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I

PLATERO

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría 
todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus 
ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. 

Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, ro-
zándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulce-
mente: “¿Platero?”, y viene á mí con un trotecillo alegre que parece que 
se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal... 

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas mos-
cateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de 
miel...

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y 
seco como de piedra. Cuando paso, sobre él, los domingos, por las úl-
timas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y 
despaciosos, se quedan mirándolo: 

—Tiene acero... 

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.



II

PAISAJE GRANA

La cumbre. Ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios 
cristales, que le hacen sangre por doquiera. A su esplendor, el pinar verde 
se agria, vagamente enrojecido; y las hierbas y las florecillas, encendidas 
y transparentes, embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, 
penetrante y luminosa. 

Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso sus 
ojos negros, se va, manso, á un charco de aguas de carmín, de rosa, de 
violeta; hunde suavemente su boca en los espejos, que parece que se ha-
cen líquidos al tocarlos él; y hay por su enorme garganta como un pasar 
profuso de umbrías aguas de sangre. 

El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, 
ruinoso y monumental. Se dijera, á cada instante, que vamos á descubrir 
un palacio abandonado... La tarde se prolonga más allá de sí misma, y la 
hora, contagiada de eternidad, es infinita; pacífica, insondable... 

—Anda, Platero... 



III

ALEGRÍA

Platero juega con Diana, la bella perra blanca que se parece á la luna cre-
ciente, con la vieja cabra, gris, con los niños... 

Salta Diana, ágil y elegante, delante del burro, sonando su leve campa-
nilla, y hace como que le muerde los hocicos. Y Platero, poniendo las 
orejas en punta, cual dos cuernos de pita, la embiste blandamente y la 
hace rodar sobre la hierba en flor. 

La cabra va al lado de Platero, rozándose á sus patas, tirando, con los 
dientes, de la punta de las espadañas de la carga. Con una clavellina ó 
con una margarita en la boca, se pone frente á él, le topa en el testuz, y 
brinca luego, y bala alegremente, mimosa igual que una mujer...

Entre los niños, platero es de juguete. ¡Con qué paciencia sufre sus lo-
curas! ¡Cómo va despacito, deteniéndose, haciéndose el tonto, para que 
ellos no se caigan! ¡Cómo los asusta, iniciando, de pronto, un trote falso!

* * *

¡Claras tardes del otoño moguereño! Cuando el aire puro de Octubre 
afila los límpidos sonidos, sube del valle un alborozo idílico de balidos, 
de rebuznos, de risas de niños, de ladridos y de campanillas...



IV

MARIPOSAS BLANCAS

La noche cae, brumosa ya y morada. Vagas claridades malvas y verdes 
perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube, lleno de sombras, 
de campanillas, de fragancia de hierba, de canciones, de cansancio y de 
anhelo. De pronto, un hombre obscuro, con una gorra y un pincho, 
roja un instante la cara fea por la luz del cigarro, baja á nosotros de una 
casucha miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. 

—¿Va algo? 

—Vea usted... Mariposas blancas... 

El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el seroncillo, y yo lo evi-
to. Abro la alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal pasa, libre y cán-
dido, sin pagar su tributo á los Consumos...

...



LVII

EL INVIERNO

Dios está en su palacio de cristal. Quiero decir que llueve, Platero. Llue-
ve. Y las últimas flores que el otoño dejó obstinadamente prendidas á 
sus ramas exangües, se cargan de diamantes. En cada diamante, un cielo, 
un palacio de cristal, un Dios. Mira, esta rosa; tiene dentro otra rosa de 
agua; y al sacudirla, ¿ves?, se le cae la nueva flor brillante, como su alma, 
y se queda mustia y triste, igual que la mía. 

El agua debe ser tan alegre como el sol. Mira, si no, cuál corren felices, 
los niños, bajo ella, recios y colorados, con las piernas al aire. Ve cómo 
los gorriones se entran todos, en bullanguero bando súbito, en la hiedra, 
en la escuela, Platero, como dice Darbón, tu médico.

Llueve. Hoy no vamos al campo. Es día de contemplaciones. Mira cómo 
corren las canales del tejado. Mira cómo se limpian las hojas verdes, 
cómo torna á navegar por la cuneta el barquillo de los niños, parado 
ayer entre la hierba. Mira ahora, en este sol instantáneo y débil, cuan 
bello el arco iris que sale de la iglesia y muere, en una vaga irisación, á 
nuestro lado.



LVIII

IDILIO DE ABRIL

Los niños han ido con Platero al arroyo de los chopos, y ahora lo traen 
trotando, entre juegos y risas, todo cargado de flores amarillas. Allá aba-
jo les ha llovido —aquella nube fugaz que veló el campo verde con sus 
hilos de oro y plata—. Y sobre la empapada lana del asnucho las mojadas 
campanillas gotean todavía.

