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Los rimaqué
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¿Por qué en medio de la cara
solo yo me he vuelto rara?
Yo era muy pequeña
con la foma de un botón,
pero un día de repente
pegué fuerte un estirón.
¡“Ay qué cuerpo desparejo”,
me gritaron los espejos!
¿Cuál ha sido la patraña
que me ha vuelto tan extraña?
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Dos manos expertas
manejan la escoba,
me alzan en nubes
de cada baldosa.

Yo tejo
las escamas
de cada mañana.
Yo le bordo
lentejuelas
a la araña
en su tela.

Por una ventana
se asoma un instante,
el sol que me besa
en medio del aire.

Y a cada yuyito
le calmo la sed.
¿Sienten los rayitos
de luz cuando me tocan
cómo estoy temblando
de alegría loca?

¿Por qué de repente
un aire malvado
pasa y lo que toco
va dejando helado?
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A Ercilia y Virginia.

¿Para qué se abren tan rojas?
¿Para el colibrí
que ni siquiera las roza?
¿Para el zum zum que la abeja
en el aire enreda
como una madeja?

¿para las miradas tristes
que vagan sobre las cosas
y el dolor que nunca olvidan
olvidan sobre sus hojas?

9. La nariz
14. El polvo
21. El rocío
24. Las rosas
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Ruth
Kaufman
Nació en Buenos Aires y, desde hace algunos años, vive
en Colonia del Sacramento (Uruguay). Es escritora,
maestra y licenciada en Letras por la Universidad
Nacional de Buenos Aires. Algunos de sus libros son
Nadie les discute el trono; distinguido en Uruguay con el
primer premio del Ministerio de Educación; Nada de
luz y Los rimaqué.
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El Plan nacional de lecturas es la iniciativa
del Ministerio de Educación de la Nación para
garantizar a todos y todas su derecho a leer.
Porque leer abre mundos, el Plan distribuye
libros y lecturas digitales en escuelas, bibliotecas
escolares y en espacios alternativos.
Con actividades en el espacio público, convida
literatura a las familias y ayuda a construir
entornos sociales amigables hacia los libros
y la lectura.
Ofrece formación a docentes, responsables de
bibliotecas y a otros mediadores para armar una
red de comunidades lectoras.

