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Diez piratas
Gloria Sánchez 

Ilustraciones de Montse Gisbert





A Mariña, ¡cómo no!,  
que vino a bordo de la nao  
Lurdes, comandada por el  

almirante Gelo





9

10
piratas

Ellos eran diez piratas:
los más feos,
los más brutos,
los más malos,
los más sucios.
Codiciosos como ratas.
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Salieron de puerto un día
a bordo del Maravillas:
una goleta
sin velas;
un cañón,
dos balines,
tres boquetes en la quilla
cegados con calcetines.

¿Dónde van los diez piratas?
¿Dónde los piratas van?
¿Van a buscar una novia?
¡Qué va!
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¿Van al cálido Caribe
a montar un chiringuito
de pollos fritos y ron?
¡No, no!

¿Dónde van los diez piratas?
¿Dónde los piratas van?
Van en busca de un tesoro,
mejor dicho, a saquear…
el Cochinillo de Oro.
¡Aaaaaaaaah!
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¡Temblad, cerditos!
—dice el loro.

Diez piratas y un loro
a bordo del Maravillas
entonan una canción:

13



14

Soy un pirata malito,
tengo una pata-palito.
¡Jo-jo-jo!
Soy el terror
de océanos y mares,
de los ríos navegables
de la China a Benidorm.
¡Jo-jo-jo!

—Mi Capitán, ¿qué ordena usted…?
—¡Fuego a discreción!
Que sepa la mar marina
que aquí llega el Maravillas
con brava tripulación.
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Oreja de Boquerón,
un pirata un poco sordo
y novato en el oficio,
tiró el balín por babor,
guardó la pólvora en el bolsillo,
se introdujo en el cañón.



16

Prendió fuego, el muy lelo,
a los bajos del calzón.
¡Bumbaaaaaa!
¡Un pirata a reacción!
Al que llamaron El Breve.

Y de diez piratas ceporros
tan solo quedaron nueve.

Y un loro:
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—¡Temblad, cerditos!