¡Idilio fresco, alegre, sentimental! ¡Hasta el rebuzno de Platero se hace 
tierno bajo la dulce carga llovida! De cuando en cuando, vuelve la cabeza 
y arranca las flores á que su boca alcanza. Las campanillas, níveas y gual-
das, le cuelgan, un momento, entre el blanco babear verdoso y luego se 
le van á la barrigota cinchada. ¡Quién, como tú, Platero, pudiera comer 
flores,... y que no le hicieran daño!

¡Tarde equívoca de Abril!... Los ojos brillantes y vivos de Platero copian 
todo el paisaje de sol y de lluvia. En ocaso, sobre el campo de San Juan, 
se ve llover, deshilachada, otra nube rosa... 



LIX

LIBERTAD

Llamó mi atención, perdida por las flores de la vereda, un encendido pa-
jarillo que, sobre el húmedo prado verde, abría sin cesar su preso vuelo 
policromo. Nos acercamos despacio, yo delante, Platero detrás. Había 
por allí un bebedero sombrío, y unos muchachos traidores le tenían 
puesta una red á los pájaros. El triste reclamillo se levantaba hasta su 
pena, llamando, sin querer, a sus hermanos del cielo.

La mañana era clara, pura, traspasada de azul. Caía del pinar vecino un 
leve concierto de trinos exaltados, que venía y se alejaba, sin irse, en el 
manso y áureo viento playero que ondulaba las copas. ¡Pobre concierto 
inocente, tan cerca del mal corazón! 

Monté en Platero, y, obligándolo con las piernas, subimos, en un agudo 
trote, al pinar. En llegando bajo la umbría cúpula frondosa, batí palmas, 
canté, grité. Platero, contagiado, rebuznaba una vez y otra, rudamente. 
Y los ecos respondían, secos y sonoros, como en el fondo de un gran 
pozo. Los pájaros se fueron á otro pinar, cantando. 

Platero, entre las lejanas maldiciones de los chiquillos violentos, rozaba 
su cabezota peluda, contra mi corazón, dándome las gracias hasta lasti-
marme el pecho.



LX

LA MUERTE

Encontré á Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. 
Fuí á él, lo acaricié, hablándole, y quise que se levantara... 

El pobre se removió todo bruscamente, y dejó una mano arrodillada... 
No podía... Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo 
con ternura, y mandé venir á su médico. El viejo Barbón, así que lo hubo 
visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el 
pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo. 

—Nada bueno, ¿eh?

No sé qué contestó. Que el infeliz se iba... Nada... Que un dolor... Que 
no sé qué raíz mala... La tierra, entre la hierba...

A mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había 
hinchado como el mundo, y sus patas, rígidas y descoloridas, se elevaban 
al cielo. Parecía su pelo rizoso ese pelo de estopa apelillada de las muñe-
cas viejas, que se cae, al pasarle la mano, en una polvorienta tristeza... 

Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo 
de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores...



LXI

NOSTALGIA

Platero, tú nos ves, ¿verdad? 

¿Verdad que ves cómo se ríe en paz, clara y fría, el agua de la noria el 
huerto; cuál vuelan, en la luz última, las afanosas abejas, en torno del 
romero verde y malva, rosa y oro por el sol que aún enciende la colina?

Platero, tú nos ves, ¿verdad? 

¿Verdad que ves pasar por la cuesta roja de la Fuente Vieja los borriqui-
llos de las lavanderas, cansados, cojos, tristes en la inmensa pureza que 
une tierra y cielo en un solo cristal de esplendor? 

Platero, tú nos ves, ¿verdad?

¿Verdad que ves á los niños corriendo, arrebatados, entre las jaras, que 
tienen posadas en sus ramas sus propias flores, liviano enjambre de vagas 
mariposas blancas, goteadas de carmín? 

Platero, tú nos ves, ¿verdad?

Platero, ¿verdad que tú nos ves? 

Sí, tú me ves. Y yo oigo en el poniente despejado, endulzando todo el 
valle de las viñas, tu tierno rebuzno lastimero... 



LXII

EL BORRIQUETE

Puse en el borriquete de madera la silla, el bocado y el ronzal del pobre 
Platero, y lo llevé todo al granero grande, al rincón en donde están las 
cunas olvidadas de los niños. El granero es ancho, silencioso, soleado. 
Desde él se ve todo el campo moguereño: el Molino de viento, rojo, á 
la izquierda; enfrente, embozado en pinos, Montemayor, con su ermita 
blanca; tras de la iglesia, el recóndito huerto de la Pina; en el Poniente, 
el mar, alto y brillante en las mareas del estío. 

Por las vacaciones, los niños se van á jugar al granero. Hacen coches, con 
interminables tiros de sillas caídas; hacen teatros, con periódicos pinta-
dos de almagra, iglesias, colegios... 

