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a mi hermano Luis 
a Juan Pedersen



La bilis negra



De qué parte
de qué penumbra nació tu mano
de qué asilo se largó
para venir justo acá
a esta luz diminuta
al rayo de la tierra atravesada
a pedir unos versos
por un paisaje
por nada.



Las pajaritas

Voy a darme un tiempo
y a las pasajeras del baño acudir
cada vez que el trueno sube
por arriba de mis sábanas
cuando la tormenta abunda
y una Venus chiquita
se pierde en el agua densa
bajo la línea del charco
se refriega y ríe, echa burbujas
con la forma de tu cara

El fuego va a perderse
y de la nada tendremos
por destino silencio
o con suerte las antenas y tu palabra
que viene por las noches
a violar las cerraduras en la ciudad quieta

Quiero un día
que tu pájaro anide en la tierra
y esa sombra que te protege
sea la que dibuje
el vuelo de tu risa perdida

Bocanada de humo
peleando desnuda
la tibia madrugada.



19 horas de distancia

Me fui a las 22 horas
no del todo seguro que el río fuera
eso que fue anoche
un paño de sombras
como una noche reventada
contra el vacío de la luz
que mutila las calles
y escupe a las personas
desde las entrañas de bares y taxis

¿O era tu boca ese hoyo
que se abría y abrazaba la tarde
en Congreso?

Los linyeras profesionales, esa gente
el momento en que las cosas pierden su
brillo

dos millones de almas durmiendo

un millón
cocinando la comida de otro millón

y vos que vas a descansar
el día en que duermas con los gusanos
el día en que aprendas a nadar
contra el reflejo del vidrio
En la oscuridad



en la saliva tibia del río
yo te voy a recordar
voy a recordar y salir a buscarte
como un pasajero que olvida su nombre
bajando en la estación equivocada
voy a terminar hablando este lenguaje
para que no entiendas nada
y todo sea más ese vino
esa risa
y los que no sepan recitar
ni fumar porro o quedar elegantes
que se vuelvan de algún viaje
que se partan la cara
contra esos poemas que nadie leerá

si al final son 19 horas de distancia
las que van de río a río
y esta luz de la tarde no es mía

el agua retrocede más y más.



Calvario Teenager

Ya no quedan, dijimos
deptos baratos en Neuquén
desde donde ver la tierra
flotando sobre la barda
así que nos quedó
este andar a la zaga del viento
contra la tristeza que no halló aún
su mejor nombre, si para qué
si al final una escritura es nada
y la vida naufraga
en amargas especulaciones
entre amigos muertos
romances difusos
y fiestas sin códigos.

Nos dijeron que acunábamos un mito
las promesas del mañana
y una mierda.

Me pregunto qué haremos
cuándo bajen la persiana
dónde vamos a huir
cuando se incendien los pozos
y en este lugar
no quede más que el agua arrasada.

Como si el cuento
terminara tan pronto



esperemos ocho, diez
años más y vas a ver cómo
aparece otra riqueza
que perpetuará el estar afuera
mientras el oro de los pobres
seguirá animando festivales
pero no en esta casa, no ya
lejos de las luces y maneras del centro
en la afectación blanquecina
de la droga y el dinero.

¿Desde cuándo
empecé a hablar de ésto?

No soy yo
ni la tuberculosis
que vivimos el calvario teenager
a los diecisiete
con menos miedo a las bofetadas
que al destino inexistente
Santa Biblia, castración
marihuana y MTV
unos años hermosos
pajaritos en la cabeza
deberían haber cantado más tiempo
pero la voz se doblega, poco a poco
en el dialecto de la literatura correcta
en la quinta de los bienpensantes
a ver quién porta el carnet
del club de las grandes promesas
con toda esa policía interior
de razzias cotidianas y conveniencias.





I

Te pasa buscar tu hermano. El hermano grande, 
que no debería ser conflictuado. Pero después, 
cuando estás comiendo en el patio de comidas 
del shopping, darse cuenta que no es así. 
Toda familia es esquizofrénica, cada uno está 
desdoblado y todo ataque tiene como primer 
objetivo a uno mismo.

II

“No van a pasar por encima mío”. Qué confesión 
más triste, si es que te acaban de aplastar y 
ahora sólo vos y un sol rabioso en la planicie. 
Esa manía de hablar sobre uno mismo, que no 
termino de entender si está bien o está mal. 
¿Quién carajo va a leer? La paranoia de pensar 
que alguien va a venir a hurgar tus papeles 
para chantajearte en el futuro, por alguna 
sentencia inconveniente que pronunciaste una 
vez, desencajado y completamente fuera de vos.



