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Para trabajar este cuento, es imprescindible haber 

narrado anteriormente ―El barquito y el pececillo rojo de 

Federico‖. Es necesario conocer previamente ese 

pececillo mágico, de color rojo, que tiene una boquita de 

círculo y que aparece en un dibujo de García Lorca 

(―florero‖). Todo el material lorquiano va secuenciado y 

lleva una lógica en los diferentes proyectos que se 

pueden abordar.

Bueno, comencemos ya el cuento…



Un día y hace muchísimo tiempo que pasó esta historia 

de verdad, pensó nuestro amigo Federico:

• ¡Oh, yo quiero aprender inglés! Si mi papá me deja 

viajaré a New York (Nueva York). Me subiré en un barco 

grande, grandote con mi amigo Fernando, que es un buen 

amigo. 

Y su padre, que también se llamaba Federico, le dijo que 

sí, que se fuera con su amigo a New York, pero que 

debería estudiar y trabajar mucho.

Así que nuestro Federico preparó su maleta, con su ropa, 

su bolsa de aseo, y sus libros, porque a Federico le 

gustaba mucho leer. Y cuando ya estaba todo preparado 

se subió en un barco grandísimo, supergrande, que se 

llamaba Olympic (1).





Federico se subía todos los días a la cubierta 

del barco donde hacía mucho sol caliente y se 

ponía muy moreno. Y él decía: ―Me he puesto 

como a mí me gusta estar, negro negrito de 

Angola‖. Y Federico cada mañana saludaba así 

al sol:

•Hello Sun, my friend!  (2). 

Y el sol le contestaba:

- Hello, Dear Federico! I love you. 





Y un día soleado, cuando estaba en la cubierta 

(3), se le acercó su amigo el pececillo rojo y 

Federico gritó con mucha alegría: - ¡Pececillo 

rojo, que me voy a Nueva York para aprender 

inglés! ¡En el barco he aprendido un poquito, 

escucha!

•Hello, my friend! I love you, little red fish –

saludó nuestro poeta.

•Good morning, Federico! I love you, le dijo su 

amigo el pez rojo.

•Good bye!, dijo el pececillo.

•Bye! little red fish, my friend, - le contestó 

Federico.





Pero otro día en que Federico estaba en la 

cubierta del barco (4) se le acercó un pez azul 

que le dijo:

- Hello, Federico! Yo soy amigo del pececillo 

rojo. Y me ha dicho que ya sabes hablar un 

poquito de inglés. I´m a blue fish. 

- Good morning, I love you, little blue fish, dijo 

Federico muy contento.

- Good bye! dijo el pececillo.

- Bye! little blue fish, my friend! - le contestó 

Federico.





Pero otro día en que Federico estaba en la 

cubierta del barco (5) se le acercó un pez 

amarillo que le dijo:

- Hello, Federico! Yo soy amigo del pececillo 

rojo. Y me ha dicho que ya sabes hablar un 

poquito de inglés. I´m a  yellow fish.

- Good morning. I love you, little  yellow fish, 

dijo Federico muy contento.

- Good bye! dijo el pececillo.

- Bye! little yellow fish, my friend, le 

contestó Federico.





Pero otro día en que Federico estaba en la 

cubierta del barco (6) se le acercó un pez 

verde que le dijo:

- Hello, Federico! Yo soy amigo del pececillo 

rojo. Y me ha dicho que ya sabes hablar un 

poquito inglés. I´m a  green fish.

- Good morning. I love you, little green fish, 

dijo Federico muy contento.

- Good bye! dijo el pececillo.

- Bye! little green fish, my friend, le contestó 

Federico.









Y todas las niñas y todos los niños y la seño 

se despiden ya de Federico. Vamos a 

decirle adiós en inglés. Good bye! Good 

bye!

Para este cuento (y su continuación con el de los 

pájaros) me he basado  en Ian Gibson, 2. De Nueva 

York a Fuente Grande (1929—1936). Este autor nos 

dice que el Olympic (el trasatlántico que llevó al 

poeta a Nueva York) era gemelo del  Titanic. 

―Me he puesto como a mí me gusta estar, negro 

negrito de Angola‖(la frase en negrita también está 

tomada de Ian Gibson).


