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Prólogo

El Consejo Federal de Inversiones, a través de su
Programa de Cultura, realizó un importante trabajo literario en la Región Patagónica, donde la poesía
ocupa un amplio espacio de excelente producción.
La interacción entre creadores de sólida trayectoria y autores noveles ha dado como resultado
una destacada Antología de Poesía que sostiene una
identidad y un fin común. Su lectura nos integra, nos
define, nos fija fronteras y coordenadas de nuevos y
antiguos vínculos. Se logra así el objetivo de nuestra
propuesta aportando el conocimiento del patrimonio poético del sur argentino.
Es un honor para el CFI presentar esta primera antología, agradeciendo la colaboración activa de
los funcionarios de cultura de las provincias participantes, y otorgando el merecido reconocimiento a
los escritores que con sus valiosos aportes han dado
vida a la concreción de este proyecto.

Ing. Juan José Ciácera
Secretario General
Consejo Federal de Inversiones
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Presentación

Un gran escritor, Paul Auster, recuerda con humor un consejo que le da un amigo cuando hizo una
antología de poesía francesa: Cada antología, tiene
dos tipos de lectores: los críticos, que juzgan el libro por
lo que no está incluido en él, y los lectores comunes, que
lo leen por lo que contiene. Me aconsejó que sobre todo
tuviera en mente a este segundo grupo.
Y sin duda tenía razón. Durante todo el tiempo
que llevó reunir el material de este libro, recordé esas
palabras. No seguimos ningún criterio inflexible.
Sólo se puso tres condiciones como criterio de trabajo: Nacidos hasta 1990, que los poetas estén vivos y de
ninguna manera la presente antología de la poética
patagónica sea leída como un canon definitivo.
Hubo otras antologías y habrá otras más, como
Desorbitados de Cristian Aliaga. Lo importante es
que tengan honestidad en su contenido. En todo momento, el horizonte trazado por el Programa de Cultura del Consejo Federal de Inversiones, fue mostrar,
dentro de los límites humanos que existen en tales
propuestas, el trabajo de muchos poetas patagónicos
éditos e inéditos.
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PrESENTACIóN

Gratitud a las Secretarias de Cultura de cada provincia y a los poetas que nos dieron tanto apoyo recomendándonos a referentes serios para su consulta y
por el invalorable apoyo logístico y cultural.

Samuel Bossini
Asesor de Letras
Programa de Cultura - CFI
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PROVINCIA DEL

CHUBUT

CHUBUT

Cristian Aliaga*
Hembra de los senderos
El hambre de expectación, de sombra pura, de aleluya que nos rompa. En una
tarde de la Patagonia seca, alabo a Rimbaud, a los cafés oscuros del mundo, con
una voz rasgada. Y me agarro como puma a los mallines de lujuria.
Esa, la historia, hembra de los senderos mojados de la montaña, amará a sus prójimos desdichados
en la vuelta de los mapas, en la desazón del siglo veinte que termina entre alucinaciones.
Esa, la hembra oscura de los locales abiertos por la muerte, la empresaria de
los asesinados por el viento, por los sueños, por la mala vida, por la miseria
del campo, ha desdichado los años de “los que no saben vivir”
Instalado como un héroe vuelto a la pasión, araño la balsa seca de estas tierras, de este agobio
de mundo, y sé que habito en el centro, en el medio, con el furor en la mano de los mitos.
La canción que no ha de cantarse, un poema de la historia que será
amado hasta el cansancio, hasta pudrirse de amor y fuego;
mientras alguien repite ante el silencio poemas de Rimbaud, Villon y González Tuñón, de la
tierra entera y de los tontos infinitos que amaron lo que está detrás de este cardo mundo.

Lógica del corsario
Guardo en mis cofres una lengua ilustrada,
ocasión para el llanto y el abordaje.
Quienes duermen en el muelle raído
de las playas de petróleo
me encomendaron la organización del pánico:
cumpliré, lo juro.
Pero las marcas de las gaviotas
están salpicadas de filosofía
y las estrías del mar
ocultan la botella que acompañó al suicida.
No mirarás con estos ojos tu muerte,
tu devolución de atributos a la reina,
la bella de canciones y ojos afilados.
Mirarás con ardor una playa helada,
donde el viento y la furia
quitan el linaje
a los sonámbulos.

* Cristian Aliaga: Nació en la provincia de Buenos Aires, en 1962. Publicó: Lejía, No es el aura de Kant, El pasto azul, Estancia
la Adivinación; Estrellas en el vidrio, Antología personal (2002). Es autor del libro de relatos: Música desconocida para viajes.
Compiló la antología Sur del mundo, narradores de la Patagonia, Comodoro Rivadavia, años de imagen. Fotografía 1900-1940
(1994). En el libro editado en Francia: Patagonia: terrain vague de l’utopie, se incluyó su texto: Viaje interior por los márgenes de
la Patagonia Austral. Entre otros galardones recibió el Primer Premio Regional de Literatura: 30 Aniversario del Fondo Nacional
de las Artes y el Premio David Aracena, al mejor autor patagónico editado en 1988. También obtuvo premios de la Secretaría
de Cultura de la Nación y becas y subsidios de la Fundación Antorchas y el FNA. Catedrático y periodista de prensa, radio y
televisión. Fundó la Editorial Universitaria de la Patagonia. Dirigió la revista online: Revuelto Magallanes y fundó, además, la
Editorial Revuelto Magallanes. Lleva adelante el proyecto cultural Residencia Hudson. Coordinó la Antología: Desorbitados,
Poetas novísimos del sur de Argentina (2009).
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Recordar lo que no somos
Hay olvidos, caudalosos
olvidos como mapas,
construidos sobre
verdaderos recuerdos.
Hay recuerdos que responden
a las condiciones del olvido,
invenciones que varían con suavidad
según la melancolía.
Olvidamos para vivir,
para poder recordar
lo que no somos.
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María Florencia Álvarez*
1.
si estoy luchando contra molinos de viento
por lo menos
que me corten en pedazos
2.
mi cama blanca
abierta
como una herida
vestida de rojo
me vuelvo sangre.
3.
volver
es una palabra
que no tiene significado
fijo.
4.
tu cigarrillo encendido
es el único ojo en esta oscuridad.
sé dónde está tu boca
sé cuándo aspirás el humo perfumado.
no tengo que preguntarte
si tenés las piernas cruzadas
o si sonreíste al responder.
hay una presencia
que se acomoda a nuestros movimientos
y transmite el roce
todo lo que corta el aire
entre nosotros.
no podrías reducir esa distancia
ni moverte un milímetro
sin que lo note.
me río
te reís.
ninguno de los dos debería estar
en esta habitación.

* María Florencia Álvarez: Nació en Buenos Aires en 1983. Vive en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut. Asistió al
taller: La oreja verde, coordinado por Iris Rivera, desde el año 2000, actualmente de manera virtual. Entre 2000 y 2002 editó
el fanzine Manos. En 2006 fundó la editorial independiente y artesanal: Infamia Trascendental, que en este momento cuenta
con once títulos, de autores bonaerenses y patagónicos. Participó de las antologías: Ni frágil ni mariposa, 2003; Casi una boca,
2012 y La cuerda de los relojes limando el tiempo, 2012. Publicó: Los sueños de Arganapolo, 2006; Crimen pasional, 2006 y
Devotchka, 2010. Estudio la carrera de Bibliotecario Escolar.
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5.
nunca viajaste en tren.
y está ese recuerdo,
tu piñata de cumpleaños
rellena de sangre y tripas.
robar libros en la avenida principal.
podríamos discutir toda la noche
si es arte o no lo es,
qué alcance
tienen las palabras mágicas.
hacer marcas con la uña
sobre el mantel de hule.
compartir algo
que nos queme la garganta.
la pintura en aerosol
y el ruido que hace la bolita
cuando caminamos
hacia la pared más dispuesta.
y todo esto
sin que me agarres de la mano
ni una vez.
6.
me das un cabezazo
como un mamífero padre
a su cría
y me mordés la mejilla.
esto no sería menos divertido
si tuviéramos las manos atadas.
7.
no vengo de una cultura
que celebra a sus muertos.
ir al cementerio
nunca es una fiesta
con dulces
en forma de esqueletos.
aunque con mi abuela
nos subíamos a un carrito eléctrico
que nos deslizaba sin sonido
sobre el parque perfecto
del cementerioparque
apretando entre las manos
las margaritas amarillas
más lindas que habíamos visto.
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8.
una vez sobre el andén
un señor cayó
y no se volvió a levantar.
el gendarme que velaba
por la seguridad de los pasajeros
le dedicó
una maniobra de resucitación.
los de alrededor
compusimos
una última mirada de vértigo.
y nos fuimos cuando vino el tren,
cada uno mirando un lugar
que no era adentro.
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Liliana Ancalao*
dios agarra un día
dios agarra un día de este mundo
y lo estruja como si fuera un papel
el día desflorado
destila semen
agua de cloaca
y marea roja
después amanece
salimos de la hoja
con el alma arrugada
y nos secamos al sol
como flores imposibles

al mate
de consuelo a punto
calabaza
mi rincón centrado en tu fogón amigo
otra vez conmigo
y vos... conmigo.
armazón apurado a la mañana
sorbo sorbo
despierto contra el frío
centinela desvelado entre los libros
rito de la yerba agua espuma
en el redondo hueco de las manos
voy siempre con vos
pequeño hermano

* Liliana Ancalao: Nació en 1961 en Diadema Argentina (Comodoro Rivadavia, Chubut). Publicó: Tejido con lana cruday; Mujeres
a la intemperie-pu zomo wekuntu mewambos. Fue incluida en las antologías: Taller de escritores. Lenguas Indígenas de
América (Temuco, Chile); La memoria iluminada. Poesía mapuche contemporánea (Málaga, España); Mamihlapinatapai; Poesía
de mujeres mapuche, selknam y yámana; Escribir en la muralla, poesía política mapuche y “Kümedungun/kümewirin Antología
poética de mujeres mapuche siglos XX–XXI” (Santiago de Chile). Es parte de la comunidad mapuche-tewelche Ñamkulawen.
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mudanza
otra mudanza interrumpe los latidos
con sus tacos golpea los rincones
me va quebrando el techo
me señala
un aleteo de tréboles se va
doliéndome la tarde
y tengo que empacar algo de lo previsto
desamparar los estantes
de boletos y biromes que no escriben
recortarme de memoria en la ventana
en la puerta
me pueblan los amigos que estuvieron
y mi alma
ya doblada
cabe justa en la valija
que se cansa y me abandona
en algún lugar de la intemperie
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Rodolfo Apiwan*
Madres
Mi amor cuando parió, no solo parió un hijo, mí hijo, Parió flores, música, parió arte,
Y los mejores augurios al futuro.
Mi mujer cuando parió no solo parió un hijo, mi hijo, Parió esperanza, ilusiones, futuros, sueños,
Que revivieron como el ave fénix.
Me parió a mi y se parió a ella, a mis padres y a sus padres
Mi amor cuando parió parió un nuevo mundo para todo nuestro mundo
Parió un Platón y un judas Iscariote
Parió a Dios y al diablo envenenado,
Pero por sobre todo lo dicho parió amor, amor de madre
Amor de esposa, de mujer, de hija
Y se parió y nos parió a todos hacia una nueva vida.

Cuerpo
Recuerdo por que
Recuerdo
Que de un día para otro
Te dejaste morir.
Y solo fue Porque te cansaste De pelear.

Sobrevida
Tengo Cicatrices, yagas, estrías, Apéndices, fe de erratas Monólogos, diálogos.
Y los tengo
Solo para acordarme
Que todavía estoy vivo.

Blablabla
Palabras derrochadas Palabras muertas Baldes de palabras Que mueren cuando
Terminan de pronunciarse. Palabras que frotan frases
Y frases que se inmortalizan En el aire viciado del mundo En el viento
espeso del sur Palabras caducas, vencidas Palabras que duelen.

* Rodolfo Apiwan: Nació en Trelew, Chubut. Publicó: Antologías: Las horas secretas. Cabeza de tarro. Desorbitados poetas
novísimos del sur de la argentina, 2009. Mención 2010 en el certamen literario El Quijote de Plata por el poema Madre.
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Celso Gabriel Arancibia*
Certezas
I
El verbo es la contradicción inminente
Quien no aprendió erradico de luz
No rompió con la mitomanía De esta civilización
II
La yile cortó el cordón umbilical
Y la geometría urbana
Termino la tragedia
III
En el preciso momento
De adquirir su inmortalidad
Su otro yo lo encerraba
En una cárcel de cristales oxidados
IV
No habrá más lágrimas negras
Hijos abortados en abril ocre
Manos cuarteadas por la alfombra de hielo
Me precipitaré agua Floreceré primavera constante
Y sonreiré la esperanza de este animal.

* Celso Gabriel Arancibia: Nació en Trelew, Chubut en 1978. Trabajó como ayudante de albañil, leñero, carbonero, barrendero
y basurero. Actualmente trabaja en el taller de cerámica dependiente de la municipalidad de Trelew. Estudia ciencia política
en UNPSJB. Publicó: Tetralogía, antología poética barrial, 2005, junto a Mauricio Robles, Miguel Rojas, Daniel Rivero; Trilogía
de Cenizas, junto a Daniel Rivero y Miguel Rojas y Los fantasmas del alcohol, 2009.
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Al tiro
I
El niño grita a la desesperada
Come sus uñas
Arranca sus cabellos
Y sobre su piel escribe su epitafio
II
Que silencios de la noche
Me atan a esta constelación de estrellas ocres
Que piel se extiende sobre mí y me asfixia
Que verdugo se escapo de las páginas
De la historia
Y me condena
A la luz del abismo
III
En el centro de cada sueño, existe un hombre
Pintando la mimesis del sol de medianoche
A cada paso deja sus huellas sobre la arena
Que luego el viento borra de la faz de la tierra
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Nicolás Aused*
Paisajes
“Este paisaje es un manuscrito con la frase más bella cortada”
Fernando Pessoa, “Hora absurda”
Ando por la curvatura de tu lenguaje, de tus signos rebeldes que cierran sus puertas y anidan este
nudo en mis pupilas ciegas. Sos la luna perdiendo peso, sos el breve resto de una lengua muerta.
Eras libre como una nube de agosto que supe seguir o eras libre como quien pica cebollas
mientras silba uno de esos tangos o eras libre como nadar a la otra orilla donde un
gran amor se nos quedó esperando y ahora busca mensajes en botellas náufragas.
Las llamas te devoraban mujer, qué envidia. Salías del fondo de mis pupilas,
eras ceniza de un incendio voraz y yo me hubiese revolcado feliz en tu
tierra yerma, humeante. Eras un corazón y yo una jaula vacía.
Son las cuatro de la nada en esta noche lúcida y también las doce de la pena mientras
mariposas se convierten en gusanos y suenan las nueve del mediodía en el perfil de un
óleo ya sin marcos ni cercos ni relojes que den las trece sesenta y cuatro en punto.

* Nicolás Aused: Nació en San Justo, provincia de Santa Fe, en 1977. Vive en Esquel, Chubut, desde 2006. No tiene libros
publicados.
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Viviana Ayilef *
El viaje
Acaba de salir
Todo lo que abrazó conserva su perfume
Los ojos de los hijos
Brillan
Los otros piensan, duelen, callan
El aire está incompleto
La nueva ausencia es esa sombra
Que corona la mesa
La puerta acaba de cerrarse
Y un enorme paréntesis
Es talla de aire.

Po(li)ética
Escribo
en el ojo abierto de la tormenta
ese que mira y ciega
ese que marca,
que cuando pestañea
respira el mundo
nacen las flores
trinan los pájaros del día
Pero yo escribo en este hueco
en un tembladeral escribo
donde ya ni una gota
ni el polvo de hada
ni el canto de griegas sirenas
podrán jamás perder a nadie.
Porque yo escribo donde nadie
cuando se fueron todos
desde el ruido en la sombra
contra el trueno y la niebla
como si nunca

* Viviana Ayilef: Nació en Trelew, Chubut, en 1981. Es profesora en Letras por la UNPSJB para el nivel medio y el superior.
Incluida en la Antología Desorbitados: poetas novísimos del sur de la Argentina, 2009. Kümedungun/ Kümewirin, 2010.
Antología poética de mujeres mapuche (siglos XX-XXI), edición de Mabel Mora Curriao y Fernanda Moraga. Agua de Otoño/
Kelleñü es su Poemario, 2009. Su libro Malvinas en fragmentos, ganador por FEP, 2011, para la categoría de historia, se
encuentra en edición. Es integrante del Colectivo de Arte y Poesía Bajo los Huesos.
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El tropo
El pájaro que canta esta mañana desconoce
que por cada lágrima de niño
cruje una nube
que de su dolor pequeño
mañana brotará un hombre sin risa
que de este frío a la intemperie
puede morirse uno.
El pájaro que trina
no escucha el grito chico que se defiende
-así de ensimismado en su bellezano ve los puños chiquititos que se crispan
no gusta el ácido que cierra la garganta.
En medio del gorjeo
la primavera nace flores a la vida
y un niño duele hacia el costado del camino.
Pero el pájaro canta,
¿y por qué canta, entonces, este pájaro?
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Jorge Alberto Baudés*
Pueblo del Molino
Podría desandar el polvoriento camino
Únicamente mirando hacia atrás el ancho surco
En el que superpuestas, huella tras huella
Bebe nostalgias su alma sedienta.
La mañana tiñe de rojo el horizonte. Preanuncia
Otro día de larga faena allá en la chacra.
Detrás de cada aspa ronronea el molino
Entraña de moliendas de generosos granos.
La tarde encuentra su sosiego.
Mientras un trahuil reposa de aventuradas cacerías
Otro día construye sueños cobijado de noche
Listo el recado, presto el baqueano,
Inicia con el alba su cosecha.
No ha de hallarlo sin pan el duro invierno
O tendrá que esperar las nuevas mieses.

Signos Vitales
Cerró el círculo.
Siempre tuve dudas de que no lo hiciera.
Quedó redondo, brillante,
justo a mi medida.
Armónico con las realidades transitadas,
similar a otros anteriores,
tal vez parecido a aquellos que vendrán
pero propio, casi artesanal.
El círculo me encierra
Me aísla, me aleja, me protege…
¿Me protege?
Me siento solo, solo y encerrado
y en la íntima lobreguez de su interior
descubro el vacío
inundado de sordos silencios.
Se cerró el círculo
Y mi alma quedó encadenada.

* Jorge Alberto Baudés: Nació en Buenos Aires en 1948. Publicó: Enigmas; Canticuentos; El Guardián de la Leyenda; Cuento con
Vos y Patagonia, donde habitan los duendes. Premios: Gonzalo Delfino-Gaiman, Chubut 1987; Mar del Plata, 1987; Eisteddvod,
1987; 1988, 1989 y 1990; Azul (Buenos Aires) 1990; San Francisco (Córdoba); Morón (Buenos Aires) 1991; Eisteddvod, Chubut
1999 y 2000; Netgames, 2000; Ile de Molineux, France 2000; Eisteddvod, Chubut 2005 y 2006; Trevelin, Chubut 2008;
Eisteddvod, Chubut 2009 y 2010 y 1º premio Medalla de Plata Eisteddvod, Chubut 2011.
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Soneto a la luz de la luna
Desciende sobre el mar cinta de plata
en festones de espuma transformada,
caracola de nácar impregnada
cautiva al marino, el contemplarla.
Es lámpara votiva que deshace
hasta el negro abismal que la circunda
y al sembrar con su luz, mano fecunda
es preludio del día que ya nace.
Cuando falta, la soledad nos avasalla
y la fría y negra noche nos envuelve.
Despojada de palabras, muda calla.
El alma, acostumbrada a estar con ella
debe apenas beber de las estrellas
la luz que de la Luna, les devuelven.
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Damían Bruno Berón*
Simultaneidad
En esta ciudad sitiada por ballenas,
Crece la advertencia de un roce audaz
en cenas compartidas.
La luna asciende, rehúsa su complicidad
por el gesto hurtado delante de todos,
valentía de reconocerse.
En esta ciudad se gestan herrumbres
en un mutismo vago que se instalará entre los dos,
de repente.

A la patagónica sociedad de poetas muertos
Sin homenajes programados simulamos no existir.
Hay un tiempo breve lo sé, en que somos memoria.
Todo lo arriesgado en una entintada carnadura.
Populares milicias de las aspiraciones.
Esa aguda lejanía de intuir los encierros
y quebrarlos como endebles estructuras de cristal.
Declaradamente asociados en la prefiguración de una lágrima
en la secreta avidez de los secretos.
Aquello que permanece posterior a las partidas,
impecable evocación de la llovizna,
cenizas de la fugacidad confesional de encuentros,
y hasta la absolución literaria
para nuestros ofensores.
Una soterrada cofradía de insurrectos
que no tiene remedio...

Aludes sorpresivos
Mano de montaña
que
trepa por tus muros y te disgrega
Caudal que busca otros cauces para ser y nos sorprende
en un minuto fugaz de excitación de árboles que caen
y aguas de elocuencia y furor. Nos hablan al oído. Nos gritan
y nos dejan con estupor
como violados.

* Damían Bruno Berón: Nació en Santa Fe en 1948. Poeta, escritor, profesor de portugués. Patagónico y chubutense adoptivo
desde 1977. Publicó: No me pregunten por qué (1981 y 83); Recuperar la Palabra (1984); Bolsoneros. Cuenteros y verseros
(2004) y Patagonia: Hasta la última Lucidez del Equilibrio 2005 / 2006. Tiene inéditos cuatro libros de poesía, una novela y
tres ensayos sobre las Islas Malvinas. Ha sido director de Cultura, Subsecretario de Cultura de Chubut y Director del Fondo
Nacional de las Artes por la Región Patagónica.
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Lucho Carranza*
el lenguaje es como una piedra,
la horadamos y en
su hueco no hay nada
un límpido silencio.
bajel de los idiotas.
escarlata, la nave de los locos,
de los ebrios
de los sueños remendados
a estribor de la tierra madre se pierden los anhelos, el
ansia corroída hecha jirones, despoblamiento de imágenes, griterío,
goce inútil de los perdedores. Aquí yacemos, escuchad como laten
los corazones, atormentaos. El grito nuestro fenecerá trémulo, sin
capitulaciones, sin memorias que nos habiten porque somos los
atrevidos, somos Goliat y embestimos contra cegadora razón y
morimos y no dejaremos de morir. Escuchad como laten los corazones,
la penumbra y el olvido son nuestro refugio, aquí morimos.
la palabra es como una piedra
y en su hueco no hay nada.
un límpido silencio.

* Lucho Carranza: Nació en 1975, en Puerto Madryn, Chubut. Integra el grupo: Bajo Los Huesos, Movimiento de poesía.
Publicó: Primer premio junto a Fernanda Maciorowski y Noelia González en el concurso Fondo Editorial Provincial de Chubut
por: La cuerda de los relojes limando el tiempo. Antología de poetas de Puerto Madryn, 2011, Peces de desierto N° 8. Plaqueta
de poesía publicada en Comodoro Rivadavia, 2011. Incluido en la Antología: Desorbitados: poetas novísimos del sur de la
Argentina, 2009. Pseudo análisis de la obra de Berni, 2007.
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una cachetada cargada
de filosas cuchillas.
lagrimones
con sabor a sal
agujerean su rostro,
un rostro de laja fría
lleva su dolor,
oculto en metalizadas blancuras.
sal y dolor,
se han ido las imágenes gordas
que el espejo devolvía.
una azulada redondez
cargada hasta el moño de moretones
se tiñe de maquillaje,
y sale a la calle a detener los autos
buscando los golpes de su padre.
-----Dos veces intentamos cruzar el río. Por aquí decías y señalabas un
borde de piedras y musgos. Los pies en el agua formaban círculos,
pequeñas ondas que se pierden en el oleaje. El agua a la cintura,
entonces extendiste tu mano. Vamos, sólo nos queda la otra orilla.
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Julia Chaktoura*
Momentos
I
Desde el puente veo pasar el agua.
una hoja seca remolinea en los meandros
la detiene un junco
el agua empuja hacia la urgencia de la sal
útero negro veneno que gotea lento
hoja seca que llega al mar
y mi palabra inútil
que insiste
II
Desde el retrato me miro con ojos de vidrio
es lejana y amable la escena de la foto
mirada que algo presentía
que aguijoneó mi paso un pie delante del otro
y es hoy y ahora el horizonte
y no anda por aquí aquella promesa
Volver a mirarse es comprender
así como si nada
que la promesa quedó en los ojos del retrato.
III
El recuerdo es un dado que agita el cubilete
y salta, salta, repica y cae donde quiere
si lo dejo entrar
merodea por los cuadros, se vuelve sepia
y rasca con las uñas el vidrio de los muertos
a veces baila y canta
pero el crujido que sale de su boca
más se parece a un rechinar de herrumbre y soledades.

* Julia Chaktoura: Nació en Buenos Aires en 1948. Publicó: SIDA, desafío del futuro (novela), 1991; Disparates, rimas y
adivinanzas, 1998; El baúl de mis juguetes, 2004; El baúl de los oficios, 2004; Pilchita, 2005; Conversaciones con el Valle,
2009; La octava plaga, 2009; El olor de los sentimientos; Pinceladas y otros poemas, 2010; Relatos de la Patagonia profunda,
2011; Relatos de viaje por la Patagonia, 2012. Obtuvo el 2º Premio Federal CFI, Cuento Breve, 2013.
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Angelina Covalschi*
II- Canto al mediodía
Marejada de algas.
Huellas chicas de ostreros
pisotean el invierno.
El viento peina olas
y huye hacia altamar.
Túnel blando de pájaros.
Un girasol abierto el mediodía.

III - Canto a Rada Tilly
Calles largas, desflecadas.
Garabatos de pulgones en la playa.
Uno que otro fósil recuerda que fuimos mar,
todo mar.
Cae la tarde.
Vuelan las gaviotas hacia la meseta;
levitan, juegan, recortan lonjas blancas de viento.

Días de guerra en Malvinas
Amanece el humo de los barcos.
Una guerra navega las costas de verano y almejas.
Hay sueños de abril y hojas dormidas
en las algas que regresan,
en los nidos de espuma.
Nadie quiere soldados muertos
en el hambre de los peces.
Los niños no quieren aviones
que tapen el sol.

* Angelina Covalschi: Nació en Sarmiento, Chubut. Es profesora en Lengua y Literatura. Dirige los Talleres Literarios de
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Publicó: Poemas de abril, 1976; El puente, 1979 y las novelas El rey de la
Patagonia, 1980; La profanación, 1993; Más fuerte que el fuego-Vida y obra del Padre Juan Corti, 1998; La novela de Borges,
1998; Monsieur el Rey, 2009; Las dunas, 2011. Obtuvo el 1er. Premio Nacional Coop. de crédito San Rafael, Mendoza; 1er premio
nacional en el Concurso de Juegos Florales, Tucumán; Premio Fondo Nacional de las Artes, por la novela: La profanación; 1er
premio nacional Corona de Plata, EISTEDDFOD, Trelew, Chubut. Finalista en el Premio Internacional María del Villar, Navarra,
España; 1er premio en el Concurso Nacional de Cuentos: Gonzalo Delfino; 2º Premio Federal Bienal de Novela Corta CFI, 2008.
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Andrés Cursaro*
Mudos de intemperie
I
qué es el espacio sino esta necesidad de acorralar a los fantasmas a los presos deambulando
en la memoria qué es este vacío enfrentando al infinito contra las manos del frío sino la
piel de los huesos indicando rutas al océano los pies de aquel niño corriendo tras sus ojos
con la urgencia de acorralar a los fantasmas muñecos pisados por caballos qué muestra
ese espacio en los pasillos de la intemperie sino la sangre de los peones devorados por los
machetes los muertos por el frío ardiendo en esta casa en este espacio limitado por paredes
de carne golpeando al olvido de saberse roja hasta violeta o violenta si fuere posible.
II
ese pibe que corre y recorre toda la casa la casa que fue su espacio y que ahora se abre infinita
para sus ojos también sus manos notan la ausencia de los límites del desierto hecho tumba
océano moviéndose animal en plena esquila convertido en carroza de calesita muda con
sus ojos colgados a la sortija qué es el espacio sino esa disposición de lugares desconocidos
terribles liberados frente a la ventana de esta que fue su casa de esta casa incendiada marrón
de carne seca al sol a la sal del sol también terrible desconocido o descosido si fuere posible.
III
y si ahora todos corriéramos hacia esa casa infinita tras el polvo de la escarcha si fuéramos
hacia ella como van los niños si fuéramos si sólo sintiéramos ser esos chicos corriendo
siempre hacia la casa guardada por una madre caeríamos entre cuatro paredes inexistentes
derrumbadas arderíamos una vez más como crepitaron esos cadáveres que llevamos en
memoria que nos esperan también en la fosa con otras caras otras manos que sólo tocaron
después del fuego del balazo o puñalada allí bajaríamos siempre siempre con los ojos
mirando arriba al espacio dibujado entre la palada de tierra que nos cae encima qué otra
cosa es este espacio sino la sensación ambigua de la liberación del constante volvernos
niños del eterno regreso a los brazos de una mujer también madre si fuere posible.

