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QUE VUELEN LAS RIMAS

Que los versos salten del papel a los labios, del papel a la canción 
y se vuelen por el aire como pájaros, es cosa saludable. Tal vez, su viaje 
natural. Y que el aire los reciba y propague como alados viajeros, acaso 
su deseable destino.

Esta vieja manía de poner en papel nuestras rimas es un primer 
momento del trabajo poético. Así los versos quedan ijados para 
combatir el olvido, y así les procuramos larga vida a las palabras. Pero 
su sino es la canción.

Si un verso, una estrofa, un poema logran pasar del papel a 
los labios del músico y de sus labios a los labios de niños y niñas y 
gentes que los cantan sin preocuparse de autorías, entonces estaremos 
hablando de canto popular auténtico y anónimo, canto que atravesó los 
estrechos límites de un autor para ser de dominio público.

El músico Víctor y sus amigos músicos, se ocupan en este libro, en 
la grabación que le acompaña, de darles alas a una bandada de versos. 
Y el excelente pintor, Luis de Horna, ilustrador de poetas y poeta entre 
ilustradores, realiza la tarea de vestir al verso de color y sacar lustre a 
las palabras.

Ojalá (aj-alá = Dios lo quiera) que estos versos vuelen y pasen 
a la boca de los niños. Y que los niños piensen que nadie los escribió 
ni les puso música, que estaban ahí desde siempre, como tantas otras 
retahílas. Y que ellos, los niños, los entonan porque sí, porque no, 
porque les apeteció.

Antonio Rubio



LABRAD JARDINES DE MAYO Y ABRIL

Acudid a las plazas que ya empieza el corro,
y entrad en él, que aquí cabemos todos.
Entrad de uno en uno, no sobra ninguno,
porque ninguno somos todos.

¡Ah, el cero ininito que es el corro!
Y si el lobo entra, perderá los dientes,
y las brujas, serán niñas dulces que van a la fuente,
y los niños malos, labrarán jardines de abril y de mayo,
y el mundo será más redondo,
y nos damos las manos para seguir rezando:

“El mundo es un globo
que vuela muy alto,
donde reluce la luz
que vive en los astros”
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Seguid, seguid cantando:

“Que se abra abril
para que venga mayo,
que traiga a junio
de espigas dorado.
De balde, de gratis,
ya llega julio,
que no conoce
el tengo, tengo, tengo,
ni el vil peculio.
Que siga la ronda
que ya llega agosto,
que masa amasando
un pan denso y redondo”.

Todos y ninguno somos el corro,
que no se salga nadie,
ni la cieguecita ni los niños cojos.

Federico Martín Nebras
 Juglar
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Las alegres músicas
de todos los climas
en viaje aéreo,
son rumor de rimas.

Los labios del niño
y los de la niña
si bailan palabras,
son rumor de rimas.

Los versos escritos
en la tela ina
cuando tú los dices,
son rumor de rimas.

Los astros celestes
que en alto titilan
como notas cósmicas,
son rumor de rimas.

Los cantos y juegos
de niños y niñas
en ilas y corros,
son rumor de rimas.

Y al son de este son,
son de sonatina,
estos sones son,
son rumor de rimas.

RUMOR DE RIMAS
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Igual de frente
que de peril,
como una barra
de regaliz.

Muchos anillos,
cerca de mil,
puestos en ila
hacen lombriz.

¿Dónde comienza?
¿Dónde está el in?
Para qué vamos
a discutir...

LA LOMBRIZ





Caracol, col, col,
de sol
y de sal.

Caracol, sol, sol.
Caracol, sal, sal.

Para bien
o para mal,
tu casa es una 
espiral.

Caracol, col, col,
de sol
y de sal.

CARACOL
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Tiene dos cuernos
de quita y pon,
y una casita 
como una lor,
que gira y gira
igual que un reloj.

Da mordisquitos
a hojas de col,
y va despacio,
muy despacito,
de sol a sol,
de sol a sol...

EL CARACOL
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Girasoles y sauces,
menta y tomillo,
para que peines
bien tu lequillo.
Flor de malva
y pie de gato,
para abrocharte
el zapato.

Pensamientos y violetas,
parta adornar
tus coletas.

Orégano y yerbaluisa,
para agrandar tu sonrisa.

CONJUROS VEGETALES
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A la una,
el hueso de la aceituna.
A las dos,
las hojitas de la col.
A las tres,
las hojitas del ciprés.
A las cuatro,
pie de gato.
A las cinco,
las lores de mi jacinto.
Salto
y brinco.

DEL UNO AL CINCO
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El cuento 
de los castaños,
dura muchos, muchos años.

El cuento
de los cipreses,
meses.

El cuento 
de la manzana,
dura toda la semana.

El de la judía,
un día.

El de la mora,
una hora.

El del guisante,
un instante.
Y el de la granada,
nada.

LO QUE DURA UN CUENTO
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Yo sólo quiero
ser un velero,
ser una fuente
de agua corriente.

Yo sólo quiero
ser aguadero,
con cuatro cántaros
de barro llenos.

