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AMANTE QUE HACE LECCIÓN PARA APRENDER A AMAR DE MAESTROS 

IRRACIONALES. 

    Músico llanto en lágrimas sonoras 

llora monte doblado en cueva fría,     

y destilando líquida armonía 

hace las peñas cítaras canoras. 

 

    Ameno y escondido a todas horas, 

en mucha sombra alberga poco día: 

no admite su silencio compañía, 

sólo a ti, solitario, cuando lloras. 

 

    Son tu nombre, color, y voz doliente, 

señas más que de pájaro, de amante: 

puede aprender dolor de ti un ausente. 

 

    Estudia en tu lamento y tu semblante 

gemidos este monte y esta fuente: 

y tienes mi dolor por estudiante.    

 

  Francisco de Quevedo. 
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NOTAS SOBRE EL AUTOR Y LA OBRA 
  
Francisco de Quevedo (1580-1645) nació en Madrid en el seno de una familia noble. Se 
educó con los jesuitas y estudió arte en la Universidad de Alcalá de Henares. En la 
corte de Valladolid comenzó a ser conocido como poeta. Quevedo ocupó cargos 
políticos y sufrió el destierro y la cárcel. De 1639 a 1643 permaneció en los calabozos 
del Hospital de San Marcos de León; de esta reclusión su salud se vio muy afectada. En 
1644 se retiró al señorío de la Torre de Juan Abad, donde al año siguiente murió.    
Francisco de Quevedo es uno de los poetas barrocos más relevantes del Siglo de Oro 
pero su obra no es simplemente lírica. Pese a que él nunca reconoció La Historia de la 
vida del buscón como suya, siempre se le ha atribuido su autoría. Es una de las novelas 
picarescas más destacadas, donde el autor tiene la capacidad de narra las peripecias 
del protagonista con la finalidad de hacer reír al lector, pero al mismo tiempo con una 
intención moralizante.   
La obra lírica de Quevedo la podemos dividir en diferentes tipos de poemas: amorosos, 
satíricos y burlescos, religiosos y metafísicos y morales.  
El autor también escribió otras obras, como son: 

 Políticas: Política de Dios, gobierno de Cristo (1617, ed. 1626), Mundo caduco y 
desvaríos de la edad (1621, ed. 1852),… 

 Ascéticas: Providencia de Dios (1641), Vida de San Pablo, (1644),… 

 Filosóficas: Doctrina moral del conocimiento propio, y del desengaño de las 
cosas ajenas (1630), La cuna y la sepultura para el conocimiento propio y 
desengaño de las cosas ajenas (1634),… 
 

 

EL TEXTO EN SU CONTEXTO SOCIAL 
 

Es imprescindible conocer los hechos históricos y sociales que tuvieron lugar a finales 
del s. XVI y principios del XVII para ser capaces de entender los motivos por los que el 
autor escribió esta poesía. A lo largo de esta época, que se corresponde al final del 
Renacimiento y principios del Barroco, España entró en un periodo de crisis 
económica, política y militar. Algunos acontecimientos relevantes que nos lo muestran 
son: derrota de la Armada Invencible (1588), inicio de la Guerra de los Treinta años 
(1618), Guerra con Francia (1636) y derrota de España (1643), separación definitiva de 
Portugal y rebeliones en Cataluña y Andalucía lo que afecta a la unidad peninsular 
(1640). Como podemos observar todo son batallas, guerras donde los hombres tenían 
que ir a luchar para defender a sus naciones dejando atrás a las mujeres, hijos, hijas, 
amadas,…   
La mayoría de poetas de esta época escribían poemas destinados a sus mujeres o 
amadas de las que eran separados para ir a las batallas. Estos poemas del Siglo de Oro 
español tenían una fuerte influencia de Petrarca. La obra que sirvió de inspiración a 
Francisco de Quevedo para escribir este poema fue el Canzoniere que es un conjunto 
poético de este autor italiano dirigido a su amada Laura. Seguramente este poema fue 
escrito por Quevedo entre 1614 y 1618, años en los que estuvo en Italia al servicio del 
duque de Osuna. 



 

COMENTARIO PERSONAL 

 

Para poder entender el poema he decidido hacer esta pequeña aclaración que es la 

impresión que tengo sobre lo que nos intenta transmitir el poeta.  La situación podía 

ser la siguiente: 

Podemos situar al protagonista del poema paseando por el monte cuando decidió 

entrar en una gruta que tenía filtraciones de agua y donde estaba cantando un pájaro 

(una canora) al que llamó solitario. Al ver al pájaro que estaba sólo se le representó su 

propia imagen; hace una comparación entre la soledad del ave con el vacío que está 

sufriendo él al haber sido separado de su amada.  

