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Los poemas

Adivinanzas
con un solo cuerno
Roberta Iannamico

¿Cuál es el animal
que tiene la piel de espuma de mar?
El único,
el único,
el unicornio.
¿Cuál es el caballo de los cuentos
que corre más rápido que el viento?
El único,
el único,
el unicornio.
¿Quién es el que, con un cuerno en la frente,
anda por el bosque sin pisar el césped?
El único,
el único,
el unicornio.
(De Ris Ras, 2015)
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Los poemas

Más animales
Roberta Iannamico

Hay un animal de papel que para dormir se pliega y
queda tan chatito que pasa por debajo de la puerta.
Hay un ratón de madera que en vez de afeitarse le
saca punta a su hocico como a un lápiz.
Hay un animal de vidrio que si uno le mira la panza
puede ver el sánguche que comió al mediodía.
Hay un animal vegetal que tiene dientes de choclo,
piel de durazno, y en lugar de orejas tiene orejones
con aros de cebolla.
Hay un animal de agua que parece un charco pero
es un animal.
Hay una vaca de pasto que cuando tiene hambre
se come a sí misma y desaparece.
(Inédito)
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Invitamos a todas las familias a dar un paseo por el barrio de la
poesía. Es un lugar donde las palabras se pintan la cara, se tiñen
el pelo, cambian de camiseta, cruzan la vereda y juegan a ser
otras. Es un sitio donde existen versos y estrofas, rimas y ritmos,
que son como trencitos a los que se suben las ideas para viajar
más rápido y sentir el vientito besándoles la cara. Entren a este
libro a encontrar palabras, aquellas chiquitas y casi invisibles
y aquellas enormes como paquidermos. Busquen y rebusquen
hasta que algún verso les llene la cara con una sonrisa.
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