Yo sólo quiero
ser panadero,
ser carpintero,
ser conitero.
Yo sólo quiero
ser un lucero,
ser un perito
tocando el pito.

SI QUIERES SABER 
MI VOCACIÓN







26

27

–Tan, tan.
–¿Quién dice tan?
–El tulipán.
–¿Qué quiere?
–Saber cuando llueve.
–¿Por qué?
–Porque tengo sed.
–Beba del río.
–No que me enfrío.
–Pues del regato.
–No, que me mato.
–Pues del nevero.
–No, que me muero.
–Pues de la mar.
–Está salada,
y me puedo ahogar.

POSADA TAN TAN
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Sobre un almendro
de dulces ramas
teje su tela
la vieja araña.

Tira que tira
con la boquita,
cruza que cruza
ilas y ilas.
Cuando recula,
patas patitas,
borda madejas
de seda ina.
Un viento viene,
la arremolina
y la vieja araña
tose y tirita.

LA ARAÑA TEJEDORA
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El niño 
tiraba chinas
desde la orilla
del mar.

Y el agua
le contestaba:
–Glup, glup,
qué ricas están.

JUEGO DE CHINAS
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El gallo kikirikí,
hijo del kikirikero,
ha levantado sus plumas
para enseñarme el plumero.

–La pluma que más le guste,
elija usted, caballero,
para escribirle a su novia
quince besos y un te quiero.

–No podré hacerlo sin tinta,
gallito de terciopelo.

–¡Consígase un calamar
que le sirva de tintero!

PARA SALTAR A LA COMBA
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Está la azucena
blanca de pena.
Sufren delirios,
los lirios.
Es candorosa,
la rosa.
Hila que hila,
la lila.
No me ama,
la retama.
Y se despide de mí,
el perfumado
alhelí.

ECOS
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Era noche de abril
y en un pozo
de la calle Candil
cayó un corzo
con pezuñas añil...

Era noche de añil
y algún corzo
de la calle de Abril
cayó a un pozo 
con pezuñas candil...

Era calle de Añil
y algún pozo
de la noche candil
cayó a un corzo
con pezuñas de abril.

COMBINACIONES
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Con las hojitas del tilo,
se perfuma el cocodrilo.

Con las hojas del manzano,
llega el calor del verano.

Con hojas del membrillero,
se saca brillo el sombrero.

Con las hojitas del pino,
se hace sombra el camino.

Con las hojas del peral,
te libras de todo mal.

Amén loral.

RECETAS VEGETALES
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Cri-crí
por la noche.
Cri-crí
por allí.
Cri-crí por el día.
Cri-crí por aquí.

Cri-crí, cri-crí.

Yo pregunto:
¿Dónde estás?
¡Dímelo! ¡Di!
Y él siempre contesta:
Cri-crí, cri-crí.

EL GRILLO
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–Tras, tras.
–¿Quién ha venido?
–La espiga de trigo.
–¿Quién la manda?
–La lor de lavanda.
–¿Dónde vive?
–Al pie del aljibe.
–¿Qué quiere?
–Saber quien muele.
–¿Para qué?
–Para decirle a usté
que mis trece granitos
no se van a moler.

TRAS TRAS



Siempre va en ila
con sus amigas,
toda de negro,
patitas inas.
Siempre con prisa,
siempre con migas
de pan de harina.

Toda de luto,
de abajo a arriba,
va doña hormiga.

LA HORMIGA



¡Qué sensata, señor, la rana Lina,
que además de ser verde, guapa y ina,
preiere los arroyos,
con algas, luz y hoyos,
al agua artiicial de una piscina!

LIMERICK
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Tortuga,
doña Tortuga,
calva y lenta y bien madura,
sobre tu coraza dura
la geometría más pura:

Pentágonos con mesura,
dibujados con frescura:

La geometría más pura,
sobre tu coraza dura,
calva y lenta y bien madura,
doña Tortuga,
Tortuga.

TORTUGA
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Para guardar
el bigote de un ratón,
la cáscara
de un piñón.

Para guardar
las burbujitas de un pez,
la cáscara
de una nuez.

Para guardar
todas las horas del día,
la cáscara 
de sandía.

Para guardar
de todo un poco,
una cáscara 
de coco.

CAJITAS FRUTALES
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Rabito largo
color marrón,
bigotes tiesos
de gran señor,
ojo redondo
como un botón,
deditos rosa
que es un primor...

Y es tan pequeño,
tan lis...
tan ton...

(si añades ra,
tienes ra y tón)

EL RATÓN
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Mañana,
muy de mañana,
llegará el Conde
de Porcelana.

Detrás del Conde,
siete condesas
la mar de tiesas.

Tras las condesas,
siete baúles
blancos y azules.

En los baúles,
siete candados
muy bien cerrados.

con siete llaves
de oro y platino.
¡Qué desatino!
Y las llaves,
¿quién esconde?

Ya lo he dicho,
el Señor Conde.

CORTEJO DEL CONDE
QUE ESCONDE
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Es la historia de una hoja,
que cuando llueve se moja.

Llueve y se moja.
Llueve y se moja.
Llueve y se moja.

¡Cómo se moje otra vez,
se va a convertir en pez!
...Pero el pez, si des-llueve,
si des-llueve, se des-moja.

