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Rueda A. 

En noventa y siete centros educativos de Aragón 
Leer juntos poesía  

PIEDRA, PAPEL, TIJERA 
Ana Merino (Madrid, 1971) 

 
Piedra 
fría, 
rincón silencioso 
junto al regazo de los muertos. 

Papel 
para escribir 
unas breves líneas, 
la despedida apresurada 
del viajero. 

Tijera 
para cortarle la lengua al mar 
cuando suspira. 

Tijera 
para cortar los sueños 
de los ahogados. 

Papel 
para escribir sus nombres. 

Estrecho de piedra, 
barquito de papel 
arrecifes de tijera. 

Un poema triste 
para los que se quedaron sin aire 
en las orillas. 

Lágrimas de piedra 
pateras de papel 
y la boca del mar 
con dientes de tijera. 
 
         Compañera de celda (2006) 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en: 
 

Ana Merino Norverto (Madrid, 1971) es una novelista, poeta, 
dramaturga y teórica española del cómic, ganadora del premio 
Nadal de novela en 2020 por su obra El mapa de los afectos. 
Pertenece a la Generación Poética del 2000. Licenciada en Historia 
Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de 
Madrid, realizó una maestría en Columbus, Ohio y el doctorado en 

la Universidad de Pittsburgh, donde escribió una tesis sobre el cómic en el mundo 
Iberoamericano. Es catedrática y fundadora del MFA de escritura en español en la 
Universidad de Iowa, el cual dirigió en su primera etapa de 2011 a 2018. Colabora como 
columnista en El País. Ha sido galardonada con los premios de poesía Adonais, y Fray Luis 
de León, por Juegos de niños (2003). También ha publicado numerosos ensayos, entre los 
que destacan El comic hispánico (2003) y Chris Ware: la secuencia circular (2005). 
 
 
Con este poema me he dado cuenta de lo mal que lo pasan los inmigrantes al venir a nuestro 
país en pateras muy flojas y muy apretados, es muy triste. (Antonio Giménez, 1º ESO D) 

Nos habla sobre un triste viaje para las personas que se separan de sus amigos y familias 
para buscar una nueva y mejor vida, pero en algunos casos solo acaba en un sueño por 
cumplir, ahogados en el mar. (Pilar Remiro, 1º ESO B) 

Me parece bonito pero melancólico. Habla de lo que nadie se atreve de una forma preciosa, 
tiene esos dobles sentidos que me encantan y enseguida se entienden. (Bella Giménez, 2º 
ESO B) 

Este poema me sugiere mucha pena por los miles de personas que mueren en el mar sin 
llegar a tierra, pero también me sugiere esperanza por todas esas personas que arriesgan 
sus vidas en un barco separándose de sus seres queridos para encontrar una vida sin 
guerras ni hambre. (Muriel Artigas, 3º ESO A) 

Me sorprende la facilidad con la que relaciona dos conceptos totalmente diferentes como son 
el juego de piedra, papel o tijera y el gran problema de las pateras. (Sofía Franco, 4º ESO A) 

Me ha hecho pensar lo hipócritas que somos porque no nos damos cuenta de que en otro 
sitio se juegan la vida para tener una vida mejor y a nosotros parece que no nos afecta ese 
desastre. (Mario Urgel, 4º ESO A) 

Me gusta cómo expresa ese sentimiento del viaje que tan pronto te da esperanza como te la 
quita. (Aitor Iglesias, FPB2 Administrativo) 

La piedra me recuerda a lo duro y doloroso que es abandonarlo todo, el papel a todas esas 
historias que no se han podido contar y la tijera es la facilidad con la que el mar corta 
vidas enteras. (Aitana Vargas, 1º Bach. A) 

Me incita a ver más allá, cómo transforma un simple juego de niños a una realidad mucho 
más angustiosa en la que la victoria o la derrota puede suponer la diferencia entre la vida 
o la muerte. (Gerardo Cambra, 2º Bach. A) 

Empleando al mismo tiempo la metáfora del juego “«piedra, papel o tijera», la autora 
pretende reflejar cómo el azar es el encargado de decidir si estas personas viven o mueren. 
(Nayara Martín, 2º Bach. A) 

Alumnado del IES Rodanas, Épila 


