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Biografía de Luis Alberto Spinetta. 

 

 

 Luis Alberto Spinetta, conocido como El Flaco, nació 

en Buenos Aires el 23 de enero del 1950.  

 Fue un cantante, guitarrista, poeta, compositor de rock, 

rock progresivo y jazz-rock. Spinetta fue uno de los más 

importantes representantes del rock nacional argentino. Fue líder 

de los grupos Almendra, con el cual compuso las canciones 

"Muchacha Ojos de Papel" y "Plegaria Para un Niño Dormido", 

Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios 

del Desierto.  

 En los años 1985, 1995 y 2005 ganó el Premio Konex 

de Platino como Cantante masculino de Rock, Compositor de 

Rock y más destacado solista masculino de Rock en la Argentina. 

En 2009 ganó el Gardel de Oro. 

 Spinetta se casó con Patricia Salazar y tuvo cuatro 

hijos,  Dante, Catalina, Vera y Valentino. Murió de cáncer de 

pulmón el 8 de febrero del 2012 rodeado de su familia y sus 

amistades. 

  



Corpus para analizar 
 

 

 

 

Muchacha ojos de papel 

 

 

Muchacha ojos de papel, adónde vas?  

quédate hasta el alba.  

Muchacha pequeños pies, no corras más,  

quédate hasta el alba.  

Sueña un sueño despacito, entre mi manos,  

hasta que por la ventana suba el sol.  

Muchacha piel de rayón, no corras más,  

tu tiempo es hoy...  

Y no hables mas, muchacha corazón de tiza,  

cuando todo duerma te robare un color. (bis)  

Muchacha voz de gorrión, adonde vas?  

quédate hasta el día.  

Muchacha pechos de miel, no corras más,  

quédate hasta el día.  

Duerme un poco y yo, entre tanto, construiré  

un castillo con tu vientre,  

hasta que el sol, muchacha, te haga reír,  

hasta llorar, hasta llorar.  

Y no hables mas, muchacha corazón de tiza,  

cuando todo duerma te robare un color. (bis). 



 

 

Plegaria para un niño dormido 
 

 

 

 

Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en 
su ombligo,  

y además, en sus dedos que se vuelven pan,  
barcos de papel sin altamar...  

 

se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta 
vez,  

jugueteando inquieto en los jardines de un lugar  
que jamás despierto encontrara.  

 

Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un 
chocolatín,  

adonde van? mil niños dormidos que no están,  
entre bicicletas de cristal...  

 

se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta 
vez,  

jugueteando inquieto en los jardines de un lugar  
que jamás despierto encontrará...  

 

Que nadie, nadie despierte al niño,  
déjenlo que siga soñando felicidad,  

destruyendo trapos de frustrar, alejándose de la 
maldad...  

 

se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta 
vez,  

jugueteando inquieto en los jardines de un lugar  
que jamás despierto encontrara... 

 
 

 



Análisis del poema “Muchacha ojos de papel.” 

 

 

 En la canción “Muchacha ojos de papel” el autor 

Luis Alberto Spinetta le habla a una muchacha de la cual 

está enamorado. Le pide más que solo un romance. Con la 

frase “quédate hasta el alba” se refiere a que quiere una 

relación más seria, que se quede la noche. Su tono es 

alegre, lo que puede verse en la siguiente cita, “te haga reír 

hasta llorar”, y a la vez es inseguro, porque dice “no corras 

más”, sintiéndose inseguro de que si ella se va no volverá a 

verla.  

El poema tiene recursos fónicos, sintácticos y 

semánticos. Los recursos fónicos que tiene son, aliteración, 

“yo entre tanto construiré”, anáfora, “muchacha”, 

paralelismo en el estribillo.  

El recurso sintáctico que tiene es hipérbaton, “hasta 

que por la ventana suba el sol”.  

Los recursos semánticos que tiene son, antítesis, “reír” 

y “llorar”, con esto se están comparando sus sentimientos 

con y sin ella, personificación “todo duerma”, imágenes 

“piel de rayón”, la cual demuestra la perfección de la piel de 

esta muchacha, sinestesia, “sueño despacito” y metáfora, 

“corazón de tiza”.  



 

Análisis del poema “Plegaria para un niño 
dormido.” 

 

 En la canción “Plegaria para un niño dormido” 
Luis Alberto Spinetta trata el tema de la inocencia de los 
niños y habla sobre la maldad del mundo. Su tono es de 
angustia “déjenlo que siga soñando felicidad”, con esto se 
refiere a que él no cree que en el mundo real haya felicidad, 
sino que la felicidad es soñada por el niño, que en su sueño 
va a haber un mundo mejor, más ingenuo y con menos 
maldad. El autor pondera un mundo más imperfecto, lo que 
puede verse en la siguiente cita. "Jugueteando inquieto en 
los jardines de un lugar, que jamás despierto encontrará.” 
La voz está tomando una posición pesimista respecto del 
mundo. 

El poema contiene muchos recursos estilísticos, 
fónicos, sintácticos y semánticos. Los recursos fónicos que 
tiene son, aliteración, “sueño del niño”, el cual es utilizado 
para que uno le preste atención a esa parte del poema, 
resalta que el niño está feliz en su sueño, que es un sueño, 
no la realidad. Otro recursos fónicos que tiene son, anáfora, 
“plegaria para” y repetición, en el estribillo.  

Un recurso sintáctico que tiene es el hipérbaton, “se 
ríe el niño dormido”, que es utilizado para resaltar que el 
niño está feliz, otra vez, en el sueño, que se ríe porque está 
dormido. Otro recurso sintáctico que se encuentra en el 
poema es la enumeración, “y además”. 

Los recursos semánticos que tiene son, antítesis, 
“dormido” y “despierto”, con este recurso se está 
comparando como es la vida del niño, dormido se ríe, pero 
despierto jamás encontrará esa felicidad del sueño. El 
poema también tiene imágenes ”bicicletas de cristal”, 
sinestesia, “dedos que se vuelven pan”, y metáfora, “quizás 
se sienta gorrión esta vez”. 



 

 

“El poema “Plegaria para un niño 
dormido” me inspiró para realizar el 

siguiente dibujo: 
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