* Andrés Cursaro: Nació en Neuquén en 1968. Vive en Chubut. Poeta, periodista. Publicó: El pecado de soñar; Jirones de
un desierto que oscurece; Poesía y rock en vivo, disco compacto junto al grupo 113 Vicios y Palo Pandolfo, distribuido por la
revista Bardo y Estación/Tierra/Nada. Compiló diversas obras para la Editorial Universitaria de la Patagonia. Investigó y editó
la obra poética de Juan Carlos Bustriazo Ortiz: Herejía bermejay. Editó el disco compacto Hereje, bebedor de la noche, de
Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Los libros de fotografías: Comodoro Rivadavia, años de imagen - 1900 1940; La vida en el país del
petróleo y Las palabras y los días, recopilación de aguafuertes del narrador David Aracena. Productor artístico del disco: Un
ring para dios, de Cristian Aliaga y Avelino Naves, Poetics of resistance, Gran Bretaña, 2009. Trabaja en Diario El Patagónico,
de Comodoro Rivadavia, donde editó el suplemento de cultura joven: Ojos de papel. Poemas suyos fueron publicados en
antologías de Colombia, Perú, España y la Argentina.
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Gustavo De Vera*
Último paisaje
soy el último de mis paisajes
y mañana habré de mudarme
esta historia
me mira con ojos de liebre
muerta sobre la ruta muerta.

y si fuera el hambre con alas
¿Y si fuera el hambre con alas de mariposa?
¿Y si fueran los dedos de mi hijo cuando olvide mi nombre?
¿Si fuera la palabra No sobre tu boca en blanco?
Por eso es agrio el silencio
que llevan atado a la rastra.
¿Y si acaso fuera un diluvio punzante
y yo sin mi paraguas?
¿Y si ya estuviera clavada
y yo todavía esperando?
¿Y si fueran los dientes de mi hijo clavados en mi culpa,
y sus dedos señalándome
y su palabra de hijo
llamando a otro por mi nombre?

* Gustavo De Vera: (Barros blancos – Uruguay – 1961). Escritor, periodista, gestor cultural e investigador de la historia regional
patagónica. Vive en Esquel (Chubut) desde 1992. Lleva publicados cinco libros de historia regional y un poemario, “Ultimo
Paisaje”, seleccionado por el jurado del Fondo Editorial del Chubut en 2006. Como gestor cultural estuvo a cargo de distintas
responsabilidades en la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel, y en la Secretaría de Cultura de la Provincia
del Chubut, en la que actualmente es coordinador de acciones culturales para la Comarca Los Andes.
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siesta
de la hamaca vacía sólo tengo
tu pollera levantisca
tus maneras de muslo
¿cómo podía la siesta soportarle tu cuerpo?
si mi mano transpirase
y no derramaras mi leche ni fuera la mesa
Dale que yo lamía tu brazo
verías que vuelva la hamaca a tus piernas
y mi transpiración a empujarte
y la mesa a sujetar cada leche
y la mía a derramarte y mi lengua a
y tu brazo y la siesta
¿permitirías mi dedo en tu rodilla
y el pasto
al centro de tu espalda?
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Bruno Di Benedetto*
Agujero negro
Esa boca que devora el centro de la galaxia
dejando el borde azucarado para después
no es una boca: del agujero sólo se puede decir
lo que el agujero no es. No es boca ni dice,
o lo que dice es palabra negra, pura implosión.
Quién otro sino un dios cabeza de alfiler
puede doblar así el espacio, plegar sin crujido
todos sus vapores y metales, volverlo pañuelo
paloma conejo en su galera de una sola vía,
moridero o esencia del arte de la desaparición.

Bosón de Higgs
En medio del mundo del cuánto por tanto
el señor de los anillos tantea los cuantos:
la fe en la mano invisible horada montañas.
Anillo y arca de la alianza, pista sedosa
para la fórmula uno de la luz: una garganta
cerrada en sí misma que grita nada contra nada
y espera un estallido del silencio: encontrar
esa runa, ese musgo inquieto debajo del ladrillo
numérico, esa partícula sordomuda que hable
la lengua de dios o al menos traduzca su gesto.

Virtual
Por el alma de cobre de los cables un fantasma
recorre el mundo: fosforece el botón de nácar
en las pantallas de cristal líquido, ese río vertical
en el que te bañarás dos veces. El ojo es todo fibra:
cuerda de violín tensada por la luz, violinista loca
que frota su arco de crin de caballo sobre el nervio
óptimo, en una curvatura que es la distancia menor
entre tu punto ciego y el mío. La boca que no está
le habla al oído que no escucha: un cortejo musical
de las palabras que van diciendo su pequeña muerte.

* Bruno Di Benedetto: Nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires en 1955. Desde 1979 reside en Puerto Madryn, Chubut.
Ha coordinado talleres de escritura y creatividad para escritores y docentes en diversas ciudades del país. Como promotor de
la lectura, realizó programas radiales y televisivos y publicó artículos en diversos medios gráficos. Fue co-editor de la revista
de la calle: Darse vuelta, premio Hacelo vos, 2007, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde 2005 es capacitador
del Plan de Lectura de la Provincia del Chubut. Publicó: Palabra irregular, Premio Convocatoria Escritores Inéditos, Chubut,
1987; Complicidad de los náufragos; Dormir es un oficio inseguro, premio Fondo, 2003; Vengan junto, relatos y Country.
Crónicas de muertes dudosas, 2008, Premio de Poesía Casa de las Américas, 2010.
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Pía Fondeville*
Hambre
Hambre
Hambre de hombres
Que caminen por las calles cálidas
Después de una tormenta
Que corran por las veredas
Hombres que salten por las ventanas
De casas sin luz
Que salgan de los tachos de basura
Para arroparte
Sólo para arroparte
Porque tú andarás corriendo
En fuga,
Olvidando la tormenta
Que a cada paso
Sigue acechándote
Hambre
Hambre de hombres
Palabras bonitas en la espalda
Que ahora te han descubierto
Sólo por descubrirla
Sólo por susurrarte
Hambre
Hambre de hombres
Que te construyan castillos fantásticos
En los que la única agasajada seas vos
O yo
Sólo por agasajarte

* Pía Fondeville: Nació en Capital Federal en 1984. Reside en Esquel, provincia del Chubut, desde 1987. Después de haber
estudiado dos años la licenciatura en Letras en Comodoro Rivadavia, estudia y trabaja como educadora de Nivel Inicial desde
2008. Coordina su propio taller de iniciación en tango. Durante todo 2011 y hasta agosto de 2012, ocupó el cargo de presidente
del Espacio Cultural denominado CMPC (Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura), en su ciudad. Fue invitada a
ferias de libros y encuentros literarios, como poeta y cuentacuentos. Participa en publicaciones de revistas literarias de Trelew
y el Bolsón.
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Hambre
Hambre de hombres
Que te escuchen
Te comprendan
Maúllen para poder abrazarte
Sólo por abrazarte
Hombres que
Se enojen para después acariciarte
Acariciarte
AcariciARTE
Hambre
Hombre
Hambre de hombre
Hambre a otra parte
Hambre de hombres
Hambre de amor
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Rubén Eduardo Gómez*
(jardín)
aquí debería haber un jardín / -dice el viejo- / uno
que se derrame sobre la piedra y la greda /
que cambie el ojo para el cardo ruso y la mata //
aquí debería haber un jardín / -dice- / uno
con las flores azules que amaba el colibrí / y que maravillaban a las mañanas /
y a sus sonrisas //
aquí debería haber un jardín / -dice el viejo- / uno
como el que ella había alimentado con la luz de sus ojos //
aquí debería haber un jardín para colibríes / para las mañanas / para las sonrisas
/ para llamarla y que venga / a alimentarlo todo con sus ojos que brillan /
siempre brillan //
sí / aquí debería haber un jardín / -dice el viejo- //

(mapa)
el viejo la mira /
la recorre como un viajero /
se detiene en cada valle /
cada hondonada / cada erosión /
cada mallín / cerro / arroyo seco /
cada herida / cada corte /
está toda cuarteada /
como foto arrugada /
la anota toda /
en un mapa de tiempo /
el viejo descubre su mano

* Rubén Eduardo Gómez: Nació en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en 1965. Publicó: El pecado de soñar, en
colaboración con Andrés Cursaro, 1988; Géiser, 1990; Siega, 2004; Libro del ojo, 2004 y Lo que son las cosas, 2009. Creó
y dirigió la revista Bardo en su ciudad natal y actualmente dirige la editorial Vela al viento ediciones patagónicas. Obtuvo
diversos premios en el país y en el extranjero por su poesía y narrativa.
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(seradedió)
se sacude el frío con las manos / se extraña y dice / mira la escarcha en sus
pies / después arriba / la chapa / rasca alquitrán de la garganta y dice /
que se va a llover / dice / con la esperanza fósil cociéndose en la olla /
tiene las rodillas oxidadas / sueña que corre con el hijo / que es divertido eso /
tiene los pies llagados / y quiere jugar al fútbol / que antes le pegaba con un caño dice
/ con el eco de madera respondiéndole / se responde con la chapa / arriba /
las brasas toman el último oxígeno / y la sopa huele a zapato /
se quiere y dice / seradedió /
y escupe cenizas /
escupe cenizas /
cenizas //
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Nelly González*
desde que desviaste la cabeza
la música se apagó
me vi en la estepa
de noche
sin luna sin agua
con cuerpo
sin mensajes
con un destino denso y tibio
que se mezcla
que se come
que se lame
cuando amanece el sueño
las avutardas se van
mientras montamos escobas
y abrimos paquetes de palabras mudas
(y) en la calle
las piedras
huelen mis pies
y el sauce son-ríe
víboras ciegas
se deslizan
lleg- ando sin llegar
serpentean estáticas
llev- ando tra-yendo
es- cara- bajo
estabas parada mirando
tu perro (muerto)
que comenzaba a
agu- sanarse
mujeres con reboque
calzan dis-fraces
en ojo- tas!
con la bolsa de manda-dos
al hombre
sonríen a- penas
vos te subías a tu
forestrella
des-cas- carada
mientras nos besábamos
sin labios

* Nelly González: Nació en Mendoza en 1960. Desde 1986 vive en Puerto Madryn, provincia del Chubut. Ejerce como docente
en Madryn. Publicó: Las bonitas páginas, 2007; Amarelo, 2008; Expresso, 2009; Visitación, 2010; y próximo a editar Aparecer
extraño, 2012. Las bonitas páginas se reeditaron por la editorial Tela de Rayón. Participó en una antología de escritores
madrinenses. Fue invitada a participar en las plaquetas Peces del desierto, 2009.
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Ludmila La Manna*
5. Aeropuerto natal
Un laberinto huérfano
ese río enorme
no refleja el celo del amanecer
menos aún estas lágrimas de hipocampo
que gritan cada vez que vuelvo.
Abajo, en algún punto de la maqueta
están aquellas cosas que no cambian
la mujer a un costado de tu cama
tira de la sábana blanca
como un racimo de flores secas
El olor aguarda en las nervaduras del segundo piso.
Veo un árbol, una nena
arranca una hoja, fuma la savia
Desciendo sobre el árbol y la nena
las turbinas la empujan
le cortan el pelo como te gusta.
Están aquellas cosas que no cambian
voy a desarmar el bolso diminuto
alcanzarte la chata, tirar las flores y llorar
Vos y yo
como fue en el principio
el hipocampo unido a tu pezón
una suerte de espejo.

* Ludmila La Manna: Nació en Buenos Aires en 1974 y vive en Esquel, Chubut, donde desarrolla su profesión de bióloga.
Participó en talleres y encuentros literarios, y recibió premios en el ámbito regional. Publicó los libros Del Sur, 2002; Duyá,
2005 (Grupo de Amigos del Libro Patagónico); Fotogramas, 2010 (Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn)
y la plaquette Pactos, 2010 (Estrella Deliciosa Ediciones).
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6.
Llevo siete horas
alerta
en la carpeta Intento 23_05_07
mi peso sobre una rata óptica
las pupilas detenidas
Memorizo la lista del supermercado
Saco una hoja
anoto
Cambio de ventana
Tres nuevos mails
publicidad club Aráoz
Martín tiene bajos los niveles de virus
hace una fiesta
viernes 23 horas
propone que tome un avión
Pienso en la cara de mi compañero
cuando le diga el motivo de la fiesta
a dos mil kilómetros de mi boca
los ojos enormes
un suspiro
¿a vos te parece?
un cúmulo de cuentas en la mano
y en la otra
la lista de todo lo que olvidé comprar
¿a vos te parece?
Yo que intuyo
leo entre líneas
te amé loca
te sigo amando
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Carolina Laztra*
1
Un Mr. Hyde en el colectivo
arrebata el suelo en un solo golpe seco.
De a giros se desploma en los ojos de las filas,
tan quietas como el frío exacto
(de las pieles).
Y de costado nos muestra su rostro animal,
en una inercia destructiva,
impecable como su caída.
Y si en la huida encontró aquel viaje extenso,
sabrá el inspector recordar la causa, el deceso, el homicidio
de sentarse del lado equivocado en el asiento.
Esa migaja de suceso,
es el pequeño cuerpo de la muerte.
2
Podrido sabor de calle hambrienta.
Vuelta atrás,
por donde esconde el trote
la noche.
Se va el desvarío,
La unción, la palabra
editada en manchones.
La ruleta vendada de un viento negro.
3
Me extiendo suavemente a esa frontera en degradé.
Diría que hacia allí reposan los cuerpos que he visitado
Siendo la más joven de
Carles.

* Carolina Laztra: Nació el 13 de abril de 1985 en la ciudad de General Pico, La Pampa. Vivió en Comodoro Rivadavia (Chubut)
donde terminó la Licenciatura en Comunicación Social. Actualmente reside en Puerto Madryn. Escribe en el periódico El
Extremo Sur de la Patagonia y produce la revista cultura on line “Ble!” desde 2010. Ha participado de un taller de poesía a
cargo de la escritora Graciela Cross y posee un poemario inédito titulado “Cortafuego”.
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Fernanda Maciorowski*
Historia de las escamas
todas las aguas no son iguales
si en el lago de mis lágrimas
pudiese
nadar un pez almizclado
*
El Viento
perfora las rocas de la costa
las esculpe con caprichosas formas
de erizos
*
¿Qué es un pez?
un llavero metalizado y
la misma llave que abre
la cerradura del mar
*
camino por la costa
piso
cauríes
caracoles pequeños
siento mis pies
intermitentes
ruidos de gaviotas en vuelo
*
respiro
bailo
huelo la costa
me da en la cara el movimiento
de aire
aleteo de las garzas rosadas
*
caparazones espiralados
caracola
turbante
mi corazón
*
historia de las escamas
peces agujas y
* Fernanda Maciorowski: Nació en Puerto Madryn (Chubut) en 1982. Licenciada en Letras, bibliotecaria y poeta. Publicó: La
superficie de Medea, 2007; La plaquette Acuarium, 2009; Conejo, 2010; y Doma latina, 2010. Junto a Noelia González y Lucho
Carranza publicó la novela: La cuerda de los relojes limando el tiempo. Antología de poetas de Puerto Madryn, FEP, 2011. Fue
becada por la Fundación Antorchas y por el Fondo Nacional de las Artes para capacitarse como narradora y poeta. Fundó y
co-dirigió la editorial: Estrella Deliciosa en la que se publicaron poetas de Patagonia.
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caballitos de mar
ásperos
crueles con el agua
*
Lenguaditos
peces planos
medallones de plata
se sienten
un verdadero tesoro
que se mueve en el reflejo
*
corrientes marinas
doradas
la pluma remera
señala
el Sur.
*
un collar de
anémonas bebés
bajo el agua
no cesa el movimiento
y el pálpito.
*
cualquier extensión
de cielo
actúa como un imán
lo dice
la pluma remera
lo dicen
las turbulencias de aire.
*
la brisa me explicaba
en secreto
la estructura de las plumas:
un mapa
suave
hueco
que ella quería
*
la escama plumar
escribe
esto
y se mueve en las
corrientes ascendentes de
noviembre.
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Luciana Andrea Mellado*
Sangre
La niña sangra y en hembra la transforman
y el juego se suspende sin pausa y sin aviso.
Despiertan sed sus nuevas humedades
y la arena es barro en sus manos aún torpes.
Los perros domésticos hociquean su sexo
intolerantes al disimulo de una sangre
que cambiará de color en cada parto.
Los ojos de la niña se espesaron
ya no ve ramos de transparencias en el aire.

Composiciones de lo singular
Ola contra roca y viceversa.
Yo escucho muchas olas
adentro de esa única
pueblos de agua que se mueven
y salivan espuma.
Yo intuyo muchas rocas
en el principio de esa única
multitudes de piedras que se comprimen
canto sobre canto.
Yo respiro este lugar
donde las superficies se tocan / sin penetrarse
donde el aire te acribilla los ojos
y la belleza no puede ser devorada.

* Luciana Andrea Mellado: Nació en Buenos Aires en 1975. Desde su infancia vive en Comodoro Rivadavia (Chubut). Publicó:
Las niñas del espejo, 2006; Crujir el habla, 2008; Aquí no vive nadie, 2010; y El agua que tiembla, 2012. Colaboró en antologías
y publicaciones del país y del extranjero con textos poéticos y de crítica literaria. Obtuvo el Premio Academia Argentina de
Letras y diversas becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del Fondo Nacional de las Artes. Dirige, junto
con Jorge Maldonado, el proyecto y la plaqueta de poesía: Peces del desierto. Trabaja como docente e investigadora en la
carrera de Letras de la Universidad Nacional de la Patagonia.
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XIII
La vida trastumbada la suspiro entre palomas
que florecen en la infancia
cuando el palomar era en el patio
sobre el galpón de chapa
un agujero y un hombre
que no vuelve todavía
de la muerte.
Después
la hospitalidad me abrió las piernas
y dejé pasar a peregrinos,
viajeros, indigentes y fugados
que dejaron la puerta de mi casa
llena de cadáveres.
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Carmen Miguel*
Fuiste paisaje
de camino abierto,
de sol que envejeció
que lloró si excusas
el dolor volcado
al pozo gigante del afuera.
No hay reclamo,
el umbral
y tus pasos se secaron.
Siete sacos
Siente las calles en sus venas
los siete sacos
aprietan su figura
máscara de hollín
encías que mojan
el pan duro
todo parece loco
y es loco
al caer en los brazos
de una mujer
que abre la puerta,
la imagen del hombre
entra en la noche
despiadado el pavor
arranca el grito.

Señal
El ángel
le dio la espalda,
deja atrás el ripio,
una nube de pan
lastima su saliva,
atraviesa las luces.
En su colchón de cueros y orín
Siete sacos
despierta en el silencio
el ángel de espaldas
marca una señal
en el techo.

* Carmen Miguel: Reside en Esquel (Chubut), desde 1960. Ejerció la docencia. Participó en talleres literarios de Esquel, también
encuentros de escritores. Integró el Grupo Literario Encuentro y la Asociación de Escritores del Oeste del Chubut. Ha recibido
premios en el ámbito provincial y nacional. Participó como jurado en certámenes patagónicos. Publicó: Poemas; Xilografías de
arena, 2004. Para niños: Sapos, pájaros y pipas, 2005; Cuentos para regalar, 2007.
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Juan Carlos Moisés*
Los zapatos
Me descalzo los zapatos
con los que he caminado todos estos kilómetros
los sostengo en el aire los observo
y haciendo un nudo con los cordones los uno
y los arrojo hacia atrás
sin mirar
sin volver los ojos
como si estuviera arrojando una herradura
en señal de suerte.

La vida moderna
La vida moderna
también llega
a los pueblos perdidos
las garzas
las garzas son hermosas
en este cielo en estas lagunas
las garzas no nacieron con la vida moderna
están desde hace mucho tiempo

Las migajas
Me dirás
que a las migajas que quedan
en el mantel después del desayuno
hay que arrojarlas
en la bolsa de residuos
y no como acabo de hacer
al desparramar todos los minúsculos
desperdicios de pan en el patio,
delante de la puerta,
porque me gusta ver después
a pajaritos que vienen por ellos
en bandada,

* Juan Carlos Moisés: Nació en Sarmiento, Chubut, en 1954. Publicó Poemas encontrados en un huevo, 1977; Ese otro buen
poema, 1983; Querido mundo, 1988; Animal teórico, 2004; Palabras en juego, 2006; Museo de varias artes, 2006 (1° Premio
Fondo Nacional de las Artes 2005) y Esta boca es nuestra, 2009. Director teatral y dramaturgo; autor de La casa vieja, 1991;
Pintura viva, 1992; Muñecos, un cuento de locos, 1993; El Tragaluz, 1994; Desesperando, 1997; y La oscuridad, 2002; todas
estrenadas. Publicó las obras El tragaluz, 2007 (en “Dramaturgos de la Patagonia Argentina”, Argentores); y Desesperando,
2008 (Instituto Nacional de Teatro y Argentores); y los libros de cuentos La velocidad de la infancia, 2010; y Baile del artista
rengo, 2012. También es dibujante. Vive en su pueblo natal.
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sintiéndome por un instante
el ensayo doméstico de aquél
que según lo previsto
algún día vendrá a repartir
los panes verdaderos.

Utilidad de la literatura
		He conseguido atravesar el desierto

		
gracias a un pequeño libro de viajes.
					Raúl Gustavo Aguirre

Un libro de necesaria poesía
al que regreso en la tarde
del domingo me ayuda a atravesar
la fragilidad de las horas.
Lo cierro tras la última página
como quien cierra los ojos para soñar,
lo dejo sobre la mesa,
y dispuesto a tomar de a sorbos
los últimos, demorados, rituales
mates amargos del día, apoyo
con impiedad sobre sus tapas
la pava con agua caliente:
ochenta grados presionando
sobre las palabras; lo que se diría
una temperatura realista.
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Owen Tydur Jones*
Bryn Antur** (loma del aventurero)
Una tarde apacible y luminosa
subí a la cuesta de “El Castillo”
y como en una alucinación escéptica
sentí tu presencia
¡OH! gran aventurero.
Allá lejos -te decíaenvuelta en su nube de polvo
está la ciudad de Luis…
más a mi izquierda
los durazneros florecidos
amarillos trigales y azules alfalfares
que se confunden con el lino.
en hilera los viñedos
y los álamos centinelas de Moriah***
el portal, la verja, las blancas lápidas
de los pioneros
a la izquierda de la Capilla
aquí al pie, el “Puente Hendre”
obra del carpintero de viaductos y poemas.
La tierra abierta, la yunta y el arado
el “riper”****, la parva engavillada
y el sauce junto a la acequia.

* Owen Tydur Jones: Nació en Dolavon, Chubut, en 1930. Socio fundador del Grupo Literario Encuentro, Trelew. Participó
como jurado en literatura en distintos eventos regionales. Colaboró en diarios, periódicos y revistas patagónicas y del exterior.
Posee seis Sillones bárdicos y una corona, ganados en los Eisteddfod del Chubut y otros premios. Publicó: Norias de mi
Pueblo, 1989; Tierra Salada, 1992; Eurgain, 1997; Casalata, 1998; Río Sinuoso-Afon Camwy, Premio Fondo Editorial de la
Provincia del Chubut, 2003; Maesteg, 2006; El Libro de las Traducciones, Fondo Editorial Provincial – Secretaría de Cultura
del Chubut, 2009; Los Montes Azules de Bryn Arvon - Perthi Gleision Bryn Arfon, 2011. Es coautor de numerosas antologías.
Algunos de sus poemas fueron musicalizados.
** Bryn Antur: loma del aventurero: hogar de Edwin Cynrig Roberts (uno de los aventureros de la colonización galesa del
Chubut). Más tarde propiedad de William Owen Owens, establecido aproximadamente en el año 1885.
*** Moriah: Capilla galesa construida por los colonos en el año 1880.
**** Riper: Cortadora de pasto, tracción a sangre.
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*

Al ampara de las lomas
muda de olvidos la viaja casona
conserva reminiscencias de mi infancia
caricias de adolescencia
mucho después de tu juventud aventurera.
…era una tarde apacible y luminosa
que pudo haber sido de otoño…
o de primavera…
		
¡qué importa cuando…!

Las playas sureñas de Helmut

Feria del Libro (*) – Buenos Aires – Año 2006.
La de Helmut** era una playa desolada,
sólo mar y arena componían su mural
el viento
debió adormilar duendes en los acantilados
ya que sólo el mutismo de las olas
bañaba en esas costas sureras
las caracolas de su pasión.
-En la rebelde contradicción de mi alma
por mi mente cruzaba otra imagen
visión distinta de mis costas patagónicas
icono que contrasta con esa doliente
piadosa soledad.
-En la Isla de los Pájaros
se aglutinan otros seres vivos,
que hablan en su lengua y disfrutan
de una hermandad axiomática
		
como nosotros, en la Feria...
Helmut logró el súmmum
supo captar de la desolada resaca
el silencio de sus costas
sólo olas, piedra y arena
conformaban la excelsa obra
que decoraba la sala magna
			del Predio Ferial.

* Día del Chubut.
** Helmut Ditsch: Pintor argentino de fama internacional.
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Miguel Oyarzábal*
Bosque
Junto a la infancia
perdí el pasto
la bicicleta grande del viejo
el bosquecito de pinos
la sombra propia
que el sol pone en la tarde
la leche
y las verdaderas guaridas.

Sueño de la mirada en la playa
Enero se arquea,
Buenos Aires es un charco,
como la historia que no pudo amanecer
y habita en el insomnio.
La mirada regresa
a la llanura hecha crepúsculo, al celeste largo,
al horizonte azul -donde padece la espumay el agua, es una línea que se pierde;
sueña que vuela una vez más,
sosegada y húmeda,
sobre las ventanas.
Que no se atreven.

Bombardeo del vino
Nada más cruel que la tarde,
cuando como un martillo cae en el domingo
y no en el Lunes o el Jueves,
por decir un día cualquiera.
Nada más pesado que el sol golpeando el horizonte,
la soledad apretando los huesos y la sangre.
Uno se sabe marcado como un naipe,
destinado a perder y no estallar,
a empantanarse en su propia huella.
Se deja bombardear por el vino,
para que el pasado con su cuota de dulzura
retorne, al menos por un rato.

* Miguel Oyarzábal: Nació en Salto, Buenos Aires, en 1948. Radicado en Puerto Madryn, Chubut, desde 1979. Poeta, Periodista
y Narrador Oral. Publicó: Y esa tinta no se borra, 1991; Noctambulario, 1994, Primer premio Encuentro de Escritores Patagónicos,
1993 y subsidiado por el Fondo Nacional de las Artes. La lámpara, 2001; Café con cielo, 2006; Por lo que tengo, 2011; La cuerda
de los relojes limando el tiempo, antología de poetas de Puerto Madryn, 2011, Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.
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Miguel Pérez*
Poema n°15
Es mi hijo / sólo porque esta ahí,
en esa panza-redonda-pensamiento-redondo,
como yo, metido, / acurrucado ciego,
en esta mesa.
Es hijo / que se alimenta de palabras
que derivan de mares / de sustancias sensibles.
Es hijo de un minero
con las manos negras y duras;
que grita palabras
que son canarios, es mi hijo-canario,
es palabra.
Ayer comí con él, / con su mirada
tirada y abandonada;
aburridos como una paloma comiendo la piel de
su madre-mujer piel de subterráneo.
			
la mujer pensaba
tejer mañanitas
con hilo de lino
o coser ropa con telas usadas
pero su único hijo fue rey
de los judíos creo
entonces
se dedico a caminar por
la corteza
hasta morir

* Miguel Pérez: Nació en Chubut en 1974. Participó de los talleres de análisis y creación poética coordinados por Diana
Bellessi y Arturo Carrera, organizados por Revuelto Magallanes y la Fundación Antorchas. Publicó: Maderita y otros poemas,
2001; Apoln, 2005; Librar a los guntas de yile, 2007. Dirige el fanzine semestral Antología personal y breve. Dictó talleres de
lectura y escritura en dos comisarías de Puerto Madryn, auspiciados por Inadi, a internos adultos-menores que concluyó con
la edición del libro Fanzine: Una siesta a la sombra, con textos y fotografías estenopeicas. Participa del encuentro poético
musical mangoreanos: moviéndose a impulsos del destino, homenaje a Agustín Pío Barrios, junto al músico Luciano Palacios.
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ilocahuellün
después me cansé de nuin
y ni el trehua / que ahora me lame la ricol
se refugia de los balidos oscuros
porque sabe que sus fochem lo esperan…
yo sólo digo que enterrando
este chinu hondo en el trelke
deje de sangrar / en un resoplidobramido
este tapayu que me aplasta
sin razón contra el penque…
después se va a morir
a mi lado para cuidar
que el taiquen me arrulle
ahora o después / como este chinu
hondo en el trelke
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Analía Elvira Pizzi*
mis manos
tejen ilusiones
maceran
la tibieza
de tus ojos
anidan
la frescura
de tu canto
absorben
el perfume
de los días
deshojan
nueve lunas
oprimen

otras manos

las voces
invaden
la memoria
de quien
ya no puede
tocar
el aroma
a roble
escuchar
la llegada
aferrarse
a una caricia
fugaz

en el hueco
de la mano
una piedra
partida
en mil pedazos
se escurren
trozos de ausencias
polvo estéril
de amores que
ya no habito

* Analía Elvira Pizzi: Nació en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, en 1963. Es docente y gestora cultural en su
provincia de residencia, Chubut. Publicó: Cristales, 2004.
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Claudia Prado*
valijas
Nos dejan dormir,
dan pasos silenciosos
a nuestro alrededor
preparando las valijas,
el trabajoso inicio
de un viaje familiar
o el regreso
después de haber cumplido.
Una vez más
se levantaron sin dudar
y ahora mueven cosas
en plena madrugada.		
El diálogo incesante
amortiguado se detiene
cada tanto en un acuerdo,
corren un cierre traban
las presillas.
No pueden evitar
que se oiga el ruido
del nylon con que envuelven
frascos y zapatos
para que el resto
del equipaje no se ensucie.
Uno de nosotros se queja
y se da vuelta
ovillándose en el sueño,
pero enseguida
una voz dice
dormí		
es temprano todavía.