III

El mundo está feliz, ya no queda gente que 
se entristezca. Eso es algo que suena mal: la 
tragedia no tiene más nada que hacer en esta 
tierra. Chéjov y Gorki, los últimos tubercolosos. 
No te dijeron eso cuando te pusieron la vacuna, y 
ahora puede que te convenga meterte el refuerzo 
que no te diste a los seis años porque se había 
agotado, según explicaba una enfermera que, 
como casi todas las enfermeras, sonreía.

IV

¿Soy un chico alegre? ¿Irradio luz?

V

La gente está contenta y es exitosa. Viene un 
amigo, lee un poema de un porteño y se pregunta 
por qué los hombres de ciudad hablan de juncos. 
Yo me pregunto por qué nosotros hablamos de 
Corrientes y Callao como si estuviera a la vuelta 
de casa.



Afinidades

Bajo este cielo
pierdo la razón una vez más.

Me acompañan intentos
de contemplar mi cinismo
reflejado en todas las cosas.

Esto último
resulta la opción más apropiada:
no quiero creer que entre nosotros no hay paz
y que estamos condenados
a amarnos con violencia.

Hoy

General Roca
parece el Planeta Rojo

y en la tempestad
se dibuja tu rostro

y la materia pierde
todos sus motivos.



El próximo negocio

Vamos a ver qué está haciendo
la juventud de Buenos Aires
perdida en la sintaxis, las comas
saliendo del nidito a la mañana
una fama por cosechar, ahí
pasando nomás la granja
Acassuso o Balvanera
los polluelos del mago Gelblung
los boludos de Sociales
miran el río, la calle, tiemblan
la noche es igual que el día
el traductor lo sabe
metido en un tubo ve
una columna gorda
de humo blanco, se reclina
en el pupitre pone a trabajar
la usina, fabrica grasa
y una renta mezquina.

¿De qué color es
el ramo de tu miseria
mientras la calle se puebla
de lagartos que miran tu alma?

Mañana tal vez despiertes
con uno enrollado a tus cervicales
vendrá SAME, habrá prensa



dormirás el sueño de los héroes
en alguna cama deshecha.

Lo más seguro es que una tarde cualquiera
vas a despertar solo y sin ayuda
habrá que morder el catéter
hasta parar esa rabia que no suelta
desde la arena remota del río que te llama.

Convendrá ser ostra
o rayo de mujer en un shopping
donde llueven cometas
y confundimos todo

El día en que la tristeza
se ponga de moda

y ardan los gimnasios
los carteles
y se fugue la chapa pintada
de tu marca personal

va a haber calor en el aire.



Oda al Poeta de la Perca

Bueno, y entonces vamos
peregrinando con el espíritu del pueblo
que no conozco bien, pero no importa
si total estamos con los amigos:
el primero de todos, Héctor
surca la escala Richter
se mete en Perú, hace desastres
se mimetiza, su caos calculado abandona la 
impostura
por un instante deja llevar su lengua
en una ostra, un cebiche
que venimos bien, surfer, para qué estropearlo
yo te doy mis cosas, abandono la neurosis
con tal de que compartas el anillo de tu luz
que viene como el río a la altura de Mainqué.
Podría reprocharte que nunca
me enseñaste a remar
que lo dejaste por una de esas isleñas
que te gustan, gringo viejo
(las saboreás misioneras, también,
ojos celestes, bailás ebrio en el Iguazú
con el Loco Humberto).
Vos, ruso negro y pendenciero,
poeta de la Perca
vení como marinero del Potemkin
desempolvá de una vez
esa historia que guardás
acerca de colonias agrarias



y un puerto en Brasil
que a fin de cuentas
te gusta Hunter Thompson
y por eso hay un abrigo común para nosotros
que por eso sin confesarla
tenés toda una nouvelle
a la que algún día haremos plata.
Pero cuándo,  si estoy
como una hormiga persiguiendo
al punto de que lijo enteras
mis semanas en vocablos
dejándome ir en un sueño
con caballos y alemanes.
O en una ruta a Chimpay,  quizá la traza
del pelo de G. dominando la noche.
Puede que el Santo grácil apiádese
los llantos que vamos a derrochar
de acá a la luna
contándonos las penas y los bardos
y entonces tendremos la Gran Historia
“National Geographic”, decías, al final
tenías más cultura de masas que yo
y toda la carrera.
Cómo te la armaste
a esa cara de hoplita mercenario
con tus citas a Cernuda, los clásicos
y ese amor por Gustavo;
te hubiera gustado conocer la casa del poeta

