nunca tristestaba nunca tristestaba nunca tristestaba nunca triste    
tampoco estaba en ventatampoco estaba en ventatampoco estaba en ventatampoco estaba en venta    

Lo que sí que estaba siempreLo que sí que estaba siempreLo que sí que estaba siempreLo que sí que estaba siempre    
Era muy, pero que muy contentaEra muy, pero que muy contentaEra muy, pero que muy contentaEra muy, pero que muy contenta....    

…………    
    

Allí nunca hacía fríoAllí nunca hacía fríoAllí nunca hacía fríoAllí nunca hacía frío    
Tampoco mucho calor,Tampoco mucho calor,Tampoco mucho calor,Tampoco mucho calor,    
Lo mejor eran las Lo mejor eran las Lo mejor eran las Lo mejor eran las gentes,gentes,gentes,gentes,    
quequequeque vivían en vivían en vivían en vivían en su interior su interior su interior su interior    

    
    

cuandocuandocuandocuando vacía  vacía  vacía  vacía se quedabase quedabase quedabase quedaba    
nininini reía reía reía reía, , , , ni olía a rosasni olía a rosasni olía a rosasni olía a rosas    
SSSSí lo hacía coní lo hacía coní lo hacía coní lo hacía con los papás los papás los papás los papás    

Y  con esas dos niñas Y  con esas dos niñas Y  con esas dos niñas Y  con esas dos niñas preciosaspreciosaspreciosaspreciosas    
    
    

Y en Y en Y en Y en ununununo de esoso de esoso de esoso de esos día día día díassss,,,,    
entonaronentonaronentonaronentonaron esa  esa  esa  esa cancióncancióncancióncanción    

que les hacía estar que les hacía estar que les hacía estar que les hacía estar unidosunidosunidosunidos    
y embargados dey embargados dey embargados dey embargados de emoción emoción emoción emoción    

    
    

“Cumpleaños feliz, “Cumpleaños feliz, “Cumpleaños feliz, “Cumpleaños feliz, cumpleaños felizcumpleaños felizcumpleaños felizcumpleaños feliz    
te deseamos todos…te deseamos todos…te deseamos todos…te deseamos todos…    cumpleaños feliz”cumpleaños feliz”cumpleaños feliz”cumpleaños feliz”    

    
    

    
    



En En En En la fiesta no habla fiesta no habla fiesta no habla fiesta no había músicaía músicaía músicaía música,,,,    
Ni  unas velasNi  unas velasNi  unas velasNi  unas velas que soplar, que soplar, que soplar, que soplar,    
tatatatampoco tenían refrescosmpoco tenían refrescosmpoco tenían refrescosmpoco tenían refrescos,,,,    
ni adornos que ni adornos que ni adornos que ni adornos que colgarcolgarcolgarcolgar....    

    
    

tampoco necesitabantampoco necesitabantampoco necesitabantampoco necesitaban nada nada nada nada    
para esepara esepara esepara ese momento  momento  momento  momento tan tan tan tan felizfelizfelizfeliz    
y por eso se pusieron juntosy por eso se pusieron juntosy por eso se pusieron juntosy por eso se pusieron juntos    
a bailar, a soñar y a reír.a bailar, a soñar y a reír.a bailar, a soñar y a reír.a bailar, a soñar y a reír.    

…………    
    

“¿Lo abrimos ya?” dijo Cruz“¿Lo abrimos ya?” dijo Cruz“¿Lo abrimos ya?” dijo Cruz“¿Lo abrimos ya?” dijo Cruz    
secsecsecsecándoseándoseándoseándose el sudor de el sudor de el sudor de el sudor del l l l veveveveranoranoranorano    

yyyy señalando al paquete redondo señalando al paquete redondo señalando al paquete redondo señalando al paquete redondo    
que acariciaba conque acariciaba conque acariciaba conque acariciaba con su mano su mano su mano su mano    

