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Iris Rivera

Ilustraciones de Julieta Laztra



 

Iris Rivera nació en Buenos
Aires, vive en Longchamps y no



piensa mudarse. Es escritora y
docente. Aprendió a nadar y por eso
no se ha ahogado. Sabe andar en
bicicleta y lo demuestra. Le interesa
formar lectores, algo más complejo
que nadar y andar en bicicleta al
mismo tiempo. Coordina talleres
literarios. Algunos de sus libros son:
La casa del árbol, El señor Medina,
Cuentos con tías, El mono de la tinta,
Haiku, Baldanders, Maqueta, En la
punta de la lengua, Llaves, Bicho
hambriento. Se atrevió a cumplir 63
años y da la impresión de que va por
más.



Ver más sobre la autora

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=185




Nocturnos





I

Escalofrío

La luna alta.

Qué lejos ay, qué lejos

croan las ranas.



Bajo esta luna

un caracol avanza.

Su rastro alumbra

pero en la sombra

se descuelga una araña.

Escalofrío.

Entre temblores

las estrellas se callan



y sólo brillan.





II

bicho poeta

hace creer que hay una estrella

caída en el cantero

enciende una burbuja 

y la apaga enseguida



para no exagerar la maravilla
 

muestra escondiendo

oculta cuando aclara
 

bicho poeta es

y anda ocupado

en provocar la luz

y en lo contrario



 

entre dos pestañeos

tartamudea

se mueve en lo más noche

de la noche



Ruth Kaufman

Ilustraciones de Daniel Roldán



 

Ruth Kaufman nació en
Buenos Aires en 1961 y vive en



Colonia, Uruguay. Allí lleva adelante
el proyecto “Altavoz, poesía
parlante”, con un auto que difunde
poesía en la vía pública
(poesiaparlante.blogspot.com.ar). Escribe
poesía y narrativa dirigida a niños y
adolescentes, y trabaja en formación
docente. Junto a Diego Bianchi y
Patricia Jazan, fundó el sello
Pequeño editor, que publica títulos
destinados a pequeños lectores y
grandes curiosos. Algunos de sus
libros son: Nadie les discute el
trono, Muy lejos de la tierra, Nada
de luz, Los rimaqué, ¿Quién corre
conmigo?, Extraña misión.

http://poesiaparlante.blogspot.com.ar


Ver más sobre la autora

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=187




¿De qué color es su río?

¿De qué color es su río?

El camionero me mira

toma un trago

no dice nada.



¿De qué color es su río?

Nada.

¿No lo sabe?

¿Qué es el color? dice

el camionero.

¡El color es el color!

rojo verde azul



amarillo

mi dedo

detrás de las manzanas

la remera el limón

como si fuera necesario.

¿Crees que el color

está en las cosas

o en la luz?

¿o en los ojos que miran



las cosas tocadas

por la luz?

¿qué color tienen los ojos

de tu madre?

Me muerdo una uña

lo miro

no digo nada

odio perder



pero no puedo decir gris

ni verde ni marrón.

El color del río

me dice el camionero

es un problema para los ojos

no encuentras palabras

ni ideas

con qué llamarlo.



Como gurí criado frente al río

siempe creí

que todas las cosas valiosas

son así como es el agua

difíciles de ver

casi imposibles de nombrar.

 

De Donde la ciudad termina, Buenos
Aires, Pequeño editor, de próxima



aparición.



María Cristina Ramos

Ilustraciones de Mariel Fariña



 

María Cristina Ramos nació
en 1952 en Mendoza, pero hace



tiempo que vive en Neuquén. Es
poeta y narradora, coordina talleres
literarios y trabaja en capacitación
docente. Fundó la editorial
Ruedamares, dedicada a poesía y
narrativa para chicos y grandes. Los
libros de esta autora también se
publican en Colombia, Chile, Méjico
y España. Algunos de ellos son: De
papel te espero, Belisario y el violín,
Las lagartijas no vuelan, Belisario y
los espejos de agua, Patitas y alas,
La escalera, Los días de Guille,
Maíces de silencio.

Ver más sobre la autora

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=182




Tal vez

Caminan y se vuelan

desarrapadamente,

en el aire ondulado

que les deja la gente.

De vereda a vereda



se les va la mirada;

la tarde alumbra lluvia

de pequeñas palabras.

Pero gira el silencio,

y en un viraje vivo

deja caer su pluma

de mensajes esquivos.

Si la esquina los junta



frente a frente a los dos,

¿se dirán con los ojos

lo que en palabras no?