Regresé de mis viajes 
navegué construyendo la alegría



relieve chileno que invitaba al amor
mientras tumbado en la arena
yo pensaba en qué otra cosa
sino en el amor, con el pisco
bien subido a la cabeza
y le hablaba a Ana con una madurez idiota
temiendo que su mano engendrara
una justa imagen de mí.
Personajes, no entiendo qué más me queda
tomar el motivo urticante,
cualquier pecado idiota
perdonarlo como se recuerda
un tropezón en la calle
y así con todo, el trabajo y su máscara aledaña
yo no soy el que cobra este salario
yo no existo pues pierdo el rictus
a la primera de guiños e ingestas.
Convenzo de mí la parte maldita
pierdo el protocolo y niego
la Familia, el Estado, el Periodismo
y la poesía que no ayuda en nada,
apenas la velada incandescente
ayunos,  insomnios
ese millón de esclavos
parados en mi puerta.



El Grunge



Seattle

Vas caminando por la calle y se te mojan los 
zapatos. Mirás hacia arriba y hay edificios 
levantándose, pero ninguno se parece a la Space 
Needle. No importa. No dejes que te desanimen. 
Seguí tres cuadras más, justo cuando se abra 
la plaza. Parate ahí y mirá el horizonte. Del 
otro lado del río: la última barda. Recordá esa 
canción, esa canción, y ahora levantá tu cara al 
cielo y dejá que las gotas te caigan en la boca. 
Volvé a tu casa. Sacá del cajón esa vieja camisa 
leñadora que nunca te volviste a poner. Escribí 
una canción triste que hable de vos. Y escribile 
otra a las cosas que perdiste. Acurrucado en la 
cama. Llegaste a Seattle.



La vieja terminal

¿Qué irán a hacer
sobre los escombros de la vieja terminal?

Construirán un cementerio
y enterrarán a la gente que conozco
que un día abandonó esta ciudad
y al regresar se vio vacía.

Unos años apenas:
tierra devastada, extravíos
saber que nadie recordará los bares del Bajo
las figuras de miedo que en sus mesas
bebían el aceite negro de los bondis a Plottier.

Me acuerdo que en el caldo del asfalto
yo te dije voy a volver
voy a volver y dejarme ir en el fuego de la tarde
íbamos juntos a quemar el mapa
olvidar el nombre de todas las calles
pero alguien hizo ya el trabajo por nosotros
y ahora miramos el cráter
y están los viejos compañeros de colegio
los empleados bancarios
los maratonistas
todos muertos y enterrados
bajo los escombros de la vieja terminal.



Soñaste con el amor, volvés al ruedo

despertás con un máquina
vibrando en el pecho.



Septiembre

El fulgor del cielo en el Oeste
autos 0 km esperando una vianda
una lectura de un mal poeta
venido de Tandil.

Sindicalistas aburridos
manifestándose en contra
de la tarde absoluta
(son de otra época, ya sé
deberían morir en otoño
y dejarnos las plazas).

Es Aringoli diciendo
“estoy fascinado
de descubrirme a mí mismo”
los limados de siempre
todavía con cerebro para recordar
y saludarme en la calle.



Por otras 36

Olvidá los silogismos
soltá rápido tu prédica
que esta tarde se quema el Oeste
lo quema el sol
y en la loma de la Avenida
veo un campo en llamas
como una tormenta en Júpiter o Marte
sin el beneficio
del vacío inmóvil.

¿No se parece
esto a un final?

Si hoy caigo
vas a venir a levantarme
vas a saber que esto
no es poesía, es apenas
el Oeste quemándose a lo lejos
con sus perros negros
perros negros en la calle
todos muertos
la barda entera tapará
tu puerta, enterrará
los barrios.



Seremos como esa ficción
de las tumbas chinas
estatuas horneadas
bajo la tierra.

Vamos por otras 36
horas sin dormir
como besando
el ruido de la destrucción.



La boca con tus huesos

Este es el momento de la verdad
el momento en que la noche se aplasta
el momento de la basura

la hora

Te preguntás
en medio de un ruido blanco
cómo escalar este despeñadero
salir
de esa aureola imprecisa
como barriendo el fondo de una pecera
con el sol primero
tragándose la ventana

Y saber que en este momento hay alguien
en cualquier rincón
enjuagándose la boca con tus huesos.



