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LOS OJOS  

 
Son dos, 
y, por ellos, se llega al corazón. 

Sirven para ver 
y los de los demás a ti te ven. 
 

 
Con ellos distingues 
el movimiento de la quietud, 

el volumen de la forma 
la noche de la luz. 
 

Casi siempre encuentran 
la aguja en el pajar, 
el lucero en el alba, 

la gota en el manantial. 
 

Tienen las cejas por tejas, 
las pestañas por ventanas 
y les brotan el llanto y la risa 

por los caños de las lágrimas. 
 
Cuando en ellos cae 

un mosquito extraviado 
o una mota de polvo, se irritan; 
y si se sienten cansados, 

necesitan llevar gafitas. 
 
Son los ojos, 

los guardianes que del sueño avisan, 
dos órganos maravillosos que guardan 
el incomparable tesoro de la vista. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



LOS OÍDOS 

 
Son dos tubos profundos, 
a ambos lados de la cabeza,  

que terminan en un laberinto 
y comienzan en cada oreja. 
 

Presentan en su interior 
conductos y canales, 
huesos y huecos, 

membranas y ventanales. 
 
También tienen 

un simpático caracol, 
una larga trompa 
y un fantástico tambor. 

 
Nos regalan los sonidos, 

nos guardan los secretos 
y nos enseñan las palabras 
con las que componemos versos. 

 
Mantienen nuestro cuerpo equilibrado 
para caminar erguidos y rectos, 

para hacer piruetas en el aire, 
para pasear en bici sin caernos. 
 

Se aturden con el ruido, 
se relajan con el silencio 
y hay que cuidarlos a diario 

para conservarlos finos y atentos. 
 
Son los oídos, 

órganos que, en su variada función, 
acogen tan diversos sentidos 

como el equilibrio y la audición. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



LA PIEL 

 
Es la envoltura 
que cubre todo el cuerpo, 

amoldándose a cada curva, 
a cada rincón y a cada hueco. 
 

Protege del medio exterior, 
conserva la temperatura corporal, 
sirve de barrera al germen invasor 

y, en medio de tanta actividad, 
detecta el dolor inmediatamente, 
localiza con rapidez las impresiones 

y desparrama como una fuente 
los placeres y las emociones. 
 

Sirve para apreciar 
la suavidad y la aspereza, 

la humedad y la sequedad, 
la blandura y la dureza. 
 

Identifica la forma del objeto, 
su distancia y su situación, 
su resistencia y su peso, 

su relieve y su presión. 
 
Para que esté sana y en acción 

es necesario lavarla, 
unas veces con jabón,  
otras con agua clara. 

 
Es la piel, 
nuestro órgano más flexible; 

también el más elástico, 
el más grande y sensible, 

el que nos revela los misterios del tacto, 
el sentido que nos enseña a compartir 
la caricia, el beso y el abrazo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



LA NARIZ 

 
Es la ventana 
que ventila los pulmones, 

es el balcón 
por el que entran los olores. 
 

Está situada encima de la boca, 
debajo de la frente, 
y tiene, en cada persona, 

una arquitectura diferente. 
 
Su misión se resume 

en que es un detector exacto, 
del aroma y del perfume, 
del hedor y del flato. 

 
Le crece al mentiroso, 

y, por eso, le delata; 
hace de eco al gangoso 
cuando habla y no calla. 

 
Con ella juegan siempre 
el vago y el perezoso, 

y en cualquier lugar la meten  
el osado y el curioso. 
 

Es la nariz, 
residencia del olfato, 
el sentido que adivina 

los sabores de los platos. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



LA LENGUA 

 
Entre las cosas  
que hay en la boca, 

se encuentra una maravilla 
color de rosa. 
 

Está debajo del paladar, 
tendida entre los dientes, 
con una gran movilidad 

y misiones diferentes. 
 
Ayuda a masticar la comida, 

a modular las palabras 
y a distinguir de forma precisa 
los sabores de las sustancias. 

 
En la punta percibe lo azucarado 

y poco más adentro, lo salado; 
sus esquinas captan lo vinagroso  
y su fondo, lo amargo y menos sabroso.   