El peine

La niña dejó su peine

en el fondo del arcón

el arcón en la penumbra

la penumbra en el rincón

y salió a leer un libro

a puertas del caserón



el que fuera de su abuelo

pero de su padre no

pues su padre fue librero

y su abuelo constructor

que construyó siete iglesias

y un puentecito menor

para cruzar hasta el sitio

donde su novia vivió

y llevarse su sonrisa

a vivir en un balcón



que después de siete altares

el abuelo construyó

donde nacieron sus hijos

tres mujeres y un varón

del varón ella naciera

y siguiera con el son

de vender y comprar libros

llenos de historias de amor

que su padre le contara

pero que su abuelo no



porque se fue cierta tarde

volando desde el balcón

a habitar con su paloma

las praderitas del sol.





Nelvy Bustamante

Ilustraciones de Julieta Laztra



 

Nelvy Bustamante nació en
Marcos Juárez, Córdoba. Reside



actualmente en Trelew, donde ejerce
como profesora de Literatura. Entre
sus obras publicadas se pueden
mencionar Cuentan en la Patagonia,
La leyenda del pingüino, Versos para
sacar de un sombrero, La araña que
vuela, Rap del Viento y Jacinto no
sabe decir miau. Le gusta mucho
dialogar, por lo que desde hace años
se dedica a recorrer escuelas para
hablar de su pasión: el arte de
escribir, de contar historias, de estar
con amigos.

Ver más sobre la autora

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=186




Llueven fantasmas

Llueven fantasmas

sobre la plaza.

Caen

como gotas

entre las ramas

como caricias



en la panza redonda

de las margaritas.

Caen

sus gritos ahogados

en el borde gris

de la vereda a cuadros.





Corre el fantasma

Corre el fantasma

a cazar naranjas

y limones.

En la oscuridad

naranjas y limones



pueden ser soles.

 

De El libro de los fantasmas, Neuquén,
Ruedamares, 2011.





César Bandin Ron

Ilustraciones de Alejandra
Ferrada



 

César Bandin Ron nació en
primavera. Primero fue una florcita,



después un caracol y, por último, un
oso panda. Hoy, después de tanto
tiempo, ya no sabe bien qué es: a
veces se siente sombrero, a veces
bombita de luz, a veces moneda de 1
peso. Lo que sí es seguro es que le
gusta caminar, calentito bajo el sol,
sobrevolado por mariposas, con el
corazón tutum tutum a más no poder
de contento. César Bandin Ron nació
en primavera… y ¡está más loco que
un plumero!

Ver más sobre el autor

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=181




 

Salto, voy volando de un árbol al otro.

Abajo, el bosque es un verdadero
desastre,

todos aúllan y gruñen y arañan y
escupen…

Mis vecinos son unos maleducados,
comen



con las manos, andan desnudos por ahí,

hacen pis y caca por todas partes. Pero

son mis amigos, y yo los quiero.
Jugamos,

nos reímos todo el tiempo, miramos
juntos

cómo cae la lluvia… Cada uno es como
es,

llenos de cosas buenas y otras más o
menos.

Animalitos luminosos al fin, como dice
siempre



la sabia lechuza. Ardillas, monos (como
yo),

unicornios, gnomos, hadas… Todos
juntos

y felices bajo este sol redondo y
maravilloso.





 

Van en fila los patitos,

las alitas impacientes,

escandalosos y a los tropiezos

tras la regordeta Mamá pata.

Van ansiosos hacia el arroyo,

saltan ramitas, se caen, se sacuden,



no dejan de hacer cua cua cua…

y de sacudir nerviosos las colitas.

Van en fila los patitos, son

un canto finito a la vida, son el alma

del bosque, su plumaje suavecito

colma de inocencia la mañana.

 

De Pototo/3 veces poeta, de próxima
aparición.







Laura Wittner

Ilustraciones de Nuria Bolzán



 

Laura Wittner, poeta,
traductora, nació en el barrio de



Villa Crespo, en Buenos Aires, un
día de diciembre de 1967. Desde
aquella fecha no ha realizado otra
tarea que la de crecer con la
literatura como insignia de su
sentimiento. Entre sus libros figuran
El pasillo del tren, Las últimas
mudanzas, Lluvias, Balbuceos en una
misma dirección, Por qué insistimos
con los viajes y Cumpleañeros. En
sus ratos libres publica pequeñas
ocurrencias y obras en su blog Se lo
Dico non lo Faccio, se lo Faccio non
lo Dico
(http://selodicononlofaccio.blogspot.com.ar)

Ver más sobre la autora

http://selodicononlofaccio.blogspot.com.ar
http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=12






De noche

Cuando se hace de noche los gatos de mi
barrio se juntan en la esquina.

