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Los hacedores del contenido que puebla estas páginas que 
ustedes están próximos a leer, partimos de la convicción y el 
pedido que entre los derechos universales de niñas, niños, 
adolescentes y -por qué no- jóvenes y adultos, debieran in-
cluirse:

El Derecho a que nos cuenten y lean con amor y ternura, 
en cualquier momento de la VIDA.
El Derecho de gozar de los más hermosos cuentos, fábu-
las, mitos, canciones, anécdotas, historias, juegos y leyendas 
de nuestra comunidad, país y del resto del mundo; directa-
mente de la voz, la mirada y el cariño de la familia y de los 
que queremos.
El Derecho de pedir un cuento aunque no se tenga un ho-
gar o una familia: porque los cuentos nos unen y hermanan.
El Derecho a conocer cuentos impregnados de poesía o 
historias dentro de poemas y canciones que estimulen la 
imaginacion y la libertad de pensar por sí mismos.

Porque de esa manera podremos ejercer nuestro derecho 
de recrearlos y recrearnos, de contar y contar-nos, 
de ser escuchados y así, de re-inventar el cuento 
de nuestras vidas; porque hasta las situaciones más di-
fíciles y las circunstancias más adversas se rinden ante esa 
otra realidad poética que es la ficción. Y así, nos soñamos, 
nos hacemos libres. 

Y ahora... ¡Pasen y Lean!
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ESCRITOS “FRANKENSTEIN” 

I-
Por la sombra del tiempo
siento más corazones que arenas en el pecho.
La realidad es que estoy preso en una cárcel,
lo real es que soy libre, demasiado libre.

¿Y a quién le sonríe el amor
con sus infinitos dientes blancos?
¿A la vida?
La luz se ahonda entre muertos y barrancos.

¿Quién dijo que el lila es de duelo?
Es de olvido.
Y me dispuse a cavar un hoyo
al borde de mis venas
para enterrar los sueños.
Pero en un descuido me dormí
y los dejé marchar a todos.

Impotente, mansa, delante de los castigos
la cumbia le da un beso a la tristeza.
En este mundo, a los grandes papeles
siempre los interpreta un solo actor.

(creados a partir de la lectura, pensamientos y versos de grandes autores: J. L. 
Ortiz “La Orilla que abisma”; Pablo Neruda “Libro de las preguntas”; Camilo Blajaquis 
“La venganza del cordero atado”; Jimmy Liao “Hermosa Soledad”; Miguel Hernández 
“Corazón Alado”; Eduardo A. Giménez “Tus ojos”; Mar Benegas “Abecedario del Cuer-
po imaginario”; Pere Ginard “Libro de lágrimas”)
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II-
Largó un par de cataratas
pero ya era mayor
entonces, se miró en el charco
se sintió solo y ahogando penas.

Sin compañía...
fue a buscarla al río
con la panza vacía
encontró comida
en la canción chamamecera de un pescador.

III-
La guerra es garra:
aprieta, arranca, duele.
Qué trampa sucia
nos tienden los duendes
que en amores sólo dan decepción
hacen veredas al nido y al corazón.

Canción que vuelve las alas
hacia arriba y hacia abajo
muerte reducida a besos
y sed de morir despacio:
El labio de arriba, el cielo
y la tierra el otro labio.

Por eso tu risa me pone alas
soledades me quita, cárcel me arranca.
Por eso en tus ojos que son como comas
la luna sonríe y está en tu boca.

Por eso
tus ojos que son cucharadas de azúcar
en mi taza de té,
encienden un sol de media noche
que sólo yo puedo ver.

Por eso tus ojos
-turbinas de avión-
una máquina del tiempo
un minuto
es un millón.
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¿TE SUENA? O ¿TE SUEÑA? I-
Creo que todos buscamos lo mismo:
la vuelta al mundo en menos de un segundo.
Y te regalo una palabra sin decir nada
porque la traigo escrita en tu mirada.
Soy yo quien debería estar llorando
y sin embargo mis ojos guardan las lágrimas
mi corazón es agua que se mueve
arrolla, se arremolina, mata
en ese momento de soledad
en que se busca y no se puede encontrar.

Por eso te regalo una palabra
sin saber su cuerpo, sin saber sus ojos
la conocen bien los presos:
LIBERTAD.

(Canciones a partir de poesías y melodías de autores, en las que nos reconocemos: 
Miguel Hernández, Calle 13, Andrés Calamaro, Camilo Blajaquis, Fuerte Apache, Abel 
Pintos, Silvio Rodríguez, Eladia Blázquez, José Hernández)
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II-
Levantate de la cama
y enfrentate a la vida
que naciste para sobrevivir
no importan las heridas

Entre el cielo y la tierra
vos y yo (bis) (*)

A veces me parece oír tu risa
pero los amores cobardes no llegan...
dan ganas de balearse en un rincón.
No debe andar el mundo
con el amor descalzo.
No debe andar de olvido
el cansado corazón.

(*) Estribillo

BESTIARIO  
(Es un compendio de “bestias”, seres extraordinarios. Se hicieron muy populares durante la 
Edad Media en forma de volúmenes ilustrados que describían animales y plantas que eran 
muy extraños y formados por partes de diferentes seres reales o imaginarios. Ejemplos muy 
conocidos son los dragones, las sirenas, el basilisco y los sátiros)
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CORCHITE:   Ruidosa especie de  pajarraco cuadrúpedo, cuyas 
alas, al llegar a su madurez, mutan en pequeñas patas delanteras, por 
lo que ya no puede levantar vuelo. De hábitos omnívoros y paso firme, 
habita en las selvas de la India, y en algún que otro circo por su habili-
dad de canto con sonido de trompeta que realiza irguiéndose sobre sus 
patas traseras. 

           Extraño plumífero de picadura prolongada y 
cuartos traseros cubiertos por dura caparazón o coraza.  Dicen que 
alguna vez tuvo sueños de ser ave cantora; por lo que cierto dios de 
culturas del Orinoco, concedió a tal caparazón una propiedad musical 
muy afinada. Cuando el Kigagadillo muere, su caparazón es muy bus-
cado para hacer un instrumento de inigualable sonido, parecido al del 
charango andino.

KIGAGADILLO:
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         Extraño roedor nocturno, de cuerpo es-
camoso que se alimentaba de camalotes y algas marinas. Habitó los 
mares del oriente hace más de diez siglos. Sus varias extremidades 
superiores, parecidas a tentáculos con cabezas de serpientes, se creía, 
silbaban atrayendo la mirada de algún incauto que de inmediato que-
daba convertido en piedra. Su extinción es probable que se deba a que 
se haya mirado a sí mismo en el espejo de las aguas que moraba.

RANTASIDERUSA:
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     Gracioso animalito de ágiles movimientos 
tanto en tierra como en agua. Dicen que en noches de luna llena, suele 
cantar unas melodías que atraen a los pescadores hacia lo más profun-
do de las aguas, pudiendo enloquecer y hasta ahogarse, de no ofrecer 
a este animal un trozo de buen queso. 

RATACANCANTO: 

¡¡¡A JUGAR SE HA DICHO!!!
Te proponemos colocar nombre a estas dos raras especies, imaginar qué hábitos tienen, don-
de viven o vivían, darles poderes especiales. También podés recortar por las líneas y formar 
nuevos seres de este “Bestiario”.
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“SU ATENCIÓN POR FAVOR”: ESPACIO PUBLICITARIO

Ante la inseguridad, robos y delincuencia, te reco-
mendamos unas “mini vacaciones” en este ámbi-
to seguro: Pabellón Juvenil “Las Flores”: cuchillos 
de plástico, acompañantes tiempo completo, ser-
vicio de habitación al cuarto, escuela, meditación, 
capacitación y becas. Salís saludable (gordito), 
con plata en el bolsillo y con trabajo...
¡Con mucho trabajo!

Las más exquisitas recetas de harina enriquecida 
con gorgojos. Especialidades: masas finas (tan 
finas que ni se ven); cañoncitos sin bala; vigilan-
tes con gorra; facturas rellenas de vaca rallada 
y amasadas con mucho gusto; roscas... “Tocó la 
banda”: ¡se armó la Rosca!

PABELLÓN JUVENIL “LAS FLORES”
                      (HOTEL SIN ESTRELLAS)

PANADERÍA “PAN TUMBERO”
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DISPARATARIO 
(Compilación de dichos y/o hechos que exceden los límites de lo común o de lo ordinario)

“La risa es como los limpiaparabrisas. Nos permiten
avanzar aunque no se detenga la lluvia”

 Gérard Jugnot

“La risa es la distancia más corta entre dos personas”
Víctor Borge
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 (Aclaración: si se escribiese con “z”, nos referiríamos a un diccionario de gran nariz. Pero 
en este caso, presentamos un Diccionario que define a las palabras por como suenan 
-y con humor-) (*)

HIPOTÉTICO: Pequeño pero potente mamífero que cada vez que 
ve tetas, sufre un ataque de hipo poético, diciendo piropos tétricos.

INTRÍNGULIS: Triángulo íntimo 
entre gordos lisos e intrigantes que se 
estrangulan atragantados de amor. 

KIRIELEISON: Lección de lectura que el Lobizón bailantero toma del 
cantar de gallo, cuando ríe en sánscrito. 

NEMOROSO: Oso de buena 
memoria, que mueve la cola como 
perro cuando se alimenta de peces 
muy famosos y borrosos, de color 
rosado horroroso.

NEUTRALIDAD: Actitud natural que asume el Troll líder que oficia 
de astrólogo, neutralizando el positivo tanto como el negativo, hasta al-
canzar el “ni fu, ni fa”.

PLATAR: Plantación de plátano que se da en la ciudad argentina de 
Mar del Plata, con forma de gran plato color plateado.

PROSOPOPEYA: Esposa de Popeye que se lim-
pia los oídos  para tomar sopa de peya, mientras viaja 
en globo aventurero de cierto partido político que 
lidera un escritor importante. 

AJORCA: Delfín de la especie de las orcas, que quiere ser presidente 
y por eso canta canciones de Ricardo Arjona, despidiendo un olor a ajo 
que hace que todos en el mar sientan que es mejor morir ahorcados.

CONSPICUO: Picudo circular 
con estreñimiento que conspira 
contra lo inicuo repitiendo núme-
ros capicúas: 171, 777, 717, 41714, 
etc.... 

ERUBESCENCIA: Servicio de 
Inteligencia que se esconde tras las 
uvas, y atrae a los sospechosos con 
aromas angelicales, hasta llevarlos 
ante la corte que eructa con bestia-
lidad, sin ciencia alguna.

DICCIONARISON

DICCIONARIO: Obra de consulta en que se recoge y se define o 
traduce, generalmente en orden alfabético, un conjunto de palabras 
de una o más lenguas.
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SUPÉRFLUO: Súper héroe fluorescente que baila con los Wachiturros 
mientras se lava los dientes con dentífrico comprado en un supermercado 
de luces deslumbrantes.

ZAMACUECA: Danza que hace cierta ga-
llina antes de poner huevos, abrigándose las pa-
tas con un tipo de calzado enorme denominado 
zueco.

(*) Si quiere saber el significado real de las anteriores pa-
labras, no tiene más remedio que recurrir a buscarlo en un 
simple y común Diccionario.

ESTACIÓN ACRÓSTICOS 
(Composición poética que contiene letras al inicio, en medio o al final de sus versos, 
con las que se puede formar una palabra o una frase)

Pájaros sin descanso
Rosas de otros perfumes
Imaginación que me lleva
Miradas que nos encuentran
Amor en el aire
Vida en la tierra
Esperanza en el corazón
Reuniones de sueños
Amistad que salva

Pimpollo para vos
Risas que acarician
Intenso perfume nuevo
Miel en el desayuno
Amor que tiembla
Violeta de voces
Empatía en insomnios
Rincones sin  llaves
Alas que son promesa

NOTICIA DE
PENÚLTIMO MOMENTO:
En una esquina porteña
apareció una muchacha hermosa
de seducción diferente
atrayendo a boludos irresponsables
que con perfectas palabras
intentaban enamorarla obsesivamente.

La morocha era tan inteligente
y estudiosa de cada uno de los
irresponsables otarios que se acercaban,
que así los hacía caer en sus garras -deliciosas-,
aprovechando la situación mentirosa
para extraerles los celos kilométricos,
dejándolos, sin más, en el quirófano.
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ESTACIÓN CALIGRAMA
(Composición poética en que la disposición tipográfica -letras y palabras- intenta 
representar el contenido del poema)

El corazón es agua
que se acaricia y canta.

El corazón es puerta
que se abre y se cierra.

El corazón es agua
que se remueve, arrolla,
se arremolina, mata.
   
Miguel Hernández
en Cancionero y romancero de ausencias- Madrid
(Editorial Aguilar)
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Un clavo saca otro clavo
y el que las hace las paga
porque no todo lo que brilla es oro
y el cristal con que se mira está roto
y el que ríe último es cartera
aunque las monas se vistan de seda.

Es que
el que espera, desespera
el que espera, desespera...

Y el que no arriesga no gana:
una mano lava la otra
y las dos lavan la cara.

Ojo por ojo, diente por diente
camarón que se duerme
se lo lleva la corriente.

No por mucho madrugar
el pez por la boca muere
ni la desgracia compartida
menos se siente
No me esperes parado, no me esperes.

Porque
el que espera, desespera
el que espera, desespera...

SI DE DICHOS SE HA DICHO...  (Rap)
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Dicen que en un museo de Rumania hay un cuadro muy antiguo que 
tiene un especial poder.
Su pintura representa una lucha entre dos caballeros con armadura, es-
cudo y espada, a la entrada de un lúgubre castillo.
La pelea es de noche donde la luna apenas se deja ver detrás de las 
nubes.
Debajo de la pintura, escrita en una lengua muy antigua, un Fraile del 
siglo XI dejó una leyenda que las miles de personas que miraron el cua-
dro, jamás pudieron entender.
Pero, un día llegó un estudioso, especialista en lenguas antiguas y pudo 
descifrar el escrito: “A todo el que observe por cierto tiempo con aten-
ción, ante sus ojos se dará una espeluznante revelación”.
Y aquel hombre, investigador curioso, se dispuso a mirar largamente 
el cuadro.
A los pocos minutos, sus ojos se desorbitaban notando que las imá-
genes cobraban vida: las nubes se disipaban y la luz de la luna parecía 
encender toda la pintura. Los luchadores se movían en una feroz pelea 
que desprendía sus armaduras, dejando ver que uno de los caballeros 
tenía en vez de manos garras de lobo; y de la boca del otro salían dos 
enormes y afilados colmillos.
La contienda era en verdad entre dos aterradores seres: el Hombre 
Lobo y Drácula.
El investigador jamás supuso que al final de la lucha, el Hombre Lobo 
mordería con furia el cuello de Drácula. Al instante, el hombre vampiro 
vierte sangre negra que corroe sus carnes, dejando a la vista su viejo 
esqueleto. En segundos quedó reducido a un puñado de cenizas.
Y aquí podría terminarse la historia. Pero, lo cierto es que quienes hoy 
miran aquel cuadro, ven extrañados que debajo del yelmo, del casco de 
uno de los luchadores, asoman unos ojos ¡con lentes! que recuerdan a 
los de un gran investigador, desaparecido hace algunos años.

EL CUADRO VIVO

RELATOS PARA NO DORMIR
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Hay lugares en los que se cree y asegura que cuando ciertas personas 
agonizan, tres días antes de su muerte se les aparece -como entre tinie-
blas- un perro al que le llaman “Pata de Acero” (por su pisada fuerte y 
sonora, que se oye aún antes de que el perro se haga visible). Su cabeza 
es desproporcionadamente grande y gira completamente, pudiendo 
ver con facilidad lo que sucede a sus espaldas. Dos colmillos largos y 
afilados salen de la mandíbula inferior, señalando a sus dos enormes y 
enrojecidos ojos. Sus babas, hacen un camino que nadie sabe en dón-
de termina.

El “Pata de Acero” se le presenta al moribundo durante tres noches se-
guidas y desaparece solamente cuando hace su ingreso al lugar otra 
persona, o los rayos del sol.

Sólo en la tercera noche, el “Pata de Acero” hace unos gemidos que van 
convirtiéndose en palabras incomprensibles para el enfermo. Luego, 
un silencio que da entrada a la muerte disfrazada de niña y que llora 
lágrimas de sangre.

El moribundo al verla, se enternece, y sacando fuerzas de donde no 
tiene, se incorpora para secar, enjugar esas lágrimas.

Ese es el momento en que la muerte niña, con una fuerza especial que 
le dan todas las almas que ya se ha llevado; toma al moribundo de la 
mano y, suavemente, lo conduce a otro mundo.

Los que narran esta aparición, dicen que saben a qué fallecido se lo 
llevó la muerte niña, porque en su rostro queda grabada una tranquila 
sonrisa.

EL PERRO FANTASMA

RECETAS CON “SENTIDO”

Para la comprensión
Antes de Juzgar a alguien
caminar varias lunas con sus zapatos.
Ponerse los lentes de mirar con otros ojos
y
Luego
merendar un bocadillo de abrazos.

Para perder el miedo
Medio litro de lágrimas de la Llorona (puede ser en versión líquida o sonora)
Mirar la luna menguante hasta descubrir que en esas noches, el Lobizón
es sólo un perrito que tiene penas de amor (porque hasta ahora no se conoce 
“Lobizona”)
Cantar en voz alta una canción (al miedo no le gustan las canciones)
Tejer con los dedos de ambas manos y con una cuerda fina anudada,
un “atrapa pesadillas”
y dejarlo colgado por donde corre el viento...
hasta que llegue un cuento
o el sueño.
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REFLEXIONES EL MUNDO
Una mitad había quedado en SILENCIO, la otra había quedado SIN VISIÓN
ahora, los que aman lo hacen SIN PALABRAS
y los que odian, lo hacen CIEGAMENTE.

SIN RELOJ
AYER (y hoy) fui SUFRIDO
HOY (y mañana) estoy CAMBIANDO
MAÑANA (y siempre) estaré FELIZ, CAMBIADO Y LIBRE.

DICEN QUE...
Hace poco nació el hombre que traía la felicidad.
Pero lo mataron porque saben que este mundo es de sufrimiento.
Dejó viudo al canto y huérfanos al Presente, al Bueno, al Sueño...
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