 
Suele perder la sensibilidad 
con alguna enfermedad, 

y esto mismo le pasa  
con el alimento frío y con el que abrasa. 
 

Es la lengua un músculo, 
pero también un órgano sin par, 
en el que reside el gusto, 

sentido del saborear. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



EL CORAZÓN 

 
Es un músculo especial, 
que late y late sin parar 

para llevar la sangre a los pulmones 
y hasta el último de los rincones. 
 

Está dividido en dos mitades 
y lo forman cuatro cavidades, 
que se vacían y se llenan 

por las arterias y las venas. 
 
Con las emociones y el esfuerzo 

parece que se “sale del pecho”, 
aunque es tan sólo el resultado 
de un ritmo acelerado. 

 
Es también el símbolo del ser humano, 

el de la pasión del enamorado, 
el que aparece en todas partes, 
en las ciencias y en las artes. 

 
Es el poeta loco, 
que escribe con lápiz rojo, 

el mago que hace sentir 
la magia de vivir. 
 

Es del tamaño de un puño, 
pero no hay cosa en el mundo 
que tanto asombre 

como el corazón del hombre. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



EL CEREBRO 

 
Es el ordenador más perfecto, 
el mejor centro de datos, 

el que guarda los secretos 
y archiva nuestros actos. 
 

Forma parte del sistema nervioso, 
del que es su órgano principal, 
y de su funcionamiento maravilloso 

dependen la memoria y la voluntad. 
 
También es la sede del entendimiento, 

la facultad que nos hace razonar, 
la que forma el pensamiento 
para jugar y estudiar. 

 
Está dividido en dos hemisferios 

que controlan los movimientos 
aunque su modo de hacerlo 
es un pequeño misterio: 

el izquierdo regula el lado derecho, 
y el derecho el lado izquierdo. 
 

Consiste en una masa gelatinosa 
de color gris rosáceo,  
protegida por la corteza rugosa 

que forma parte del cráneo. 
 
Es un consumidor voraz 

de oxígeno y de glucosa, 
una máquina esencial  
para realizar cualquier cosa. 

 
Órgano sensible y complejo, 

su funcionamiento deja perplejo. 
Y, además, es la conciencia 
de nuestra propia inteligencia. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

LOS PULMONES 
 
Son como dos árboles frondosos, 

a ambos lados del corazón, 
que, con aspecto blando y esponjoso, 
se encargan de la respiración. 

 
Sus hojas, color de rosa,  
tienen forman de saco 

y realizan la difusión gaseosa 
del aire bueno y del malo. 
 

Tres partes tiene el derecho, 
divididas por dos líneas horizontales; 
el izquierdo, que es más pequeño, 

sólo tiene dos lóbulos o mitades. 
 

Con la inspiración, 
se dilatan y ventilan, 
mientras que con la espiración, 

se contraen y vacían. 
 
Funcionan continuamente 

sin que nos demos cuenta de ello, 
excepto que por cualquier “accidente” 
nos encontremos enfermos. 

 
A veces, eso puede ocurrir 
por una obstrucción de los bronquios, 

porque los mocos se acumulen sin salir 
o por una invasión de microbios. 
 

Son los pulmones, 
un órgano muy singular, 

que, por su estructura y funciones, 
resulta imprescindible y vital. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



LOS RIÑONES 

 
Es un órgano par, 
que tiene la capacidad 

de eliminar las materias de desecho 
y conservar las de provecho. 
 

Por medio de un prodigioso mecanismo 
eliminan la orina del organismo, 
regulan la composición de la sangre 

y controlan el agua y las sales. 
 
Tienen forma de habichuela gigante 

y color oscuro granate, 
existiendo sobre su situación 
una amplia confusión. 

 
Muchos dibujan su figura 

a la altura de la cintura, 
aunque, en realidad, están detrás, 
a cada lado de la región lumbar. 