“¿Y?”, dicen. “¿Hoy qué cenamos?”.

Para otros es la hora de salir a pasear.

Son todos bichos de nombre largo:



cucarachas, luciérnagas, murciélagos.

Un tren que pasa de noche con las
ventanillas iluminadas

parece una hilera de fantasmitas
apurados.

Un edificio de noche es como un tablero
de ajedrez

con cuadrados que a veces se encienden
y a veces se apagan.



Son más fuertes los olores a la noche:

jazmín en el balcón,

carne con papas que prepara la vecina,

tierra húmeda desde el jardín de al lado

que alguien riega en la oscuridad,
silbando.

La noche tiene hada protectora.

Un hada que se mueve y se disfraza:

la luna entre los edificios,

en un charco, en las ramas



como un nido de hornero.

La luna finita,

la luna de oro,

la luna muy muy alta,

la luna acá nomás.





Orquesta

En un tubito, arvejas:

sonido de palo contra rejas.

En una lata, arroz:

sacudo y salen volando dos.



Dentro de la olla, porotos:

giran en metálico alboroto.

En esta caja, cáscara de huevo:

suena despacito, escuchémoslo de
nuevo.

Globo inflado con granos de pimienta:

para un buen ruido necesito cuarenta.

Sobre el plato, confites y grana:



ruido de lluvia contra la ventana.





Didi Grau

Ilustraciones de Romina Santos



 

Didi Grau nació en Buenos
Aires en 1955. Su verdadero nombre



es Silvia Viviana Rodríguez, pero
descubrió que era más querida si se
hacía llamar Didi Grau (apellido de
su madre). Desde muy joven puso su
empeño en ser escritora e
ilustradora, por eso estudió Bellas
Artes. Así es que hasta hoy continúa
con su trabajo en revistas, libros
escolares y de literatura. Algunas de
sus obras son: ¿Y la luna dónde
está?, Peleonas, mentirosas y
haraganas, Riquete el del copete,
Cuentos que son de verdá y
Rimanumero. Dibujos, relatos y
poemas suyos pueden encontrarse en
el blog Cuadernos de Didi
(http://didigrau.blogspot.com.ar), donde
expresa todo lo que tiene que ver con

http://didigrau.blogspot.com.ar


la vida y el arte.

Ver más sobre la autora

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=183




De colores

Con camisa azul celeste

se vistió el jacarandá.

De blanco está la magnolia,

de rosado el ñandubay.

Lai, larai, lai lai.



Amarillo hay en la tipa,

verde en el sauce llorón.

Dulzura en el paraíso.

En el ceibo, bermellón.

Bon, borón, bon bon.





La luna y el río

Un día dijo la luna al río:

"¿Puedo mirarme en tus aguas?".

A lo que aconsejó el río:

"Sin que mojes tus enaguas,

si no después tendrás frío".



Desde entonces,

recogidas las enaguas,

mira, luna, su reflejo

y el río se lo devuelve

como si fuera un espejo.





Eduardo Abel Gimenez

Ilustraciones de Alejandra
Ferrada



 

Eduardo Abel Gimenez
nació en 1954 y siempre vivió en



Buenos Aires. Por algún motivo, su
apellido se escribe sin acento. Es
poeta y narrador. Junto con Roberto
Sotelo, dirige el sitio Imaginaria.
Colaboró en diarios y revistas.
También le interesan la música y los
juegos de ingenio. Algunos de sus
libros son: Monstruos por el borde
del mundo, Bichonario. Enciclopedia
ilustrada de bichos (con Douglas
Wright), El viajero del tiempo llega
al mundo del futuro, Mis días con el
dragón, Un paseo por Camarjali, El
hilo (ilustrado por Claudia
Degliuomini), Como agua (ilustrado
por Cecilia Afonso Esteves).

http://www.revistaimaginaria.com.ar


Ver más sobre el autor

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=184




Frío

Hace mucho frío.

Tanto frío que los autos no arrancan,

las vacas no mugen,

el corazón no late.

Tanto, que hay una nube

colgada en el mismo sitio



desde hace horas.

Hace frío adentro de la letra O.

Hace frío en la sartén

donde se fríen lentamente

unos copos de nieve.

Están congeladas las puntas del número
1,

aunque eso es algo que pasa con
frecuencia.

En medio de la cama apareció

un cartel de prohibido entrar.



El café recién servido

levantó vuelo y emigró al norte,

donde dicen que es verano.

