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INSTRUCCIONES PARA HACERTE SONREÍR
David Hernández Sevillano (Segovia, 1977)
No es difícil hacerte sonreír:
te gustan las cerezas y los higos maduros,
pasear junto al mar en primavera,
el ruido que acompaña a los discos de vinilo,
subir a la montaña,
los baños de burbujas y los gatos.
Te gustan las sorpresas
sencillas, que te sople
en la nuca, hacer pan, las amapolas.

No es difícil hacerte sonreír,
solo que algunas veces lo difícil
consiste en recordar este poema.

El reloj de Mallory (2020)

David Hernández Sevillano nació en Segovia en 1977. En
su actividad literaria compagina la creación poética dirigida
a niños con sus poemarios de adultos. Él mismo se define
como «poeta y escritor de libros infantiles, recicontador de
historias y malabarista con palabras». Ha publicado ocho
poemarios entre los que destacan Razones de más, Premio
Nacional de Poesía Miguel Hernández 2009 y El peso que
nos une, XXV Premio de Poesía Hiperión. Su última publicación, El reloj de Mallory
(2020) recoge el poema «Instrucciones para hacerte sonreír».

Este poema refleja que a veces debemos dejar de pensar en grandes cosas y deseos
inimaginables y fijarnos en que las cosas pequeñas son las que nos hacen ser felices y
sonreír de verdad. (Teresa Compes, 1º ESO B)
Yo creo que este poema trata de cuando nos encontramos con un problema o
adversidad nos centramos únicamente en él y no pensamos en los momentos bonitos y
felices que hemos vivido. También trata de que si sabemos lo que hace felices a otras
personas, ¿por qué no lo llevamos a cabo? (Hugo Calavia, 1º ESO C)
El poema me ha parecido emotivo y realista. A veces no nos paramos a pensar en qué
nos gusta en realidad y por qué aquello que nos gusta no lo hacemos más a menudo.
(Marcos Piazuelo, 1º ESO E)
Este poema te hace reflexionar sobre las cosas que hacen felices a los que amamos. A
mí me ha hecho pensar en todas las cosas que me gustan y me ha sacado una sonrisa.
(Leyre Bielsa, 1º ESO D)
Esta poesía para mí significa que nunca nos tenemos que olvidar de hacer sonreír a
los demás. Las cosas más pequeñas nos pueden hacer felices. Y que también podemos
hacer felices a la gente con un simple abrazo. (Lucía Cavero, 1º ESO E)
El poema me ha parecido bastante original. Me cuesta bastante pensar en cosas
específicas que me hacen sonreír, y este poema me ha recordado lo importante que son
esas cosas en nuestra vida y en la de los demás, sobre todo en esta situación en la que
no podemos estar con las personas que queremos tanto como nos gustaría. (Vera Villar,
1º ESO B)
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