…………    
    

“no“no“no“no lo lo lo lo sé” sé” sé” sé” dijo dijo dijo dijo papá, papá, papá, papá,    
resoplandoresoplandoresoplandoresoplando el el el el flequillo flequillo flequillo flequillo    

“a lo mejor es aún pronto”“a lo mejor es aún pronto”“a lo mejor es aún pronto”“a lo mejor es aún pronto”    
dijo con nervios de dijo con nervios de dijo con nervios de dijo con nervios de chiquillochiquillochiquillochiquillo    

    
    

““““¿y por qué va a ser pronto?¿y por qué va a ser pronto?¿y por qué va a ser pronto?¿y por qué va a ser pronto?””””    
preguntó preguntó preguntó preguntó Carmen,Carmen,Carmen,Carmen, muy muy muy muy    “agusto”“agusto”“agusto”“agusto”    

Después sonrió y Después sonrió y Después sonrió y Después sonrió y  les d les d les d les dijoijoijoijo    
““““yo creo que es el momento justoyo creo que es el momento justoyo creo que es el momento justoyo creo que es el momento justo””””    

    
    

“las niñas tienen razón”“las niñas tienen razón”“las niñas tienen razón”“las niñas tienen razón”    
dijo mamá también dijo mamá también dijo mamá también dijo mamá también  sudando sudando sudando sudando    

““““yo creo que es el momento justoyo creo que es el momento justoyo creo que es el momento justoyo creo que es el momento justo””””    
dijo entre gritos dijo entre gritos dijo entre gritos dijo entre gritos y y y y cantando.cantando.cantando.cantando.    

…………    
    

““““pues hagámoslopues hagámoslopues hagámoslopues hagámoslo”””” dijo el papá, dijo el papá, dijo el papá, dijo el papá,    
también sudando y también sudando y también sudando y también sudando y nerviosonerviosonerviosonervioso,,,,    
y los nervios de los cuatroy los nervios de los cuatroy los nervios de los cuatroy los nervios de los cuatro    
hicieronhicieronhicieronhicieron todo más hermoso todo más hermoso todo más hermoso todo más hermoso    

    
    



Ellas sabían lo que allí habíaEllas sabían lo que allí habíaEllas sabían lo que allí habíaEllas sabían lo que allí había,,,,    
Aun así estabanAun así estabanAun así estabanAun así estaban nerviosas nerviosas nerviosas nerviosas,,,,    

ellas mismas ellas mismas ellas mismas ellas mismas se se se se lo habían pedidolo habían pedidolo habían pedidolo habían pedido    
demostrando ser demostrando ser demostrando ser demostrando ser nada envidiosas.nada envidiosas.nada envidiosas.nada envidiosas.    

    
    

Aun así había algo de sorpresa,Aun así había algo de sorpresa,Aun así había algo de sorpresa,Aun así había algo de sorpresa,    
de misteriode misteriode misteriode misterio y de  y de  y de  y de emociónemociónemociónemoción    

pues no sabían cómo seríapues no sabían cómo seríapues no sabían cómo seríapues no sabían cómo sería regalo regalo regalo regalo    
que abrirían a coque abrirían a coque abrirían a coque abrirían a continuaciónntinuaciónntinuaciónntinuación....    

    
    

LLLLa mamá, tan nerviosa como a mamá, tan nerviosa como a mamá, tan nerviosa como a mamá, tan nerviosa como ellas,ellas,ellas,ellas,    
no pudo ocultar su granno pudo ocultar su granno pudo ocultar su granno pudo ocultar su gran emoción emoción emoción emoción    
y al ver a sus hijas y al ver a sus hijas y al ver a sus hijas y al ver a sus hijas temblorosastemblorosastemblorosastemblorosas    

eeeempezó a cantar de nuevo la canciónmpezó a cantar de nuevo la canciónmpezó a cantar de nuevo la canciónmpezó a cantar de nuevo la canción    
    