* Claudia Prado: Nació en Puerto Madryn, Chubut, en 1972. Publicó: El interior de la ballena, que obtuvo el Tercer Premio del
Concurso Régimen de Fomento a la Producción Literaria Nacional y Estímulo a la Industria Editorial del Fondo Nacional de las
Artes, 1999; Aprendemos de los padres, Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 2002, con collages de Víctor Florido.
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aprendemos de los padres
El te acaba de explicar:
el único secreto es ir siempre
a la misma velocidad.
No sé ahora, pero puedo asegurar
que a esa edad no sentías miedo,
a alguien como vos el miedo
le lleva años
y muchas reflexiones.
Cambios, frenos, luces
ya sabemos, el hombre
crea máquinas complejas,
las maneja
pero si se trata sólo
de llegar de un punto a otro
para qué entretenernos
en ostentar habilidades.
Entonces, papá,
¡a la misma velocidad
hasta la tumba! Le decís
y no porque te gusten
las frases grandilocuentes
pero acaban
de pasar el cementerio.
Los dos se ríen, él sigue
Sin frenar.
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Sergio Pravaz*
ese viento
los niños sólo piensan
que los grandes sacuden sus problemas
como ese viento
que se come la ropa por la tarde
siguen con sus juegos
y no atienden la realidad
desordenada de los gritos
miran el viento
y piensan en un nuevo juego
con las bolsas y los trapos
que ya levantan vuelo

cartelito
viaja la tristeza
dibujada en la cara de sofía
sus manos llevan marcas
de la ferocidad del mundo
desiertos en el alma
los ojos se esconden sin refugio
la lotería es un cartelito que denuncia
la luna sabe de la niña
pasa entre las mesas
el cartelito sin refugio
el poema se apaga
como un café viejo

* Sergio Pravaz: Nació en Córdoba, en 1960. Poeta y periodista. Fue corresponsal en Cuba para el diario Jornada, 1998/2000
y en México para Tela de rayón, 2011, entrevistando a diversas personalidades de la cultura de esos países. Publicó: Calimba,
1997; Los héroes de la esquina, 2000; ContrArmonía, Costa Rica, 2003; El mar de los poetas, 2006; Sueño de tomón, 2006;
Papeles de la mirada, 2010; El guitarrista no sabía música, 2012; El gallo rojo, 2012; Zapatería Ezra Pound, Teatro, 2008, inédito.
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por ahí
donde está el niño
que vocea el diario por ahí
con ese aliento
que traga
madrugadas redondas
por la espalda
pasan los trenes de poxirán
brota como el rayo
un calorcito
que nunca termina de llegar
y arruga las pupilas/el corazón
la vida/
que espera
y reza este poema que no existe
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Ariel Puyelli*
Yo acá y vos allá con tu madre y la muerte.
Yo con la mía y mis reproches.
Vos con tus culpas yo con la llamada que demoro.
Yo acá escuchando música vos allá delantales blancos.
Y la incertidumbre de qué pensará mi madre
vieja hoy de mí del tiempo que llevás allá
junto a ella tu madre la que muere y la que espera mi llamado
de hijos con o sin reproches a la vida.
La música sigue los respiradores siguen la noche sigue
y vos allá velando el futuro yo el presente de hijos con madres
y no.
Es sensual la muerte
en el otro.
El viaje
la partida suave.
Hay un tren
que arranca lento
día tras día.
Un vapor
que se aleja
y los saludos
y los juramentos.
Los juramentos.
¿y si ese espejo
nos mostrara
en un mismo útero?
¿y si la pantalla
fuera la misma
en la misma sala
de partidas?
¿y si ese cordón
nos atara
los mismos tobillos?
¿y si la primera
palabra
fuera la misma
palabra?

* Ariel Puyelli: Nació en 1963 en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Desde el año 2002 vive en la Patagonia en
Lago Puelo, Chubut. Su mayor producción literaria está reflejada en cuentos y novelas, principalmente para el público infantil
y juvenil. Es periodista cultural y asesor de las áreas literarias de los municipios de Esquel y Lago Puelo. Los cabellos de la
Magdalena y otros poemas es su único libro de poesía.
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Cristian Rafael Rezk*
Un día perfecto
Derrotado y en banca rota,
Atravesado de gemidos
Bastardeado hasta el olvido
La mesa es el punto de apoyo
Los insultos juegan con tus delirios.
Baboseas entre dormido,
Las baldosas se te pegaron
Bruscamente deprimido
Lentamente aletargado.

Bipolaridad
Fue un buen desacierto
concentrado en los pocos valores capitales
que decoraban
los endemoniados polos de tu personalidad
Aún contrastando la abrupta caricia del beso
esclerótico y enfermizo
del resorte trashumante de los cacareos
Puntos de vistas asustados
de los últimos años
en el apocalíptico momento
de la transformación
de bello duende a escarabajo.

* Cristian Rafael Rezk: Nació en 1982, en Trelew, Chubut. Es estudiante avanzado de la carrera de Letras en la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde además es ayudante de cátedra del Seminario de Teoría y Práctica Discursiva.
Participó en encuentros de escritores y congresos sobre literatura. Integró, en 2007, la antología de la Editorial Dunken: Poesía
Encontrada y en 2009 participó como representante de la Provincia en LA JUNTADA-Muestra de la Nueva Poesía Argentina,
organizado por la Asociación de Poetas Argentinos (APOA). Publicó: La Mugre, 2006; Hijos de una gran perra, miercale; Un
millón de moscas no pueden equivocarse; Como será el charco que el chancho lo cruza al trote; Peligroso como mono con
cuchillo. Además de la realización de un programa radial del mismo nombre en el año 2011.

64

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

CHUBUT

Rompecabezas
Voy desarmando rompecabezas,
Ando desarmado en la vida
Mi camión es un destructor a la deriva
Mi conciencia es la opaca sustancia que muere de pobreza
Un portón negro es el fondo del deseo
La luz no se refleja ni te regala un destello
El corazón te palpita al ritmo del sueño enfermo
Y tu eternidad es la mansedumbre de un ojo tuerto
Ciclotímica redundancia de una repetición sin sentido
En hojas sueltas hay relatos de cuerpos
Los escritos están inducidos por la sensación de angustia
La oralidad se desparrama en forma de venganza
Y la devolución de la involución es una teoría de los mareos
Ya no se cultiva ni acostumbra sembrar para compartir
Y los dichos de la flor están prohibidos porque en el envido se quedaron
El amarrete, el mezquino y el pseudo campeón

REGIóN PATAGONIA

65

CHUBUT

María José Roccato*
a la intemperie de tus ojos
expuestos los restos del naufragio
desnuda
cuerpo y alma
se entrega en ofrenda
en antiguo ritual
¿quién guardará
tanto
desamparo?
¿qué sacerdote
expiará las culpas?
¿a qué dioses
ofrecer el sacrificio?
El desamparo cierra
los ojos y vigila.
La niña juega con las palabras,
las inventa,
las invade.
Traza garabatos y un perro
calidoscopio en la mirada,
la huele,
la besa.
”El desamparo toma
–
a veces –
formas extrañas…
como lo bello”
agrega.
Somos nuestro cuerpo
Esa forma
de estar,
siendo.
Perpetuos
tus huesos
mis huesos
sembraron esta distancia
que nos amarra.
¿Cómo le hago al hueco
que carcome
y nos deja
a la deriva?

* María José Roccato: Nació en Mendoza, en 1977. Reside en Puerto Madryn, Chubut, desde 1979. Hacia 2005 participó de
encuentros en la Patagonia. Su poética explora lo femenino desde el discurso íntimo. Publicó: A la intemperie, poemario
premiado por el Fondo Editorial de la Provincia de Chubut, 2010. Presentó su material, tanto edito como inédito, en los diversos
eventos literarios de la región. Como gestora cultural inicia, en 2008, el Ciclo de Poetas Mujeres, evento que promueve la
poética de mujeres patagónicas, priorizando la difusión de autoras locales, contextualizando la diversidad estética como
evidencia de la producción literaria Patagónica.
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Claudia Elizabet Sastre*
Magurgur
El esqueleto de nuestra casa se levanta
en el lugar donde hemos decidido
ser felices
en la ladera de una montaña
y a la orilla de un arroyo
en el medio de un bosque
abrumado de pájaros.
Disculpen si me ausento de la poesía
escrita
por un tiempo, porque rilke y la primavera
del corazón
han hecho surco
que pronto asomará
sus primeros brotes.

Haiku
hay temblor
de semilla en el bosque.
Hoy llueve

La Esperanza
Como un poema sin título
estaba allí
Qué esperaría qué en La Esperanza
y rumbo a la Última Esperanza
un gato sin nombre?
Con un ojo para ver
eso,
que llaman realidad
y otro,
para otros menesteres
como un Homero
o tal vez un Tiresias
profetizaba al paso
de turistas indiferentes
rumbo a El Calafate

* Claudia Elizabet Sastre: Nació en La Plata, Buenos Aires, en 1965. Desde los 13 años vive en la Patagonia. Es poeta,
investigadora de literatura patagónica y agricultora. En sus ratos libres aprende a tocar la gaita. Ha dictado talleres de
expresión escrita en diversos lugares de la Patagonia, actualmente vive en Epuyén, Chubut. Publicó: Faúnicas, 1999, reeditado
en 2010; Duchamp: planos de cristal entresacados a modo de poemas de viaje, 2002; Imperio 2008, Casaquemada 2009;
Este último sol, 2011.
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Héctor Soae*
Haiku CCCXXVII
Aves del bosque
trinan en mis árboles.
Duele la nieve.

Haiku CCCXXVI
La lluvia mansa,
es la guía del zorzal.
No canta, oye.

Haiku CCCXI
El abejorro
liba la última flor.
En sueños, se va.

* Héctor Soae: Nació en Esquel, Chubut, en 1945. Publicó en una serie que se llamó: Letra y Diseño en Esquel, y en suplementos
literarios. Su Haiku está inédito.
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Jorge Spíndola*
qué
qué dibujo con palabras
qué trato de nombrar
qué sustancia que no cabe
qué buscás mi corazón en plena noche
como relámpago que ladra
sobre el lomo de la mar
qué fe es ésta en las palabras
qué hay en ellas
que siempre están por estallar.

en el camino
la pampa
animal extenso apuñalado
la ruta es un cuchillo
lamiendo los bordes de la luz
el aire azota matas, todo vuela para atrás
todo es pasado, todo está por suceder
el automóvil y su sombra van flotando
sobre un paisaje amarillo
hasta el fondo de la piel
un tendal de postes infinitos
sostiene cuadros con campos de van gogh
sensuales las curvas
aves sensuales flotando por allá
todos es pasado, todo está por suceder

* Jorge Spíndola: Nació en Comodoro Rivadavia, Chubut; en 1961. En 1994 se adjudicó el Premio del XI Encuentro de Escritores
de Puerto Madryn con su libro: Mátame si no te sirvo, 1995. Ha colaborado, dirigido y editado distintas publicaciones literarias
en Capital Federal, Comodoro Rivadavia y Trelew, donde reside actualmente. Mentor y organizador del Encuentro de Culturas
del Sur del Mundo: reunión anual de poetas argentinos y chilenos junto con otros artistas, investigadores, representantes
aborígenes, antropólogos, del extremo austral de ambos países. El libro Calles laterales obtuvo, en el año 2001, un premio del
Concurso Nacional de escritores que organiza el Fondo Nacional de las Artes. Fue publicado por Culturas del Sur del Mundo
Ediciones en 2002.
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a decir verdad
todo me es ajeno en este mundo
donde sea a donde fuimos
todo falta
debajo del invierno
o en el aire
y en el barrio
donde seamos sólo soy estas palabras
nada me ha sido tan tenaz
o propio
perra fieles las palabras
me siguen sin descanso
esperan
lamer mis huesos algún día
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Gladys Edith Torres*
Abuso de la luna
Mujer sin besos
que dejaste de bailar
el día que te sacaron los zapatos de tacos.
La música y el insomnio
te crucificaron sin clavos.
Tu aliento huele a bar
y tus pies se mueven lentamente.
Mujer sin besos,
de abuso blanco de lunas.
Un ron te torció el sueño,
las cortinas guerreaban con el sol,
y el humo del cigarrillo te figuraba caminos.
Nadie sabe que has llorado sombras.
Nadie sabe que con tu mirada incrédula,
hoy, sigues dibujando nubes.

Cara o seca
Mujer que trabaja de espaldas.
Con el puño golpea nubes.
Se calza charoles y remiendos.
Los intestinos le trabajan de frente.
Y la mirada se le termina.
Ahí nomás.
Donde empieza el rocío de la mañana.
Sale al galope, sin herraduras.
Solo puede hacer una cirugía
a la luz de las estrellas.
Respira naturalmente.
Brinda con óxido.
Cala su estómago con un filo lustroso.
Y la saliva,
le une las mitades.

* Gladys Edith Torres: Nació en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Vive desde 1985 en Puerto Madryn , Chubut. Profesión/
Oficio: Psicóloga, Artista Plástica, Actriz. Publicó: Publicación conjunta de una Antología Comunitaria Juvenil entre chicos
de 4 a 20 años. Otros...... , 2008. Inauguraron, junto a Cristina Merelli (dramaturga, directora, actriz y artista plástica), El
Asentamiento - Multiespacio de Arte, en Puerto Madryn.
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Astillas
Mujer de madera,
ayer astillaste un imperio de noches cerradas
y las huellas, ni siquiera se te hicieron olvido.
Hoy, resaltás el presente con espejos cóncavos
y sábanas africanas.
Solo te queda enterrar pálidas lenguas
bajo el sol abstracto de primavera.
Pero el viento te arranca el lienzo crudo del alma
y la luna, te arrastra grises
A pesar de todo, sobreviviste a los agujeros aferrados a las paredes,
al suelo, a las manos.
Mujer de madera, el aire se te atreve,
una ola te envuelve,
un cardumen de arenques te sigue.
y la única luz, se hace invisible a tus sombras.
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Ariel Williams*
25
Temporada temporada. A la tarde, a través del celeste.
Se ven esas semiestrellas apagadas. Júpiter, Saturno.
Escondidas en el silencio. Los que las ven. Con sus lunas
como insectos lentos. Recostado en el techo. El sol encendido
pasó hace un rato en su curva. El aire, agujero blanco. Aves.
Todas con sus egos primitivos. Apenas diferentes del hambre
que las vacía. El que da un paso hacia arriba se cae al azul.
Susurran rápido en el aire langostas verdes. Con sus alas
crepitantes. Andan a mi alrededor. En el espacio de la tristeza.
26
Camino en el terreno débil de los padrastros. Pasos apagándose.
Pies adentro de zapatos que no son del todo. Sin horma. Dedos
sobre baldosas tambaleantes. Al lado, cruzan la calle mujeres
rientes. En sus abrigos rojos y negros. Un padre distante atrae
a los padrastros. Hace venirlos. Como niños salvajes y sorprendidos
alrededor de alguien muerto. Los que caminan la calle me olfatean.
Con sus narices finas. Saben que soy el huérfano hijo. La impostura
huele a cuerpo con sudor frío. El huérfano hijo no puede esconderse
en las ropas. Las trasunta. Pronto merodean padrastros posibles.
Con narices perfectas.
Nadie tiene padre.
27
Si un sol se apaga. El pasto se vuelve blanco de una luz ceniza.
Nuestras cabezas revientan. Hace lugar para semisoles. Idea
que me husmea entre la mente cuando estoy lavando ropa.
Escucho sus narinas recorriendo mi cerebro. Como almohadillas
interrogantes. Si un sol se apaga. Ya no se lava la ropa. El jabón
ennegrece. La gran pena atraviesa a las vecinas. Aparecen perros
de ojos mustios. Con voces roncas y narices vivas.
Si se apaga un semisol. Eso que merodea son otros semisoles.
La muerte padrastrea.

* Ariel Williams: Nació en Trelew, Chubut, en 1967. Estudió Letras en la UBA. Es docente en el ámbito secundario y universitario.
Vive en la ciudad de Puerto Madryn. Fue miembro fundador de la revista El perseguidor, (dirigida por Diego Viniarsky). Formó
parte del Grupo Literario: Verbo Copihue, en el seno del cual participó en la organización de cafés literarios, presentaciones
de libros y otros eventos culturales. Co-editó la revista virtual: Verbo Copihue – Letras Patagónicas. Publicó: Viaje al anverso;
Lomasombra; Conurbano sur; Los fronterantes (libros de poesía todos ellos); Daier Chango (novela,), Discurso del contador de
gusanos (prosa poética) y El cementerio de cigarrillos (novela).
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Águeda Franco*
Fronteras
Aquí, entre mis fronteras de cal y tierra primigenia,
con el salobre pozo de mis manos, cóncavamente secas,
con una ansiedad que me camina morosa y vigilante
y despierta sentidos atrofiados,
imágenes musgosas e indelebles para caer sobre mi soledad,
territorios siempre desocupados
y esta añoranza antigua de una bandada de caricias
en donde descansar hasta dormirme.
Es el invierno que llega
para tragarme con su bocaza fría, para nublarme
con bocanadas de humo helado, ascendiendo en complejos espirales,
hasta dejarme una visión de estáticas señales muertas.
Y es este último día de marzo como un anuncio
de las cosas que se acaban tan solapadamente
que recién comprendemos que no están
al tocarlas y sentirlas frías.
Ruindades del invierno en los espejos congelando siluetas
que se abren a otros mundos no esperados,
donde altas señoras de aborrecidas caras sonríen malamente
y depositan en el aire dedos acusadores,
aunque detrás de ellas siga cayendo tenue el olvido implacable.
Viejas demencias renovadas en escarchas tempranas
que se anudan al aterido corazón de lágrimas vidriosas
para astillarse en hielos cada vez más punzantes.
Ya llega amalgamada en su trenza de vientos esteparios
la cansina nostalgia de paisajes perdidos
mientras el horizonte sigue siendo
un absurdo sabor entre la boca
y la distancia se desliza para otra vez vaciar mis manos,
cóncavamente muertas.

* Águeda Franco: Nació en Buenos Aires en 1957. Reside en General Pico, La Pampa. Publicó Laberintos antiguos, 2000; No
le digas, 2010. Integra la antología El hilo invisible, 2012.
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Dora Battistón*
Réquiem
por mi abuelo,
que construyó la casa hoy en ruinas.
Tu sombra oscuramente por los cuartos,
tu irrealidad midiendo este derrumbe,
la incierta huella de tu certidumbre
y en el espejo tu perfil de anciano
volviendo de la nada, recobrando
por un instante que la luz destruye.
Tu forma, definida en la costumbre
de voluntaria soledad, y el largo
tedio que señalaban tus ausencias
se alojaban en estas galerías.
Sus cimientos conocen tu existencia,
la impiedad de tus noches, tu agonía.
Su caída te excluye y te destierra
hacia una muerte última y vacía.

La Fundación
Y fundaron el pueblo
en una encrucijada,
calles innominadas todavía
después irían siendo España, Italia,
solares, quintas, el Hotel Victoria
el bulevar, la plaza,
el pueblo entero
una mística forma,
deliberado gesto contra el tiempo.

Cielo adverso
A veces los rondaba la miseria,
la seca, la langosta, la ceniza,
cielos bajos y oscuros,
ni pájaro ni insecto ni lagarto,
sólo ellos
y el viento ciego amurallando noches,
el viento sin misericordia el viento.

* Dora Battistón: Nació en Realicó, La Pampa, en 1944. Es docente Profesora de Enseñanza Secundaria Normal y Especial en
Letras, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Titular regular en Latín y Literatura
Latina Clásica; Titular interina en Seminario de Literatura Regional; Directora del Instituto de Estudios Clásicos. Especializada
en Letras Clásicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Es directora de la revista Circe. También ha dictado diferentes
seminarios sobre literatura. Parte de su obra está incluida en numerosas antologías. Publicó: Entre el viento; El humo de la
vida; Imágenes.
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Soledad Castresana*
I
Mi sexo mandaba señales a los sentidos
a mis espaldas mi sexo
rebalsaba a los costados.
Yo frotaba las muñecas entre sí.
Orgías de peluches.
Los caballos copulaban como los perros
y los novillos montaban novillos
para mirar más lejos.
Parece que desde el corral
no se ve hacia fuera.
Los eucaliptos se restregaban
contra los hongos contra los musgos.
Las violetas rastreras,
contra la puerta de la capilla.
Las campanas sonaban
a sexo a mis ojos.
Entrábamos en puntas de pie
para que el cristo
desnudo de la cruz
no levantara los ojos.

II
Terneros, temblores y gritos,
sangre entre las patas,
tachos rebosantes,
nostalgia seminal.
Las venas se volvían más violetas con la noche.
En la cena había huevos de ternero.
Todos comían con avidez.
La potencia animal los animaba.
Todos estaban hambrientos.
Yo prefería los corderos.
Orgías de balidos y peluche.

* Soledad Castresana: Nació en Intendente Alvear, La Pampa, en 1979. Publicó: Carneada, 2007; Selección Natural, 2011.
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III
Crin Dorada cerró el relincho
en el pecho erecto, las patas cortas,
los vasos salvajes. La polvareda
sobre peones y chicos y moscas.
Con la furia del grito trabado
en las espumas de la boca
—garganta que no sabía frenar—
se tragó sus huevos y corrió.
Alambrados, pastos puna, osamentas.
El galope maldecía los filos y las manos.
Mi sexo fosforecía a los cuatro vientos.
Yo pensaba en Crin Dorada. Soñaba montarlo.
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Eugenio Conchéz*
“Para ser un gran poeta”
“…no tenemos talento, lo que nos pasa
es que no tenemos talento, a lo sumo
oímos voces, eso es lo que oímos…”
Gonzalo Rojas
Para ser un gran poeta
debes cabalgar la alucinación en busca
de las palabras y las formas
que disculpen tu infierno/ tallá tu absoluto existir
en largas e interminables metáforas/
porque la vida es un gran sueño extraño/
porque es eso la vida
y la muerte se la tragará como a todo/
por eso escribe/ con vigor/
como un gladiador que olvida
la fatiga de su cuerpo y sigue/
como Picasso frente
a un lienzo en blanco/
como Rimbaud enajenado en un suburbio
lleno de opio.
Para ser un gran poeta
debes ver y actuar en cada salón
que cruces/ donde debes entrar/
debes buscar cuerpos que se vuelvan fluorescentes
en el amor/ cuerpos que ya no podrás amar mañana/
ya no amarás/
y subirte a cada coche en marcha
y a cada cuello colgarte/
desesperado por hablar
por subir/ por mezclar por salir corriendo
todo al mismo tiempo/

* Eugenio Conchéz: Nació en Intendente Alvear, La Pampa, en 1983. Publicó: Los Salmos apócrifos, 2006.
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y desgarrar lo normal
como un extraño/
como Galileo mirando el cielo.
Manchalo todo de vos, orínalo
para que lo vean con tus ojos sagrados_
y eras un Genio/ nunca lo olvides
en cada día eres como ellos/ ciertos maestros
Rimbaud_Thomas_Neruda_Kerouac_
Lorca_Miller_Proust_
que escucharon sus voces
y le dieron Voz / una buena cadencia.
Y el oído/ como un músico clásico
¡los matices del sonido! Escúchalos/
saboréalos como una obscenidad por aprehender/
como a un mar que besa y extrañarás/
di el beso/ es único.
Para ser un gran poeta
sabe que lo eres/
que debes serlo para siempre.
El Universo está tejido de palabras
y eres su dueño_
eres POETA
y pagarás esa osadía
eres POETA/
eso es sagrado
demasiado mágico.
Eso se calla.
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Miguel de la Cruz*
Alienta blanca

a la memoria lunar de Robert Graves
Con una serenidad de tono grave
le hablaría a sus hijos
la madre de todos los ancianos antiguos.
Esa voz se mezcló con el viento
y andará buscando una corriente
por donde entrar a una cabeza dormida.
Mezclarse en un sueño
y ser mascullada en la oscuridad. Alguien siempre tendrá
que sobrellevar esa voz al despertarse
y hablar por ella con un tono que sacuda
el silencio enredado en la contención.
Poesía caderuda, tetona y rolliza,
en la raíz de mi sexo siento que crece
el monumento a la diosa. Lo que parece
espacio en blanco entre palabras
es ella que respira.

Un bajo sol de frente
Un bajo sol de frente
Abrió una entrada al fin de todo rumbo
Justo al doblar un esquinero
Casi me lleva esa luz tendida
Casi me dejo ir con ella
Detrás del sol que vislumbraba
Una mitad oculta, algo ausente
Ese vidrio, ese trasluz de lo lejano
Que alumbra lo presente
Con las cosas que faltan
Pude ser más viejo que un hombre
Y no ser más grande que un niño
Por un instante viví la inexistencia
El más callado de mis viajes

* Miguel de la Cruz: Nació en 1958 en Anguil, La Pampa, en 1995. Dirige el único y valioso número de la revista Sobregustos,
editada por la Cooperativa de Arte (Coarte). Desde 1997 hasta 2000 editó y dirigió la hoja literaria Despliegues-hoja mensual
de lectura incómoda. Textos poéticos y de arte de su autoría fueron difundidos por los diarios: La Arena y El Diario, entre otros.
Fue incluido en la edición colectiva Vuelo plural. Publicó: Desde la trampa; Poemas regionales; Guía de ausencia; El sendero
sin bordes. También fue invitado a diferentes encuentros literarios provinciales y nacionales.
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Dibujo automático
Los accidentes con máquinas
Se dibujan por sí solos.
Quemaduras. Fogonazos.
Hemos visto arder el edificio de correos,
Sabiendo que había una mujer adentro.
Y aunque bomberos llegaban,
Aunque ambulancias estaban por llegar,
Igual la suerte no estaba de su lado, pobre loca.
Su azar estaba en otra parte, sí.
Sólo había límites. Un olor
Que todos conocíamos.
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Carlos Garrido*
Advertencia
La artificial lengua formula un laberinto, cosa confusa y enredada, el infierno y
el paraíso. Entre líneas vagas y encrucijadas, en este encierro, vos y yo.

El encuentro
El hombre y la bestia se esperan. El espejo los convoca, inevitable los vuelve uno.

Oscuridad
El ciego los condujo a todos. Así es la oscuridad.

El pájaro
Soñé la espera ansiosa. Mi amada llegó con delicado vuelo, desnuda, se metió en la
cama. Me hizo el amor, consumió mi carne y yo la suya. Agotó el éxtasis de un hombre
y yo el de una mujer. Después, se volvió pájaro y se marchó. Yo desperté, miré el cielo
desde la escarpada piedra que era mi hogar, extendí mis alas, la fui a buscar.

* Carlos Garrido: Nació en General Pico, La Pampa, en 1981. Publicó: Detalle de una sombra, 2009.
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Guillermo Herzel*
*
Si por ser guitarra
muere el árbol
a pesar de la raíz empecinada.
Si -entonces- su cintura
renueva la savia y hace pájaros
y, de su boca -sin contar con primaverasflorece el canto.
Si luego su brazo
multiplica ramas y con una sencilla caricia
enciende el concierto
total de una comarca.
Quiero abrazarme a la tierra
el día que me vaya. Ayudarle al monte,
transformarlo en mil guitarras,
para que no pueda, así, el cazador
con la voz de tanto pájaro.

Cuando tengamos treinta millones de velas encendidas
Si yo pudiera encenderles una vela, Juan. Asustarlos con el cráneo blanco de tu doncella.
Encenderles una vela a los que invaden las habitaciones de la patria y a los cómplices que
autorizan el delito. Si pudiera darle vida a la calavera fantasmal de tu araucana, como hiciste con
el invasor de “Los Dos Picos”, en la áspera oscuridad de tu noche y echarlos. Que esperen en el
cordón más soberano de nuestra bandera treinta millones de puteadas. Si pudiera, haría treinta
millones de discursos y aunque sea con los pies en llagas, caminando, llegaría hasta tu Puelches,
hurgando muchachas araucanas. Robándolas a las entrañas de la tierra, para encenderles tantas
velas. Tantas Juan, que al invasor y a sus compinches, el miedo les llegue hasta la muerte.

* Guillermo Herzel: Nació en Guatraché, La Pampa, en 1943. Publicó: Nosotros, 1994; En el nombre de los padres, 1999;
Cantares de la tribu, 2008.
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Ana María Lassalle* 			
Regreso
			Callada, cegada savia
			gotea mi corazón.