A veces, se suben en el borriquete sin alma, y con un jaleo inquieto y 
raudo de pies y manos, trotan por el prado de sus sueños: 

—¡Arre, Platero! ¡Arre, Platero! 



LXIII

MELANCOLÍA

Esta tarde he ido con los niños á visitar la sepultura de Platero, que está 
en el huerto de la Pina, al pie del pino paternal. En torno, Abril había 
adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos.

Cantaban los chamarices allá arriba, en la cúpula verde, toda pintada de 
cenit azul, y su trino menudo, florido y reidor, se iba en el aire de oro de 
la tarde tibia, como un claro sueño de amor nuevo. 

Los niños, así que iban llegando, dejaban de gritar. Quietos y serios, sus 
ojos brillantes en mis ojos, me llenaban de preguntas ansiosas. 

—¡Platero amigo!—le dije yo á la tierra—; si, como pienso, estás ahora en 
un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo á los ángeles adolescen-
tes, ¿me habrás, quizá, olvidado? Platero, dime: ¿te acuerdas aún de mi? 

Y, cual contestando mi pregunta, una leve mariposa blanca, que antes no 
había visto, revolaba insistentemente, igual que un alma, de lirio a lirio... 
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I

!Hola, chicos! Soy Gloria Fuertes. Nací en Madrid, hace poco tiempo... 
!comparado con lo que viven las tortugas! Aprendí a inventar cuentos 
antes que a escribir, y se los contaba a los chicos del barrio en las escale-
ras de mi casa.

Fui algo desaplicada en la Escuela -en Aritmética fatal, prefería los cuen-
tos a las cuentas-, pero todos me querían porque los hacía reír.

A los seis años ya sabía montar en bicicleta sin manos. A los siete sabía 
andar sin pies, o sea, con los zapatos en las manos y las piernas en alto, 
como en el circo. En mi casa me regañaban, pero yo seguía andando sin 
pies ni cabeza.

A los diez años, otra amiga y yo editamos un tebeo que se titulaba “El 
Pito”. Como yo era la directora, publiqué allí mis primeros cuentos. 
(Sólo salió un número...) A los doce años me nombraron maestra en 
“bordados a mano y a máquina”. Después no ejercí.

Fui de las primeras chicas que jugaron al fútbol -como extremo derecha 
del club de la Butapercha-, después me dio por ser escritora.

He viajado más que una cigüeña. Y en mis viajes me encontré con la 
Cangura Marsupiana, el Camello Cojito, la Gata Gertrudis, el Mono 
Quico, la Pulga Pedrita, el Ogro Payaso y el chinito Chin-Cha-Te. A 
todos los conoceréis en este libro.

He volado sobre el Océano más de seis veces. Sé cómo tienen el pelo los 
negritos y los ojos los chinitos; son muy guapos. Entre viaje y viaje, es-
cribí muchos libros. El que más me gusta es la “Cangura”.



II

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. 



III

DEDIQUÉ MI LIBRO

Dediqué mi libro a una niña de un año, 
y le gustó tanto, 
que se lo comió.



IV

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.



V

CANGURA 
PARA TODO

Sonó el timbre.
El señor abrió la puerta.
La escalera estaba muy oscura.
Alguien, con un pañuelo atado a la cabeza, le entregó una tarjeta que 
decía:

“Se ofrece cangura muy domesticada para doméstica”

—Pase, por favor; llevamos un mes como locos sin niñera ni cocinera. 
Siéntese.
El señor abrió de par en par la ventana y de par en par los ojos.
Ante él tenía un canguro imponente.
—!Pero bueno! ?Pero cómo? ?Pero cómo ha llegado usted aquí? —Pues 
saltando, saltando, un día di un salto tan grande que me salté el mar.
—!Clo! !Clo! -el señor parecía que iba a poner un huevo, pero era que 
llamaba a su esposa, que se llamaba Dulce Mariana Clotilde del Carmen, 
pero él, para abreviar, la llamaba Clo.
Apareció Clo y desapareció al mismo tiempo gritando:
—!Dios mío, hay un canguro en el sofá! !Un canguro! —Cangura, seño-
ra, cangura, soy niña -aclaró el animalito, estirando sus orejas y lamién-
dose las manos.
—!Ven, Clo! Ten confianza...
Volvió a aparecer Clo muerta de asombro.
—Mírala bien, parece limpia y espabilada, además a los niños les gusta-
rá; yo creo que conviene que se quede en casa.
Clo, la señora, miraba a la cangura de reojo, tragando saliva...
—?Cuál es su nombre? -preguntó por preguntarle algo.
—Marsupiana, para servirles.