La relación del poema con la educación es que el pájaro que es el maestro irracional 

(ya que es un animal y en aquella época los únicos que tenían uso de razón eran los 

humanos) está dando una gran lección. En lugar de comportarse como un ave se está 

comportando como un amante, como dice Quevedo: “Son tu nombre, color, y voz 

doliente, señas más que de pájaro, de amante”; y el protagonista saca de esto la 

conclusión de que la misma soledad que tiene el pájaro, la está sufriendo él al no estar 

junto a su amada.   

Creo que es un poema muy triste donde se puede apreciar la melancolía, la tristeza, la 

soledad que sufre este hombre al haber sido separado de su amada. Este sentimiento 

lo podemos tener todas las personas cuando estamos en busca de nuestro amor ideal 

y no lo encontramos; cuando terminamos de romper con un relación, ya sea amorosa 

o de amistad y tenemos un gran vacío; con la pérdida de un ser querido,…. Pese a que 

es un poema muy complejo y su comprensión tiene un elevado grado de dificultad, es 

muy emocionante.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRADUCCIÓN PLÁSTICA 

 
Desde el primer momento este poema me ha parecido muy complejo para la 
comprensión de un niño que este cursando primaria. Cuando leí el poema para que el 
niño me dibujara lo que entendía, éste se me quedó mirando sin saber muy bien que 
realizar. Al final el niño decidió dibujar dos corazones, en el centro de la hoja, y en la 
parte inferior a un chico y una chica juntos. Me quedé muy satisfecho con esta labor; 
sé que el niño no captó la idea del poema porque trata de ese amor imposible, a la 
tristeza de estar separado de un ser querido, o de ese amor platónico que nunca se 
llega a alcanzar, pero al menos supo relacionarlo con algún tema amoroso.    
 

 

 

 

 

 

 

 



VIOLENCIA, NO, GRACIAS.  

 

En mi colegio, el maestro 

nos habla de la paz, 

voy a casa, veo la “tele”, y ¡zas! 

 

Se engañan, se pegan, se matan, 

nadie se quiere, nadie se ama. 

¡Vaya programa! 

 

Mi madre dice que la televisión 

es un tostón. 

Mi maestro dice que la televisión 

es una visión (quita lo de la “tele”). 

 

 

 

   Gloria Fuertes.  
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NOTAS SOBRE EL AUTOR Y LA OBRA 
 
Gloria Fuertes (1917- 1998) nació en Madrid en el seno de una familia humilde. A lo 
largo de su infancia paso por varios colegios hasta que a los 14 años se matriculó en el 
Instituto de Educación Profesional de la Mujer donde estudió Taquigrafía y 
Mecanografía, Gramática y Literatura e Higiene y Puericultura. Cuando se habla de 
esta autora es importante mencionar que perteneció a dos movimientos literarios: la 
generación del 50 y al postismo. Vivió La Guerra Civil en primera persona lo que dejó 
una huella imborrable en ella. Ella misma ha reconocido este hecho haciendo 
declaraciones como: “sin la tragedia de la guerra quizá nunca hubiera escrito poesía”. 
La obra de Gloria Fuertes es muy amplia. Ha escrito poemas para adultos, novelas pero 
sobre todo se la reconoce por su gran labor en literatura infantil. Escribió poemas 
infantiles, obras teatrales, colaboró en revistas infantiles, participó en programas 
televisivos como Un globo, dos globos, tres globos y La cometa blanca donde se 
consolidó como la poeta de la infancia.   
Algunas de sus obras más conocidas son: 
 

 Poesía infantil: Canciones para niños (1952), Villancicos (1956), Cangura para 
todo (1968),... 

 Teatros infantiles: La princesa que quería ser pobre (1942), Prometeo (1952),… 
 Poesía adultos: Isla Ignorada (1950), Antología Poética (1954), Poemas del 

suburbio (1954),...  
 

A los 81 años murió de un cáncer de pulmón en Madrid, pero la historia educativa 
nunca la olvidará porque fue una de las poetas de la infancia.   
 