			

J. C. Bustriazo Ortiz

Aún no he golpeado tu portal de estrellas.
Aún mi seco ramaje, rastrea su floración perdida,
su machacado fruto de esperanza;
y aún no me atrevo
a llamar con la sombra y con la pena.
¡Ay, que no digan! No digan: oscuro es el olvido; y la distancia,
un retumbo en la sangre que deshuesa el recuerdo.
¡Ay, que no rompan! Que no desgarren tu corazón mis manos
-en este duro tiempo que se estira y no cedemis hualichos de invierno, mi piel alucinada bajo la luna.
Cuando vagaba por los subsuelos
persiguiendo en la bruma una anémica estrella,
un adoquín de plumas, el vellón en la piedra
(no la hierba, no el susurro de los cardos rusos
-astilla de tristeza que los terrones sueltan en el polvo y las leguasno la fragancia de la lluvia creciendo en la madera
ni la alta ternura que los toldos remiendan)
cuando buscaba en vano
un corpúsculo tibio, una luciérnaga en los tentáculos del cemento,
la brisa destrenzaba sus penachos de ausencia
y era tu huella -hecha de tierra hermano,
de sal, de llanto y de raíz sedientaflecha de luz, guedeja de alegría.
Aún no he llamado a tu portal de estrellas.
Aún no he partido el pan sobre tu mesa.
Regreso con las venas transidas de tiniebla.
En la noche,
abre sus ojos la canción
y dulce, lentamente despierta.

* Ana María Lassalle: Nació en Buenos Aires en 1935. Reside en Santa Rosa, La Pampa. Publicó: La Pampa y yo, 1959; Tiempo
de andar, 1964.
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Sergio Mirabelli* 		
Me iré
un día me iré
por las hierbas azules
que crecen en el cielo
sabio y desnudo, hermoso y solitario
en una barca
sobre las crines salvajes del ocaso
atrás quedarán los hombres con sus pálidas linternas
atrás los días ebrios de cenizas
la luz tatuada de silencio
allí donde la noche pulsa y canta
un día el otoño me teñirá como a una música
no más sombras
no más sombra tatuada en el silencio
no más desangrarse las manos
al remontar el barrilete oscuro de los días
sabio hermoso y solitario
en una barca
un día me iré por la cabellera del viento
como esas hojas solas
hacia el perfume del jardín
las sombras, el sueño de la tierra

* Sergio Mirabelli: Nació en Anguil, La Pampa, en 1976. Publicó: Música de los días, 2006.
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Edgar Morisoli* 		
Jinetes del suburbio
			
para Graciela y Agueda,
					poetas
Son de la tardecita. La hora mansa y pareja
en que el campo se arrima, lento, a los almacenes.
Llegan al tranco. A veces
gloriosos de crepúsculo,
a veces silbo largo bajo las polvaredas...
Vienen de limpio, solos,
con toda la llanura en el recado,
con la luz del Oeste muriendo en la golilla.
Del viento son; de la planiza llegan
para apearse callados
frente a los tamariscos sombrosos del boliche,
y allí jugarle a risa la soledad al tiempo
con un vino fraterno, despacioso,
donde la luna grande del Otoño madura...
Ésta es mi gente y ésta mi comarca.
Ya sé que hay otros cielos; ya sé que hay otras vidas,
pero...
Ésta es la tierra de la tierra: escucha
cómo crece la noche
y entrégate a su gracia persuasiva,
contra cuya hermosura de abierto poderío no
[prevalece el ruido de la muerte,
cuando el alto lucero posa su filo frío sobre el capullo
[de tu corazón.
Sencillos los aperos. Cuantimás unas riendas
trenzadas o una cincha de ramal, prolijita.
Son gente de los hornos, algún mensual de estancia,
los últimos reseros que viven en la orilla.
La tierra va con ellos: niebla de temporales,
seca luz planicera, latitud de los trigos,

* Edgar Morisoli: Nació en Acébal, en Santa Fe, en 1930 y reside en La Pampa desde 1956. Publicó: Salmo bagual; Solar del
viento; Tierra que sé; Obra callada Cancionero del Alto Colorado; Bordona del otoño / Palabra de intemperie; Hasta aquí la
canción; Cuadernos del rumbeador; La lección de la diuca y Última rosa, última trinchera. Poemas suyos figuran en antologías
de poesía nacional y muchos han sido musicalizados. Pertenece a la Asociación Pampeana de Escritores. En 1997 recibe el
premio Reconocimiento a los Creadores, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el premio Testimonio
discernido por el Gobierno de la Provincia de La Pampa, en el rubro Literatura. En el año 2004 se le otorga el 3° Premio
Nacional de Poesía y es designado Miembro de Honor por la Fundación Argentina para la Poesía, en representación de la
Provincia de La Pampa.
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hondo ritual del alba, zorzal de la espesura,
tropas, molinos...: campo.
Ésta es una provincia para amar sin apuro,
Para beber despacio su mosto de recuerdos.
Y es preciso mirarla largamente: mirarla
Hasta soñar. Soñarla. Padecerla
Desde cogollo a hueso,
Como una noble herida de esplendor y misterio que
[nos redime a ras del corazón!
Esta es una provincia para querer de a poco,
Para encender de a poco sus lámparas dormidas,
Y que el viento choiquero despabile su llama
De antorcha peregrina,
Mientras encueva el llanto su carapacho oscuro
Y sube cielo adentro la ternura escondida.
...Aquí la dicha es simple: una tarde soleada
y un volido de tordos desde las cinacinas,
o este vino paisano de pie ante el mostrador, fiel de
[silencios
y recio de fatigas.
La pena está en el canto:
varonil, casi arisca,
recatada, salobre, raudal como esos ríos que manan
[por mi pecho
su ley de lejanía.
Yo miro a los jinetes yéndose ya, en la noche.
Sus ponchos, sombra y sombra, son un ala ceniza.

******
Razón del sueño es la razón del canto,
razón de amor, en fin. De nada vale
envejecer si no es con rebeldía, si no es
incendiando las naves, enristrando
la copla, resistiendo
e instando a resistir
con un jazmín al pecho, con un raudal de trinos por la sangre,
la torva marejada de la desesperanza, la hiel
de la injusticia. Vano resulta el tiempo
si no lo mide el pulso de los hombres.
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Teresa Pérez* 		
Los rostros
He resuelto enfrentarme al asombro de este día
para olvidar la borrascosa leche de los sueños
que ya se han marchado.
Por eso digo: atrás pálidas muertes que
abandonadas a la luna alzan todavía su vientre tibio
al corazón de las ventanas quietas.
Y claro, cuando todo es preferible, menos la tristeza,
no es desafío ni crueldad de nadie
encontrar un perfil de labio clandestino
sin discutir los rostros absurdos del espejo.
La noche es para mí vil bofetada en las ojeras
del cansancio, pero eso no es lo más terrible
sino las treinta madreselvas calcinadas
al sol de las miserias, quiero decir
la espera sin un rostro
frente al minuto en que la tarde arrebata
su penúltima luz sobre los pájaros.
¿Y cómo hacer ahora para volver
de esa palabra oscura
que ha desterrado tanto pájaro?
¿Por qué esta tristeza que no termina nunca?
¿Y ellos dónde estarán? ¿Por qué se los llevaron?
¿Por qué la primavera se desangró del árbol
llanto de aquel agosto?

* Teresa Pérez: Nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1947. Publicó: Con un lunar de cal en el espejo, 1991; Penumbra de la paloma,
1991; Poemas para abrir la puerta, 1993; Para la casa de la calle Lordi, 1994; Fogatas del odre, 1997; Caja volcadora, 2012.
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Es cierto. Con el beso que octubre le negó
a mi garganta fue que aprendí a pensar entre las cosas
y las gentes, aprendí que debía, en la visión
de mi búsqueda de siempre, esconder de la furia
al corazón que indaga, que indagará por siempre.
Pero acá, donde el dolor no es misterio de nadie,
no pierdas nunca una lágrima antes de llegar hasta mi puerta,
porque no es ni siquiera la mitad de un dolor
lo que quiero mostrarte.
Acá no hace falta que yo diga:
Soledad es apenas la que cruza las míseras siluetas de todas las esquinas
esas ochavas que como lápidas se yerguen gravemente en memoria de todos.
Y no importa si es llanto o dolor lo que cabalga tu silencio
importa que no dejes que te invadan los miedos
ni ante el negro mandato de arrastrarte entre cruel hojarasca
aunque una madrugada celeste intente ir a buscarte.
Cuando la sal de tu pecho se vuelque hasta mi pena
y yo sea de nuevo una corola ardiendo hasta los hijos,
en el perfume antiguo de los hijos que tal vez ya no vuelvan.
Cuando la sal de tu pena se vuelque hasta mis pechos
y yo sea una corola ardiendo hasta los hijos.
Entonces, a esas horas, quizá pueda decir,
amor perdido al matorral de los besos,
amor, extraño, amor;
por todos nosotros
mi espera tiene un rostro.
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Olga Reinoso* 		
Las manos
Palomas
blancas hebras de agua
idioma sin palabras
melodía.

La locura
Imagen de mi espejo
mi vestido de fiesta
el color con que tiño los grises que me oprimen
túnel que me permite ver el sol.

Espejismo
Flotan como cintas de colores.
Suben y bajan.
Emergen.
Desaparecen.
Se entrelazan.
Un tibio sol congela los intentos
la música destroza las veredas cansadas
y por la línea oblicua de una mano cerrada
se filtra el espejismo

Desolada
Se abre la sementera como puños en celo
y no hay duende ni ráfaga que inmole tanta lluvia.
Sobre los vitalicios destellos de ceniza
se desliza la vida violentamente nueva.
Dicen que aquí los días son adultos
y por la noche pierden su sano juicio los espejos.
Ironía del vino malgastado
y el miedo que enloquece a la hora de las misericordias.
Tristísima y exangüe, fantasmal y tirana
la sombra se escabulle de los actos solemnes
y me deja asoleada. grávida. indefinida
mirándome sin eco a la luz de los soles.

* Olga Reinoso: Nació en Buenos Aires, en 1951. Reside en General Pico, La Pampa. Publicó: Estar con vos, 1982; Palabra de
mujer, 1991; A quemarropa, 1997; Cuentos con descuento, 2006; La Sembradora, 2011.
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Juan José Sena Weill* 		
Los dones que me dieron
-Apenas si me dieron todo el tiempo del ángel derramado.
Fue como una postal del cielo en una lámina,
todo el cielo de dios en una sola lágrima,
todo un gran arenal de sol siempre irredento
en el fondo del miedo.
Entre zarzas ardientes,
y allá, en la lejanía,
más allá de las nubes,
la memoria sin voz.
Muda, impasible.

Ese nombre, La Pampa
Tu primigenio son de “bamba” en quechua urdido
se ha de sonorizar en pampa soterrada.
Todo será en sigilo. Tu memoria y tu suerte.
Mi destino y el tuyo yacen aquí, enzarzados, y rasgan en
su modo de palpitar sombrío los densos caldenares donde
tiemblo en mi sangre como guitarra herida.
Cada caldén secuaz de un ángel deslenguado se
roerá a sí mismo contra sus ramas ciegas.
Serás como mi sola provocación sin nombre: ese
inefable verbo con que nadie suspira.
Pero al final convocas y gruñes y berreas como un
niño infeliz o un anciano obcecándose.
Y acabas suicidándote lo mismo que una daga desde siempre insincera,
de un solo golpe al corazón.
-Pero cesen los llantos que obnubilan ahora el indeciso
cielo de una siempre fugaz distancia entre candiles.
Ese soy yo que pasa entre los altos negros bastidores de
un dios que puedo ser yo mismo a la deriva.
Ese ha de ser mi sino.
Me ha convocado el cielo con su garra en pavor para
que te desgarre la noche en carne viva.

* Juan José Sena Weill: Nació en 1944 en General Pico, La Pampa, ciudad en la que reside. Estudió Antropología, Filosofía
y Letras en las Universidades de Buenos Aires, La Plata y La Pampa. Poeta, cuentista, novelista, ensayista, dramaturgo y
traductor, desde niño ha publicado poemas y notas de diverso carácter en el diario La Reforma y en diversas publicaciones
del país y del exterior. Publicó: La Última Noche del Imperio (editado por la Universidad de Panamá en 1977 tras haber obtenido
el Premio Latinoamericano de Cuento en 1976); y Los Condenados de este Mundo; primero de los títulos de su obra narrativa
completa, editada por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa.
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Te asesinaste tú primero frente al propio misterio de tu error…
Ya no soy el culpable de tu delirio a solas.
Me salvarán los cardos…
Mis antiguos amigos…
Los desolados ángeles que velan por tu sangre y que cantan tu sed, pero no te dan agua
aunque estés vuelta insomnio, siempre atenta a unos cielos que viven despojándote…
Yo he sido tu traidor…
Tú fuiste solamente un gran sueño del cielo…

Límites sin reborde
(Fragmento)

Un poema no empieza ni termina por ningún punto de ninguna parte
de este mundo voraz…
Se acepta o no, se sabe, se presiente, se intuye
que algo debe de ser urdido en la metáfora,
y concretarse en búho o en ave mensajera de tropeles fantasmas,
de malones que hieden a sexo entre las bardas, o entre los cañadones,
o entre zampales siempre matrices del deseo
cuando allí se convocan tu cuerpo con el mío por una decisión que cuece en otra parte
quien acuña la extrema moneda del deseo para satisfacer su codicia insaciable.
Duro trabajo el mío. Flexible ante la manda de un compañero ardido que contagia la fiebre,
y el miedo al abandono me convierte otra vez en niño sin sonrojo,
con el frágil pezón negándose a su ira.
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Eduardo Senac* 		
Viértete como la luz,
que se esparce sobre las cosas,
que se apoya pero no puede asirse.
Disgrégate como el río que sale al mar
o como las cosas que se regresan a la tierra y
se confunden rápidamente con su antigua casa.
Corre como las nubes,
que ya casi no llaman la atención.
Respira como el cuerpo de la naturaleza,
que sostiene sin percibirse.
Balancéate como la noche en las manos de los artistas.
Encadénate a la vida como el collar de los días.
No uses máscaras.
Es mejor que no te vean.
Huye de ti mismo por tus propios poros y quédate en el aire.
No tengas peso para la gravedad.
No llames ni por la boca
ni por los ojos.
No mires.
Trepa con el sol y cae con él,
disípate como las sombras al mediodía
que más tarde alargan sus manchas buscando la noche,
que viajan contrarias al crepúsculo
hasta dar con el abismo.
Duérmete como esos lentos ruidos
que se apagan cuando nos acostumbramos a ellos.
Duérmete como las palabras, cenizas del silencio,
que se hacen fuertes en el que calla.
Sé plural como la lluvia.
Sé invisible como el sueño.

* Eduardo Senac: Nació en Córdoba, en 1973. Reside en General Pico, La Pampa. Publicó: Instrucciones para ser un Quijote,
1ed. 2003, 2ed. 2004 aumentada; llantodemudo, 2009; El vals del duende, 2005; La precisión de la fiebre, 2006; Satori, 2008.
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Fabiana Aiech*
01:05
Sobras y a veces perduras
riegas inmaculadamente
zonas sin sentido aplacando quizás
algún último estertor de sueño.
Yaces en la alfombra con los cuadros pequeños
y así se hace pequeño
el cielo bimestral
de los laureles estropeados
que alguna vez se presentaron
en tu ausencia.
Sigues y la aurora llega sin pensar
a estacionarse
en tu cintura descompuesta
cuando de pronto
abres tus ojos para reír.

Sin ruido
Otra vez...
la ausencia de lenguaje
cuando quiero explicar
esa visible admiración
que ya me alcanza.
Brillo que se escapa
en el silencio
y que se expande
hasta tocarme...
Ambigua memoria
morosa y sin palabras.

Zez
Lo que enmudece en su voz
se escapa presuroso de sus ojos...
incentivados durmientes
que no duermen,
disipan con su luz
incomprensibles palabras
que se hacen perceptibles
en sus gestos precoces,
callejeros...
dibujando un lenguaje
sin fin y sin principio...

* Fabiana Aiech: Nació en Zapala, Neuquén. Publicó: en antologías compartidas y obtuvo menciones y premios. Es docente
de nivel medio. Participó de diversas antologías de poesía.
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Horacio Beascochea*
Oficio
Huir de preciosismos y refinamientos
parece ser la consigna,
acercarse a la ternura,
a la incógnita de las cumbres nevadas,
al soplo del viento en las ventanas.
Condimentar las palabras con astillas propias
ronroneo gatuno de aciertos y caprichos,
madera firme de tiempos y secretos
de nostalgia y azar
de voces y silencios.
Tachaduras de versos que no riman
sangre de palabras, vena de cuadernos,
borradores inconformes que conforman un relato,
escritura cuando no hay más remedio.
Travesías al país de lo incierto
frases comunes que alejo, espantado,
una dosis de trabajo, una pizca de inspiración,
algún grito de ¡Tierra! y varios naufragios.

Aromas, recuerdos y sabores
Tu perfume,
el sabor del invierno
en la tarde de tus labios,
derrame de palabras
acurrucadas entre cuerpos,
apuestas infinitas, cantos del poeta
algarabía del alma,
besos y caricias.
No sé si era el arte de amar
pero se parecía bastante.

* Horacio Beascochea: Nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1970. Reside desde 1995 en la ciudad de Neuquén. Ha logrado
menciones en narrativa en diversos concursos literarios. Publicó: La tierra plana, que obtuvo un premio nacional en Narrativa
en el año 2005 y fue publicada en 2007, con otra reedición en 2010 y agotada en la actualidad. En 2012 su segunda novela: El
porvenir es una ilusión, fue una de las ganadoras del concurso Simulatio de Novela, organizado por la editorial Colisión Libros
y será editada en el presente año.
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Esa hora
Desoigo al crupier
de traiciones nocturnas
y lanzo un dado de miradas
contra el paño del azar.
Amalgamo el deseo,
cato la memoria de tu nombre.
Es la hora en que el quizás
se burla de mis ilusiones.
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Natalia Belenguer*
De tanto andar
De tanto andar
por siete lagos
supe que
son
muy
frecuentes
las ovejas
negras.

La mujer del marino mercante
Se emociona con
La Odisea
y dice, sí
cuando lee
sobre Penélope y su espera
ella más que nadie sabe
sobre los cambios
que operan los viajes
en el viajante
y en el que espera
y sí, tiene razón en rechazar
a los pretendientes
los marinos cambian pero
no abandonan el hogar
regresan con barba y
sin ganas de hablar
son muchos
los peligros
y, aunque ella no teje,
tiene ganas de imitarla
con alguna actividad
de espera
nunca un libro
naufragó tanto
su vida
cotidiana.

* Natalia Belenguer: Nació en Bahía Blanca, Buenos Aires, en 1969. Es profesora y Lic. en Letras, (UNS). Vive en Villa La
Angostura, provincia del Neuquén. Fue docente en escuela media, y en el nivel terciario. Participó en becas de producción
poética (Antorchas): En (Vox, Bahía Blanca), y en Espacio Hudson (Lago Puelo). Durante 2011 fue becaria de un curso/taller
sobre teatro documental en Rosario. Publicó: 23 Chichos bahienses; Magia Blanca; Se acabó; Desafinan los Huesos.
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No Gregor, no
Pobre Gregor Samsa
pensé
y me vi
como él
un bicho
barrible
aunque
con algo más
de voluntad
¿melodrama?
Gregor seamos capaces de
volver a transformarnos
y que no nos barran
que podamos patalear
y dar vuelta
aunque la espalda/quitina
nos juegue en contra
y nos haga resbalar.
Gregor seamos mucho más
que dos
Gregor
seamos cursis.		
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Gerardo Burton*
Los tilos del seminario
Muchas veces
Íbamos a orar bajo los tilos robustos del patio.
En las mañanas el sol cantaba entre las flores,
y al atardecer,
con los sonidos que caían, durmiéndose ya las luces,
celebrábamos la presencia del viento
como la mejor bendición del día.
Pasaron los años:
hubo tormentas,
hubo grandes silenciosos, abismos,
hay ausentes.
Como los tilos vieron todo,
vuelvo a preguntarles qué pasó,
y entonces, el viento que acaricia sus ramas
imita la sonrisa de Jesús.
Así mi alma, danzando entre las hojas,
celebra la esperanza,
herencia de los que partieron.

XVIII
el amor a horas oscuras es lo habitual,
pero también sonríe en los cuentos que tejemos con los niños
el amor crece, además,
en las horas ladronas del trabajo,
esa distancia exigida por dinero, medida en deseo y soledades
y sé que en tus ojos
el amor espera todo el día,
el amor es el otro de nosotros
que acompaña a cada uno

* Gerardo Burton: Nació en Buenos Aires en 1951. Reside en Neuquén desde 1986. Publicó: Poemas iniciales; Dieciocho
poemas azules para María y con la esperanza delante; Los juegos ocultos; Infierno sin umbral; Aire de penumbras y Radiofotos.
Plaquetas: 4 sonetos; Nunca un bolero; Endecha y nube 9. Participó en ediciones colectivas: antologías, muestras de poesía,
etc. En 2007 la municipalidad de Neuquén publicó: Obra junta, que recopila, en un volumen, todos los libros editados hasta
esa fecha. Es periodista y editor de libros.

REGIóN PATAGONIA

103

NEUQUEN

jerusalén, jerusalén
en esa tierra donde nació el dios uno
inhuman fragmentos cada día
no hay ya profetas
allí donde el desierto
harto de dolor
con voz desentonada aúlla
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Cristian Fernando Carrasco*
***
Te dejaste atrapar
por la trilogía suburbana
la casa el auto
el asadito del domingo
afiliado a una mujer
cancelás tus aspiraciones
de cruzar el Pacífico a nado
apunarte en el Aconcagua
devolver los dientes a las palabras
expiran tus minutos
balanceando presupuestos
administrando tu empresa
ensamblando esclavos
cuando en un hijo veas reflejado
lo que no debiste perder
¿vas a sofocarlo en entusiasmos
o enterrarlo bajo envidia?

***
Mi hermano quería ser militar
yo sacerdote
había algo muy mal en casa
obviamente
en la educación de nuestros primeros años
algo que buscaba ahogar a los demás
por dentro y por fuera
en cuerpo y alma
terminar con nuestra libertad y la de quien nos rodeara

* Cristian Fernando Carrasco: Nació en Villa Regina, Río Negro, en el año 1978. Publicó poemas y ensayos en diarios y revistas
de la región, y participado en encuentros literarios a lo largo de la Patagonia. En el año 2004 fue becado por la Fundación
Antorchas y el Espacio Hudson para realizar Talleres de creación literaria con los poetas Víctor Redondo, Arturo Carrera
y Concha García y recibió el 3° Premio en la categoría Cuento en el Primer Concurso Literario de la Universidad Nacional
del Comahue. En 2007 obtuvo en 2° Premio en la categoría Poesía de la 8° Bienal y Encuentro de Escritores de la ciudad
de Villalonga. En 2008 recibió una Mención por su libro: Control remoto universal, en el Concurso de Poesía Premio David
Aracena del 25° Encuentro de Escritores Patagónicos de Puerto Madryn. Fue incluido en la antología Desorbitados: poetas
novísimos del sur de la Argentina, 2009.
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miedo a ser libres tal vez
a la experimentación propia y sin las reglas
de algo supremo
o simplemente superior
que dicte normas y castigos
dios ordenando mil sentadillas por cada pecado
un cabo midiendo la obediencia en términos morales
todo se mezcla
hemos crecido
involucionando hacia el hombre del carnaval y la feria de esperpentos
dignificando nuestros cuerpos con fermentos divinos y humos sabios
buscando hacia atrás el big-bang la explosión primigenia
que revele a la cabeza su propia improcedencia
antes de hacerla desaparecer en luz

***
La frase
“un hombre es todos los hombres”
funciona en ambas direcciones
la humanidad entera
es un ser conciente que un día morirá
quedarán las ciudades
nuestro esqueleto colectivo
reduciéndose con lentitud de hueso
a polvo y salitre
quedará una línea inútil
recursiva e infinita
formada por cables
de todo largo y grosor
como un sistema nervioso vacío de impulsos
la atmósfera será nuestro ataúd
cuando la ciudad ya no lata
como late una ciudad
cuando el país ya no respire como respira un país
y la Tierra no mire
ya nunca más
como mira la Tierra
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Macky Corvalán*
Comic breve
Creímos tener el
amor-maravilla, pero
tu kriptonita fue un pibe
de 18, y la mía
el vuelo
negro de mi viejo
justo hacia arriba.

Frutas e insector
1
Muerdo el aire en que estuvo
tu boca, el vacío me devuelve
el aliento zumbón de los
muebles que miran, piadosos
el abrazo asfixiante
del rechazo, esta otra piel
que arde sin sol que la toque.
2
¿Te dije o imaginé
decirte: abríme, horadame,
grabá tu nombre en
el revés de la piel?
¿Te dije o soñé decirte:
sé mi hormiga particular,
mi obsesivo insecto,
mi fruta firme, ácida
manzanita?

* Macky Corvalán: Nació en Cutral Có, Neuquén. Actualmente participa de un grupo de poetas haciendo experimentos
poéticos: http://poetasenrabia.blogspot.com. Junto a la poeta y activista Valeria Flores, tienen un blog de poesía:
http://elemento119poesia.blogspot.com. Publicó: La pasajera de arena; Inferno; Como mil flores. Antologías: Voces a Mano/
Antología poética de Neuquén; Poesía en la Fisura, por Daniel Freidemberg; Antología de Poetas de la Patagonia, por Concha
García Málaga; Poetas Argentinas (1961-1980) por Andi Nachon, 2008; Antología Poesía del siglo XX en Argentina por Marta
Ferrari. 2010; Antología Voces para Lilith. Literatura contemporánea de temática lésbica en Sudamérica. Claudia Salazar y
Melissa Ghezzi compiladoras.
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3
Esperé de vos y de mí
ser una. Contra todos
los augurios y consejos,
que la vida y la muerte
nos tejiera con hilos
de transparente,
indisoluble unidad.
Únicas. Una. Ambas.
No éstas, dos que cruzan la
calle para no saludar.
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Ricardo Costa*
Ese Perro
Justo la espiga flaca de la sílaba es la que destaca
el perfil de tu nombre.
Hace poco la tallé sobre un tablón abandonado
de la fábrica. Pero a la semana, los muchachos lo cortaron
para mejorar la casita del perro.
Vieras qué contento se pone el cachorro cuando sale a saludar.
Corre con desesperación hasta tensar la cadena.
De a uno los eslabones traquetean contra la madera que te nombra.
Y el Simón se queda expectante, apoyado sobre las patas traseras
y con los ojos cargados de lágrimas.
Qué fea costumbre la de amarrar a los animales.
Es como negarte la palabra que tenés al alcance de la boca.
Para colmo, cuanto más tironeás, mayor es el ahogo que te acerca
a lo deseado.
Así es como se domestica lo incorregible.
La cucha está bien construida. No falta la ración diaria,
y de vez en cuando alguien te palmea con sentimiento.
Lo que no comprendo es por qué la terquedad del tironeo,
el afán de ir a buscar a quién en la noche e insistir en el silabeo,
en aprender una lengua que ya no te corresponde
y que sin embargo sigue allí,
intacta en su escritura.

Fenómeno Natural
En esta parte del mundo el viento entristece la luz.
Cada vez que sopla contra la casa, nada parece merecer
la más mínima contemplación.
Yo pensaba que una familia entera estaría abrazándose
ahora mismo bajo las cobijas, rogando por la clavadura
de las chapas contra el techo.
Ruedan botellas entre los yuyos y se desgaja la ropa colgada.
Un pollo escapa y resiste bajo el piletón de lavar.
Todo el aliento muerto de la miseria se ahoga contra esas
cuatro paredes.
Sin embargo, en apoyo oblicuo contra el viento,
la hija sale de la casa, se acurruca junto al pollo
y comienza a cantarle suave.

* Ricardo Costa: Nació en Buenos Aires en 1958 y reside en Neuquén. Es docente Publicó: Casa mordaza; Homo dixit; Teatro
teorema; Danza curva; Veda negra; Mundo crudo (Patagonia satori) y Fenómeno natural. En 2007 publicó el ensayo: Un
referente fundacional-Las Letras neuquinas (1981-2005) y su (in)transferencia al campo educativo. En 2011 la novela Fauna
terca. Reconocimientos: Premio Fondo Nacional de las Artes 1998; Tercer Premio Concurso Iberoamericano de Poesía Neruda,
Chile 2000 y Conc. Poesía en Tierra, F.C.E -Centro cultural de España 2004. En 2008, en México, Mundo crudo (Patagonia
satori) obtuvo el Premio Internacional de Poesía Macedonio Palomino para obra publicada.
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A pesar del temporal, ella cree que el amor es un fenómeno natural
que habita en lo más pequeño de la estepa.
Por eso abraza al animal y se convence de que la brutalidad del aire
es un mundo vacío que va muriéndose de a poco.

