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El reino del revés 
 

“Me dijeron que en el Reino del Revés 

Nada el pájaro y vuela el pez 

Que los gatos no hacen miau y dicen yes 

Porque estudian mucho inglés 

 

Me dijeron que en el reino del revés 

Nadie baila con los pies 

Que un ladrón es vigilante y otro es juez 

Y que dos y dos son tres 

 

Me dijeron que en el reino del revés 

Cabe un oso en una nuez 

Que usan barbas y bigotes los bebés 

Y que un año dura un mes 

 

Me dijeron que en el reino del revés 

Hay un perro pekinés 

Que se cae para arriba y una vez 

No pudo bajar después 

 

Me dijeron que en el reino del revés 

Un señor llamado Andrés 

Tiene 1.530 chimpancés 

Que si miras no los ves 
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Me dijeron que en el reino del revés 

Una araña y un ciempiés 

Van montados al palacio del Marqués 

En caballos de ajedrez 

 

Vamos a ver como es 

El Reino del Revés” 

 

Por María Elena Walsh 
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María Elena Walsh 

 
 

Esta poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora 

argentina, nacida en 1930, unió como nadie la poesía y la infancia. 

Gran parte de su obra es un referente y algunas de sus poesías han 

pasado al cancionero popular en Argentina, como: “la vaca 

estudiosa”, “canción de Titina” o mismamente este poema que 

habéis leído “el mundo al revés”. 

Su poesía infantil es amplia y os aconsejamos que leáis otras de sus 

grandes obras como: “Manuelita la tortuga”, “Tutú Marambá”, 

“Dailan Kifki” o “El Monoliso”. 