EL TEXTO EN SU CONTEXTO SOCIAL 
 
En este corto poema de Gloria Fuertes se hace una crítica social. La autora expone que 
los medios de comunicación de masas, como la televisión, en la mayoría de ocasiones 
contradicen lo que los docentes inculcan al alumnado en las aulas. Es este caso se trata 
de un niño que al ver la televisión solo puede ver la violencia, los insultos, las peleas 
que poco tienen que ver con los valores que el profesor inculca en el aula como la paz, 
la tolerancia, el respeto,… 
Los docentes intentan inculcar unos valores a sus alumnos que desgraciadamente no 
están representados en la sociedad. Siempre se intenta transmitir aspectos positivos 
que faciliten la integración de todos los sectores de la sociedad y disminuyan las 
desigualdades sociales, pero la realidad que viven y que ven los niños se aleja 
demasiado de este propósito.  
No sé exactamente en qué año Gloria Fuertes escribió este poema, pero con facilidad  
lo podemos relacionar con lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad. La 
mayoría de menores dedican muchas horas a ver la televisión, a jugar con los 
ordenadores o videoconsolas donde la violencia está muy presente; y estas ideas luego 
ellos lo ponen en práctica. No hace falta salir del colegio para encontrar violencia: los 
casos de “bulling” entre alumnos y docentes o entre los propios alumnos. Es 
lamentable que esté sucediendo esto, por ese motivo debemos de hacer algo para 
evitar que la violencia este en la sociedad.   



COMENTARIO PERSONAL 
 
Uno de los principales motivos que me llevó a seleccionar un poema de Gloria Fuertes 
fue un recuerdo de la infancia. Estoy seguro que la mayoría de personas a lo largo de 
su infancia han leído o les han leído algún poema o historia de esta ilustre poeta. 
También me parecía importante que algún poema de esta autora debía de estar 
incorporado en un compendio de poemas infantiles y educativos, ya que ella fue una 
de las pioneras en realizar este tipo de tareas y gracias a su labor la mayoría de los 
niños y niñas pueden disfrutar de sus poemas, de sus obras teatrales; donde 
seguramente sacaran una moraleja o aprendizaje que les será útil para el resto de su 
vida.    
Este poema me ha hecho reflexionar sobre la diferencia que hay entre lo que el 
docente quiere que aprendan sus alumnos y lo que en realidad aprenden éstos debido 
a la existencia de los medios de  comunicación de masas. Lo que hacen estos medios es 
lanzar mensajes en situaciones muy concretas pero que acaban generando marcos de 
referencia muy influentes en la sociedad. La televisión, que es el ejemplo utilizado en 
el poema, es el más claro. Es un instrumento tecnológico con características atractivas, 
seductoras que han hecho que la escuela parezca una institución cada vez más 
desconectada de la realidad y con menor capacidad para definir la vida y la realidad del 
alumnado.       
Nosotros, como futuros docentes, hemos de ser conscientes de este hecho y no 
permitir que ocurra. Los valores, las emociones, la afectividad, son aspectos que se 
deben de incorporar en los currículos educativos pero deben de estar representados 
en la sociedad. De poco servirá que hablemos a los alumnos de las igualdades sociales, 
si cuando mirar a su alrededor ven que no existen, que predominan la desigualdades.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRADUCCIÓN PLÁSTICA 
 
En este dibujo podemos apreciar como el autor ha representado una gran televisión 
que ocupa todo el folio. Dentro, ha representado la violencia y la paz. En el caso de la 
violencia a dibujado un tanque, una pistola, fuego, una puño cerrado que está pegando 
a una cara. En cambio la paz la ha caracterizado mediante: una paloma con un racimo 
de olivo en el pico, ha escrito PAU, un campo o montañas con el sol brillando y con el 
símbolo de la paz.  
Analizando con profundidad el dibujo, podemos observar como el consumismo está 
presente. Ha puesto en la base del televisor una determinada marca de tecnología; en 
el extremo inferior derecho (al lado de su nombre) también ha incorporado las nuevas 
tecnologías 3D y LED,  escritos de manera incorrecta pero que lo podemos entender.  
 
 
 
 
 
     

 

  

 

 



¡AL COLE! ¡AL COLE! 

 

¡Al cole! ¡Al cole! 

para aprender 

que es importante. 

¡Al cole! ¡Al cole! 

para jugar y ver a los amigos 

que es igual de importante. 

¡Al cole! ¡Al cole! 

para jugar a leer. 

¡Que es lo más importante! 

 

Y los sábados 

al campo, 

que es lo más fascinante. 

A la playa, 

que es lo más alucinante. 

Al sol, 

que es lo más brillante. 

Al fútbol, 

que es lo más emocionante. 

 

O a la biblioteca, 

que es lo más interesante, cariño, 

que puede hacer un niño. 

