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Leer juntos poesía  

LOS PARAGUAS 

Yolanda Gracia (Zaragoza, 1965-) 

 
Me gustan los paraguas, 

mamotretos punzantes 

nacidos para extraviarse. 

Me gustan los paraguas; 

hongos con piernas, 

barcas para un apuro, 

juguetes del viento enojado: 

los de niño, con orejas. 

Me gustan los paraguas; 

una jota con sombrero de arterias, 

radios de bicicleta con impermeable, 

tejados plegables y, 

desde mi ventana, 

sonámbulas tortugas penitentes, 

sumisas a la lluvia que, ordenada, 

les resbala. 

Me gustan los paraguas, 

aunque yo no tengo paraguas. 

Río abajo lo puse a navegar 

llevando un alba agrietada 

que me nació entre las sábanas 

y que mi verso, ya, 

no quiere cobijar. 

Me gustan los paraguas 

pero ya no tengo paraguas. 

Ahí va, 

para extraviarse en el mar 

porque, no os engañéis, 

para eso vienen al mundo los paraguas. 

 

                                                    Aunque nunca estuve (2017) 
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Yolanda Gracia nació el 24 de octubre de 1965 en Zaragoza. Estudió 

Filología Hispánica en la misma ciudad y se doctoró sobre la Obra 

Periodística de Gabriel García Márquez. Estudió música y sobre todo 

fotografía, que como dice ella, es otra manera de hacer poesía. Su primer 

poemario titulado Aunque nunca estuve se nutre de sus lecturas sobres Gloria 

Fuertes, Luis García Montero, Ángel González o Proust y Virginia Woolf. 

Actualmente colabora con Médicos sin Fronteras en la recopilación de cien 

textos solidarios de 67 escritores de 11 países, sobre el mundo de los 

refugiados, la pobreza y las consecuencias de la guerra para los más 

desfavorecidos, cuyos beneficios irán para dicha organización. 
 

 

 

Me gusta mucho porque nunca me hubiera imaginado que un objeto tan simple se pudiera 

relacionar con tantos objetos; ¡imagínate, si hubiera un poema así para todas las cosas. (Vlad 

Prisacaru, 1º ESO C) 

Me parece interesante porque me crea en la cabeza las imágenes que intenta representar con 

palabras, metáforas y comparaciones. Es divertido porque combina la dificultad de esas de esas 

palabras con la diversión de las imágenes que nos recreamos. (Adriana Ferruz, 1º ESO E) 

Es muy original; tiene metáforas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Da una perspectiva 

diferente del paraguas. (Aymán Ouchtía, 1º ESO F) 

Es un poema muy divertido porque parece escrito por un niño que juega con su paraguas y se 

inventa historias sobre él, dándole mil usos diferentes al que tiene en realidad. (Elena Haro, 1º ESO E) 

La autora nos quiere expresar las dificultades de la vida de una persona a través de los paraguas, 

diciendo que todos ellos acaban de igual manera y que hay que aceptar la ida de los seres querido 

aunque sea dura. (Iris Julián, 3º ESO A) 

Me ha parecido un poema muy raro, pero entiendo que siente nostalgia porque ha crecido y quiere 

volver a ser pequeña para disfrutar más de la vida. (Safaa Boukhbiza, 3º ESO A) 

Este poema nos hace replantear la complejidad que puede llegar a tener un simple objeto que 

utilizamos en nuestra vida diaria. (Diana Stoian, 3º ESO D) 

Después de leer este poema he sentido añoranza por la infancia perdida, inocencia, alegría y ganas 

de vivir cada día. Me ha inspirado mucho. (Sandra Martínez, 4º ESO C) 

Este poema me ha hecho sentir que volvía a la etapa en la que mi madre me leía cuentos y los 

objetos tomaban vida debido a la fantasía. Es un poema y positivo y recomendado (Alba Gutiérrez, 

4º ESO C) 

Con este poema he sentido que nada ni nadie es mediocre ni insignificante, y que incluso un simple 

paraguas es algo increíble y digno de escribir sobre él. (Pablo Jarod, 4ªESO A) 
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