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Nos enseña sobre la  valentía  y el  valor 
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La Gallina Valentina 

Érase una vez que se era, 
una valiente gallina 
que, de tan valiente que era, 
fue llamada Valentina. 
 
Famosos eran sus huevos 
más allá del gallinero. 
Le quedaban como nuevos, 
poniéndolos con esmero. 
 
Su cocina era delicia 
en variados paladares, 
y fue sonada primicia 
rebozando calamares. 
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También su tortilla gala 
fue del gusto de la gente, 
combinada con cigalas 
o con peces de la fuente. 
 
Llegó su fama a Neptuno, 
famoso rey de los mares. 
Con su tridente, uno a uno, 
se comió sus calamares. 
 
En bocata, en un segundo, 
devoró cada cigala. 
Sin más peces en el mundo, 
¡se puso la mar muy mala! 
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Neptuno estaba enfadado. 
Sin viandas tan suculentas 
ni calamar rebozado, 
¡menuda fue su tormenta!  
 
Y aunque estaba algo asustada 
la gallina Valentina, 
pues nadar, nada de nada, 
marinera repentina, 
 
con lo puesto y con sus huevos, 
dejó presta su rutina, 
viajando a lugares nuevos, 
rumbo al mar y a otra cocina.   
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Cual pirata al abordaje, 
llegó y encontró a Neptuno 
en medio del oleaje, 
con hambre y humor perruno... 
(… y detrás, todos sus pajes.) 
 
Veremos cómo se zanja 
el mal genio del monarca… 
“Neptuno, ven a mi granja, 
que yo he venido en tu barca. 
Si no, mi piel se anaranja, 
¡que no sé nadar en charcas!” 
 
“En el mar no hago tortillas, 
mejor en el gallinero. 
No tendrás más pesadillas 
si te traes, también, salero.”  
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“Con una pizca de sal,  
cada huevo y calamar  
no podrá saberte mal.  
¡Las gracias me vas a dar!”  
  
Sorprendido el rey Neptuno  
con la valiente gallina  
y su consejo oportuno,  
con la brisa matutina,  
  
se calmó y se fue de viaje,  
con su potente tridente,   
con su corona y su traje,  
y bien altiva su frente...  
(… y detrás, ¡todos sus pajes!)  



51 

 

En la granja se asustaron 
al ver llegar tanta gente. 
“¡Valentina!”, preguntaron, 
“¿no te da miedo el tridente?” 
 
“No”, respondió la gallina. 
“Tengo los mejores huevos 
y soy reina en mi cocina. 
¡No temáis amigos nuevos!” 
 
A veces, los más valientes 
no son los más grandullones. 
El valor está en las mentes 
y en nadar como salmones... 
(… ¡que nadan contra corriente!)  
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  Que pregunten a Neptuno, 
  que aprendió de Valentina 
  que valiente es cada uno, 
  ¡aunque le llamen gallina! 
 
  Y así termina la historia 
  del monarca y Valentina: 
  comiendo, el rey, zanahorias, 
  y algas verdes, la gallina. 
 
(¿Y los pajes? ¡Ay, los pajes! 
¡Como pinches de cocina 
del famoso restaurante 
Capitán de las Sardinas! 
 
Su cartel dice a la entrada: 
SÓLO COMIDA VEGANA. 
Pero esa ya es... otra historia.) 
 


