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Sin mañas que te enseñe...  

Versos al coño, perdón, a la EÑE. 

 

 

 

 

 

 

 

Hermes Varillas Labrador 

 

 

 



Décimas 

 

 
2 

PÓRTICO 

 

Un poco para disimular la intencionalidad del poeta con 

respecto a dedicar toda una compilación al vocablo “coño” 

(Según el DRAE… coño m. vulg. Parte externa del 

aparato genital femenino. ¡El coño que nos trae! 

interj. que demuestra enfado o asombro: 

¡coño, qué pronto has llegado!  

MALSONANTE DESPECTIVO•CHILE 

Nombre que se da genéricamente a la persona que es 

originaria de España… "en el aeropuerto había unos 

coños que acababan de llegar de Madrid")… 

 

Decidió entonces, sin más remedio, hacer algo más 

académico. 

Presentar en esta modesta obra, todos los escritos 

relacionados con la tan castiza letra “eñe”. 

Vaya la presente publicación dedicada a quien alumbró mi 

inspiración, al iniciarme con un poema dedicado a tan 

golpeada letra de nuestro abecedario. 

Me refiero en mi homenaje post mortem, a Gloria Fuertes. 

Espero que allá en el cielo esté velando por quienes le 

escriben poesías a los niños que ese era su fuerte. 

 

El Autor 
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“Poema A La Eñe” 

Todo tiene eñe en España, 

¡Hasta en la Coruña y en España! 

I 

Eñe, el coño que nos trae,   

o cigüeña con que te engañan,  

eñe en letal y parca rebatiña 

eñe en la llevadera guadaña,  

eñe de una dañina ponzoña 

cuando nos siembran cizaña, 

eñe de puño o redil en rebaño  

que lo disemina una alimaña,  

eñe la niña que nos enfría 

por nueve meses de hazaña. 

 

II 

Eñe la leña que nos calienta,  

eñe la doña que nos apaña,  

eñe de nostálgica morriña 

de mi viña un poco extraña, 

eñe la caña con que pescamos   

de pronto una feroz piraña 

o carroña con que nos pescan   

politicastros en plena campaña,  

eñe del paño que nos alienta 

cuando el agua fría nos baña. 



Décimas 

 

 
5 

 

III 

Eñe de moño que aún baila jota  

allende tierras de la Bretaña, 

eñe de una malagueña salerosa  

o de una diminuta musaraña, 

eñe de carantoña en que caemos  

cuando no pegamos una pestaña,  

eñe de uñas que nos aruñan 

a veces con amor y otras con saña,  

eñe de ruiseñor y de campiña 

eñe extremeña con mucha maña  

eñe de caño de una fuente 

cercano a la venta de lasaña. 

 

IV 

Eñe de coñac o suave licor,  

eñe de vino por la champaña, 

 eñe de ron o whisky añejo   

tan añejo que me regaña,  

eñe de cuña que injerta 

y es madera que acompaña,  

eñe en la cama de añicos 

cuando tenemos migrañas, 

eñe de greñas y de mal sueño 

cuando aún cuelgan lagañas. 
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V 

Eñe de telaraña que teje   

una habilidosa y gran araña,  

eñe de un santo y seña 

para escalar una montaña,  

eñe, la virgulilla de antaño, 

de la época de María Castaña  

cual signo de menor tamaño 

como suplantadora artimaña, 

eñe de piña en tizana nutritiva 

que nuestra salud no nos daña. 

 

VI  

Eñe en divertida muñeca,  

eñe de una cálida cabaña 

o eñe de niño, que somos todos,  

los que latimos sin patraña  

como muy pequeños retoños 

con un poema de esta calaña 

ilando (*) setenta y ocho peldaños  

y con rimas un poco hurañas, 

 sin un tacaño desempeño 

pero nacido de las entrañas, 

eñe te defendemos con cariño 

pese a amenazas que te empañan 
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VII  

Eñe en piñata muy festiva  

sujetada en sólida cucaña 

y docenas de dulces añadidos  

con papelillo que enmaraña, 

y ya me despido en mi otoño  

liando letras que se amañan 

al poema original de su dueña 

Gloria Fuertes de la España   

madrileña para más señas, 

de los niños su obra aledaña, 

vayan las gracias cual buñuelos 

hasta el cielo como verdes brañas. 

 
Disponible en: https://www.poemas-del-
alma.com/blog/mostrar-poema-382670 

 
(*) Gerundio del vocablo ilación 

 

Inspirado en el “Poema a la Eñe” de Gloria Fuertes 

(QEPD) como un homenaje a su memoria, a su obra y a 

sus letras infantiles, con colaboración y arreglos de 

Hermes Varillas Labrador y autorización del uso de los 

derechos reservados de autor por parte de la Fundación 

Gloria Fuertes. 
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Nota: Suponemos que no existe otro poema parecido con 

tantos vocablos por la letra eñe, el autor se aseguró de 

incluir al menos uno en cada verso, y eso lo coloca como 

algo “sui géneris”, de allí el detalle de incluir una voz de 

España en el correspondiente audiovisual. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-yxvZjI41k 

 

 

A continuación, el poema original de marras: 

POEMA A LA EÑE, Gloria Fuertes Todo tiene eñe en 

España, ¡hasta España! 

Eñe, el coño o la cigüeña que nos trae, eñe la cizaña o la 

guadaña que nos lleva, eñe la niña que nos enfría, 

eñe la leña que nos calienta. 

Eñe la caña con que pescamos, eñe del paño que nos 

alienta, eñe de moño que aún baila jota, 

eñe de maña que maña ostenta, eñe de uña que nos 

araña, eñe extremeña. 

Eñe de caño de fuente, eñe de cuña que injerta, eñe de 

añicos, eñe de mierda o eñe de niño, que somos todos, 

los que aún latimos con un poema. 
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Colofón: "Le tengo cariño a la H. Es como unos zapatos 

viejos, que no valen para nada, pero que no te animas a 

tirarlos, porque te recuerdan por dónde has caminado con 

ellos" - José Antonio Millán.  

 

Pienso que un caso similar ocurre con la eñe, es tanta la 

carantoña de quienes le valoramos y le añoramos, cuando 

infames pretendieron enterrarla, y, sin embargo, como 

niña de los ojos en nuestro idioma, resistió los embates 

como una extraordinaria hazaña... 

 

Ya lo dijo María Elena Walsh muy poéticamente: "La eñe 

también es gente". 
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“Llegada del otoño” 

 

 

Aunque parezca paradójica composición 

entre el valor del carajo y el castizo coño 

no es inmoral invitación a la disipación. 

tampoco al despelote a soltarse el moño 

qué bueno el compartir de la emoción 

que representa la proximidad del otoño 

a la estación del verano como continuación 

novísimos aires para el caminante bisoño 

cosechando esperanzas en su leal corazón 

y para su despensa avellanas y madroños 

nueces, almendras y castañas en comunión 

que permitirán una vida plena a los retoños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


