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EL SOL ESTÁ ENFERMO 
2º 

 
El Sol está enfermo, no quiere salir,  
metido entre nubes, parece dormir. 

 

Lo llama la Tierra, lo llama la flor, 
parece que es sordo a todo clamor. 

 

¡Que deje la cama ese grandullón! 
¡Arriba! ¡Que cumpla con su obligación! 

 

Los pájaros piden un rayo solar;  
sin esa caricia no pueden cantar. 

 

¡Que deje la cama ese grandullón! 
¡Arriba! ¡Que cumpla con su obligación! 

 
¡Por calles del cielo que se deje ver,  

que todos los niños queremos correr! 
 

¡Que deje la cama ese grandullón! 
¡Arriba! ¡Que cumpla con su obligación! 

 

¡Que no haya capricho y venga a alumbrar. 
Bajo el tibio rayo queremos jugar! 

 

¡Que deje la cama ese grandullón! 
¡Arriba! ¡Que cumpla con su obligación! 

 

Y el Sol, que los oye, -sin saber qué hacer-, 
-“Disculpen, señores, la tierra, el clavel,  

pájaros y niños. Me levantaré.” 
 

-“Ayer, hasta tarde de más trabajé:  
a la luz entera de blanco pinté,  

por verla radiante, tarde me acosté.” 
 

Desde aquel momento, con aire jovial,  
calienta en el mundo a todos igual. 
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Desde aquel momento, con aire jovial,  
calienta en el mundo a todos igual. 

Se puede representar como un  
teatrillo en el que intervienen: 

• El Sol 
• Un coro 
• Los pájaros 
• Los niños 
• La luna llena 

con sus respectivos textos. 
 
En círculo o en semicírculo, 
van saliendo al centro y, por 
ejemplo, mientras unos 
actúan, el coro recita. 
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