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Poesías 
Florencia Esses 

 
 
La cebra que sobra (ediciones Abran Cancha):  
 
La cebra que sobra 
 
No sé si sabrá  
que sobra una cebra. 
 Que sobra una cebra, 
 no sé si sabrá. 
Si la cebra que sobra 
se mete en un sobre, 
entonces,  ¿quién sobrará? 
 
¡Sobrará el sobre! 
¿O acaso una cebra  
se puede ensobrar? 
 

Un mago y un pez 
 
“Nada por aquí 
nada por allá”, 
dijo el mago al pez. 
Y el pez liberado 
fue al mar otra vez. 
 
Monstruo, Monstruito 
 
Monstruo, monstruito, 
monstruame tu corazón 
¿Es grande o es chiquitito? 
Monstruame solo un poquito. 
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Cocina en primavera 
 
Un  perfume a primavera 
se escapa de la heladera. 
¿Quién agregó en la ensalada 
cuatro rosas coloradas? 
Y  esa sopa de colores, 
¿por qué tiene tantas flores? 
¿Quieren saber quien cocina?, 
¿quién mezcla tallos y harina? 
Quien hoy se puso el sombrero  
es Julián, el jardinero. 
 
 
 
Poesías para reír y otros limericks (Editorial Albatros) 
 
¿Saben por qué las cebras son rayadas?, 
¿por qué nunca son lisas o estampadas? 
Hay una simple razón, 
escuchen con atención: 
es que no quieren sacarse el piyama. 
 
En una espantosa casa embrujada 
hubo un fantasma que ya no asustaba 
Tal vez por esa razón 
se tomó la decisión, 
de usarlo para sábana de cama. 
 
 
El gato con botas en Cabarás, acá nomás (Ediciones SM) 
 
Aunque le parezca extraño, 
ahora usted se dará un baño. 
No se queje por favor, 
¿se ha bañado en este año?  
 
 
Métase usted en el río, 
aguántese un poco el frío, 
y déjese sorprender, 
verá quien le da su abrigo… 
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Me contaron de Tucumán (Ediciones SM) 

 
Descoronados 
 
Hoy nos descoronaremos 
para que crezcan ideas 
regadas por nuestras lluvias, 
con raíces de estas tierras. 
Cabezas descoronadas 
piensan mejor y más fuerte 
Descoronémonos hoy, 
de una vez y para siempre. 
 
Quien sepa descoronarse 
un buen descoronador será. 
Julio empieza con ideas 
de esas que crecen acá. 
 
 