Una punk

Cuando nos cansemos de comprar
tendremos un proyecto:
lidiar con la fisura

hablar y no creer que somos
la banda del loco Panero
o tal vez la próxima vaca
en la senda sangrienta de los guiños
derecho al matadero de escritores

Te ves revisando esas preguntas:
si me saco este brazo
si me borro esta cara
¿qué se perdería?

¿Cuánto amor
hay que profesarse a uno mismo?

Al final cantamos una canción:

Yo no quiero que me entierren
en un cementerio sin césped

Yo no quiero que me entierren
en un cementerio sin césped.



Suburbia



Veo

Veo la vida en una cruz

en una cruz hundida en el pecho

en el extravío
las confusiones

La ciudad que huye
de sí misma y se pierde al sur
mientras de menos echo el talento
de los amigos que viven y rezan
rosarios por las noches
una plegaria a nadie, una plegaria que
vale el pecado de los que perdieron todo
y hoy orinan nafta
a los pies del teatro

Si viajé todo este trayecto para ver
cómo salíamos de la misma cuna
mientras el río se echaba a perder
y yo acumulaba viejas chapas en la retina

Como si algo nos condujera a un lugar seguro
barca sobre el mar subida hacia el tifón
¿Qué recordaba ayer que ahora no puedo?

¿Los homeless, la calle, el descampado?

Nada termina acá
todo sigue
como prolongación de una lastimadura



queda una ciudad rodilla, carne muerta
esquirlas de gente que ya fue
y en el tubo de la respiración 
una sangre liviana
que no pesa
que no corre

No vine de lejos para saber que soy el mismo
a mendigar el mismo pan de todos
que huele a neón
y a insectos perturbados por la luz

Vine a robar los adoquines para dárselos
uno por uno a mi sacristán
con tal de que me vuelvan ganas
de dormir largo y por todos
los que esperan morirse cruzando una calle

Tu mujer te dejó hoy
¿qué vas a hacer?
Si las ratas mueren tranquilas en la vereda
si la cerveza nunca va a terminarse
¿por qué ese apuro?
Si van a perderse, al final
si van a ser miga en boca
de tipos que no van a volver a casa
que van a olvidar a sus madres
tragándose el cielo y la miseria

los platos rotos de las familias sanas
los platos sanos de las familias rotas

poco más



Porque la lluvia es un monstruo tímido
no voy a olvidarme de cantar

El ruido de los pasos en el subte
la música del ascensor, abriéndose

Alguien hace una fiesta
desde lejos llega el ruido
no entiendo por qué
media nación se paraliza
si viene una banda americana

Esta oscuridad que trae el agua
transforma todo en arrozal
cualquier barrio es Puerto Príncipe esta noche
bailan umbanda en las cortadas
se prenden fuego los almacenes
el corazón de la alcantarilla no para de latir
Toda esta gente alrededor
con la que hablo acá o allá
tiene dinero en sus bolsillos
se observan o se olvidan de sí mismas
pero nunca dejan de tener
dinero en los bolsillos
jamás lo olvidan ni caminan sin él
como santo y seña de una lepra diaria

Un ciego puede sentir el sol

una familia duerme junta y transpira
en la esquina de la calle
También hay almas que se agitan
en el perfume y el sadismo 



de la ropa nueva
y sin embargo una piedra debajo nuestro
no para de rodar hacia algún lado

Barramos la vereda
y armemos un mañana
pongamos la casa linda así
nos sentimos mejor acá
que pase justo justo

cuando empezaba a hacerme de un nombre.



Epílogo



Federico Aringoli es Licenciado en 
Comunicación Social (Universidad del 
Comahue) y trabaja como periodista en la 
versión digital del diario Río Negro. 
Escribe en su blog Sound of the Peach:
www.soundofthepeach.blogspot.com
Le gustaría viajar, escribir y ver a los Doors.



Grunge es multifacético al igual que su autor. Es 
la apertura hacia un núcleo de estados rabiosos y 
apasionados que repasan la tragedia adolescente 
y la rebeldía de la juventud neuquina. Juventud 
que parece acontecer a dos orillas, entre ciertos 
vicios y el compromiso social. Grunge habla 
de la confluencia de los ríos como el punto de 
partida de una geografía de ida y vuelta. De los 
registros de verdad que se hacen y deshacen en 
baldosas, cuadras, calles y kilómetros, edificios 
y casillas en las tomas. Se refiere a la urbanidad 
y al rigor de la meseta y la barda. De la crítica 
a la impostura comprada por televisión y a la 
hipocresía perpetua. De aquellos lugares a los 
que hay que llegar y a los que, definitivamente, 
hay que abandonar. 