Pero es tanto, tanto el frío que

la mecedora no se mece,

la música suena más lenta,

los ojos miran un punto donde no hay
nada.

En el tallo de la planta

esas no son hormigas



sino esculturas de hielo.

El aliento se hace vapor,

el vapor agujas,

las agujas giran sobre sí mismas

buscando algo que pinchar.

Las líneas de sombra de la reja del
balcón

están quietas en el ángulo de hace un
rato,



por más que el sol siguió de largo.

En la calle la gente se enrosca y pliega

hasta refugiarse en su propio ombligo.

Los edificios de enfrente han encogido,

de manera que entre ellos queda un
pasadizo.

El aire está espeso.

El lápiz llega a un centímetro del papel

y ahí se le acaban las fuerzas.







Luciana Mellado

Ilustraciones de Romina Santos



 

Luciana Andrea Mellado
nació en 1975. Es más conocida por



el apodo de Tani, porque así la
llamaba su abuelo cuando era chica y
así la llaman ahora los amigos y
amigas. Vive al sur del país, en
Comodoro Rivadavia. Publicó los
libros Las niñas del espejo, Crujir el
habla, Aquí no vive nadie y El agua
que tiembla. Participa de un grupo de
artistas que se llama Peces del
Desierto. Cuando iba a cuarto grado
escribió un cuento sobre una nube, en
un cuaderno rojo de tapa dura.
“Desde entonces –dice Tani– cuando
escribo soy feliz”. Nunca encontró el
cuaderno con el cuento. Por eso
también escribe, para acordarse de
esa historia.



Ver más sobre la autora

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=188




Hormigas

Para Romina Palma





I

En par van y vienen

las hormigas.

Lo cerquita las junta

y en lo lejos se empañan.



De a dos corren

corridas

por zapatos y botas.

De a dos buscan lo seco

cuando llueve

tormenta.

Pero un ratito antes

de entrar al escondite



pellizcan

con sus dedos

la panza de las gotas.

La risa y el miedo

se mezclan

con el frío.





II

La lluvia es un racimo de gotas

que bostezan.

Cada burbuja de agua

tiene una cara única.



Una burbuja tiene la cara

de una araña

con pestañas plateadas

por polvillo de azúcar.

Otra burbuja tiene la boca

de un fantasma

con los dientes de leche

y el flequillo de espuma.



Otra baila en el aire,

con los ojos abiertos

como la luna llena.

Antes de aplastarse

en el suelo

las gotas

son espejos.



Roberta Iannamico

Ilustraciones de Mariel Fariña



 

Roberta Iannamico nació en
Bahía Blanca en 1972. Cuando iba al



jardín se aprendía las poesías de
memoria. En la escuela iba a la
biblioteca en los recreos y sacaba
libros que leía en cualquier rincón.
Le gustaban los animales y siempre
charlaba con ellos. Era bastante
miedosa. Ni loca iba a buscar de
noche la ropa del tendal. Trabaja de
maestra de poesía, toca la guitarra y
canta. Entre sus obras más
importantes se encuentran
Mamushkas, Tendal, En patines 1,
Poemas con son y sol y La camisa
fantasma. Vive en una comarca
llamada Villa Ventana.



Ver más sobre la autora

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=37




Animales pintados

Con un pincel de pelo de camello

pinté un pájaro.

Soplé tres veces al aire

y el pájaro salió volando.

Lo sorprendió el verano:

picoteaba el corazón de todas las frutas.



Con un pincel de pluma de pájaro

pinté un camello.

Di tres golpes en la tierra

y el camello salió andando.

Lo sorprendió el invierno:

nevaba sobre la punta de su joroba.





Sueños





I

Soñó que la tierra estaba hecha de mar y
que el mar estaba hecho de tierra.

Todo el día se lo pasaba mirando el
vaivén de flores y edificios.

Sentada sobre una ola, acariciando el
lomo de su pez doméstico, suspiraba
ante la inmensidad



que tenía enfrente. Miraba hasta que los
ojos no le alcanzaban más.

Después de la puesta de sol se sacaba su
traje de baño y se sumergía en las
profundidades de

la tierra, donde viven esos seres
maravillosos: mitad cuerpo de
hombre, mitad cuerpo de árbol.



II

Justo cuando iba a pegarle el mordiscón
de la manzana brotó un manzano.

Sacó una manzana del manzano, y
cuando estaba a punto de pegarle el
mordiscón, de la manzana brotó un
manzano.