Se des-moja, se des-moja,
si des-llueve se des-moja.

¡Y otra vez vuelve a ser hoja!

HISTORIA DE UNA HOJA Y ESTA 
HISTORIA DEL REVÉS
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¿Quién es un ratón con alas,
orejas inas y planas,
que emite para volar
sonidos como un radar?

Es un mamífero
con hábitos aéreos,
rima su nombre con piélago,
no es de Murcia, y es...

(El murciélago)

RADAR
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Los dragones son unos animales
que conducen aeroplanos con pedales.
Pero, a veces, algunas veces,
tienen envidia de los peces.

Los dragones son unos animales,
que viajan en cometas de lunares.
Pero, a ratos, algunos ratos,
tienen envidia de los gatos.

Los dragones son unos animales
que beben agua de los manantiales.
Y en ocasiones, en ciertas ocasiones,
tienen envidia de los ratones.

Los dragones son unos animales,
que cuando cantan espantan nuestros males.
pero hay momentos, algunos momentos,
en que nos cantan y nos cuentan cuentos.

BALADA DE LOS DRAGONES





MUSICANDO LOS POEMAS 
ETERNOS Y DELICADOS DE ANTONIO RUBIO

Musicar poemas no es tan fácil como la gente cree. Desde la honestidad, 
se debe establecer un puente, un lenguaje, entre uno y otro lado para que 
rimas y música se fundan en una canción que conserve la misma poética, 
fuerza y sentido del poema original. Cuando eso se consigue, los resultados 
son una delicia. Ni qué decir tiene que las rimas de Antonio Rubio son de 
una delicadeza inmensa y sus poemas describen bichos, valores, mundos 
y escenas que son inolvidables, debido principalmente a su tremenda 
imaginería. 

Desde el respeto y el rigor profesional decidimos partir de los poemas, de 
la fuente. A partir de unos trabajos anteriores, cantados por niños y niñas, 
en Bibichos, Poemario cantado, y otros poemarios, se volvieron a reescribir 
las canciones, las tonalidades, incluso, se compusieron nuevas melodías;  
luego vinieron los rítmicos y complejos arreglos. Por último, escogimos 
los instrumentos que necesitábamos para conseguir la sonoridad concreta 
en cada poema-canción. No queríamos grabar un disco de género. Por eso, 
según las características del poema nos hemos atrevido con ecos de country, 
blues, mazurca, reggae, rumba, folk, funk, o de canción de autor, entendiendo 
que cada estilo se ponía al servicio de unas rimas que luían con naturalidad. 

Finalmente, decidimos hacer un disco acústico tocado en semi-directo para 
conseguir un sonido claro, directo, cristalino, imperfecto y humano. Hemos 
tocado con instrumentos orgánicos para transmitir calidez y sensibilidad a 
todos y cada uno de los versos. 

Ahora, las rimas de Antonio Rubio ya son canciones y como diría él, ya 
no nos pertenecen. Esperemos que igual que los poemas se pueden recitar 
una y otra vez, sean ahora las canciones las que los niños y niñas canten una 
y mil veces. 

Andreu García, Víctor Manuel Poveda y Víctor Aleixandre
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Poner en papel nuestras rimas, es un primer momento del trabajo poético. Pero su 
sino es la canción. El cantante y amigo Víctor Manuel Poveda, junto a un grupo de 
maravillosos músicos, se ocupan en este libro, en la grabación que le acompaña, de 

darles alas a una bandada de versos. Y el excelente pintor, Luis de Horna, ilustrador de 
poetas y poeta entre ilustradores, realiza la tarea de vestir al verso de color y sacar lustre 
a las palabras. 

Ojalá (aj-alá = Dios lo quiera) que estos versos vuelen y pasen a la boca de los niños. Y 
que los niños piensen que nadie los escribió ni les puso música, que estaban ahí desde 
siempre, como tantas otras retahílas. Y que ellos, los niños, los entonan porque sí, porque 
no, porque les apeteció.

Antonio Rubio

1.  Rumor de rimas (32’’) presentación de 
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4. El caracol  (2’13”)
5. Conjuros vegetales  (24”)
6. Del uno al cinco  (3’07”)
7. Lo que dura un cuento  (22”)
8. Si quieres saber mi vocación  (4’06”)
9. Posada tan tan  (16”)
10. La araña tejedora  (2’34”)
11. Juego de chinas  (16”)
12. Para saltar a la comba  (3’23”)
13. Ecos  (15”)
14. Combinaciones  (3’23”)

15. Recetas vegetales  (25”)
16. El grillo  (2’55”)
17. Tras-tras  (19”) 
18. La hormiga  (4’29”)
19. Limerick  (12”)
20. Tortuga  (4’27”)
21. Cajitas frutales  (20”)
22. El ratón  (2’23”)
23. Cortejo del conde que esconde  (21”)
24.  Historia de una hoja y esta historia 

del revés (4’03”)
25. Radar  (19”)
26. Balada de los dragones (3’18”)
27.  Rumor de rimas (32’’) despedida de 

Antonio Rubio

Poemas y Canciones:


