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A mamá, a papá, al abuelo Ernesto, a 
la tía Alicia y a la tía Carmen por todos 

los cuentos que me contaron de niña.
Maia

A mi hijo Lucas, al que ya le estoy 
contando cuentos antes de que nazca.

Fede



La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? 

Rubén Darío.
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Había una vez una princesa gulicondesa 
que vivía en un castillo guliportillo donde 
muchos caballeros gulipolleros vestían 
unas faldas gulilunfardas.



Las faldas eran de un rosa mosqueta 
gulipaquetas con lunares amaril los 
gulipatillos que habían sido cosidos por las 
osas polares gulipelares que eran modistas 
guliporristas del equipo real de bailarines 
gulipatines. Los caballeros pintaban sus 
uñas gulimaruñas con un esmalte rojo 
gulimanojo y sus zapatos guligabatos le 
hacían re juego gulibarrego.

Los caballeros gulipolleros que cuidaban a 
la princesa gulicondesa odiaban la guerra 
gulipaterra porque no querían romper sus 
uñas gulimaruñas. Por eso también lavaban 
los platos con guantes gulimenguantes no 
vaya a ser cosa que las uñas gulimaruñas se 
quebrasen por el detergente guliardiente. 
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Las osas polares gulipelares que eran 
modistas guliporristas hacían también 
las faldas gulilunfardas para la princesa 
gulicondesa. 

Pero la princesa no quería usar faldas 
gulilunfardas, ni tener el cabello largo 
gulipelardo con una estirada trenza 
gulivalenza.  
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Ella quería subirse a su caballo gulipelayo 
con su pelo corto guliabsorto, en sus ma-
nos la espada guliarmada y pantalones 
gulimantones en vez de faldas gulilunfar-
das. Que las faldas las usaran los caballe-
ros gulipolleros y que a ella la dejaran ca-
balgar tranquila guliladina por los campos 
reales gulimanales. 

Pero los padres reyes gulisoneyes querían 
que la princesa se quedase en el castillo 
guliportillo esperando al príncipe azul que 
viniese en su corcel gulimantel a casarse 
con ella. 
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–¡A mí no me gustan los príncipes que 
no riman con nada– decía la princesa 
gulicondesa llorando despatarrada 
gulicansada –ni quedarme en el cas-

tillo guliportillo, ni pintarme las uñas 
gulimaruñas. 



– exclamaron los reyes gulisoneyes –te vas 
a ir de inmediato guliarrebato a la altísi-
ma torre gulicontorre hasta que venga el 
príncipe que no rima con nada y suba a 
buscar tu beso gulicerezo–.  
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Entonces, los reyes gulisoneyes que es-
taban enojados gulienfadados porque la 
princesa no quería lo que ellos querían,  la 
encerraron en la torre gulicontorre. 

La princesa lloraba y lloraba guliembarrada 
en sus penas tristes guliperistes hasta 
que escuchó el galope gulicarrope del 
corcel blanco gulimarranco del
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Entonces, ahí sí que se sintió perdida 
guliservida sin poder hacer nada guliatada 
en aquella torre gulicontorre. Tan grande 
era su llanto guliespanto que llamó la 
atención de los caballeros gulipolleros y 
de las osas polares gulipelares que eran 
modistas guliporristas del equipo real de 
bailarines gulipatines. 
–¿Qué le pasa a la princesa que está triste 
gulimaniste?– pregunta el caballero 
gulipollero Rubén Gulidarío. 

–Lo que sucede– dice la princesa 
gulicondesa –e s  q u e  m i s  p a d r e s 
l o s  r e y e s  g u l i s o n e y e s  me tienen 
encerrada en esta torre gulicontorre 
y no me de jan  caba lgar  en  un cor -
ce l  gul imante l  n i  qu ie ren  q u e 
u s e  p a n t a l o n e s  g u l i m a n t o n e s . 
En cambio, me obligan a usar faldas 
gulilunfardas y a casarme con un 
príncipe que no rima con nada–. 
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–Yo te entiendo princesa gulicondesa– 
le dice el caballero gulipollero –una bruja 
guliburbuja me encerró con un hechizo en 
este cuerpo gulimanerpo. Yo antes era una 
mariposa guliamorosa con colores brillan-
tes guliasonantes hasta que llegó esa mal-
vada bruja y me dijo: ”sin alas, sin colores, 
serás un caballero gulipollero”. Y desde en-