Vuelo abierto
La mecánica natural del alma
hace que las pequeñas miserias
se conviertan en el riego natural del ojo.
Gota a gota trabaja la tristeza mientras el llanto
activa cada parte, cada minucia ordenada
en la memoria del dolor.
Entonces viene tu abrazo, tu súplica,
y el llanto avanza, transforma tu pérdida
en un sufrimiento líquido.
El ojo se cierra y la gota viene a colgarse de tu nariz.
Cae, y antes de estrellarse, forma en el aire un mundo
ausente de nosotros; un mundo transparente
que alcanza a brillar, a sacudirse como si estuviera vivo,
a reflejar dos rostros sorprendidos que no comprenden
cómo la naturaleza puede perder algo tan bello,
tan perfecto a la hora de reventar y que no los contenga
en cada astilla de agua que vuela cuando se abre.
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Cecilia Eraso*
Vaporcito
Hubo en el parque una locomotora vieja,
oxidada, para que jugáramos, sucia
con desperdicios humanos y tan felices
nosotros descompuestos.
La preferíamos por sobre el pasamanos,
más que a la pista, los patines, bicicletas;
la preferíamos tan sucia y descuidada
En aquel parque, hubo una locomotora
oxidada
por el pis y la arena del desierto.

zefalonia
existe un mundo adentro, transcurre bajo el ala
compasiva de lo visto pero es otro;
se debate entre la imaginación y la fantasía
pero es más una cajita de madera con aromas,
una selva de caracteres inconclusos, una mancha
de plaga que
horada y
horada y
se hunde en lo recóndito
de lo inexistente

* Cecilia Eraso: Nació en Neuquén en 1978. Es Licenciada en Letras y becaria del Conicet con un proyecto de investigación
sobre poesía porteña de los sesenta. Forma parte, desde 2007, del consejo de redacción de la revista de literatura El
interpretador. Coordinó la edición de una antología de relatos y ensayos de jóvenes autores de la carrera de Ciencias de la
Comunicación de la UBA, donde es docente, llamada Umbrales y fronteras. Escritos sobre viajes, viajes de escritura (Prometeo,
2012). Publicó: Orientación Este (plaqueta) con PLUP; Plutón canta con Funesiana; Isolario con Cartonerita Solar; Pistas, con la
editorial de ebooks; Determinado rumor y poemas en diversas revistas como Hablar de poesía Nº 23.
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L’urlo negro (2:38)
Algunos dicen habla como quien canta
habla de lo que ve y vive: la canción
demasiado suave de la generación desarmada
que buscan la música sintética de su porvenir
pongan los dedos quietos en las cuerdas
de todos los modos los pájaros hermosos
en tu barrio tocan siempre iguales variaciones
de su ciega tradición

112

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

NEUQUEN

Federico Espinosa*
Mientras miro a una niña gitana
La niña gitana dibuja niñas en la arena,
serán la que ella quisiera ser.
Les da sus piernas para que busquen el destino
que ella ya perdió,
les da sus manos y sus ojos y su pelo,
y les daría su corazón
para que esas niñas de arena y piedra
vivan sus vidas como ella sueña vivir la suya.
Y ella piensa que el viento lleva a sus niñas
a buscar las caricias de la inocencia,
y quiere para sus pequeñas
sonrisas hechas de un tierno algodón,
carcajadas escondidas en un dulce amanecer.
Gitana late tu corazón triste
y dibujas niñas en la arena
como si en ellas se escondiera el rostro de la felicidad.

Mirando a un jardinero
Deshojando
flores
entre hoja y hoja
se le cae la vida,
sus manos
son un canto romántico
a la comunión con la tierra,
del tallo a su mirada
nace un fino destello
lleno de un sabio silencio.

Redención
Solo frente al mundo
como un junco
en la soledad del campo,
sobre los hombros
llueve el peso
del destino y sus augurios.
Solo un par de ojos
y sin embargo
bajo el llanto llega la redención.

* Federico Espinosa: Nació en 1977 en Junín de los Andes, Neuquén. Participo en diferentes encuentros de escritores
realizados en la provincia. Publicó: Los Hombres de Arena; Diario de un Ocaso. Actualmente participa en la revista literaria:
letras ambulantes. También formó parte de varias antologías nacionales como internacionales.
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Recordando
Reía con tantas ganas que parecía
hacer temblar el mundo,
sus ojos destellaban una locura divina
y quemaban la cordura de la realidad,
solo recuerdo eso, ese instante
en el que todo parecía estar hecho
de una delgada eternidad.
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Griselda Fanese*
Canción pospos
(Fragmentos)

1.
Quien dice no sabe
que no se cae del portentoso
órgano según deseo.
Dice lengua
y crécenle lenguas pro corpo
excretan, corroen, prepáranle
cual boas
mientras piensan hablan y nada
existe fuera de sí:
es el misterio que se revela
un así poco
a poco,
la gran lengua
nos crea
y ora se nos come
ora no se nos come.
2.
Quería hermana que bailáramos
la incestuosa danza del nuncasiempre.
Con piecitos en botas tan de piedra
como de pan venís y sé
que desove
de seremos
el mandato de bailar
de felicidad
de encuentro.
¿Cómo se baila un pensamiento?
Poesía, soror,
teoría interrumpida,
vorágine central,
dizque césar estruendo mudo.
Antimúsica de teclas
baila la valiente
antimusa.
6.
Una cosa es querer decirlo todo.
Otra cosa es usar la lengua como una erótica
del arte de ensalivar el mundo
para borrar todo borde.

* Griselda Fanese: Nació en Buenos Aires. Vive en Neuquén. Trabaja en la Universidad Nacional del Comahue como docente
e investigadora. Publicó: Las viejas acostumbraban encerrar el dulce de membrillo. Otros poemarios suyos han sido publicados
en antologías y en proyectobibliotecapatagonica.blogspot.com.
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Javier Fernández*
8 Poemas

(Fragmentos)
1.
Deja la sombra tras la piel un olvido.
Copa vuelco humo.
Ir es vorágine de letras desdobladas.
Tiempo muerto.......Tiempo antiguo.
¿Quién tras los paredones del alma?
Su ausencia es lo inconcluso.
Sabe que no está.
Las puertas cubren los huesos no se abren.
Mide con los ojos copa a copa el sueño.
Deja en gotas pena tres litros.
Vicio de ahogar palabras
bajo el nombre dos silencios.
Noche exclama: ¡Derrámame!
Otras lluvias no podrán llegar.
2.
Lamenta sus formas de expresión
sobre la mesa
una silueta desteñida se resbala.
Van a morir los nombres que se impuso.
Hay una guerra
entre todas las noches que lo fueron.
5.
Deja la esquina de sus ojos posados en el tiempo.
Palanca de todo lo demás.
Rocío de invierno lo examina entre párpado y párpado.
Dios que nace y muere en una noche.
No escapa por la ventana que no está.
No está entre las pieles que lo habitan.

* Javier Fernández: Nació en 1983, en Neuquén, cuidad en la que vive. Es poeta, narrador y librero. Publicó: Poesía extraña
buena y barata y Poemas inconclusos; Porquerías varias y Ausentalia, antología. Estudió Filosofía, Letras y Cine. Hoy posee
una librería llamada Factótum Libros la cual lleva adelante, hace más de tres años, en su ciudad natal.
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Valeria Flores*
Restos
llevo la sangre infecta de un rugido nocturno

*
gemidos de una tiranía sofocante, frío aguijón en los pómulos, pezones
apuntando al miedo que se derrama sobre una ciudad que ya no clama ni
escupe ni vela…sólo tose pedacitos de almas en papeles viejos

*
la leyenda de tu especie nombra las muertes secretas en un cuerpo de latitudes extremas,
no hay amparo, no hay amparo en la estadía sin boca, qué carcajada nocturna despierta la
bravía de tu pelvis, las escaras de mi silencio exacerban el ritmo sigiloso de tus palabras

*
moriré sola, como todas, pero más, al desempolvarme ese cielo de ilusión mítica, tierra penetrante
de cuencas rebalsadas de ventiscas rebeldes, sola componiendo la fonética de la extinción

* Valeria Flores: Reside en Neuquén. Publicó: Notas lesbianas; Reflexiones desde la disidencia sexual; Deslenguada
y Desbordes de una proletaria del lenguaje. Escribe en forma permanente en http://escritoshereticos.blogspot.com,
http://elemento119poesia.blogspot.com. Publicó: en la antología Desorbitados: poetas novísimos del sur de la Argentina y
en la Antología: Voces para Lilith, literatura contemporánea de temática lésbica en Sudamérica, de Claudia S. Jiménez y
Melissa G. Solís, Centro Cultural de España de Perú.
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Ricardo Fonseca*
¿Nada se sabe?
¿Nada se sabe si no se sabe nada?
por qué los gallos ensayan tan temprano
y hacen un bis a mitad de la tarde
cuando las sombras alargan las preguntas
y el ser y el placer cuelgan del aire.
¿Nada se sabe? Si no se sabe nada
por qué las sillas quedan interrogando
toda vez que alguien sale a ser otro en la calle
o se siente inmortal a su manera.
¿Nada se sabe? Si no se sabe nada
qué se habrá hecho las primeras palabras;
quién fue el primero que se miró al espejo.
a qué hora exactamente desmonó su sonrisa
o se atrevió a dudar de estar despierto.
¿Nada se sabe? si no se sabe nada
con qué paisaje se quedan los gorriones
que no temen al león ni a los soldados
y no hacen mucho lío con la luna.
¿Nada se sabe? si no se sabe nada
con qué se pican tanto las hormigas
que andan en asambleas permanentes
y no adelantan nada en su camino
donde uno pueda husmear sus intenciones.
¿Nada se sabe? si no se nada
de cuántas golondrinas se componen un verano,
cómo harán para ser tan puntuales,
y por qué no regresen al llegar el otoño
cuando el adiós enlluvia las ventanas.
¿Nada se sabe? si no se sabe nada
qué ocurre con la paz cada semana
-ahora que la tierra ya no es madrey los Papas prosiguen telegrafiando al cielo
sin escuchar el blues que toca el hambre.
¿Nada se sabe? si no se sabe nada
dónde levanta su terminal el viento;
dónde comienza el cielo a ser más cielo
y dónde el infinito dice BASTA…

* Ricardo Fonseca: Nació en Tilhue, Chos Malal, Neuquén, en 1946. Es uno de los mayores difusores y promotores de las letras
patagónicas. Fue uno de los fundadores del Grupo: Poesía en Trámite de Neuquén. Poeta y Narrador prolífico, sus letras han
sido musicalizadas en México, donde residió por varios años, y la Argentina.
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Edith Galarza*
Poema para Ángela
los durmientes nevados se suceden infinitos
ella angustia el paso un poco
se detiene en llanto
sigue
a cada paso decidido
nace una nube de su boca
cruza las vías
en su brazos
el niño pesa más que siglos
un viento azul la despeina
y se lleva sus lágrimas frías
árido descampado cementino
sólo
el desierto destino.

Ella cree que su casa es pequeña

						
ella cree que su casa es pequeña,
y la habitan cuatro gigantes.
ella cree que su casa es pequeña,
y caben sueños
para todas las noches del universo.
pequeña!
su casa tiene jardines y balcones con flores,
justo en el borde de su vestido.
sin embargo ella cree que su casa es pequeña,
porque la mira con sus ojos grandes.
ella cree que su casa es pequeña,
porque para entrar
		
tiene que doblar sus alas.

* Edith Galarza: Nació y estudió en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Vive en Neuquén. Premio Mundial de Poesía
Nosside (UNESCO World Poetry Directory); Italia, 2010 (mención); 1er premio en el Certamen Poesía de Verano, Grupo
Alternativa, Santa Fe, 2011; Certamen Internacional de Poesía de la Universidad Bonaventura de Cali, Colombia, 2011
(mención); 1er. premio Certamen de Poesía Asociación de Escritores de Caleta Olivia, Santa Cruz, 2011. Sus poemas se
encuentran publicados en antologías.
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Pablo Arancibia
Pablo Arancibia
lleva los bigotes mojados de goteantes mujeres
de amaneceres tintos en vino tibio
según él lo ve, danza liviana la mujer más gorda
y así, se torna para otros la más linda
puesta en colores de arcilla fresca
en la pequeña selva que lo precede
se abren generosas mujeres en senos
en largas piernas
en ilusiones livianas
es cierto, amaneceres y pájaras entran por sus ojos
y salen de sus manos,
pero sin duda y definitivamente
se quedan a vivir en la jungla de su cara.
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Horacio García*
I
Cuando mi mirada detiene tu piel en un punto,
una palabra se tensa en el arco de tu espalda.
El arco fue siempre la manera más eficaz
de sostener el encuentro
entre mi aliento y tu espalda.
El aliento entonces coagula,
reconoce la presión de la marcha;
y en esa tensión de sabores nace
la palabra que nombra cada poro de tu espalda.
Un certero ilusionista sabe
cómo buscar la metáfora
en el arco que se tiende
entre la palabra y ese punto de tu espalda.
La verdadera magia consiste en provocar el arco de tu espalda
y descubrir el punto,
el arco,
la metáfora
y el nombre preciso
de ese poro de tu espalda.

* Horacio García: Nació en la Capital Federal. Hacia fines de 1983 se instaló en la Patagonia. Fue docente y alfabetizador.
Publicó: Malabares (Hominis dubitae); Roce urbano; Apuntes sobre instalaciones eléctricas domiciliarias y El libro urgente (Para
leer entre copas). Tres de sus obras dramáticas: Las ausentes; La hora; Quimérico; son textos de estudio en la Universidad
Nacional del Comahue, en la cátedra de Literatura Griega Antigua y fueron representadas por el grupo Theatron de la
ciudad de Neuquén. Otra de sus obras dramáticas: Argentina. Virgen de los Dolores, fue representada por el grupo Teadanz
Experimental en el Ámbito Histrión, ciudad de Neuquén, y seleccionada para participar del concurso provincial de teatro. Las
cuatro obras antes mencionadas, fueron publicadas, con sus respectivos estudios académicos.
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Madrearon los blancos
A mi madre
Las plazas madrearon nudos blancos
en los ojos de las palomas.
Hoy las sandalias levantan polvo
y el cielo se completa
con la desnuda boca de los ciertos.
Corrió la voz y los nudos
madrearon manos.
Pañuelos al margen de la espera.
No hay campanas que se agiten;
no hay balcones,
sólo palomas y ojos nudosos.
Hoy la plaza blanca madreó blancos en las alas
y llamó pan a las palomas,
y hambre
a la sal de los vertidos.
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Guillermo Inda*
Des/dicha
una mirada
sucedánea de palabra.

Indensidad
Un pueblito. Ese
soy yo: a veces me ven
chiquito, pobre y solitario
y me abandonan dentro
de mi valle entre mis montañas
o soy misterioso, sugerente y deciden
con arrebato aventurero pasar
unos días o vivir
para siempre. No sé
si ocuparme de por qué
me abandonan
o aún de por qué
me disfrutan. No sé
si quedarme
o irme a ser una ciudad.

Responsabilidad
mientras cebo abúlico
este mate, miro
por el agujero misterioso de la bombilla, me deslizaría
hasta el fondo, bebería
toda mi fantástica excitación.

* Guillermo Inda: Nació en Neuquén. Diseñador industrial UNLP. Formado en el taller de María Cristina Ramos. Diseñador y
productor de arteletra. Editó, entre otros, a Irma Cuña, Lili Muñoz, Ileana Panelo y Marta Esther Ramos. Publicó: A veces lo
digo; Doce haiku; Desconcentraciones; Sueño de observación; Ocurre leer brevemente; Mujeres provocadoras de palabra;
Envío de secretos.
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Alejandro Irrera*
Jamón crudo con salsa golf
Miren esta panza:
hay mucho dinero aquí
(una gran inversión)
Mírenlo al dietético:
se murió.
Vean al vegetariano:
se murió.
Aquel dejó de fumar:
se murió.
Este era deportista:
se murió.
Y aquí estoy yo,
camino a la muerte también,
comiéndome un choripán
en la sala de espera.

Casi la O’Higgins
Voy surcando las calles en vuelo bajo
mirando a todos lados sin ver un pomo,
con la idea de encontrarte y tropezarte
y decir: -Hola, ¿qué tal?
–¡Oh, muy bien! Aquí paseando,
esperando chocarme con un chimango.
–¡Epa! que el chimango soy yo
y ando buscando un masaje nel cuello, ¿viste?
–Claro, te entiendo. Creo que puedo darte
un susurro de buenas nuevas.
–Es perfecto con un poco de rocanrol.
–¿Y acaso preferís esta noche
añadirle una pizca de amor?
Iba a decir que “Bueno”
cuando me encontré cruzando la O’Higgins.

* Alejandro Irrera: Nació en 1969. Es Docente de Primaria en Junín de los Andes, Neuquén. Participo en distintas ferias y
congresos de escritores, tanto nacionales como regionales: Buenos Aires, Zapala, Pucón Chile, Neuquén, Bariloche. Además
de poesía, escribe novelas, cuentos y otros escritos. Dicta: Taller Literario para adultos y permanentemente, con sus alumnos,
produce libros o revistas. Primeros premios en concursos literarios de Junín de los Andes en narrativa.
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Soneto a una cocinera que me cocina
Dulce dama, picadora bestial,
cocinera de los bajos al revés,
yo le pido desde el freezer que esta vez
me rebane con su cuchillo frontal.
Que haga juliana mis costillas de sal.
Le reclamo que me cocine, mujer,
en ollas y sartenes. Que su poder
de rehogarme al tomillo sea total.
Yo me entrego al plato, crudo o cocido.
Soy su fritanga, su untada, su hervor,
su horneada, su amasijo, su exprimido;
chamuscado de la plancha a su pasión,
me entrego a que me coma de corrido
y luego, completa, que me fume al sol.
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Nancy R. Köhl*
Interrogantes
¿Cómo deshacer entre los ovillos del descanso
lo ausente y lo perdido?
Callada de colores
Grosera de silencios
Carcelaria de pasiones
¿Qué perdón derrumbará los muros
-que demandó la historiavaya a saber Dios por qué delito?
¿En qué vacío se enredó a tus pies
el deseo, que de otro fue desamparo y llanto?
¿En mitad de qué sombra, se ha cerrado el mundo,
para anclar en la penumbra tu sonrisa?
¿En qué sitio murió la inocencia
que dio paso al espanto
y ya no hay sueños que te habitan?
¿Dónde retumba el eco
de un nombre impronunciado
para instalarse como pena?
Mujer,
que me habitas
y te habito,
aquí,
en el soplo del viento
siempre,
te espero.

* Nancy R. Köhl: Nació en la ciudad de Tres Arroyos, Buenos Aires. Reside en la ciudad de Neuquén desde el año 1977.
Licenciada en Psicología. Comparte antologías con escritores de Sudamérica, Centroamérica y España: El Jardín de las
Palabras, Senderos Poéticos Hispanoamericanos, Constelación Poética Hispanoamericana. Fue galardona con Mención su
poema: Alma Blanca. Sus poemas se han publicado en diversas revistas del país. Publicó: Tú...que me escuchas; Poemas y
entre silencios. Co-fundadora del Grupo Cultural Cobreazul.
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Yo...sin alas
Yo,
para el amor,
siempre prohibida.
Yo,
con las alas perdidas,
en el umbral de los sueños.
Yo,
soledad y viento
desnuda de piel y recuerdos.
Yo,
pan blanco de espigas,
desgrano
mi alma en tu mesa.
Yo,
sin nombre ni alas
en el exilio
del miedo.

Cruces
A las mujeres asesinadas y otras tantas desaparecidas
en la ciudad de Juárez-México
Desierto . Presencia.
Se agigantan los decires
en los ovillos ensangrentados
donde ululan las ausencias.
Nombres y más Nombres.
Nombres en cruces rosas.
Nombres en cruces negras.
Mujeres. Nombres.
Muerte de vientres.
Impunidad y arena.
Sombra. Algodón sin hebras.
Juárez es sangre
para las niñas,
Juárez es desgarro
para las madres
y cruces rosas
y cruces negras.
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Hernán Lasque*
O al suelo cae, invisible
Nada de cosas lindas
poco por tragar
lentamente, su imagen,
se mueve en el fondo del vaso
o al suelo cae,
invisible.
Si del vértigo algo
pudiera extraer,
líquido sería
de sangre en piedras púrpuras
si del silencio algo,
una canción
una odisea estúpida
si de mis manos extirpara
el recuerdo de las formas,
y de mi lengua la lluvia,
o la inocencia y el cuchillo de mis ojos,
si lo hiciera,
del chasquido de mis dedos sería la chispa
la llama flotando a treinta centímetros
calor de una idea que no tiene forma
que ni a poema huele
imagen mojada
que se hunde en la boca y arrasa
o al suelo cae,
invisible

* Hernán Lasque: Nació en Concordia, Entre Ríos, en 1977. Reside en Neuquén desde 2002. Publicó: Ratón Blanco, cuentos y
Lizeta, novela. Integró la antología: Borges-Cortázar, ad litteram. Otros cuentos y poemas han sido publicados por las revistas:
Generación Abierta; Puentes Amarillos; Benteveo, Rosario y por suplementos literarios en diarios de Concordia y de Paraná,
Entre Ríos.
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Ojo de águila
De un vaso en el que dos gorriones duermen
bebe el inconfundible sabor de las venas azules
se sienta a la mesa y roza
con su muslo mi mano
agita el viscoso líquido y emula
el espíritu o la sangre
en el color del fuego
reducido siempre al gris de la ceniza
por donde escapa a la huella de cristales la luna
y trepa el alto cielo…
.
…Hunde su labio en la boca de mi pecho
devuelve sumisa el corazón totémico
gira en círculos su mano el vaso y
antes de zambullirse
fatalmente abrazada a mis rodillas
abre su ojo de águila
alcanza a esconderse detrás mis pestañas
y vuelve a soñar
con el frío de la noche dándole en la espalda

REGIóN PATAGONIA

129

NEUQUEN

Raúl Mansilla*
Al perder su dentadura tu y yo hemos perdido
La belleza se agota en los patios traseros donde mi padre perdió su
dentadura: herramienta de morder en el universo de la tarde; podría haber
sido una buena imagen pero estaban los perros, sospechosos.
Con mi madre y mis hermanas buscábamos entre los ladrillos plantas
hierros maderos alguna respuesta a nuestros interrogantes.
Al buscar esa prótesis también buscábamos la felicidad y el éxito efímero.
Habíamos puesto en funcionamiento todas nuestras estrategias de búsqueda
para encontrar el amor la guerra el blanco el salmón la moneda girando
la moneda girando en el aire, caras y secas caras y secas.
Papa pa Papa pa Papa Papa pa Papa pa Papa pa Papa pa Papa pa
por qué no bajás como padre a la gramilla a buscar lo que es tuyo.
Los perros siguen siendo sospechosos y la ingenua y efectiva coartada
es revolcarse en los campos del señooooooooooooor.
Mi madre pensaba a quién tiene Dios en la gloria y removía las macetas.
Mi hermana cuestionaba el sentido de sus propias certezas y hurgaba detrás
de los lugares comunes donde podría haber algo como una dentadura.
Papa pa Papa pa Papaaaaaaaaaaaaa Papaaaaaaaaaaa Papaaaaaaa
Rehén de la tradición la poesía mi padre la locura los perros sin estructura ósea yendo y
viniendo como una cadena de ADN como la bailarina de flamenco en el cisne de cuello
negro que da plumas para luego hablar de la belleza nuevamente o de los padres que ya
no se sabe de que lado están si en el umbral muertos de miedo o en la gramilla buscando
dentaduras o si los perros saben tanto como las damajuanas, las botellas vacías los tetras y
los que tienen dentadura en los ojos los puños la camisa el culo los mordiscos al aire.
Papa pa Papa pa Papa pa Papa pa Papa pa Papaaaaaaaaa Papaaaaaaa Papaaaaa
En el desorden familiar, Papa pa Papa pa Papa pa Papa pa agachados y en
cuclillas en la mesa del escándalo papa pa papa pa papa pa papa papa pa con el
loco y el borracho y la policía llegando y la ambulancia llegando, con la guitarra
rota el domingo y la dentadura de reír, seria, tirada como un alambre.
Papa pa Papa pa Papa pa Papa pa

* Raúl Mansilla: Nació en Comodoro Rivadavia, Chubut. Vive en Neuquén desde comienzos de la década del ‘80. Publicó:
Mariaísmo; De la Construcción de Mitos y Otros Sucesos (publicado por el Fondo Nacional De las Artes y Municipalidad de
Puerto Madryn); Las Estaciones de la Sed (Subsidio de la Fundación Antorchas); El Héroe del Líquido; No era un viajero Inglés
y Ojos Rojos y Oralidad Esquizoide.
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Tu locura y la Mía
Tu locura y la mía son once dedos, tres narices, cinco ojos. La locura de todos los árboles.
No hay espejo que nos tome, no hay salario para nuestra locura. Tenemos la locura de todos
los cielos rasos del mundo. Somos la parte loca del planeta oscuro que cría hijos para comer
sus ojos. Tu locura y la mía: especial espanto de serpientes, arañas, cerveza y clonazepam.
¿Cuál es tu loco preferido, el de la foto en la revista Rolling Stone
o el que mira tras las rejas de su propia carne?
Mutilados, cortados en la superficie de nuestra felicidad, levemente abierta nuestra
piel para que salga y tome aire el rojo que nos lleva a ese túnel sin salida.
¿Cuál es la solución, el antídoto? ¿Sacar las cosas que cortan del planeta, prohibir los cuchillos,
los vidrios trizados, las maquinitas de afeitar, tomar champagne con pajita, saber quién sos?
Primero de enero en el año nuevo en que la sangre fluye, sale y saca la cabeza para ver el
día desde tu pantalón rosado, la alfombra azul y demás elementos que contribuyen al acto
procreador de dar a luz manchas rojas que dan el nuevo día en el hospital en que no querés
inyecciones. Igual la cama blanca, el sueño blanco, la enfermera blanca, el suero blanco; igual el
estetoscopio blanco, la receta blanca, el consejo blanco, la medicación blanca y la muerte roja.
¿Cuál es el color de la locura?
¿Espero que venga mi hermana, que traiga la llave para ver el día, la llave de la ciudad
para entrar a todos lados, o es que el intendente no me quiere dar las llaves?
Igual te ponés linda en la fiesta, te maquillás, te ponés las sandalias
plateadas, te perfumás para luego cortarte las venas.
Manuales de supervivencia para locos, eso, eso, cómo destapar cloacas, técnicas
de vómito, qué hacer ante sobredosis, o cómo evitar objetos cortantes.
No hay posesión entre nosotros porque estamos locos, nadie es de nadie
y el amor no significa nada.
Y el amor no significa nada.
Y el amor no significa nada.
Estamos perdidos en cuatro metros cuadrados.
No estamos inventando nada. Todo fue hecho y destruido.
Tu locura y la mía querida, nada que hacer la ballena ya está hundida en el mar
las nubes hundidas en la mentira del cielo, la cuchara hundida en la sopa.
No hay alternativa, la música roja ya invadió la habitación y el sol se hace cargo de todo y
no queda otra que barrer, sacar los vidrios, limpiar las manchas, ir a verte al hospital.
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Las arañas de platon
Extemporáneo, no tomo acuso y recibo de la realidad que golpea mi puerta
estoy sólo en este habitáculo que permite protegerme del viento patagónico
tomando una cerveza aunque no debiera.
Si en vez de decir elefantes digo arañas galponeras, sería más creíble.
Si digo que el teclado es un piano y que siempre fui un desarraigado de mierda que
nunca quiso tener casa, techo, ventanas o lo que se llame la trampa para nómades.
Y si ya no digo más digo y sólo hago y hacer es entablar algo a través de este piano.
Suculenta observación de este pequeño planeta que gira alrededor, “pero quién se cree
éste para considerarse algo que gira”, diría ella, sospechando que los poetas mienten.
Platón era un puto en el sentido ecológico del término.
Quiso echar a los poetas por quedarse sin gas oil.
La historia es la historia del combustible y sus efectos concomitantes.
La comida es combustible, el techo es combustible,
tu blusa es combustible.
El combustible usa autos para poder hacer las guerras
el combustible usa tu cuerpo para tatuarse
el combustible es la cosa más peluda y verborrágica que he visto.
Y Platón nos echó y Platón nos echó
y Platón puto y Platón puto
y Platón puto
Tengo que ganar la batalla a las arañas porque tienen un plan para eliminarme,
para saber con certeza de ese plan tendrían que venir a vivir acá, dormir acá
sentir la extraña sensación de invasión que yo siento cuando veo esas telas pendiendo del techo.
Algo traman, están esperando que vuelva a tomar mucho para preparar la emboscada
Para preparar una celada que quizás me merezco porque he asesinado a varias de ellas.
Las arañas de Platón Las arañas de Platón Las arañas de Platón
PLATÓN
PUTO.
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Isidro Elias Mecio*
1
la maru
en algún lugar del planeta éste
hay que encontrar una entrada a tierra
de vez en vez
en algún lugar del planeta
éste
hay que encontrar un beso pez
que bese las piedras
los pies
2
la silvia
amanece
amanera sus pies antes de salir al pasto
todas esas ranas musicales
le atraen sobremanera a pescaveces
3
las palabras
tienen una velocidad constante
una contención de aire un tiempo suelto
el prometer un cuerpo
te ha cambiado la boca
al prometer un cuerpo
cambiaste la boca
y el aire

* Isidro Elias Mecio: Nació en 1976 en Entre Ríos. Actualmente vive en Zapala, Neuquén. Lic. en Comunicación Social. Participó
en variados movimientos culturales y publicó, de manera independiente, libros de poesías.
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4
la talca cuna que te duerme
y los bostezos entre hierros
te acarician por tres lonjas
de daiquiri que querías
ahora que se te paran las lenguas es cierto
que bajan fácil de un nervio celeste a otro
ahora que la ilusión no se escapa
ni los gallos madrugados de luciana
5
La pajarera toda abierta
en este precioso lagunal
escondite de mil guanacos
la cerrajera de su pico suelta el canto
en la punta de su lengua
6
para que suban trasnochados
a esta lluvia mis pies
voy hilando circo
entre mis dientes:
		
lo hundido que esta él mismo
		pienso
		
saliendo del cine
		medio muerto
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Silvia Renee Mellado*
las de su misma clase la culparon
cuando ahogó el niño en la letrina
y es que donde nacimos
nunca hubo un mísero azulejo art nouveau
por eso tampoco tenemos caché para matar niños
pero fijesé que lo mismo nos ordeñan nos miden los fluidos es por eso del líquido que nos leen
y siempre hay
un flujo una agüita
una sangre devenida en combustible invisible
para una sociedad ajena
al mundo que habitamos

***
y tal vez jueguen mis deditos
con tus fluidos hasta reciclar
una delegada lámina
tan fina como un papel de arroz
y quizá ahí también acabe
un gritito
un versito
el sonido de una monedita rodando con pudor

***
Volver al bar
antes
que a la casa materna
(el cráter de la lengua y de la leche)
ese puerto de capitanes de navíos sin agua
cantina de narradores olvidados
por el mercado
poetas canonizados por el porro y el vino barato
borrachos
buscadores del arca en pleno desierto.
Este de cierto
que no se inunda más que de sequía
y de palabra.