¡Al cole! ¡Al cole! 

 

  Gloria Fuertes.  
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NOTAS SOBRE EL AUTOR Y LA OBRA 
 
 Lo mismo que el poema anterior: VIOLENCIA, NO, GRACIAS.  
 

EL TEXTO EN SU CONTEXTO SOCIAL 
 
La poesía que se me asignó en el aula “Caligrafía” de A. Figura no la pude encontrar 
por más que la busqué y acudí a la biblioteca para ver si encontraba algún poema que 
tratara sobre la educación, la labor del docente, de los estudiantes o algo por el estilo 
que me pudiera servir para el trabajo. En la sección de literatura infantil encontré 4 
libros de Gloria Fuertes y pensé que a lo mejor tenía suerte y encontraba algo. 
Hojeando el libro de poemas, por casualidad encontré esta poesía. Al encontrarla me 
alegre porque ya había encontrado lo que andaba buscando. 
Leyendo un par de veces el poema podernos sacar algunas de las conclusiones y 
averiguar cuál es la intención de la autora al escribirlo. Debido a lo que nos han 
enseñando desde pequeños y por lo que vivimos día a día tendemos a dividir los días 
de la semana en dos secciones. De Lunes a Viernes son los días laborables donde cada 
uno tenemos unas obligaciones: el trabajo, ir a la universidad, al colegio,… mientras 
que  el Sábado y Domingo los dedicamos a tiempo libre y de ocio (siempre que 
podemos). Para muchos alumnos el “ir al cole” es una tortura, no disfrutan de las 
clases, y por eso, en el momento de la mañana cuando se separan de sus familiares 
muchos lloran, patalean, en decir, lo pasan bastante mal. Como ya sabemos la escuela 
es un factor socializador muy importante. No sólo se deben de enseñar los contenidos 
de las diferentes materias, sino que también permite la relación de los alumnos entre 
ellos, con los docentes, se les enseña a comunicarse a través de los juegos, de las 
actividades,… 
La intención de Gloria Fuertes es concienciar a los niños y niñas de que el ocio no es 
sólo el fútbol, la playa, los paseos, sino un buen libro también puede ser muy divertido. 
La lectura permitirá a los menores enriquecerse culturalmente y lo pueden hacer 
durante todos los días de la semana, no solo en los laborales. Pero la cultura no sólo 
son los libros, podemos ir a museos, hacer excursiones, escuchar música, es decir, que 
todo lo que nos rodea nos transmite cultura.     
   

COMENTARIO PERSONAL 
 
Muchos niños detestan la lectura; cuando un profesor les hace leer un libro se les hace 
muy largo y pesado. A mí me ocurría exactamente lo mismo, pero llegó un momento 
en el que descubrí que la lectura era algo apasionante, fascinante siempre que leía 
aquellos libros que a me gustaban.  Recuerdo que en el colegio nos obligan a leer unos 
libros que en la mayoría de las ocasiones no eran de nuestros intereses y no nos 
motivaban. Al sufrir tal desmotivación, no valorábamos la lectura como se merecía.  
La autora promueve que los alumnos acudan a las bibliotecas, que hojeen los libros, 
que los miren, que los lean y de este modo descubrirán es nuevo mundo.  
Desde la familia y la escuela debemos de inculcar poco a poco este hecho a los 
menores porque será para su bien. En las bibliotecas podemos encontrar libros de 
géneros muy diversos, donde cada cuál puede acudir y buscar el que más le guste. A 



través de los libros podemos: llorar, reír, sufrir, amar, es decir, que muchos 
sentimientos los vamos interiorizando con la lectura.  
Vivimos en una sociedad donde la lectura, y en general, todo lo relacionado con la 
cultura se considera aburrido. Esta visión negativa debe de terminar. Los niños, las 
niñas, los adolescentes deben de ver que la cultura es un tesoro que hemos de 
conservar y transmitir de generación en generación.       
 

TRADUCCIÓN PLÁSTICA 
 
El niño lo que ha representado una vez leído el poema ha sido a un niño con 4 bocatas 

de pensamiento (típico de los cómics). En cada uno de estos bocatas ha ido dibujando 

alguno de los aspectos que trata el poema: el primero que dibujo fue el colegio, el 

segundo fue una portería y un balón de fútbol, el tercero fue un campo y por último 

escribió la palabra biblioteca dentro del cuarto bocata. A mí no se me hubiera ocurrido 

realizar este dibujo, pero el niño me sorprendió gratamente ya que me dio cuenta que 

capto la idea básica.  

 

                          