Y estuvo tratando de comer manzanas a



las que le crecían manzanos llenos de
manzanas de las

que brotaban manzanos, hasta que a lo
lejos vio una zanahoria.

Justo cuando estaba por pegarle el
mordiscón, de la zanahoria brotó una
huerta llena de tomates y un
espantapájaros.



III

Apagó la vela con un soplido y ni bien
apoyó la cabeza sobre el libro, una
serpiente empezó a enredarlo por las
piernas hasta las pestañas.

Por los anillos de la serpiente pasaban
una de terror:

un monstruo de hablar jabonoso trataba



de comerse a un pobre hombrecito.

El pobre hombrecito era él. Y también
era él el hombre de hablar jabonoso.

–Esto no me gusta ni medio–

Cerró los ojos y con un soplido
encendió la vela.



Ilustradores



Marisa Eylenstein nació
en Comodoro Rivadavia y
actualmente vive en Lago
Puelo. Es docente en
escuelas de nivel inicial y

medio. Coordinó el taller El Tren de los
Libros, dedicado a la promoción de la
lectura, en el Centro de Expresión
Infantil de Comodoro Rivadavia.
También estuvo a cargo de una
biblioteca circulante en el Instituto
Superior de Arte de esa ciudad. Desde
2007 integra el grupo de teatro
independiente Teatrapo como narradora,
actriz y titiritera. También participa de



la agrupación Cultural 27 y del grupo de
poetas y artistas plásticos Peces del
Desierto.

Julieta Laztra nació en
1986 en General Pico, una
pequeña ciudad de la
provincia de La Pampa.
Allí creció hasta que se

trasladó a la patagonia, donde vive
desde hace unos años, en la ciudad de
Comodoro Rivadavia. Estudió artes
visuales porque le gusta dibujar, pintar y
crear. Además, le atrae mucho la música
y tocar diversos instrumentos. Por eso
actualmente también estudia esa carrera.



Si alguien la busca, seguramente la
encontrará donde haya arte.

Daniel Roldán nació en
San Fernando, provincia
de Buenos Aires, cerca
del río Paraná. Ahora vive
en Florida, también muy

cerca del río. Es profesor desde hace
unos años y le encanta formar a nuevos
ilustradores. Mientras da sus clases,
también observa el río desde las
ventanas de la universidad. En 2007
viajó a Bratislava, República Eslovaca,
para seguir estudiando. Le encantó
conocer un país del que nunca había



visto nada, ¡ni en fotos! Descubrió que a
veces la realidad supera a la fantasía y
que, cerca o lejos, hay mucho por
conocer.

Mariel Fariña nació en
Buenos Aires un sábado
de invierno de 1968.
Desde hace varios años
vive en La Lucila,

provincia de Buenos Aires. Según
cuenta su mamá, tomó leche de vaca
desde que tenía un mes. A los 18 años
decidió que iba a pintar para no tener
que hablar porque era muy tímida.



Siempre le pareció que las palabras
confunden un poco. Vive en un curioso
estado de incertidumbre, flotando cerca
de los nidos. Cuando mira hacia atrás, la
siguen sus hijos en fila: Catalina,
Malena, Oliverio, Renata y Teo.
Entonces los invita a hacer una ronda
alrededor del liquidámbar y juegan a la
mancha.

Alejandra Ferrada nació
en Sarmiento, provincia
del Chubut, un lugar donde
abundan los mosquitos y al
que pronto piensa volver.

Actualmente vive en Comodoro



Rivadavia, donde estudió, se enamoró y
tuvo una hermosa hija. Trabaja como
profesora de artes visuales en escuelas
primarias y secundarias. Como artista,
también participa en el grupo de poesía
nómade Peces del Desierto.

Nuria Bolzán vive en
Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut. Le
gusta mucho dibujar,
comer papas fritas y los

insectos como las luciérnagas y vaquitas
de San Antonio. Estudió para ser
profesora de artes visuales. Da clases en
escuelas secundarias y en talleres de



arte para niños y adolescentes. A lo
largo de los años, los talleres le han
dado muchas alegrías.

Romina Santos nació en
1981 en Comodoro
Rivadavia, provincia del
Chubut. Es profesora de
artes visuales. Participó

del grupo Arte Popular en los Barrios
desarrollando muestras y talleres
itinerantes. Forma parte del colectivo de
poetas y artistas plásticos Peces del
Desierto, para el cual diseña e ilustra la
plaqueta de poesía que lleva el mismo
nombre.





CERVERO, VALERIA  



Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
1972

Ver más sobre la compiladora

http://www.poesiaargentina.com/autor.php?idAutor=143
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
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