Y la cangura se quedó en casa para servirles.
!Y qué bien servía! Desde la mañana comenzaba a trabajar.
—!Marsupianaaa! Tráenos el desayuno a la cama.
Y la cangura, con su bandeja en la tripa, iba y venía veloz.
—!Marsupianaaa! !Vete a la compra! Y la cangura iba y venía veloz con 
su “bolsa” llena de verduras, botellas y pescadillas.
—!Marsupianaaa! !Lleva a los niños al colegio!...
—!Marsupiana! !Lleva a los niños de paseo, lleva el cochecito! —No se-
ñora, no lo necesito.
La cangura metía a los dos pequeños en su “bolsa-delantal” y a los otros 
dos se los montaba en la potente cola y saltando de cinco en cinco los 
escalones se plantaba en un segundo en el portal.
Cruzaba la calle de un salto por encima de los coches y por encima del 
guardia de la porra.
Lo tenía bizco.
Marsupiana para todo era rápida, trabajadora y obediente.
Los señores estaban muy contentos con ella, le subieron el sueldo.
Y le hicieron la permanente.
—!Marsupianaaa! Date una carrera a casa de mi suegra, que no funciona 
el teléfono y tú llegas antes que un telegrama.
—?Y qué le digo? —Lo de siempre, que no venga.
—!Marsupianaaa! —Mándeme, señora.
La señora tenía una regadera en la mano.
—Mira, Marsupiana, esta tarde tenemos una fiesta y tú tienes que ayu-
darme.
—Sí, señora; cuando vengan las visitas les quito el abrigo, los sombre-
ros, los paraguas, todo. Y les sirvo las rosquillas y la gaseosa... !Estaré de 
camarero! —!No, vas a estar de florero! Mira, te colocas en este rincón, 
ahí, !quieta! !No te muevas! Y ahora, abre bien la “bolsa”.



La cangura abrió también la boca mientras doña Clo le regaba la tripa.
—!Aaaay! —?Qué te pasa? —!Que está muy fría el agua, señora! Doña 
Clo bajó al jardín y volvió con un gran ramo de flores; estas flores las fue 
colocando muy artísticamente dentro de la bolsa de la cangura.
—!Aaaay! —?Qué te pasa ahora? —!Que me hace usted cosquillas con 
los tallos, doña Clo, en el mismísimo ombligo! 
Llegó la hora de la fiesta y Marsupiana fue el comentario de los invitados.
—!Uy, qué precioso rincón! !Qué maravillosa escultura! !Qué original 
florero! —!Qué realismo! Parece que esté vivo y coleando...
—Pero... ?Qué es esto?
—preguntaban las más estúpidas.
—Ya veis lo que es, una cangura disecada, mi marido es cazador y tiene 
muchas.
A Marsupiana cada vez que la llamaban “disecada” le daban temblores y 
le entraban ganas de estornudar...
Lo peor fue cuando una avispa empezó a pasar y repasar a un centímetro 
de su hocico.
La cangura sudaba y bizqueaba siguiendo el vuelo del insecto, hasta que 
sintió un terrible picotazo en la punta de la nariz y, dando un gran salto, 
se encaramó a la lámpara del techo.
—!Socorro, el canguro se ha desdisecado! Cuando la cangura Marsupia-
na miró hacia el suelo, había una alfombra imponente de señoras des-
mayadas; menos doña Clo, que le dio por reír.
Llegó el calor, y con el calor bajaron las maletas de los armarios. Como 
no les cabían todas las ropas, tuvieron que usar a la cangura de maletín.
La facturaron como equipaje porque costaba menos que un billete.
Le pegaron una etiqueta en la tripa con las señas del Puerto.
La etiqueta se le despegó con el calor y el Jefe de Correos la mandó a 
Australia.



Marsupiana estaba cansada, aburrida y mareada del barco.
Cuando oyó que se paraban las máquinas, !ya no pudo más! Saltó por 
una ventana redonda y fue a parar al agua, afortunadamente cerca de 
la playa.
Aquel sitio le era conocido, aquellos montes y aquellos árboles le recor-
daban algo...
De pronto, una nube de canguros la acorralaron y la besuquearon.
Todos sus primos y demás familiares brincaban de felicidad riendo a car-
cajadas con la cola.
—!Marsupiana! !Marsupiana! —!Bienvenida, gorda y sana! —!Qué ale-
gría volverte a ver! —!Uy, qué de regalos nos trae! —!Qué regalos ni qué 
canguro muerto! Éstos no son regalos, son propiedad de doña Clo... 
Marsupiana no pudo seguir hablando, no la dejaban, y emocionada por 
el cariño que le demostraba su pueblo, decidió quedarse en la isla, que al 
fin y al cabo era lo suyo.
Y se puso a peinar y a lamer a los canguritos pequeños porque le recor-
daban a los hijitos de doña Clo.