Con una lúcida y delicada prosa, Grunge 
viaja en un descapotable hacia la herida trágica 
de la posmodernidad, o lo que exista de ella 
en esta parte del mundo. Pero no se detiene al 
llegar allí, a la línea punteada en el límite con el 
desvanecimiento de las certezas anteriores, sino 
que sale en búsqueda de las nuevas. 

Si bien se escribe casi íntegramente en el nuevo 
siglo, sus referencias inmediatas son las luces 
de los noventa, con sus cientos de ganadores 
y millones de perdedores. Es el videoclip de 
MTV que se refleja con los últimos roqueros 
que eligieron la transmisión en cadena para 
masacrarse las neuronas, en lo que pudo ser 



uno de los últimos actos originales para los que 
gastábamos nuestro olor de espíritu adolescente 
en aquellos años. 

Son los noventa de la NBA, con los correctos 
como Jordan, Pipen y Bird, contra otros de la 
costa oeste, mucho más desalineados pero llenos 
de potencia, como Payton, Kemp y las Reebok 
Pump. Es el tiempo de surfers con frío en el 
Pacífico. Los que después terminaron por poblar 
el norte del continente con casi una decena de 
pibes sin reconocer. 

Se escribe en los noventa a finales de década, 
con todos esos yuppies que se vieron obligados 
a comprar las imitaciones de los perfumes 
importados, aquellos que abandonaron las 
recepciones de los hoteles caros y no pudieron 
seguir solventando las cirugías de sus esposas 
aburridas en sus casas. Finales de los noventa 
que tenían un significado claro e inequívoco para 
explicar la palabra éxito. 

Es aquella conjura de frustraciones que 
recorre las venas de Grunge y que también se 
suceden contra el trasfondo de las piedras y 
las barricadas del 2001, que obligaron a subir 
al helicóptero también a aquellos bolsones de 
sentidos del mandato publicitario neoliberal.



Cuando nos cansemos de comprar 
tendremos un proyecto: 
lidiar con la fisura

dice Alfredo en “Una Punk”.
Neuquén es el punto de partida. Neuquén 

aparece como la Seattle argentina, aquella 
ciudad verde que cobijó a los Supersonics, el 
grunge y varios de los más grandes guitarristas 
de las últimas décadas del rock. Pero esta 
Seattle argentina es hereje y discontinua, por que 
allí está el oeste neuquino. El Oeste de Neuquén 
que aparece como el hijo no reconocido de la 
sucesión de malos gobernantes, el que un día va 
a arrasar con la avenida Argentina para llevarse 
el Cristo, hacerlo leña y calentarse en el invierno. 
Es ese Oeste, que en Grunge aparece como un 
experimento social paralelo, sobre el que el 
autor va en busca de expresiones auténticas.

Olvidá los silogismos 
soltá rápido tu prédica 
que esta tarde se quema el Oeste 
lo quema el sol 
y en la loma de la Avenida 
veo un campo en llamas 



como una tormenta 
en Júpiter o Marte 
sin el beneficio 
del vacío inmóvil

dice en “Por otras 36”.
Pero también está Buenos Aires. La que 

aparece como el viaje. Y en cierto modo es el 
principio de la maduración, si es que la hay. 
Buenos Aires como un viaje largo, un tiempo para 
descansar de la hiperactividad; como el momento 
reflexivo seguido de la contemplación y ya no, 
por un tiempo, la acción directa. Los kilómetros 
contados a rayas blancas en el centro de la ruta 
22 marcan una búsqueda y un regreso pausado a 
los viejo textos para completar los nuevos. Lo que 
en principio fue motivo para desafiar la postura 
porteña, luego se fundió en una crítica aguda de 
la propuesta sobreviviente para la actualidad. 

Finalmente aparece, como último lugar, 
un par relacionado. No es dicotómico, sino 
complementario. La ciudad y la barda. La primera 
tiene lugares que quizá hoy no están, pero que 
guardan el recuerdo de lo comprartido por todos, 
aquello que no siempre suele ser lo más cuidado. 