* Silvia Renee Mellado: Nació en Zapala, Neuquén, en 1977. Publicó: Celuloide; Acetato; 30 imágenes movimiento; Poesía en
rollo y moneda nacional. Integra diversas antologías. Docente e Investigadora de la Universidad Nacional del Comahue (sedes
Neuquén y Zapala).
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Gabriela Nemiña*
Como Joaquín Sabina
Le preparó las sábanas, esponjosas de besos.
Le dedicó sus párpados, empapados de noche.
Le desvistió su piel, húmeda de tibieza.
Le desnudó los ojos. Le deshojó las manos.
Le regaló su sexo con aroma de bosque.
Él dijo sólo... ‘Gracias. Hubiera preferido otra corbata’.

Trata
Tu pie desnudo
En la camilla de una morgue
Tu rostro desfigurado
Adivinándose
La sábana
El pasillo helado
Hondo
Vacío
Poblado de figuras
Susurrantes
El hospital
(el sueño)
El terror la angustia la locura
- candelita a salvo entre mis brazosY esas calles
afuera
Esos caminos perdidos
Esa amenaza gris
Y la guadaña en plena juventud
Cuánta niña perdida entre las noches.

* Gabriela Nemiña: Nació en Avellaneda, Buenos Aires. Vive en Neuquén desde hace 26 años. Docente e investigadora
educativa. Desde hace unos años escribe narrativa y poemas. Sin libro publicado.
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Aldo Luis Novelli*
Arte poética I
poesía son las gotas de lluvia
que golpean en las chapas del techo
de la casilla de la villa
que cuando termine la lluvia
se incendiará
por culpa de la conexión clandestina
calcinando a dos niños de 4 y 6 años
que estaban solos mientras la madre
trabajaba haciendo la limpieza
en la mansión del barrio privado
que está separado de la villa
por una muralla que levantaron al efecto.

Arte poética II
poesía son tus ojos
que me miran cansados
al final del día
después de haber visto
durante años
a tantos hombres
que abusaron de tu cuerpo.

Arte poética X
poesía es ese retumbo africano
que se escucha en las noches
de la sabana
cuando las mujeres duermen
todas juntas en la choza
después de haber recolectado
granos de café desde el alba
hasta que los rinocerontes
se retiraron a dormir.

* Aldo Luis Novelli: Nació en la ciudad de Neuquén, en 1957. Poeta, narrador, ensayista. Integró el grupo de poetas: Poesía en
Trámite y el consejo de poetas que conformaron La Casa de la Poesía de Neuquén. Publicó: La noche del hastío; Plaquetas:
16 poéticas, Agonistas del fin del mundo; Desierto; Mínimo mundo. Educación de la Nación; Estúpidos mirones de televisión;
Archibaldo, el gran exhibicionista; Luz y sombra; Mínimo mundo.
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Héctor José Ordóñez*
Femenina
Esa oscura ciénaga
De la que heredamos todo
De la que robamos parte
Brillo ante vos
Madre acuática paridora fecunda
Poco habrá de las palabras
Si no amo este lodo
Sustancia elemental
De mi amor y mi furia.(1998)

Respira breve cigarro gitano
La sorpresa cuelga de un alambre
Como una vocal panza arriba,
Ni la revolución ni la inocencia
Ni el sueño acribillado
Se imaginaron esta calma chata,
La rabia es un mate lavado
Donde naufragan tres palos.(1999)

Ruta 22
Los gitanos sobre la alfombra
Venden autos y sonríen
Con todo el oro que pueden
Colgado de sus dientes
Miran pasar la gente
Al costado de la ruta
Mientras surgen religiones
En el vacío de Dios.(2003)

* Héctor José Ordóñez: Nació en 1953, en Chos Malal, Neuquén. Desde 1978 está ligado al periodismo radial y escrito en
las ciudades de Chos Malal, Bariloche y Neuquén. Publicó: Aquel que Supo en dos oportunidades, obtuvo el Premio Miguel
Hernández otorgado por la Asociación Española de Neuquén en 1995; Diario del Desierto (2 ediciones). Con la Municipalidad
de Neuquén publicó: La Hoja de Papel. Integró dos Antologías: Poesía Patagónica de los 90 y relatos breves para el plan
provincial de lectura.
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Verónica Padín*
I. Cutting
Del espesor del aceite sobre el río
te fuiste cansando
el lunes con la voluntad pequeña
y todas las tarjetas de plástico
cada vez más opacas en la billetera
sacando cobre de los cables
en la chacra de la valentina
no quisiste ir a los álamos
en las medias estaciones
bicisenda rota
nada que permitiera entrar
la confusión deviene impulso
tengo un puñal cortaplumas en el cajón
meta presión
para que no me hablen más
sacaste el dolor
tengo un puñal cortaplumas en los dos brazos
cuando mirar el cuerpo era animarse
meta presión.

* Verónica Padín: Nació en Neuquén, en 1977. Profesora en Enseñanza Primaria y en Letras. Publicó: grabó y editó de manera
independiente el disco de poesía y música: Cielos de la Isla Viento, junto al músico Astronauta. Participó como invitada en el
XVII Festival Internacional de Poesía de Rosario. Sus poesías forman parte de la Antología Desorbitados, Poetas novísimos
del sur de la Argentina, editado por el Fondo Nacional de las Artes. En 2012, junto con otros poetas de la ciudad de Neuquén,
organizó dos espectáculos de poesía: Poetas en la Cucha y Curia Poetas. Para éste último, realizo el videopoema: Y no en el
cielo, creación colectiva.
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II. Cesante
Te vas del laburo tirando los guantes
un año en blanco
siete meses en negro
tiraste los guantes
¿funcionará en el capot
si pongo puto el que borra?
sí
una hora en el colectivo
cuatro horas en la fila
un día sin dormir
durmiendo de día
son dos días sin dormir
en el espacio que se habita
estar en hebras
te criaste en el movimiento de una ciudad
que le da la espalda a dos ríos.

III. Sónica
Retenido
arrastrado por todos los pisos
lobotomía mi amor
vienen hombres y mujeres hacia la ventana
deberían poder disiparme
cómo miran cuando me desplazo
como un cuerpo roto
un labio que se quiebra
y la ceja
terraza riesgo de pensar
pintándome las uñas desde sexto grado
el pelo largo siempre
a los cinco años el amiguito de mi hermana
depilación en luna llena
y si salís y matás
y si salís y amás al fin
el primer frío sobre la piel del tapado
en un desierto
desacostumbrado al borroneo del agua.
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Santiago Palestri*
Agua
Desde la cabeza
hasta la costa,
desde los huesos
hasta la arena,
desde las entrañas
hasta las piedras.
Hasta la conciencia,
tanta agua transparentando
cuerpos ahogados.

El Expreso
Dialoga el viento
tibio con los
pasos amontonados
en el largo recorrido
hacia el Expreso.
Latente, llena de luz,
la locomotora se interna
en el balbuceo de la frontera.
Voces y vías.
Vías y voces.
La línea del tren
se congela un instante.
El laminado puente
se aleja sin nosotros.

* Santiago Palestri: Nació en Neuquén, en 1967. Realizó estudios de periodismo en La Plata, y ejerció su profesión en diversos
medios gráficos y radiofónicos de Neuquén y Cipolletti. Sin libros publicados.
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Eduardo Palma Moreno*
Geometría
Las abejas circulan de espaldas
hechizándose tridimensionalmente
		
a la hora de las hojas tristes.
Un vértice de luz las resucita
y recién recuerdan que la reina debe ser fecundada
		
antes de la próxima primavera.
Sus cabezas triangulares horadan la tierra
dibujan poliedros de cuatro caras
		polígonos extraños
			pirámides truncadas.
Mientras tanto el horizonte sigue siendo
axioma incongruente
		
que no puede explicarse
			
estos pequeños sueños invernales.

Simulacro
sólo faltaba la orden ¡fuego!
el pelotón apunta y espera
un niño busca tres decenios atrás las espinas de Cristo
los ladrillos de las casas inconclusas
guardan el silencio de los abandonados
El odio corría por las venas verdes de los hombres de oliva
y las arañas se mimetizaban temerosas entre sus propias redes
sólo faltaba la orden ¡fuego!
y el niño insistía en elevar volantines
en esa calle inventada en sepia donde el abuelo sonríe pese a todo
el tiempo era un happening violento/huracanado
el pelotón apunta y ya no espera
sólo faltaba la orden ¡fuego!
y el terror me invade al darme cuenta
que no podré conocerte el día de mañana.

* Eduardo Palma Moreno: Nació en Nueva Imperial (Chile) y reside en Neuquén. Docente en Educación y Literatura. Magister
en Ciencias Sociales Aplicadas. Profesor de Pedagogía en las universidades: Católica de Chile, Universidad Nacional del Sur
y Universidad Nacional del Comahue (Argentina). Publicó: Breve Paso; El retorno del mito y Crónicas de Winkul Likan.
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Fin de siglo
Contigo llenamos las calles de este pueblo
y las margaritas se asomaron a los balcones
como adolescentes esperando a sus novios furtivos
Nada podría detenernos en esta búsqueda
ni las dunas del destierro
ni la frontera de los bosques ni los fantasmas silenciosos de los trenes dormidos al final de la vía
Hemos sobrevivido más allá de la Historia
las garras del general no han trizado las raíces de nuestro pensamiento
Y acá estamos:
tú con la ansiedad del aire en busca de palomas
hurgando en mi cuerpo las huellas de la tortura
y yo oteando el aire en plena plaza:
atrasando los relojes del mundo
y evocando al organillero de todos los domingos.
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Bruno Revelo*
De la serie Días Finales
					
“Todo lo que queda por suceder
					
son algunas muertes (incluida la mía).
					Su orden y su modo,
					quedan por aprender”
								P. Larkin
1.
Solo espero que no seamos nosotros los últimos
en disparar al foco de luz que mantiene iluminado,
enterrando nuestros temores.
Tendríamos que escribir un gran poema… no podemos: los
Dedos se retuercen del frío y la música en invierno
Se siente compacta y lejana;
preferimos tirarnos en la cama para ver pasar
la tarde en la pared sintiendo como el tiempo
Se fue olvidando de nosotros.
Fue un largo día de desgracias, en el medio cicatrizaste
La herida que te hiciste tratando de remarla.
2.
Ahora que el petróleo se volvió un mito nacional
y el recuerdo que nos queda son libros viejos,
tenemos la sensación de que sería mejor si nos
trasladamos, pero eso no va a suceder por el momento.
Vamos a tener que aceptar que las estrellas se prendan
en el mismo lugar. Quizás eso sea lo único que no cambia.
Como esmerilada nuestras miradas hablan
acerca del Apocalipsis.
3.
En algún momento mientras caminabas
Te diste cuenta, ya no eras un pendejo.
El bardo se te fue apagando pero se te fue aclarando
La derrota. Ahora prometiste tatuarte
Cosas que te dieran fe y crees pueden
Salvarte de bajar hasta el infierno.
Te sentís subiendo una montaña perdida.
En algún momento mientras todos te canten un feliz cumpleaños
Te vas a dar cuenta que nada tiene sentido ni siquiera
Los árboles y la felicidad

* Bruno Revelo: Nació en Neuquén, en 1985. Estudia Letras en la Universidad Nacional del Comahue. Realizó estudios de
cinematografía en el IUPA. Publicó: Cabezotas Peladas y Otros Perro Nuevo Perro Viejo. Actualmente participa como Editor
Responsable de Cartonerita solar (primer editorial cartonera de la patagónica).
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4.
Hermano, de chico peleábamos y tu puño
Una vez rompió mis dientes y mis labios sangraron
Hasta formar un coagulo morado de amor.
Por la bronca de nuestros corazones
Nos rompíamos las narices a trompadas.
Ahora por la furia de tu alma
Prefieres volverte viejo sin hacer absolutamente nada
Y puede; que tengas razón con ese último gesto cansado.
*
No te cruces de vereda porque la muerte ahora
Esta viniendo en pibes que no curten tu onda
No te cruces de vereda porque la muerte ahora
No es volverse bonito con el sol del verano
No te me cruces de vereda porque la muerte eres tu
llevándote el maíz.
La muerte no es fácil. La muerte es
Fea y atroz como en cuadros de Goya.
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Beatriz A. Rosón*
Colegio
En la bruma el muros silencioso
opacidad que aturde al sol
escalera de piedra
candado melancólico de herrumbre
y desde el vestíbulo
la monja de ébano
tejiendo una corona funeraria
sobre nuestras cabezas

Ahora
hay un olor a nada que se mete en los poros
un olor a hueco insoportable
cada vez que cuelgo la mochila en la percha
y dejo lenta el saco ante la silla
que la marca de tus huesos
no ha aplanado
persiste
el olor en la sala
y en la cocina no lo tapa ni esta alquimia de ollas
pero eso sí,
cuando asomo a la puerta
me conforta el aroma de naranjas de otoño

Camino
Estaciones
flores brotes hojas doradas viento nieve
estaciones de ferrocarril
donde otros viajeros
saludan, bajan, suben, se entremezclan
estaciones
de esperar
un rato
un poco más
hasta subir al tren
con destino ignorado

* Beatriz A. Rosón: Nació en Bahía Blanca, Buenos Aires, en 1961. Desde 1988 reside en Neuquén, ciudad en la que se
desempeña como docente secundario y terciario. Publicó: Tiempo y ha sido seleccionada con poemas y cuentos para diversas
antologías.
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Miguel Sabatini*
Prueba de estado
Tus alas me traen el placer infinito,
vuelan por la sala principal 3x4,
cama dos plazas, sauna,
sillones, mesita ratona, cenicero, acá
se puede fumar después de hacerlo,
llevarse una petaca, pedir champagne,
tu rostro menudo está junto a mí,
desde el espejo del cielorraso parecemos
tan lejos, vos tan blanca y yo
tostado por el sol,
mis hombros te superan,
lo grande y lo pequeño,
tan pequeña mi respiración,
tan grandes tus gritos,
escuchamos otros gritos,
preferimos no saber,
el secreto se guarda entre todos,
de pronto nos vamos, no sabés
que mi amor está en otro lado,
es un secreto que guardo solo,
yo conduzco y no te miro,
tengo cuidado de los otros vehículos,
es de día: el sol nos hace
un blanco perfecto

* Miguel Sabatini: Nació en Cutral Có, Neuquén, en 1944. Poeta, profesor de pintura y músico. Es Director del CIArt. Nº5 de
Plaza Huincul. Publicó: Poemas rectangulares; Breve historia de amor; Los libros de Osiris 1 y 2; De clase media; El poema de
amor de Nino; Las palabras; Las escaleras; Acoso textual; Diferentes caminos (Primer Premio Poesía FEN 2002); Sonetos non
sanctos; El hartazgo y La mujer rubia de la playa.
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Arte poética
Deberíamos ser pura fuerza,
cuerpos venosos, musculados,
mente despierta, inteligente.
Pero somos como somos:
el terror nos marchita,
la música nos hace suaves,
los vicios nos seducen.
Deberíamos ser pura fuerza,
sin trabajo, sin jubilación,
sin techo, sin cama,
con poesía en la cabeza.
La poesía nos hace fuertes.
La fibra está en las palabras
que hacemos aparecer como un disparo.
Deberíamos ser pura fuerza,
clavar la pluma en el papel,
violentar el texto,
hacerlo vivo
para que pueda pudrirse.
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Sergio Sarachu*
Partid@ y viceversa
I.(…) el primer paso esmerila el malecón de marzo.
En los suburbios de ese mes
todo es hoja en blanco,
viceversa del deseo retrovisor.
Sus piernas se alzan blandas, disponibles,
paridas en la vajilla del inicio (…)
V.(…) limar con un gemido empalagado el ripio del año, traer del partido la sábana de
preguntas. Sin un centavo en las uñas descolgar del arco el entretiempo y un sol que nos llene
de almohadones, nos almuerce, nos relinche de luces, nos despabile de alambrados. Limar
con el silencio reciente toda la semana. Fundar un calendario alternativo al salario, a las
verduras, a la mesa desértica de la otra noche. Brindar con agua o con tu espalda húmeda,
qué más da, si el destino es un bártulo que inventamos con la primicia de cada paso (…)

* Sergio Sarachu: Nació en Olavarría, Buenos Aires, en 1962 y reside en Neuquén desde 1974. Periodista, poeta y restaurador
de muebles antiguos, forma parte de la generación que, desde la Patagonia, irrumpió en la literatura nacional a fines de los
80 e impulsó en esa región el Centro de Escritores Patagónicos y la revista Coirón. Obtuvo varios premios, nacionales y
regionales, fue incluido en publicaciones y antologías. Publicó Puert@s Suspensiv@s.
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Adriana Trecco*
Calle larga

						“Calle larga, el recuerdo”.
								Raúl González Tuñón
Uno recuerda las calles de la infancia
como si estuvieran allí, del otro lado del puente.
(Sin embargo sólo es lícito cruzarlo
en la ilegalidad del sueño)
Uno recuerda un patio con aljibe
y la hamaca se mece acunada por la memoria.
(Sin embargo me asomo y el pozo
ya no devuelve mi rostro)
Uno recuerda un amigo los amigos,
el amor los amores, el árbol los árboles.
(Sin embargo no me está permitido tocarlos,
detenerlos del vaivén del tiempo)
Uno recuerda…
Pero la calle es larga y es de noche.
Y me he nacido tantas veces
de tantas
tantas existencias.

* Adriana Trecco: Nació en Río Tercero, Córdoba. Reside en Neuquén desde 1994. Algunos de sus cuentos y poemas han sido
publicados en antologías de la provincia y del país. Publicó: Desandar la lluvia. Coordina talleres de lectura y escritura creativa
y desempeña su actividad docente en escuela media. Es profesora de Castellano, Literatura, Latín y Especialista en Literatura
Hispanoamericana del siglo xx.
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Adjetivo
Desabrochas un botón y la palabra se abre.
Suave.
Palabra vino que celebra esta liturgia
y marea con aroma de zumos de madera.
Suave.
Palabra código arrollada en los ombligos
que desenvuelve y bautiza libertades.
hablas suave / suave exploras
Y suave también el temblor
y el después del temblor.
Suave.
Del principio al fin me embriaga un adjetivo.

Soledad precoz
Niñez de pájaros
sin pájaros.
Como tantas flores
cerradas en la noche
me nutro con el agua
de mi soledad
anticipada.
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Rafa Urretabizcaya*
Así la cosa
Crucé un vaso de sed
mientras seguía en esa esquina
disimulándome
conseguí vino en caja
un diario añejo
y me vino el deseo
de ofender por igual a ovejas y corrales.
Así es la cosa
patrón,
estoy ilusionado con perderte.

El gaviotín
El gaviotín viaja de un extremo a otro del mundo,
toca tres continentes, surca dos océanos, recorre 40.000 kilómetros,
leí que algunos mueren y que cuando esto pasa
otro lo reemplaza en la formación.
Sin embargo
llevo siglos rastreando un gaviotín muerto
y no lo encuentro.
Conclusión primera: sólo muere lo que se pudre.
Conclusión segunda: el único lugar que queda lejos
es donde no va nadie.

* Rafa Urretabizcaya: Nació en Dolores en 1963. Reside desde 1983 en San Martín de los Andes, Neuquén. Maestro rural en
diferentes comunidades del sur de la Provincia. Publicó: Te agarro a la salida; Aimé, novela en coautoría con W. Arrúe; Tierras
de aventuras cuentos compartido con Emilio Urruty y Silvia Iparraguirre; Carlito el carnicero e Informe sobre aves y otras cosas
que vuelan.
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María Cristina Venturini*
Pavese bis
“Vendrá la muerte y tendrá tus ojos…”
Y una vez más nadaré en ese río.
Me internaré en la bruma
de parajes remotos
en el medio del monte,
como cuando era enero
y en la canoa remabas hacia la isla.
Será una sutileza,
sólo un paso…
y el agua del remanso
será tan tibia y suave
como los remolinos de mi cuerpo.

***
El ángel
me miraba
y sonreía
cuando
le volaron
la cabeza.

***
Despedidas
direcciones
e-mails
quedan
en el camino
como las migas
de Hansel y Gretel.
Los pájaros
-como en el cuentoharán su parte:
despejar
la memoria.

* María Cristina Venturini: Nació en Paraná, Entre Ríos, estudió el traductorado de Inglés en Buenos Aires y actualmente vive
en San Martín de los Andes, Neuquén, donde trabaja como docente y estudia en el profesorado de Lengua y Literatura. Publicó:
La luz en el nogal; Trinos elementales y Poemas consubstanciales junto con Lionel Rivas Fabbri. Con Rafael Urretabizcaya
fueron editados por el Plan Nacional de Lectura y participó en varias antologías.
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Tomás Watkins*
Centauros
La poesía es un centauro
Pound define la escena
bajo un rigor sin edad
Pero
¿Neso o Quirón?
¿Salvaje o docta
la poesía?
De dulce violencia
el verso restalla
ebrio sobre el lomo
de la literatura

Mompracem
A bordo de un prao
surcamos el universo
del cuarto de mi padre
Salobres atardeceres
tabaco y ron en cubierta
de libros amarillos
Emboscados en páginas
mis tigrecitos y yo aguardamos
el asedio de mi hija

* Tomás Watkins: Nació en Neuquén en 1978. Publicó: Grito; 26 y Mitología. Sus poemas aparecen en varias antologías, entre
las que se destacan Desorbitados. Novísimos poetas del sur de la Argentina y Si Hamlet duda le daremos muerte. Integró el
grupo Celebriedades, reconocido por difundir la poesía como una celebración.
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Luz blanca
						Devolver la luz supone
						taciturna mitad sumida en sombra
								Paul Valery
Un perro ladra
cuando entiende ver: nosotros perdemos
trabajo y balance. No es el sábado
ni el cementerio, esta hora blanca,
acaso efímero, lo que dura es justicia
para decirlo bien, no hay pose
ni artimaña vana o plástica, es necesario,
el ladrido y no el perro es necesario
para imprimirle razón a esta mudanza,
pobre ilusión, pobre de aquél
que rasca donde no pica:
pobre del que espera
de la noche comprensión
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Raúl Orlando Artola*
Mujer necesaria
María José ha vuelto al barrio.
Su casa es la más pobre
la más descuidada en apariencia.
Pero al barrio le faltaba algo
mientras María José no estuvo.
Es que cuando ella
anda por su cocina
o llueve o para el viento
o los gorriones descansan.
Y cuando sale con sus piernas flacas
aumenta un poco la velocidad de la luz
y el sol llega antes
unas millonésimas antes
a la vereda que pisa.
		

(a Yolanda Garrafa)

El duelo
Si uno entierra a alguien
¿debe irse enseguida?
¿O vagar con los ojos
entre flores
y tierra reseca?
Cuando enterramos a alguien
¿es bueno volver?

Bandera blanca
El poeta acuerda silencios
con las palabras.
Cuando el pacto se levanta
nace el poema.
En todo parlamento
algo se pierde
y una victoria
siempre es discutible.

		

(a Juan Carlos Moisés)

* Raúl Orlando Artola Nació en Las Flores, Buenos Aires, en 1947. Vive en Viedma, Río Negro. Es periodista, narrador, poeta,
docente y editor. Publicó: Antes que nada; Aguas de socorro; Croquis de un tatami y [teclados]. En narrativa: El candidato
y otros cuentos, premiado en el XXIII Encuentro de Escritores Patagónicos de Puerto Madryn. Compiló Poesía/Río Negro Antología Consultada y Comentada. Volumen I (Fondo Editorial Rionegrino, 2007). Dirigió la revista-libro: El Camarote y ahora
la página www.mojarradesnuda.com.ar
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Andrés Bohoslavsky *
V
Las cenizas caían
sobre el río sagrado
que eligió
y traté de entender
que los muertos y los vivos
que pasean juntos
que ríen y lloran en
la misma orilla
navegan sobre mis sueños
y los tuyos
nos dicen cosas
los escucho.
Pero a veces me confundo
no sé quién está vivo
y quién muerto.

XIX
Fabricamos imágenes
deformadas
intuyo que el relieve
que contemplo
esconde otro
otros
llegar al fondo
asirlo
alcanzarlo
en lo real
el dedo
que señala
la luna
no es la luna.
El asunto
es ver
esas cosas
que ya no existen.

* Andrés Bohoslavsky: Nació en Cipolletti, Río Negro, en 1960. Es obrero y se dedica a leer a Joyce, Kafka, Rilke y Rimbaud.
Colabora con el sitio de Literatura Beat (http://ar.geocities.com/beat_virtual o bien http://go.to/beat57). Es escritor invitado
del sitio www.poeticas.com.ar y también es colaborador de la Editorial Verulamium Press, St. Albans, Inglaterra, dirigida por
Robert Gurney. Doctor en Filosofía, escritor. Publicó: Los besos de Judas; China ocho milímetros; El ghetto de Vincent, (texto
adaptado para representación teatral en Holanda); Casi un asesino y otros poemas; El río y otros poemas, ed. bilingüe St.
Albans, Inglaterra; The River and Other Poems, (translated by Robert Gurney, Verulamium Press, St. Albans, Inglaterra).
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Laura Calvo*
En el aire quebradizo
En el aire quebradizo
con la naturalidad con que el agua
desciende de lo más alto a lo más bajo
cabalgo sobre mi cuerpo:
la mitad superior trigo claro
la mitad inferior tostado centeno
Como vértebras cervicales de los dioses
las cumbres de las montañas gritan a pleno:
todo un mundo conjurado en su hálito
Algunas tienen los cinco talentos
otras tienen dos
otras solamente uno
Han trabajado a demasiada altura y la paga será la misma:
diosas enfermas de escarpado cansancio
en su marco de invariable verdad geométrica

Todavía
Con mi ojo vislumbro el ojo redondo y marrón
de una vaca que respira
todavía viva
atravesando el amor y el infierno
como si estuviese preñada
todavía joven
el cuerpo impaciente sin ser doloroso
como una uña quebrada

* Laura Calvo: Nació en Laprida, Buenos Aires, en 1949. En 1980 se radica en Bariloche, Río Negro, donde vive actualmente.
Fue premiada varias veces por su obra poética y narrativa. Publicó: Ángel Fauno; Conquista del Árbol y Poemas Perros;
Discursos Vivos. Antología Oral de la Poesía Argentina (1996, Centro Cultural San Martín), Abrazo Austral (1999, Sur de
Argentina y Chile), Poesía Río Negro (2006, FER). Como resultado de su tarea docente publicó: Ventanas a la Palabra, el Taller
de Escritura en la Escuela (2004, en coautoría con Luisa Peluffo, seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes). Piedras
Blancas, su primera novela obtuvo un premio de la Secretaría de Cultura de Nación. Publicó un libro para niños: Salto de
página- Aventuras en el cuaderno. Como cantautora grabó dos CD, junto al pianista y compositor Roberto Navarro, Poetango
(2001) y Poetango 2 (2004). La más grande la más oscura (cuentos); Anote, querida (novela) y Un cielo sobre la cabeza basta
(poesía), fueron premiadas y editadas por el FER (2011).
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un dolor para roerlo con el fervor del hambre
que no viene de lo que se come
el corazón latiendo en los intestinos:
cómo no amar el suelo que se pisa
miel recogida en un campo
dulcemente corrupto

Leer una palabra
Leer una palabra donde hay un garabato:
a la tierra la han matado los fosfatos
y reinan las tinieblas donde antes hubo estrellas
Atisbar a través de la piel de las letras
con aire de pedir excusas
intercambiando señales mal calculadas
en una distancia más ancha y más confusa
Pensarse en tercera persona
aquel cuarto de estar
las luces de la calle dibujando en el piso
sus varas de medir el leve escalofrío
la mortecina incandescencia
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Liliana Campazzo*
La Rubia que cenaba en el tren
I
Desde la ubicación que me dieron
en el coche comedor
por sobre el libro que levante
en torre para evitar
interrupciones a mi dolor
vi entrar a una mujer rubia
llegaba limpia y fresca
como bajada de una fiesta
los labios rojos
las manos voladoras
su mirada pintada de azul
gasa naranja la envolvía
era todo lo contrario a mí
rubia era
transparente era
liviana
y sonreía
de no sé que
si no están las cosas para andar
así de boca abierta.
II
La rubia recorrió el espacio y me miró.
Inmediatamente se sentó
enfrente
un tipo vestido para la ocasión.
Se sentó con ella
pidieron champagne
la carta
se tocaron con suavidad
las manos
y se preguntaron
por qué alguien
cena sola
en un coche comedor
y me pidieron
que les sacara una foto.