    
Cumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños feliz    Cumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños feliz    
Te deseamos todosTe deseamos todosTe deseamos todosTe deseamos todos    Cumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños feliz    

    
    

Cada nota era una sonrisaCada nota era una sonrisaCada nota era una sonrisaCada nota era una sonrisa    
Cada Cada Cada Cada palabra unpalabra unpalabra unpalabra un rito rito rito rito    

Y miY miY miY mientras todos lo mirabanentras todos lo mirabanentras todos lo mirabanentras todos lo miraban    
de la nada surgió unde la nada surgió unde la nada surgió unde la nada surgió un grito grito grito grito    

    
    

“¡Venga!”“¡Venga!”“¡Venga!”“¡Venga!”    –––– dijeron nerviosas dijeron nerviosas dijeron nerviosas dijeron nerviosas    
mirando a mirando a mirando a mirando a susususu bella  bella  bella  bella mamámamámamámamá    
y le pidierony le pidierony le pidierony le pidieron con insistencia con insistencia con insistencia con insistencia    

¡abramos el ¡abramos el ¡abramos el ¡abramos el regaloregaloregaloregalo ya ya ya ya!!!!    
    

    
“Legó la ho“Legó la ho“Legó la ho“Legó la hora”  dijo el papra”  dijo el papra”  dijo el papra”  dijo el papáááá    

“llegó el momento” dijo la“llegó el momento” dijo la“llegó el momento” dijo la“llegó el momento” dijo la pequeña pequeña pequeña pequeña    
“queremo“queremo“queremo“queremos saber qué es”s saber qué es”s saber qué es”s saber qué es”    

dijo la mayodijo la mayodijo la mayodijo la mayor,r,r,r,    muy risueñamuy risueñamuy risueñamuy risueña    
    

    
    

    



Mamá coMamá coMamá coMamá cogió lagió lagió lagió las tijeras mágicas tijeras mágicas tijeras mágicas tijeras mágicassss    
y empezó a abrir la caja redonday empezó a abrir la caja redonday empezó a abrir la caja redonday empezó a abrir la caja redonda    

miemiemiemientras los demás mirabanntras los demás mirabanntras los demás mirabanntras los demás miraban    
con una emoción muy honda.con una emoción muy honda.con una emoción muy honda.con una emoción muy honda.    

    
    

Todos esperaban ansiososTodos esperaban ansiososTodos esperaban ansiososTodos esperaban ansiosos    
MientrasMientrasMientrasMientras mamá cortaba y cortaba mamá cortaba y cortaba mamá cortaba y cortaba mamá cortaba y cortaba    

Todos miraban muy Todos miraban muy Todos miraban muy Todos miraban muy nerviososnerviososnerviososnerviosos    
Y Y Y Y  el regalo ya se asomaba el regalo ya se asomaba el regalo ya se asomaba el regalo ya se asomaba    

…………    
    

Todos Todos Todos Todos cantaron esa cancióncantaron esa cancióncantaron esa cancióncantaron esa canción    
Que solo ellos pudieron entenderQue solo ellos pudieron entenderQue solo ellos pudieron entenderQue solo ellos pudieron entender    

Y lo hicieron emocionadosY lo hicieron emocionadosY lo hicieron emocionadosY lo hicieron emocionados    
Por lo que al fin empezaban a verPor lo que al fin empezaban a verPor lo que al fin empezaban a verPor lo que al fin empezaban a ver    

    
    

Cumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños feliz        Cumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños feliz    
Te deseamos todosTe deseamos todosTe deseamos todosTe deseamos todos        Cumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños felizCumpleaños feliz    

    
    

al ver abierta laal ver abierta laal ver abierta laal ver abierta la    mágica mágica mágica mágica cajacajacajacaja    
Las pequeñas hallaron consueloLas pequeñas hallaron consueloLas pequeñas hallaron consueloLas pequeñas hallaron consuelo    