Unos años apenas: 
tierra devastada, extravíos 



saber que nadie recordará  
los bares del Bajo 
las figuras de miedo que en sus 
mesas 
bebían el aceite negro  
de los bondis a Plottier

es lo que se responde Alfredo al preguntarse por 
los escombros de la vieja terminal. 

La ciudad en Grunge es también el hogar y 
el destierro, desde el Bulo de la Muerte, hasta 
Plottier y la calle Don Bosco en Roca. Es la carpeta 
de asiento para las relaciones y la internación. 
En cambio, la barda es mucho más cercana a la 
conexión individual con el pasado provinciano. 
Es el legítimo reclamo de libertad ganado por 
poblar estas tierras hostiles. Es la rareza que casi 
nunca comprenderá el extranjero. Es el mambo 
que no tiene por qué carajo explicar, y está bien 
que así sea. La barda, como el desierto, es el 
lugar para romper las reglas.  Como anuncia en 
“Calvario Teenager”:

Ya no quedan, dijimos 
deptos baratos en Neuquén 
desde donde ver la tierra 
flotando sobre la barda 



así que nos quedó 
este andar a la zaga del viento 
contra la tristeza que no halló aún 
su mejor nombre

Antes de terminar, quisiera retener una de todas 
las propuestas que recorre Grunge, quizá la que 
atraviesa al resto. Es aquella donde se refleja 
la lucha interior y exterior, simbólica y material, 
contra la imposición y las morales monolíticas. Es 
la mirada aguda y cruda de la contemporaneidad. 
Es la respuesta textual subversiva al estado de 
las cosas, donde por momentos, casi biográficos, 
se burla de la manera tradicional y sale a buscar 
nuevos modos. 

Así, Grunge tiene dos momentos: uno muy 
interior, casi de reflexión perpetua, y el otro su 
opuesto, de una ver-borrágica exterioridad. 
La primera parte, titulada La Bilis Negra, se 
asemeja a aquel insoportable dolor de estómago 
nauseabundo al que se refería Cobain, donde se 
refleja una interioridad golpeada, de maduración 
temprana, de trompadas en la madrugada en 
los cumples de 15. 

Mientras que la segunda, El Grunge, es la parte 
maldita. Es nómade. Sobre el final ya no grita 
para hacerse escuchar, sino que se vuelve mucho 
más persuasiva con una destacada delicadeza, 
que la hace, sin explicitar la intención, una 



apuesta transformadora. Es que ya comienza a 
alejarse de la barda, se asienta casi en las jarillas, 
se encuentra más en el lado olvidado de nuestro 
norte –su oeste– y se enfrenta constantemente 
con el peligro de verse a la suerte de los 10.000 
vatios que terminen, una vez más, por cambiar el 
rumbo de lo emprendido. 

No quiero terminar sin parafrasear un pasaje 
de William Blake, quien –en El Matrimonio del 
Cielo y el Infierno– profetiza algo que bien pudo 
guiar la inspiración de este poemario: “el camino 
del exceso conduce siempre al palacio de la 
sabiduría”.

General Roca, abril de 2009.
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Ajna trabaja actualmente para Carrois1. Lo hace 
de manera intensa y completa, tratando de 
entender muy bien cada cosa que diseña antes 
de dar por terminado el trabajo. En términos 
tipográficos hace un gran trabajo de estudio 
previo antes de empezar el trabajo creativo. Un 
poco por eso le gustó tanto el proyecto  Meta 
Science for De Gruyter y la continua expansión de 
Fira Sans.
Viven y sienten Alemania. Más precisamente, 
Berlin.
Esta tipografía que usamos en este libro junto 
a otras también diseñadas por ella y otros 
diseñadores están disponibles para su descarga 
desde Google Fonts.
Para la elaboración de esta “typo” han investigado  
caracteres unicode poco comunes. Justamente 
esta parte del proceso, la del aprendizaje 
constante para mejorar sus diseños, es lo que 
más disfruta Anja; la variedad de problemas, de 
temas, de interacciones con otras disciplinas la 
despabila y consigue que se un constante desafío 
crear tipografía.
Esta tipografía que hemos elegido para el libro de 
Alfredo ha sido pensada y elaborada para ayudar 
en el proceso de aprendizaje en niños aunque 
ABeZeh es una idea que puede arrancar allí pero 
terminar donde cada lector quiera llegar, como 
un puente hacia el centro de su imaginación.

1 https://carrois.com/designers/AnjaMeiners/
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