* Liliana Campazzo: Nació en Buenos Aires, en 1959 y vive en el Cóndor, Río Negro, desde el año 1976. Participó de distintas
Antologías. Publicó: Firme como el acaso, 1991; Las mujeres de mi casa; Quieta para la foto, 2003; Yuyo Seco; Escritos en el
vidrio; A boca de pájaro. Coordina talleres de lectura y escritura, es docente, narradora oral.
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III
Entonces tuve la certeza que las palabras
que digo no dicen sólo lo que dicen
si no que todo
en mi voz
dice piedra.
IV
Viajar en el tren del desamor
sentir todo el aire
que se mete por la ventanilla
del alma
y purifica sus ojos de piedra
la mujer debe saber
hoy
cual es el gramo justo
que pesa en la balanza
es ella o su cuerpo
¿es su cuerpo de piedra?
¿es ella de piedra?
El hombre no se dio vuelta
tras el roce apenas de los labios
si no de sal
se contaría esta historia.
IV
El despertarse en un vagón de tren
sola
es un privilegio después de haber andado
corriéndole el cuerpo a los coirones
salvarse del delirio de los mallines
que como oasis
se ofrecen a inmovilizar el alma
volverse una
al propio mundo
a la propia casa
es un privilegio.
Sentarse en esta máquina
ponerse a salvo del dolor
de darse cuenta
de que no alcanzan los ojos
en este sur es un privilegio.
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Silvia Castro*
1
cuando los chinos
inventaron la Patagonia
aún no existía el papel
“Hay que poblar la Patagonia”
decían
confundiendo la parte con el todo
la pasta pisó sus propios pies:
“yo soy yo
y también soy ellas”
la mano que empuña el pincel
tomaba de la caña
papel y tinta
como un peldaño quebrado
la tierra fue ganando curvatura
un hilo negro surcó el cielo
2
los oasis
enderezan la garganta
como un aguardiente
por el ojo del cuello
pasa el río que nos lleva a casa
el riego es algo más
que un reflejo en el asfalto
el Valle desliza
su párpado en la rueda
todavía hay que tragar mucha meseta
la saliva es un fármaco
al borde del destierro

* Silvia Castro: Nació en General Roca, Río Negro, en 1968. Como fotógrafa publicó: Anagramas; Sphera; Pehuén; Abra; Sin
párpados; La soga de la ropa y Dulce Aldea/Copahue. Su serie Instrumentos de viento ilustra el libro Trenes de Alberto Muñoz.
Integró el grupo Tura de Tex de poesía, con el que publicó las plaquetas: Tura y Nos. Como performer presentó Los textos del
Río; Laica y La Mujer de Shakespeare. En poesía publicó: La Selva Fría; Poesía Rubik; Isondú. Integra el consejo de redacción
de las revistas El Camarote (Viedma) y La Costurerita. Coordina el ciclo: Muñecas Rusas.

164

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

Río Negro

8
me cuento los anillos
el tiempo desgarra
la piedra de vivir
tomada por el cuello
me vuelvo inofensiva
suero
la piel del agua es el retrato
de una dama que se hunde
mirame y no me toques
Pehuén
por miles de años
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Graciela Cross*
Siete ángeles españoles
1. Llega a mi casa y trae lo que yo espero de otro. A medias le permito mi boca,
mi cuello, mi cintura. Su cuerpo se apasiona con el mío. Lo dejo hacer sin
oponer resistencia mientras veo por la ventana qué bello está el jardín.
2. Trae lo que no aguardo. Sin preguntar por mis expectativas se limita a entregar
lo que tiene para mí reservado. Yo recuerdo historias sin lógica, argumentos de
cine y lo abrazo para bailar Siete ángeles españoles en puntas de pie.
3. De este hombre no necesito defenderme. Admito que me complace
su cuidado. Con devoción se ocupa de mi sed sin prometer que lo hará
mañana. Hago lo mismo con el jardín en estos días de verano.
4. Sin embargo, no sé si lo conozco suficiente. Él se empeña en mostrar uno que sospecho no es
para el resto –digamos, lo que está fuera del jardín y la casa- donde yo no soy la que es para el resto.
5. Aprendí a confiar en este hombre. También he aprendido a no saber que espero su llegada. De
este modo, cuando viene se parece a la lluvia que nutre el jardín sin dar aviso. Las cosas que me
depara no son las previsibles. Hay páginas en blanco entre nosotros. El nudo que nos ata no se ve.
6. Hay palabras que este hombre no dice. Yo leo el silencio y tampoco las
digo. Sabemos en qué moneda cobra lo no dicho. Mientras tanto en el jardín
las plantas florecen, se marchitan. Hablo de él cuando callo.
7. Este hombre viene a ofrecer lo que yo espero de otro. ¿Lo que me trae a alguien se
lo quita? ¿Lo que me es negado en alguien se acumula? Yo recibo de uno, ansío de
otro y no sé qué hacer. Sola, en casa, mirando el jardín, escribo para entender.

* Graciela Cross: Nació en Carlos Casares, Buenos Aires, y reside en Bariloche, Río Negro, desde 1971. Publicó: Pares Partes;
Flor Azteca; Decimos; La escena imperfecta; Urca; Cordelia en Guatemala; Libro de Boock; La Cuna de Newton; Hacer la
de Elvis y Mansilla. Como antóloga preparó: Marcas en el tránsito, Antología de Poetas Jóvenes de Bariloche, 1995. En 1988
obtuvo el premio Beca Externa (Investigación/Cuba) del Fondo Nacional de las Artes; 1994, finalista Premio de Poesía de
la Casa de las Américas, Cuba; 1995, Primer Premio de Poesía del XVIII Encuentro de Escritores Patagónicos (Pto. Madryn,
Chubut); 1998: Primer Premio de Poesía Corona del Eisteddfod del Festival Galés de Arte Eisteddfod del Chubut. En el año
2000 su novela: Muere más tarde, mereció el Primer Premio de la Secretaría de Cultura de la Nación por la Región Patagónica.
Su obra, traducida al inglés y al portugués, aparece en antologías del país y del extranjero como la Antología de la poesía de
la Patagonia (Málaga, España, 2006) y la reciente 200 años de poesía argentina preparada por el crítico Jorge Monteleone.
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Un mail
Recién comí
dos empanadas de roquefort
y dos de pollo
que me alegraron
el cerebro,
cuenta Mansilla en un mail.
Dice que va
a inagurar una biblioteca
en Las Lajas
acompañado de motoqueros
y paracaidistas,
cosas de la Patagonia, agrega.
Yo no me acuerdo de Osvaldo Soriano
y le digo eso,
que parece en una escena
de alguna
de sus novelas.
Tener amigos poetas
salva el día.
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Cecilia Valentina Fresco*
El día perfecto
Gasté lo que fue el día
entre rastrillo y pala
el aire casi de verano
los pájaros con sol el agua
con junquillos
la infancia en cada olor
en cada forma
el pan al horno
primeras manzanas.
¿Por qué cada palada
sonaba a tierra sobre un ataúd?
Por qué en el día perfecto
tierra para tu corazón.

Juguemos en el bosque
no eramos africanos
asiáticos ni exiliados
de ningún paraíso, pisamos
tierra llenas de flores
sin nombre
mínimas
violetas
jugamos en los mimbres
entre el mallín y la ruta
-si nos pertenecía o no
no era juzgadoen el patio
la manguera se izaba como una serpiente
quedaba horas abierta para fabricar barro
y no sabíamos que en áfrica
en asia
acá a la vuelta
jugamos en el bosque mientras
el mundo no moría en las pantallas.

* Cecilia Valentina Fresco: Nació en Capital Federal en 1969. Reside en Villa la Angostura, Neuquén. Ha sido becada por la
Fundación Antorchas en Poesía (Bahía Blanca, 2000) y por el Fondo Nacional de las Artes en Narrativa (General Roca, 2007).
Publicó: la novela Las Huellas. Varios textos salieron publicados en revistas como La Danza del Ratón, El Camarote, Espejos
del alma, Diario El Cordillerano y cuentos en una antología del Fondo Editorial Rionegrino.
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Muro
Humpty Dumpty era un huevo
bastante imbécil
caminaba
por la cornisa
como un ciego feliz se tiró
donde los guardias
por demostrar que el calcio
es duro quiebra él
no pudo
esperar a ser lo que sería
un pollo
frágil un animal
al fin y al cabo un animal con alas

Serpiente
El elegido de Caicaifilú
ya no me grita,
Me envía cartas viejas
que le escribía yo
las escribía yo
cuando pasábamos el tiempo
destrozando platos.
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Alberto Fritz*
El griego
Ahora que sentado a la mesa
escribo esto
sé que la escritura
es una pérdida de tiempo.
Pero me siento un griego en este ocio.
Mentiría
si no digo que a veces pienso
que un poema
puede mejorar el mundo.
En lo vacío hay una cierta belleza,
en el espacio, un pájaro candente.

Epílogo
a R. Carver
Trabaja en los versos finales
de un nuevo libro.
Ha intentado una estructura en el papel,
ya que no en su vida.
En un epígrafe, busca un destello
que ponga fin al pasado de esos meses.
Ahora que terminó y nada queda en los cajones,
siente lo que cualquier hombre:
liberación, pena, terror.
Edificar con palabras, con respiración;
perder y recuperar la voz,
limpiar una piedra hasta convertirla en diamante
para después venerarla.
Todo parece consistir en eso.
La triste verdad de la tradición,
de la memoria y de la lengua.

* Alberto Fritz: Nació en 1962, en Viedma, Río Negro. Publicó: Animal sumergido; Los juegos menores. Editó el periódico
mural Cavernícolas (1989 a 1994). Dirige desde 1997 el periódico cultural “El Río Invisible”. Co-dirigió la revista digital Revuelto
Magallanes junto a Cristian Aliaga. Docente, coordina talleres de escritura. Su obra ha sido incluida en distintas antologías y
publicaciones.
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Esta respiración
Esta respiración,
insostenible,
histórica.
Una falla profunda
en mitad de la noche.
En un eco de viento,
tenaz, busca la fuerza
del interrogante.
Cuello de la lluvia,
sobre el acontecimiento,
alcanza lo inalcanzable.
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Verónica Merli*
El nacimiento de Venus
Desde hoy sólo dirás
buen día
apelo
o feliz año
Tu boca túnel
tragará lo que no se dijo
desde que naciste
Te saltan lágrimas
como a ellos el esperma
Tan fácil
tan solos
Sólo amamos el vacío

Mujer de rodillas
¿Una mujer de rodillas?
¿Viste qué casta parece?
Tiene la cabeza baja
el pelo lacio
la lengua
anudada a sus espaldas
Si a tus pies estuvo esa mujer
y al levantarse
limpio su pantalón
Si desde ese día
no te has vuelto su esclavo
El plan aún esta en marcha

* Verónica Merli: Nació en Rosario, Santa Fe. Vive en Bariloche, Río Negro, desde 1996. Abogada, poeta y fotógrafa. Integra
la Antología Desorbitados: poetas novísimos del Sur Argentina, 2009. Obtuvo las Becas Pertenencia del Fondo Nacional de
las Artes en poesía y narrativa (que declinó). Doble Primer premio del Concejo Deliberante de Rosario por Memoria del cuerpo
y Para madre de tus hijos, en 2006. Primer premio de la Prov. de Río Negro en Poesía por Noche Polar (2005), editada por el
Fondo Editorial Rionegrino. Segundo Premio otorgado por la Prov. de Río Negro en narrativa, por Motel Nuevas sensaciones.
Integra la colección del Ministerio de Educación de la Nación: Leer la argentina. Selección Mempo Giardinelli, editada por el
Gobierno mexicano, en Trilogía de La Poesía de Mujeres en Hispanoamérica: Pícaras, Místicas y Rebeldes. Integra el libro
de nuevas narradoras argentinas de Editorial Norma, Una Terraza Propia. Primer Premio de Poesía convocado por la MSCB,
Bariloche Invernal, 2003. Becaria año 2000, de la Fundación Antorchas. Becaria año 2000, New York Film Academy, New
York. Ganadora tercer premio Poesía de la Universidad de Londres, 1997. Becaria en 1991 para el estudio de Poesía Italiana en
Voghera- Ialia. Ha dictado y sigue dictando numerosos talleres en toda la Patagonia.
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Magdalena
La que rompió altares
con torno de dentista
la que besó al hermano
con boca de selva
untada con ubres de Cleopatra
dalias secas
cuelgan de tu puerta
La que pecó
Pecó
Pecó
por amar al hombre
demasiado
¿Resucitarás el día de los muertos
hecha tumba
de rótulas y cedro?
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Luisa Peluffo*
Se deslizan
I
No importa qué mujeres
usted elija
ellas se deslizan
por las calles húmedas.
Deslizan sus lenguas
por sábanas también húmedas
dónde babea el esperma
de todos los mares
y le hablan en otras lenguas.
No importa qué palabras
lo elijan a usted
ellas se deslizan
por andamios invisibles
y hacen el amor.
II
Usted arrojará su reloj al océano y medirá las horas en el flujo y
el reflujo de las mareas, en el lenguaje de los astros.
No importa qué puertos, su itinerario será al azar de los barcos. Ellos
se deslizan bajo sus ojos en el mapa del tiempo vacío.
Nada sabe, nada sabemos. Usted no elije.

* Luisa Peluffo: Nació en Buenos Aires y desde 1977 reside en Bariloche, Río Negro. Publicó: las novelas Todo eso oyes; La
Doble Vida y Nadie baila el tango. Recibió el Premio Emecé de Novela (1989), el Premio Regional de Narrativa de la Secretaría
de Cultura de la Nación (1998) y el Premio Único a Novela Inédita en el Concurso de Literatura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (2008). En poesía recibió el Premio XXX Aniversario del Fondo Nacional de las Artes (1988) y, en España, el XVIII
Premio “Carmen Conde” de Poesía por el libro: Un color inexistente (2001).
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Diego Reis*
Muerte número cinco
El sol salía
y yo había visto a un hombre
morir
para siempre
lo que sería perfecto
para el final de un cuento
de Borges
esa mañana apenas tibia
desmesuradas las orillas
de la sensación
el día empezaba
y mis ojos
aunque ya nada inocentes
se desasosegaban
contemplando
la enorme realidad.

Unidad de llanto
Qué circuito
del pensamiento o del sentir
que intuición o mecanismo
habrá activado
creado
vertido
me pregunto
esta lágrima

Jabalíes
Esta mañana desperté pensando en jabalíes.
Ni en el fuego, ni en vampiros, ni en ángeles, ni en la perfecta curvatura de sus alas.
Ni en mariposas que sueñan ser hombres o al revés, ni en grullas o pavos reales.
En jabalíes.
Desperté pensando en jabalíes.
Dorados, brillantes, jadeantes y hediondos.
En sus colmillos que todo lo rasgan.

* Diego Reis: Nació en Buenos Aires en 1986 y creció en General Roca, Río Negro. Fue becado por Fundación Antorchas
(2002-2003) y por el Fondo Nacional de las Artes (2007), donde estudió con los profesores Marcos Mayer, Leopoldo Brizuela
y Vicente Battista. En 2008, fue seleccionado por escritores de toda la provincia, para integrar el volumen: Poesía Río Negro,
II. Antología Consultada y Comentada. Publicó: El Charco Eterno (cuento). Edita y dirige la Revista de Arte, Cultura y Sociedad:
Rescate.
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En su cuero duro y reluciente.
Jabalíes belicosos, heroicos y titánicos.
Entonces pienso: ¿Y si el fin llegara en
la forma divina de un jabalí?
Me pregunto: ¿Y si en algún lugar del planeta, del
cosmos, del universo, estuviera partiendo hacia
nosotros en este instante una manada roja de
furiosos jabalíes con la sola idea de aniquilarnos?

176

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

Río Negro

Gustavo Roumec*
Como el pájaro ciego
Como el pájaro ciego
-dejándose guiar por los olores
que trae el viento que pega en el pico
que acaricia las alas que se agitan lentamente,
acompasadamente,
para no perder el equilibrio
para no caer, para llegar aun más lejos
aun exhausto, aun marchito y triste.
Extranjero en nido propio
o en otro árbolvolar.
Llegar al nido y posarse -completo
por el viaje concluido a pesar de la ceguera
y de estas alas,
que mojadas pesan mucho más que estando secas.

Desfile floral
El fusil de flores escupe perdigones de polen.
Yo le canto bajo esta luna muerta que huele a mar y a antiguo,
a ostras de San Blas,
al recuerdo húmedo de una noche de diciembre a su lado.

Marcha
un pelotón de claveles
y me dejan
un olor a cementerio insoportable
en las ropas y
en el alma.
Grandes cañones que disparan
margaritas rojas que caen deshechas
en pétalos sangrantes.
Margaritas rojas por la sangre.

* Gustavo Roumec. Nació en Carmen de Patagones, en 1983. Vive en Viedma, Río Negro. Da clases de literatura. No tiene
libros publicados.
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Instructivo.
Se cava una fosa común.
Se deposita allí el futuro.
Se tapa.
Se apisona bien la tierra negra
Para que no se note nada extraño.
Se coloca una N,
A su lado se coloca otra N.
Así, se borra un nombre.
Se amenaza a la luna,
Siempre testigo.
Se la intimida.
No tendré paz
Hasta conocer tu rostro.
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Marcela Saracho*
Nacimiento
La sospecha que me inquieta
se asemeja a ser alta
sin voluntad.
Escolto mástiles de ceguera
acantilados.
Hay ruido en mi fondo.
Buceo por la noche como un alga por la noche oceánica.
Me dan pena las puertas
los milagros.
No me accidento en un choque automovilístico, soy la que se tira del puentePero estoy apurada
debo vestir al niño para el viaje, guardar ira abejas y ropa en los bolsos
además debo llevar el prisma
para abrir la luz. No la de dios.
La que yo conozco.

Martes
Tu no aumento del boleto, tu corte y confección, tu policía asesina, tu cocina/ de estación. Tu no/
al glifosato, tu hoja/ de concepto, tu punto com, tu comunidad qom, tu impacto/ ambiental, tu
idea que olvidar el mundo te hace bien, tu idea que olvidar el mundo no te hace bien, tu idea/ del
bien. Tu cotillón, tu papelería, tu justicia por los asesinatos de Diego, Nino y Sergio, tu peluquería/
unisex, tu 82 % móvil, tu cuidado/ con los perros, tu hay/ lugar, tu no/ nuclear, tu atenuador
de velocidad, tu zona/ militar, tu centro/ atómico, tu escuela/ militar de montaña. Tu mayor
confort, tu mantenimiento, tu no/ hay vacantes, tus entradas/ limitadas, tu central/ de vigilancia,
tu agente oficial, tu guerra social, tu punto/ del país, tu entraña y papas/ al gratín. Tus delitos
federales y complejos, tu grupo/ asegurador, tu aborto/ legal, tu inclusión/ social, tus servicios/
de impresión, tus días/ de zapata, tus cuatrocientas viviendas, tu verano/ más sexy. Tu óptima/
visión, tu soberanía argentina, tu centro/ avícola, tu cuarenta por ciento, tu liquidación/ total.
Tu tránsito/ pesado, tu puto si$tema, tu cuadro/ tarifario, tu entrega/ a domicilio. Tu complejo/
turístico, tu fracción única, tu cruce/ peligroso, tus áridos en general, tu zona/ de badenes, tu
balanceo, tus préstamos, tus intereses/ por mora, tu extravío/de factura, tus lugares/ de pago.

(fragmento)

* Marcela Saracho: Nació en Mar del Plata, Buenos Aires, en 1964. Vive en Bariloche, Río Negro. En 1989 y 2008 obtuvo la
beca Fondo Nacional de las Artes; en 2004, Espacio Hudson. En 2004 co-funda el Grupo de Poesía: El Diente en el Ojo, co
-organiza, en 2005, el I Festival Internacional de Poesía Bariloche. Instalación del Poema Mural Dar la Voz -FaSinPat y Edit
Limón, Neuquén. En Hospital Ramón Carrillo, co-funda la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado. Participa en presentación de
Palabra Viva –SEA- con textos de poetas y escritores desaparecidos y víctimas de terrorismo de Estado. Publicó: Animales,
locura, peste; Soledad y otras Equivocaciones y Desalojo. Integra: Poesía/Río Negro, I Antología Crítica (FER, 2007). Con El
Diente en el Ojo y 5 Perros Negros, realiza Intervenciones poético callejeras. Colabora en el Suplemento cultural Mensajero
Digital: Con la voz tomada.
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Tiempos
hace meses que te veo en tus tambores/ hace días/ que te quiero en la lucha
por el boleto/ contra mis espectros y la mega/ minería
sé que te quiero/ porque me desnudo frente a tus ojos/ y te veo gemir bajo mi cuerpo/ como
si él fuera el sistema capitalista/ y tu cuerpo el mundo globalizado, mi cuerpo/ sobre el
tuyo/ como si los dos hubieran olvidado todo/ y solo importaran dos vasos/ de cerveza
negra/ dos presas/ de pollo de rotisería/ que antes giraron sobre su eje/ como tu lengua
por los canales de mi oreja/ como el planeta tierra/ recalentado/ violado y amable

El planeta tierra
el planeta tierra/el tiempo del planeta tierra/ la muerte
de los dinosaurios
el planeta tierra/ donde no sé vivir/ donde me tracé el plan de conocerte
el planeta tierra al que me arrojo como una clava/ en el que me ilustro y
me convenzo/ de que querría seguir siendo una mujer dura/ aún después
de habernos amado/ durante la noche/ del capitalismo salvaje.

(fragmento)
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Fabiola Soria*
Elogio del Kitsch
Que los árboles me hagan sombra
y me escondan
en las llagas eternas,
que los ríos
me sumerjan y me hundan
y me lleven
a pantanosas estrías,
que los niños me aturdan
con sus risas maléficas,
que la primavera me aceche
con su canto de cuervos
y me alumbre
y me vista de muerte.
Un vestido suave,
de terciopelo ajustado.

Cambio de dentaduras
Tengo algunas dentaduras,
por si acaso, por ejemplo
para saludar a los álguienes
que te miran en la calle.
O las de los cumpleaños
o para los parientes
o para los amigos.
Hay otras que son para los animales,
los domésticos o los salvajes,
son diferentes.
Y las últimas, depende
del amante, digo,
si es de ésos que esperás ver de nuevo
o de los otros. Ésas,
son las carnívoras.

* Fabiola Soria: Nació en Bahía Blanca, Buenos Aires, en 1975. Vive en Río Negro. En 2005 se radica en la ciudad de General
Roca, donde forma parte del Centro de Escritores. Publicó: Microcuentos y poemas en la revista Desde el Andén y participa
del libro: Qué miércoles. Participa de la muestra itinerante: Foto Textógrafos, junto al grupo Más Imagen. Arquetipos, libro
ilustrado por la propia autora. También participa en la antología de la Agrupación Alire (Chile). Actualmente tiene una columna
sobre literatura en el programa radial: Rostros Breves como fotos, por Antena Libre.
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Mutismo
Tus recodos
perfectos y altaneros,
me enmudecen.
Tus ojos río,
me maltratan
las miserias.
La carcajada me toma,
desde adentro
y me rindo.
Me traiciona
esta alegría.
Estalla
en mis desaforadas
ganas
de reír.
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Aníbal Albornoz Ávila*
Sopa de madre
En esa sopa juliana
convidada por octubre,
el Inti trozó el aroma
del laurel y la legumbre.
En el ofertorio de ollas
puso el sol de la ternura,
con su tracita de sombra
y el modal de la dulzura.
No he de olvidarme del Inti,
alcuza y sal por la tarde,
con su linaje de antiguo
haciendo sopa de madre.
Reverenciando a su pueblo,
sopa y pan lo fui escuchando,
su musiquita de quena
al trigo fue sazonando.
Sopas del Inti Huamani,
alma del hombre y verdura,
quizá esta simple alabanza
almuerce con su ternura.

* Aníbal Albornoz Ávila: Nació en 1957. Reside en 28 de Noviembre, departamento Güer Aike, Santa Cruz. Poeta, dramaturgo
y crítico. Publicó: Aguacero del Triste; Pájaros con ojos de vidala; Aguas de Lavar Almas; Cantoral calchaquí sobre lo divino y
lo humano (cantata). Ha dirigido el elenco estable de la UART (Unidad Académica Río Turbio), de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, como dramaturgo, puestista y director. Ha creado, con letras de su autoría, canciones con músicos de este
país como: Raúl Carnota, Eduardo Guajardo, Ramón Navarro (h), Rubén Cruz, Mario Díaz y otros músicos del cancionero nacional.
Sus poemas han sido incluidos en diversas antologías poéticas, tales como: Este canto es América (antología latinoamericana);
Antología de poetas argentinos (edición de la Biblioteca Nacional) y otras antologías provinciales. Las canciones de su autoría
han sido grabadas por Juan Iñaki, Eduardo Guajardo, Mario Díaz, Laura Albarracín, Sylvia Zabzuck, Grupo vocal Aguablanca,
Rubén Cruz, Sofía Ortiz y otros intérpretes argentinos.
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Azul de golondrinas
I
Celina, qué fue del agua
Y la harina de la tarde,
nuestro amor como tus panes
ya son un trigo distante
El pan en la luz leudaba
aromando tus cabellos,
por su azul de golondrinas
llegaba el verde de enero.
Celina, flor pueblerina,
que me convida con penas,
blanco luto da su harina
al corazón que me queda.
II
El fuego de la cocina
huele cereal y tristeza,
rebanadas del olvido
sirve tu ausencia en la mesa.
Memorias de espigas llevo,
pan del trigo, flor del fuego,
migas huérfanas enlutan
al verde enero del trébol.
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Carlos Besoaín*
Todo lo que puedes hacer
puedes vivir ciento cinco años
ver pasar la vida por una ventana
doblegar a todos los hombres
tocar el piano como Mozart
ser un brujo poderoso
o el mejor padre del mundo
embobar a las multitudes con palabras
embelezar a todas las mujeres
llegar a la luna o a las tres de la mañana
disfrutar de amor correspondido
jubilarte bien
lo mismo te vas a morir

Ventarrón
asco amarronado prestado por el suelo
retardo gastado apurado por el tiempo
tiempo retardado prestado por el cielo
suelo amarronado gastado por el viento
gasto asqueado retardado por el cielo
apuro prestado arrastrado por el suelo
viento asqueado amarronado por el cielo
cielo apurado arrastrado por el tiempo

En este preciso momento
634.875.031 niños son arropados por sus padres
43.565.385 ancianos duermen al sol
104.722.437 muchachas pierden su virginidad
369.690.066 mujeres piensan qué hago yo con este tipo
149.675.983 hombres se ven con ellas en el hotel
427.671.492 maestros enseñan a leer
6.795.059 de asesinos asesinan
1.206.509.074 de personas luego de cenar se sienten solas
5.592.463.001 quieren tener plata
7.643.278.046 pretenden prestigio social
y 4.559 piden a Dios que a otros les vaya bien

* Carlos Besoaín: Nació en Punta Arenas, Chile, en 1965. Desde 1970 reside en Río Gallegos, Santa Cruz. Publicó: Susurros
para llevar en la media; Cama de hierba; El arreo; El viento hace escribir poemas. Nueve haikus; La rueda transparente; Elal y
los cisnes (adaptación de texto mitológico). La nave de la inmensidad (ensayo histórico).
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Felipe Andrés Cervine*
I
qué puedo esta noche
si esta noche
tostada y remediada
como memoria queda
arrugándose tal sábana celestial
esta noche y no otra
continuada
desnudada
		
emprendo el sueño del viaje
un amanecer de sábado en verano u otoño
			
una siesta de noviembre 			
y podré… claro que podré
porque volver es haber estado allá
la ola que lame la arena vuelve siempre al mar
II
La ternura no tendrá reposo.
La noche cubre todo espanto
la oquedad del otro asume la esperanza
pero no hay salida si la ilusión asume
			
la vida que resume.
Abrazos y besos
		
silencios y gestos
Pero ¡atención!
		
la ternura tiene su camino
auspiciado por tus ojos
		
sufragada por mis sigilos
justo en el espacio entre nuestros cuerpos
		cabe
el dolor que llevamos como inventario
Nos cargamos uno al otro
como ciegos en un desierto desconocido

* Felipe Andrés Cervine: Nació en Mendoza, en 1946. Reside en Río Gallegos, Santa Cruz. Coordina Talleres de Práctica de
la Escritura. No tiene libros publicados.
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Siempre habrá un secreto que nos lama.
Y la ternura…
		

no tendrá reposo.

III
¿los vimos llegar… acaso?
¿dónde estábamos en otoño
			 aquel miércoles?
Legaron como llegaron
urgentes, ambiciosos
y nosotros ¿dónde estábamos aquel otoño
			un miércoles?
¿Dónde estabas cuando vinieron?
¿te acordás de haber ido a alguna parte
			aquel otoño
					un miércoles?
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Jorge Curinao*
Señales de humo
Quien cruza esta plaza
espera versos que jamás llegarán.
Por eso San Martín señala el horizonte.

Exilios
Arrástrame
hasta el umbral de tus pasos.
Protégeme
hasta el silencio que dejan mis lágrimas.
Bendíceme
hasta el próximo encuentro.
La distancia entre nosotros
sigue siendo el hombre del traje gris.