YYYY papá acarició a papá acarició a papá acarició a papá acarició a    mamámamámamámamá    
aaaantes de caersentes de caersentes de caersentes de caerse al al al al suelo suelo suelo suelo    

    
    

“Es muy bonita!”“Es muy bonita!”“Es muy bonita!”“Es muy bonita!” dijo una dijo una dijo una dijo una    
la otra: “la otra: “la otra: “la otra: “Es una niña”Es una niña”Es una niña”Es una niña”    
y el papá sonrió y dijo:y el papá sonrió y dijo:y el papá sonrió y dijo:y el papá sonrió y dijo:    

““““¡¡¡¡otra más para la riñaotra más para la riñaotra más para la riñaotra más para la riña!!!!””””    
    

    
“Es muy pequeña” dijo una“Es muy pequeña” dijo una“Es muy pequeña” dijo una“Es muy pequeña” dijo una    
la otra “Y tiene poco peso”la otra “Y tiene poco peso”la otra “Y tiene poco peso”la otra “Y tiene poco peso”    
Yo sé como arreglYo sé como arreglYo sé como arreglYo sé como arreglarloarloarloarlo    

Dijo mamá dándole un besoDijo mamá dándole un besoDijo mamá dándole un besoDijo mamá dándole un beso    
    

    
    

    



la mamá, emocionadala mamá, emocionadala mamá, emocionadala mamá, emocionada    
cogió cogió cogió cogió a la criaturaa la criaturaa la criaturaa la criatura    
y todos la mirarony todos la mirarony todos la mirarony todos la miraron,,,,    

observandoobservandoobservandoobservando su blancura. su blancura. su blancura. su blancura.    
    
    

“Es muy guapa”“Es muy guapa”“Es muy guapa”“Es muy guapa”dijodijodijodijo Carmen Carmen Carmen Carmen    
““““Es preciosaEs preciosaEs preciosaEs preciosa” dijo ” dijo ” dijo ” dijo     CruzCruzCruzCruz    
“sí” dijo papá a mamá“sí” dijo papá a mamá“sí” dijo papá a mamá“sí” dijo papá a mamá    
““““ella ella ella ella eseseses igual que igual que igual que igual que tú tú tú tú””””    

…………    
    

y mamá cosióy mamá cosióy mamá cosióy mamá cosió la redonda caja la redonda caja la redonda caja la redonda caja    
y ecy ecy ecy echó al bebé sobre su pechohó al bebé sobre su pechohó al bebé sobre su pechohó al bebé sobre su pecho    

y todos disfrutaron del juguetey todos disfrutaron del juguetey todos disfrutaron del juguetey todos disfrutaron del juguete    
rodeárodeárodeárodeándondondondololololo en en en en ese mágico lecho ese mágico lecho ese mágico lecho ese mágico lecho    

    
    

Y aquí acaba este bonito cuentoY aquí acaba este bonito cuentoY aquí acaba este bonito cuentoY aquí acaba este bonito cuento    
QueQueQueQue aún no ha empezado aún no ha empezado aún no ha empezado aún no ha empezado    

Espero que llegue a buen puertoEspero que llegue a buen puertoEspero que llegue a buen puertoEspero que llegue a buen puerto    
Y que Y que Y que Y que lo hayas disfrutado.lo hayas disfrutado.lo hayas disfrutado.lo hayas disfrutado.    

    
    

Y colorín colorado,Y colorín colorado,Y colorín colorado,Y colorín colorado,    
Colorado colorero,Colorado colorero,Colorado colorero,Colorado colorero,    

esta famesta famesta famesta familia ha celebradoilia ha celebradoilia ha celebradoilia ha celebrado    
el cumpleaños número ceroel cumpleaños número ceroel cumpleaños número ceroel cumpleaños número cero    

    

    
    
    
    
    
    

a misa misa misa mis niñas niñas niñas niñas (las cuatro) (las cuatro) (las cuatro) (las cuatro)    


