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Leer juntos poesía  

LA COJITA 

Juan Ramón Jiménez (Moguer, 1881- Puerto Rico, 1958) 

 

La niña sonríe: «¡Espera, 

voy a cojer la muleta!» 
 

Sol y rosas. La arboleda 

movida y fresca, dardea 

limpias luces verdes. Gresca 

de pájaros, brisas nuevas. 

La niña sonríe: «¡Espera, 

voy a cojer la muleta!» 
 

Un cielo de ensueño y seda, 

hasta el corazón se entra. 

Los niños, de blanco, juegan, 

chillan, sudan, llegan: 

                            «… nenaaa!» 

La niña sonríe: «¡Espeeera, 

voy a cojer la muleta!» 
 

Saltan sus ojos. Le cuelga, 

jirando, falsa, la pierna. 

Le duele el hombro. Jadea 

contra los chopos. Se sienta. 

Ríe y llora y ríe: «¡Espera, 

voy a cojer la muleta!» 
 

¡Mas los pájaros no esperan: 

los niños no esperan! Yerra 

la primavera. Es la fiesta 

del que corre y del que vuela… 

La niña sonríe: «¡Espera, 

voy a cojer la muleta!» 
 

 Historias del Monsurio (1909-1912) 
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Juan Ramón Jiménez Mantecón (Moguer, Huelva 1881- Puerto Rico 1958). 

Es uno de los grandes poetas españoles, premiado con el Premio Nobel en 

1956. «La cojita» pertenece a Historias del Monsurio datado entre 1909 - 

1912, está escrito desde Moguer (Mons Urium) en «su época sensitiva», en la 

que incorpora un acento social y habla con tristeza y ternura sobre las 

diferencias entre niños con distintas capacidades. A esta época pertenece 

también Platero y yo. 

 

 
Los niños son demasiado inocentes, no se dan cuenta de las dificultades de la niña y por eso 

avanzan sin ella. La muleta es la metáfora de la vida, que nunca espera. (2º Bachillerato) 

El buen tiempo debe ser una tortura para la niña, quiere jugar, pero lo tiene difícil, aun así, no se 

encierra en casa, sino que socializa, intenta jugar y no se rinde. (Mara Celiméndiz, 2º ESO). 

Puede que la vida te impida caminar, pero no puede frenar tu camino a la felicidad. La vida elige 

que te tropieces, pero tú eliges levantarte (Awa Ndao, 2º ESO) 

Muestra la soledad que produce no ser como los demás. (Saúl Sallán, 1º ESO) 

No sé por qué, pero me pone triste. (Mael Sesma, 2º ESO) 

En el poema se describe cómo unos niños juegan en la primavera (y la propia primavera también). 

Una niña quiere jugar con ellos y no puede debido a su cojera, pero no por ello se rinde, sino que 

lucha por jugar: «espera, voy a cojer la muleta». (Miguel Martínez Nasarre, 3º ESO) 

Hay una niña que es diferente a los demás, lucha, pero no puede seguir el ritmo, mas ellos no la 

esperan ¡porque ha llegado la primavera! (Lidia Revuelta, 1º ESO) 

La niña, al final se da cuenta de que no puede disfrutar de la vida como los demás, pero aun así 

sigue intentándolo. (Aimar Sola, 1º ESO) 

El poema expresa fuerza, alegría y tristeza. La niña es muy fuerte porque siempre se levanta, no 

se rinde, pero los niños no tienen empatía y no se ponen en su lugar. (Nasrine Helali, 1º ESO) 

A pesar de su discapacidad, ella hace todo lo que puede para relacionarse con los demás. Nos enseña 

que debemos intentar ser felices a pesar de los problemas que tengamos. (Yasmin García, 2º ESO) 

Lo que el poema me sugiere es que los niños que tienen problemas físicos intentan jugar como 

los demás, pero no pueden, y eso es injusto. (Pablo Prieto, 3º ESO) 

La niña de la muleta se siente muy sola, intenta ir son sus amigos, pero no puede. Creo que la 

poesía intenta transmitir que por mucho que nos esforcemos no siempre conseguimos lo que 

queremos. (Leonor Lorente, 2º ESO) 

IES Pilar Lorengar, Zaragoza. 