 
Se cubren de una graciosa caperuza 
y cuando la gana de mear azuza 

un sencillo conducto, 
que sale de su lado más oculto, 
lleva la orina ya filtrada 

a una vejiga bien acondicionada. 
 
Son los riñones, 

una inigualable obra de ingeniería 
dos gemelos con variadas misiones,  
que trabajan, sin descanso, noche y día. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



EL TUBO DIGESTIVO 

 
Es la gran factoría 
que transforma el alimento 

en la energía que cada día 
necesita nuestro cuerpo 
 

En la boca, 
se corta y se tritura, 
la carne y el pescado, 

la fruta y la verdura. 
 
En el esófago, 

el bolo formado 
y mezclado con saliva 
se mueve hacia abajo, 

nunca hacia arriba. 
 

En el estómago, 
una maquinaria fabulosa 
de secreciones y de jugos 

convierte la papilla lechosa 
en sus componentes más puros. 
 

En el intestino delgado, 
a través de su extensa vellosidad, 
la sangre toma las sustancias 

que para el organismo son de utilidad. 
 
En el intestino grueso, 

la comida que no es asimilada 
forma una espesa pasta 
que, por el ano, es eliminada. 

 
Es el tubo digestivo, 

el encargado de la buena digestión, 
una función muy importante 
tanto para una adecuada nutrición 

como para una vida saludable. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



EL ESQUELETO 

 
Es la percha andante 
de la que colgamos nuestro cuerpo, 

es el fantasma elegante 
que todos llevamos dentro. 
 

Es tan fuerte como ligero, 
un equilibrado mecano, 
un entretenido puzle de acero 

que sostiene el edificio humano. 
 
Es la parte loca 

-a veces se disloca- 
de la locomotora corporal 
y sirve de apoyo a la otra, 

-a la parte muscular- 
para ir de acá para allá. 

 
Está formado por numerosos huesos 
con diferentes formas y tamaños: 

pueden ser sólidos y huecos, 
cortos y largos, cilíndricos y planos. 
 

Tan variado como su aspecto 
resulta en ellos su función 
y, mientras unos soportan el peso, 

otros sirven de protección. 
 
Como esto no es una adivinanza, 

diremos ya que es el esqueleto 
lo que estos versos traen en danza 
y causa nuestro embeleso. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



LA SANGRE 

 
Es la savia roja que fluye 
por las ramas de los animales,  

el plasmático caudal que discurre 
por arterias, venas y capilares. 
 

Como la vida y la pasión, 
nace en una mágica fuente,  
que tiene aspecto de corazón 

y manantiales diferentes. 
 
Es impulsada a borbotones, 

a través de sinuosos torrentes 
que, para regar todos los rincones, 
se transforman en finas corrientes. 

 
Lleva a las células gases y alimentos 

y, luego, desecha de ellas la basura, 
siendo otro de sus grandes inventos 
regular adecuadamente la temperatura. 

 
No son menos importantes 
las funciones de hemostasia y coagulación, 

o la de resolver de forma brillante 
la lucha contra la infección. 
 

Es la sangre, 
el vino preferido de los vampiros, 
el hermoso oro rojo 

con el que sellan los amigos. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



LA MUSCULATURA 

 
Su nombre suena a mosca, 
pero deriva de “ratón” 

y, aunque se diga otra cosa, 
es quien daba la fuerza a Sansón. 
 

Son los músculos, 
en toda su variedad: 
tan gruesos en el glúteo 

y tan finos en el piramidal.  
 
Según su forma y estilo, 

su estructura y función, 
pueden ser de distinto tipo 
y de diversa condición. 

 
Los que se unen al osario, 

a través de los tendones, 
son estriados y voluntarios 
y tienen numerosos dones. 

 
Llegan hasta el número de seiscientos 
los que dan fuerza y movilidad 

a los individuos que son inquietos 
y a los que tienen más tranquilidad. 
 

Los que hacen funcionar 
a las vísceras y a los vasos 
son lisos y sin voluntad, 

pero igualmente necesarios. 
 
Un caso singularmente apreciado  

es el del músculo del corazón, 
pues, siendo estriado, 

no se controla con la razón. 
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