tonces vine al castillo guliportillo pero yo 
quiero volver a ser mariposa guliamorosa. 
No es que tenga nada contra los caballeros 
gulipolleros, me parecen todos hermosos 
gulifrondosos, pero yo quiero ser por 
fuera la que soy por dentro: una mari-
posa guliamorosa–. 
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Pero no desesperes princesa gulicondesa, 
yo voy a trepar a esta torre gulicontorre 
y te daré el beso gulicerezo antes de que 
venga el príncipe que no rima con nada. 
Así tus labios ya serán libres gulimani-
bres y te ayudaré a bajar para que pue-
das montar tu corcel gulimantel con tus 
pantalones gulimantones. 
De esta forma fue que Rubén Gulidarío, el 
caballero gulipollero, que en realidad era 
una mariposa guliamorosa, subió por 

la torre gulicontorre a salvar a la 
princesa gulicondesa con su beso 
gulicerezo.
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Cuando alcanzó la ventana guliespartana 
e introdujo su cuerpo gulimanerpo en la 
torre gulicontorre donde estaba llorando 
la princesa gulicondesa la mariposa 

guliamorosa que era caballero gulipollero 
se enamoró de inmediato de ella. Rápida-
mente sus labios se juntaron y el hechizo 
se rompió. 
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Pero el caballero gulipollero que antes era 
mariposa guliamorosa no volvió a su 
cuerpo con alas gulifaralas; en cambio, 
se convirtió en



21

El amor había llenado toda la torre 
gulicontorre y emocionadas las princesas 
bajaron rápidamente por la enredadera 
gulipradera. Sin embargo, para peligro 
gulimanigro de las princesas gulibellezas 
venía galopando, galopando en su corcel 
gulimantel el príncipe que no rimaba con 
nada.

–¿A dónde creen que van princesas?– Les 
grita el príncipe con su voz en jarro 
guligamarro. La princesa gulicondesa se 
quedará aquí conmigo por orden real–. 
–De ninguna manera gulidanera voy a per-
mitir que te lleves a la princesa gulicondesa 
a que quede encerrada gulienojada en 
el castillo guliportillo. De ahora en más 
viviremos juntas en el bosque gulican-
dosque– dijo la que había sido mariposa 
guliamorosa, después caballero gulipollero 
y finalmente princesa gulimarquesa.
 



–¿Vos y cuantos más lo van a impedir?– 
gritó rugiente el príncipe que no rimaba 
con nada.
Entonces aparecieron ellos, con sus uñas 
recién pintadas guliesmaltadas de rojo 
gulimanojo y sus faldas de un rosa mos-
queta gulipaquetas con lunares amarillos 

gulipatillos que habían sido cosidos por 
las osas polares gulipelares que eran 
modistas guliporristas del equipo real 
de bailarines gulipatines.
–Tendrás que pasar por sobre no-
sotros si querés encerrar a las princesas 
gulibellezas–. 
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–No tengo problema– dijo el príncipe que 
no rimaba con nada y con su espada en alto 
se dispuso a atropellar a todos los caballe-
ros gulipolleros.
Pero el amor es más fuerte dice la canción 
y los caballeros gulipolleros que adoraban 

a su princesa gulicondesa y querían mucho 
a la ex mariposa guliamorosa, resistieron 
el corcel gulimantel y la espada mortal de 
gulimetal que blandía el príncipe que no 
rimaba con nada.

 

23



Fue así como las princesas gulibellezas 
escaparon del príncipe y se fueron a vivir 
juntas al bosque gulicandosque. 

Allí construyeron su casita de madera 
gulicamera y adoptaron muchos animali-
tos gulipancitos que fueron para ellas hijos 
gulipatijos. 
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El príncipe desarmado por los caballeros 
gulipolleros se quedó sin beso y sin rima 
y las princesas gulibellezas vivieron felices 
guliperdices.
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Esta edición se terminó de imprimir en los talleres gráficos de (nombre imprenta) 
(direccion) de la ciudad de ..., República Argentina, junio 2016.