Abandono
Un perro
cruza el puente
a las 3 de la mañana.
El último gesto de la noche quiere huesos.

* Jorge Curinao: Nació en Río Gallegos, Santa Cruz, en 1979. En 2006, su obra Sábanas de viento (poesía), fue elegida entre
16 trabajos para ser publicada en la selección Mi Primer Libro, organizada por la Municipalidad de Río Gallegos. En 2007
representó a la provincia de Santa Cruz en la XXXIII edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Publicó:
Plegarias del humo; Cactus; Nadando. Algunos de sus poemas han sido incluidos en Peces del desierto, plaqueta literaria que
reúne a artistas y poetas de la Patagonia argentina.
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Nohra Leonor Fueyo*
Bahía…
Cuando el silencio se abriga en la bahía
ningún bote parte… ninguna barca llega
apremia aferrarse a las sogas
…y quedarse.
Los remos quietos y la madera muerta,
encadenada a la costa como un remordimiento
que esquiva los ojos y huye de las partidas.
Y los hombres miran el mar esperando
que algún pájaro quiebre el cristal
		
que calla el día
para simplemente liberar el ansia
		
y empuñar los remos.

Quietud…
La noche destila un silencio
Iluminado de luna y de otoño…
		
Un árbol es luz…
Esfuma ramas en amarillos y ocres
abrazando quietos perfumes y formas.
La noche es profunda y calma
		
… y está en espera…
Sin duda el hombre llegara al sendero
descansando en la frescura de la sombra.

La calle
La calle silenciosa apresa mis pasos
sin opción
no tengo oportunidad de escapar.
No me dijo la calle adónde me lleva
no quiero dar lugar al presentimiento...
Prefiero ignorar mi destino
y sorprenderme con el encuentro.
¿Estará alguien allí en el borde difuso
de la niebla...?
O tal vez sólo sea un vacío
...de almas...

* Nohra Leonor Fueyo: Nació en 1941, en Puerto San Julián, Santa Cruz. Escribe Poesía y narrativa. Dedicada también a la
Literatura Infantil. Publicó: De Unicornios y Gaviotas; Desde las Mareas; Será en Primavera; Aquí en invierno se detienen los
relojes; Tramas ocultas; En busca del agua prometida. Historia del Agua en Puerto San Julián; Mar de Fondo; Vísperas; Plata
de luna.
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Maritza Kusanovic Vargas*
Yo nací roja igual que las manzanas y los labios en los labios
Yo nací roja encarnada y muy viva
por eso cicatrizo con facilidad Y las cicatrices
me recuerdan la fuerza de los ríos y el maltrato
Yo nací roja para doler y con dolerme no basta nunca basta
Yo Nací Roja con el fuego y la sangre en una mano
Yo nací roja Y cuando me abrieron los dedos
prendió la brasa Y dijo que no las letras
que no los números La primera línea
me entró con sangre y mundo
Y la poesía es un acto de sangre
Y me sangraron la primera línea
y la sangre tira Y no es linaje y no es raza
Y la sangre tira Y no es familia
El rojo de mi sangre
Cuando sangre sangrarán conmigo

El habla
Todo está escrito Todos los crímenes y los milagros
Sólo nos queda
la deformación de la cosa
la manipulación al vacío
el simulacro del tacto
o el proctologuismo
romperle el círculo
a la palabra
al silencio de la palabra

La enfermedad en el sueño eterno
hay las moscas en el aire huevos
de moscas en los ojos un movimiento
de insecto una gula de bichohaydedolor
en el labio y la inmundicia y el contagio
hay las moscas en la hojas y en
las heces que come este cadáver que escribo
ay las moscas cuando huelen lo dulce
los deseos y la carne que sufre.

* Maritza Kusanovic Vargas: Nació en 1965, en Punta Arenas, Chile. Reside en Río Gallegos, Santa Cruz, desde hace 35 años.
Publicó: Erotema; Hullablanca. Su poesía fue incluida en la antología Poesía Insurgente de Magallanes, realizada por Pavel
Oyarzún y Juan Magal. Formó parte del movimiento Canto Fundamento.
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Ana Elisa Medina*
Tus mentiras de ternura
Para ti, querido confidente,
que fuiste mi cofre en las tardes
de miradas llenas y palabras huecas;
para ti, amado ser,
que acunaste mi soledad
con mentiras y palabras prestadas.
Para ti mis versos,
con sabor a sal
y desguazados maderos
con heridas, que no curarán
tu falsedad de dulzura.
Para ti amigo fugaz,
esta tristeza del adiós,
aunque en él, emigre mi alma.

Sólo Fuego
Y te fuiste despacio, con tus máscaras,
Tus miedos y tu paso lento.
Te fuiste dejándome el fuego
Quemándome la piel.
Lluvia de tiempos, de soles
Y de lunas
Mojas el volcán que duele y arde.
Otra vez apostando a la esperanza,
Otra vez la ruleta de la vida
y caminos a descubrir.
Tal vez todo sea mentira,
tal vez no exista la felicidad,
tal vez sólo exista el dolor
y el fuego milenario
de los sueños y el amor.

* Ana Elisa Medina: Nació en el Chaco y reside en Río Gallegos, Santa Cruz, desde hace muchos años. Publicó: Versos
del Pueblo; Santa Cruz en llamas (cuentos y relatos, tienen 2 ediciones); Para de lo Primer Gobernador Constitucional de
Santa Cruz (ensayo), Premio Federal de Humanidades 1987 en la Argentina, reedición 2006. Ser con… (poesías); Ansiedad
de hombre (cuentos y relatos). Algunos de los trabajos de los dos últimos libros tuvieron premios en Colombia, y España.
Productora y conductora de programas televisivos y radiales. Socia fundadora de la SADE Secc. Santa Cruz, del Ateneo
Cultural Santacruceño, de Artemanaike y otras instituciones. Presidente de la SADE Secc. Santa Cruz en los períodos: 19891995, 1998-2002, 2005-2008. Fue Secretaria de Cultura de la Provincia de Santa Cruz.
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Ser con vos
Ser con vos
Sin vos,
Ser con nadie
Ser con todos
Comunicarse por Internet
Y al fin de tanto email
Estoy sola con mi soledad.
Y tú que estás al lado
Estás ausente
Aunque digas presente
No estás, estás metido
En el fondo de la caja
Estás en el olvido
De todos los días
Por estar on line
Con otros
No estás conmigo.
Ser con vos
Ser sin vos.
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Paulo Neo*
Tempestades
Algo excede a la tempestad.
Como si el apocalipsis
se redujera a una simple
e infortunada sombra, la mía.
Pájaros de fuego,
entre mil sueños que sangran
Las paredes escuchan?
Si hay silencios que se pierden.
Ritos procaces y herejes
que acorralan.
Ha de cobrarse todos mis
pecados, la muerte.

Aprendices
Como un incauto aprendiz de mago
Quise tejer en su lecho
Cada uno de mis sueños rotos
Y todo ello claro, casi sin saberlo.
A la hora en que la hierba crece
Y el rocío cae, presuroso
Antes de que el alba llegue
Corrióse el velo de un destino ventajoso.
Pronto supe que debí temer
Y deseé así
Antes, no haber amado
Antes, no haber sufrido.

* Paulo Neo: Nació en 1980, en Río Gallegos, Santa Cruz. Es escritor, músico y conductor. Publicó: De la Muerte y sus entrañas;
Café de Siglos, incluye un material adicional llamado: Exodus Literatum. Su poema inédito De Odín y de Zeus fue seleccionado
para ser incluido en una antología poética publicada en España. En agosto de 2011 inicia el ciclo radial: El Patíbulo de los
Indoctos.
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Al Alba
Ella, es de las que usan polainas.
Le gusta dormir desnuda (dice así, sentirse más libre).
Ella, dedica su tiempo a cuestiones imposibles de comprobar
(y creo que es adicta a los sándwiches de miga).
Ella, se esconde tras unos anteojos gastados,
(pero sabe mirar siempre más allá de todo).
Ella, con paciencia, suaviza mis impulsos
Moldea mi carácter, intempestuoso.
Ella, bebe de mi misma copa
Es partícipe activa en mis sueños (de hecho: los crea).
Ella, derrama una lágrima
Y aquello no deja de estrujarme el corazón.
Ella…
me ha embargado el alma, claro.
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Flora Rodríguez Lofredo*
Un día
Un día
las formas del amor me dieron vida,
ojos para llorar
y un corazón que duele
en visceral costado.
Soy una más
sobre la salobre forma del misterio,
sobre la inmensa brecha abierta
que horadaron las piedras.
Contaminada hiedra que trepo
si es que trepan,
que avanzo, si es que avanzan.
Soy una más
sobre la estepa gris-opaca de mi tierra

La vida siempre es muerte
Con eslabones férreos como garfios
la vida en una larga cadena
nos va atando,
nos engrilla de a poco,
presidiarios sin celda
avanzamos
por un largo camino ya marcado,
nos creemos libres,
gritarnos,
a veces nos parece que trepamos
y estamos descendiendo la pendiente
aferrados a un sueño que es la vida,
sin saber que la vida
siempre es muerte.

* Flora Rodríguez Lofredo: Nace en Sama de Langreo, Asturias, España. Desde muy pequeña sus padres se afincaron en Río
Gallegos en el entonces Territorio de Santa Cruz. Allí viviría para siempre. En ese lugar del Sur realizó sus estudios, desarrolló
su familia e inició el duro y dulce ejercicio de decir de qué forma y cómo quiere al Sur. Publicó: Perfil del viento,1975; Portales
blancos,1976; Desde esta latitud sur,1978; Gaviotas interiores, 1980; Toda sur, 1983; Misa,1983; Mi voz, 1984; Toda la ternura,
1985; Mi cruz de calafate, 1987; En nombre de mi tierra, 1990; Las formas del silencio, 199; De vientos y presagios, 1994;
Semblanza del reverendo padre Eugenio Rosso, 1999; Con el sur en el alma, 2001; Homenaje a la raza, 2003.
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Otra Piel
Estoy poniendo otra piel sobre la mía
para borrar tus digitales marcas.
Estoy madurando otro aliento en mi boca
para llenar el vacío en que tú la dejaste.
Estoy poniendo voz a mi garganta
que enronqueció al llamarte.
Sigo asida a tu amor
como una brizna suspendida en el aire.
Quiero cambiar mi piel,
mi voz,
mi aliento
y coserme esta herida
que me abriste en la sangre.
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Carlos Sacamata*
La Pluma Rota
Hubiera dado tantas cosas Madre
por tener el sosiego de tu rostro,
por tener la caricia de tus ojos
por lograr tan siquiera imaginarte.
En la densidad de mi noche fría
prosa la muerte los versos sin calma,
sólo tu alma madre ay...me llama
y morir quiero con salvaje alegría
Podré decirte tanta cosas Madre
que la eternidad me parece poca,
podré llorar contigo la pluma rota
que me dio la vida para buscarte.
Hubiera dado tantas cosas Madre
por lograr tan siquiera imaginarte.

Lluvia
Martilla la lluvia sobre los techos
como si quisiera clavarles la tarde
en cada gota que cae y se diluye
su forma en la forma de los charcos
Y danza en las paredes, de canales
y de grietas con la música del viento
y en la tos de barítonos desagûes
y recorre las encías de asfalto
Turbia del zarro callejero y flutúa
el color-olor de rancios papeles
que yacen como las flores sin quereres
Póstumos. Llueve y la tarde con su púa
en mi alma grita: Diario...diario. Llueve
infinitamente amor, pan y lluvia

* Carlos Sacamata: Nació en Comodoro Rivadavia, Chubut. Reside en El Calafate, Santa Cruz. Publicó: Aoni Kosten (Viento
Sur); El picadero; Linaje Sacamata (Ensayo); De Cuerpo y Alma (Poesía folklórica, Mitología Tehuelche).
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El Aguila
Setenta años vive el águila
sobre el festín del balcón abierto,
setenta años en la batea de piedra
moliendo la raíz del movimiento.
Cuarenta años tiene el águila
y viejas sus garras, su pico viejo,
no podrá comer ni levantar presa
ni volar como símbolo del viento.
Entonces atacara con fiereza
hasta sangrar en el duro basalto
su pico viejo y sus garas viejas.
Volverá para volar renovado
entre las puntas de la cordillera
sobre el festín del balcón abierto.
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Sebastián Tresguerres*
1.
El cielo está duro.
Las estrellas son pezones temblando en las ubres del cosmos.
Flotamos en la tierra azul con labios que se cierran hipnóticos.
En tu cuello hay una soga y los peces drogados aman heridos
la noche maciza, amamantan los días nocturnos, el sol azul dibujado en
las mentes que danzan enfermas.
3.
Nuestros padres en sus cuatro habitaciones lloran sin saber por qué sus
lenguajes rústicos no los dejan pensar pero sí sentir el haber nacido humanos
que se aparearon para hacer pibes perdidos elementos tribales desasosiegos
primitivos.
4.
Estaba colgado laico, laico,
con la luz clavada con jeringas.
7.
Hundo cerezas en la jungla talada por la cera.
Hieden amor tus jugos criadores,
anhelante máquina de púas.
Besos rompen el ruido del pubis
ante moscas que rondan el cuarto,
¿son las moscas nuestros ángeles?
la noche alumbra niños que tiemblan en la calle.

* Sebastián Tresguerres: Nació en 1973, en Río Gallegos, Santa Cruz. Es Licenciado en sistemas. Publicó: NeuraLeptoHipocampo
34; Suur Xur; Huida rara; Los Suicidaikes (libro digital); Antipoeta 35 (libro en formato Facebook).
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TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

Tierra del fuego

Alberto Damian Alem*
Como vivir sabiendo
Que sos mi ternura
En otra parte del mundo...
----estuve practicando el silencio
de las cosas del polvo
que flota en la siesta
me deje ir por las cortinas
como brisa de un perfume
que no ha de volver
----no quiero destinos
en tus mañanas de sol
o
hasta luegos
basta de ausencias
y
de miradas
que dan a entenderlo todo
no debo
hacer nada
para conseguir
tu amor
o tu olvido

* Alberto Damian Alem: Nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1975. Publicó: El ojo muerto, y Fragmentario. Integró la Asociación
Pampeana de Escritores. Actualmente trabaja como bibliotecario en la Alcaidía de Ushuaia y como corrector en la Editora
Cultural Tierra del Fuego, también es jurado de letras en los Intercolegiales Fueguinos.
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Nini Bernardello*
¿Y si me dejara llevar por el temblor
de la mirada,
por el color afiebrado del cielo fueguino
y escapara al lugar de diamante sagrado
del sueño?
Quebraría el sortilegio de un llamado
oculto: no escribir más
no recibir el agua luminosa que viene
de tu mano dibujando letras diminutas,
rozar aún el aire y su sombra
y ser, en la nada, perfecta luz.
inéditos pertenencientes a Atardeceres marinos

Cómo viene sin dudar el caballo de Troya
a comer de mi mano ahora que estoy
tendida en un manto de púrpura veneciana
mojado por las aguas del atlántico fueguino
y se enlaza a mi sueño un llanto augural
de trenza deshecha, de morral caído.
Me cobijó tu vientre durante años y
viví sola en la oscuridad de un relato
propio, obsesivo, sin ecos, sin nadie que
alzara su voz para llamarme.

Medusa
Junto a la cama descansa
la cabeza misteriosa de
cabellos ensangrentados
en un aceite de serpientes
legendarias, vivas, móviles
origen de un horror que está
en nosotros devorándonos.

* Nini Bernardello: Nace en 1940, Cosquín, Córdoba. Artista visual y poeta. Reside en Río Grande, Tierra del Fuego, desde
1981. Publicó: Espejos de papel (8 ediciones y traducido al inglés por el poeta John Oliver Simon); Copia y transformaciones.
Seleccionó y prologó la antología Cantando en la Casa del Viento. Poetas de Tierra del Fuego; Puente Aéreo, Poemas; Salmos
y azahares; Natal. Su poesía integra numerosas antologías entre ellas: 200 años de Poesía Argentina compilada por Jorge
Monteleone.
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Luis O. Comis*
Hondapalabra
No cazo mariposas
ellas se dejan atrapar
para enseñarme
que la belleza
es efímera
que la vida
un suspiro
que la muerte
un paréntesis
y que tu amor
mujer
tu amor
mariposas.

Miradas
Parece decir que sí
la mariposa
estrellada contra el parabrisas
del interno 22 de la línea 14
parece decir que sí
que la muerte es eso:
pura belleza
desplegada en contraste
con la puta realidad
del obrero que va colgado
de la puerta y piensa
que el arte
no es para cualquiera.

Ojo
Estoy seguro/un ojo es el mar
¿con qué nos mira
entonces
la muerte?

* Luis O. Comis: Nació en Buenos Aires en 1971. Reside en Ushuaia, Tierra del Fuego desde 1989. Sin libro publicado.
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Matías Cravero*
Mostaza Merlo y la sobrina de Neptuno
Los dados ojos del teclado mente
fueron su elemento núbil cuando aquella mueca seca
disparó el veneno rancio en las costillas del desamor.
Cinco puritanos ofrendaron sus ganglios rojos
a la risa curativa de las veladas condescendientes,
después, buscando el filtro, hirvieron trufas y liendres.
Pero ella no dejó de fertilizar plagas consagradas,
en el túmulo de un paisano puso el cuervo de las conquistas,
bajo las uñas polvo de comadronas asexuadas.
Imposible sanar su patología, porque enciende teas
y es halcón en picada y gema de los mestizajes.

Otra bala incrustada en algún lugar perdido del corazón lacrimógeno
Dos movimientos envolventes despliegan la membrana
rugosa y crujiente, de núcleo rosado y bordes violáceos.
Siete latidos de geometría desordenada aúllan la inanición,
el espanto frívolo ante un mundo de bullicio y olvido.
La copita de jerez, la hierba humeante
drogas de diseño y el humor erótico en páginas de Cosmopolitan.
Nueve golpes sobre el umbral de la nada disfrazada de astrofísica,
porque puede que sea materia oscura la que incrementa el volumen galáctico,
puede que los agujeros negros escondan los primeros cálices y el santo sudario,
o cualquier otra bobera cristiana con aires de importancia, de secreto supremo,
capital, en antros bursátiles babeando fusiones y dinero cibernético.

I-Ching de madrugada
Sobrevolando al definir costas con fiordos y cabos,
actuando al remar los desaires de la fortuna,
sin el batracio verrugoso que chapotea la víspera
poco podrá proyectar de cara a la soledad entre muchos.
¿Cuántos fósiles deberá clasificar
para hallar el parámetro de la vitalidad?
Adonis fermentado alimenta insectos,
renaciendo al cambiar de máscara
dividiendo al reñir acaeceres indómitos.
Si se husmea la ambición de poder
aparece la naturaleza desnuda y exuberante,
por izquierda los diques de contención,
la reconstrucción de los impulsos.

* Matías Cravero: Nació en Córdoba en 1976. Es profesor en Historia, narrador y poeta. Desde hace varios años, vive en
Ushuaia, Tierra del Fuego. Publicó: Dulces Infortunios (cuentos), Principio de Incertidumbre (poesía), y el cuentario: Ushuaia
me calienta.

REGIóN PATAGONIA

209

Tierra del fuego

Fredy Gallardo*
(a LA TIERRA)
Tu voz, traspasa el bosque reverdecido.
La blanca tristeza cubre tu faz cansada.
Se despiertan los duendes oscuros.
Hambrientos
se amontonan los corderos junto al ocaso.
La aurora se aproxima
deshojando la profunda noche.

Desbarajuste
Hoy desfrutaron los manzanos.
Los vientos del norte
los derribaron.
El desparpajo es culpable.
No llores, no llores,
el gris ocaso, no es cómplice
del disparo dispersivo
de tu alborada.

XXXlll
Los escaladores
avezados del pan duro,
Intentan llegar más allá del apetito,
descolgándose por los resbaladizos bordes
/de una migaja

* Fredy Gallardo: Nació en Puerto Montt, Chile, en1957. Poeta y cantautor. Vive en Río Grande Tierra del Fuego desde 1980.
Publicó: Las esquirlas del polen, 1989. El 15 de setiembre de 1989, realizó junto a Oscar “Mingo” Gutiérrez y Patricia Cajal:
Fundación poética de Río Grande. Junto a los mencionados poetas en 1991 publicó la obra: El secreto. Navegaciones, 1993.
Sensaciones, 1995. A la velocidad del grito, 1997. Sur profundo, 2000. El azul del frío, 2004. Poesía a contraviento. CD 2006.
Ha representado a la provincia de Tierra del Fuego en la feria internacional del libro.
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Daniel Layseca*
A tus ojos pluviosos
El aunar en almíbar
		
La dionea que es mirarte
Bajo el pliegue del limbo
Secarse. A la turgencia de tu cuerpo
		
Este tacto nesciente
mío, me pertenece… antes
adiestrarlo al suspiro exiguo de tocarte.
A esa explosión del alba
Toda noción de pétalo revienta
		
Y mi mano –erudita al fin- acaricia luego
El claustro sinfónico de un respiro
		
Al caer toda vestimenta.
Es de noche en el Sur,
Y alguien olvidó rezar por la mirada que descansa,
Un olor a palo de rosa así lo dice
el vaso contiguo en la mesa de luz
Las huellas de acuarela derramadas en la Mar,
Lo dice el aroma, lo dice el recuerdo
La marea que baja en Tierra del fuego,
Es de noche y el cielo se puebla de estrellas,
Ellas también lo dicen,
Alguien olvidó rezar por la mirada que descansa,
Alguien olvidó sin retornos, el amor de amar.

Sopor de Sopa
El ojo del caldo sobre una fuente de girasol
Corrientea venas que rasgan de hambre
la viscosidad de un candor derramado en la sopa
Sucumbe la mortaja de arrastrar la vista
Hacia un reflejo aguachento frío y el ojo aquel
Hace calendarios con los huesos de mi amada
sangrando el aroma a desierto en cuanto la cuchara
sucumbe su pulso hacia el primer sorbo
(los húmedos huesos del hambre
bailan ausentes en la humedad)
más Pronto soplaras un suspiro y veras
¡Que ese espejo es para recordarte!
Mientras todo en la sopa se enfría
Pierdo el apetito y se me cae una lágrima.

* Daniel Layseca: Nació en 1985, en Río Grande, Tierra del Fuego. Organiza eventos de música y poesía en su ciudad natal.
La Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego editará su libro: Canto-Coral.
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Anahí Lazzaroni*
En el fin del mundo
Hoy nadie se detiene
a mirar la lluvia.
Escribir cartas
es huir de la ciudad.

Leyendo diarios
Un cocodrilo del siglo diecinueve
bosteza.
¿El río?
Cualquier río fangoso
de África lejana.
Animal de sanas y sabias costumbres
si vinieras
y devoraras este caos perfecto
no harías otra cosa
que embellecer
el mundo.

En la casa del Tigre
Cuentan grandes penas, amoríos trágicos
e historias de madres posesivas hilando la tarde.
Despliegan el dolor como si fuera un mantel
y beben alegres las copas del olvido.
Una embarcación en ruinas
navega el río de la noche,
dicen que en ella viajan
el rey mendigo y su guardia de sonámbulos.
A mediados del siglo
en una ciudad mal llamada Buenos Aires,
repiten, un niño levantaba apuestas de caballos
a espaldas de sus inmaculados padres
y más lejos otro niño loco
se inventaba solitario la llanura.
Murmuran trozos de vida
ya cubiertos por el polvo
o casi.

* Anahí Lazzaroni: Nació en 1957 en La Plata, Buenos Aires. Reside desde su infancia en Ushuaia, Tierra del Fuego. Publicó:
Dibujos; En esta ciudad se escribirá una novela (prosa); El poema se va sin saludarnos; Bonus Track; A la luz del desierto;
El viento sopla. Entre 1986 y 1994 codirigió la revista Aldea. Colabora en diarios y publicaciones del país, y del extranjero.
Poemas suyos han sido traducidos al catalán, coreano, francés, italiano y portugués.
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Julio José Leite*
Cómo hacer un pan
Muela los huesos
hasta lograr la buena harina,
use la levadura de su rabia,
amase sobre madera de amigos,
con abrazo amase
hasta el cansancio,
después haga fuego
con ramitas de “ganamos”
y en el horno del corazón
que le presten sus hermanos
cocine esa esperanza a repartir.

De “Aceite Humano” (Ediciones Parque Chas, Colección El Rey Tuerto, Buenos Aires 1997)

Cómo hacer un barco
Arranque sus costillas
Y esternón,
construya las cuadernas,
ponga su alma
de mascarón de proa,
extienda sus ganas
como velas,
gane el viento
que le deben
y llore, luche, ame,
mate, llore, luche,
hasta hacer el mar.

De “Aceite Humano” (Ediciones Parque Chas, Colección El Rey Tuerto, Buenos Aires 1997)

Los regresos nunca son sólidos (chele díaz)
Parece que la música, la noche y la poesía son pasto dulce para los unicornios. Recién despierto
pasado medio día y ellos se han marchado en silencio como siempre. Sólo dejaron como
recuerdo rastros de su lluvia lágrima y algunas copas vacías sobre la mesa de mi soledad,
seguro que cuando barra recogeré esquirlas de sus cornamentas de vida, entonces sembraré
esa luz en los patios vecinos y quedaré aguardando aguardentoso de líquidos regresos.

De “Breve Tratado Sobre la Lágrima” (El Suri Porfiado Ediciones, Buenos Aires, 2009)

* Julio José Leite: Nació en 1957, en Ushuaia, Tierra del Fuego. Publicó: De Límites y militancias; Aceite Humano; Piedrapalabra;
Invocación; El Rey Tuerto; Breve Tratado Sobre la lágrima. Poemas de su autoría figuran en el Libro de Lectura del Bicentenario
e integra la antología del cincuentenario del C.F.I.
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Pedro Lencina*
Azulada iii
Que destino, el amarte
		
como un niño,
que para conocer las cosas
deba matarlas
		primero.

(Isla)
ESPERO:
prendido fuego
al Sur,
donde todas las miradas terminan al mar.

Caída (IV)
Un fuego blanco es aquella
canción de arena en el aire:
el poema acerca de tus costas.

Claroscuro (VII)
Como dando saltos en un charco de aire, voy recordando lo que me trajo a mi mismo.
Una costa mancillada por si misma. Una tormenta, con nombre de eterna en el parpado.
Una caída, inevitable y perpetua donde me vi a la deriva sin rescatarme de nadie y el
canto: último de mi memoria queriendo acallar un temblor de espíritu insostenible.
Abracé lo que no existe y me quede sin un recuerdo. Abrace
lo que no existe y me perdí entre los seres.
Afuera se escucha un grito, el de mi alma al ser desgarrada hasta no quedar nada.

* Pedro Lencina: Nació en 1988, en Río Grande, Tierra del Fuego. Publicó: Antología Joven, ofrecida por la Editorial Jornada
S.A. en Trelew, Chubut; antología de poetas jóvenes de la Patagonia; Memoria Joven (Poesía) y Narrativa Fueguina a 30 años
del golpe brindada por el grupo Trashumantes de Río Grande, Tierra del Fuego. Estudiante en 3er. año de Comunicación
Social. Músico. Cristiano a tiempo completo.
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Fernanda Ortiz*
Una palabra
una palabra aletea en el silencio
y se posa en el poema
de un libro abierto
un partícula de llanto brota
cae sobre la palabra
y la desdibuja
huyen los ojos
y el libro
se cierra de repente

Palabra
palabra
cielo
o pozo descarnado
verbo de lo inmóvil
inerme voz
desmembrada
en el poema
tantas palabras de /
bajo
de la palabra
palabra

* Fernanda Ortiz: Nació en 1978, San Miguel de Tucumán. Reside en Ushuaia, Tierra del Fuego, desde el año 1984. Publicó:
De luz y de sombra.
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Supresión
hay un orificio
un hueco oscuro
una abertura en el espacio
una cavidad circular
un pozo horizontal y giratorio
un vacío dilatado
un agujero de neblina
en lugar de mí / en vez de mí
usurpándome
suprimiéndome
La lluvia crepita sobre el asfalto.
La noche duerme…
Todos duermen junto a la noche.
Nadie sueña,
menos la noche.
El silencio tiene voz de lluvia.

216

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

Tierra del fuego

Alejandro Pinto*
Pequeños recipientes de barro
desbocados bajo la lluvia.
Una dureza azul
bajo la raspadura
encuentra la noche.
Vasija rota.
lluvia
lluvia no
sí, lluvia
en desuso.
--------Si ves un tigre
salúdalo
si te mira
salúdalo
si duerme
salúdalo
si todavía no aparece
salúdalo.
--------La sombra dormida de un árbol se parte al medio
y una manzana blanca, sobre el césped blanco
desaparece.

* Alejandro Pinto: Nació en 1988 en Río Grande, Tierra del Fuego. Publicó: Loque vaque dando, El Patio de Atrás.
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Nicolás Romano*
Tatuada en la bruma
Es un vapor de hojas el ocre del camino,
transparencia calcada de algún sueño.
Se quedó dormida, Ushuaia, dormida y no despierta,
está de a rayas, con traje de recuerdo.
Ni un vestigio la cura por el rastro,
Parece un barco encallado muy adentro.
Está de borra, Ushuaia, en las miradas,
como un papel, carbónico del tiempo.

Carbónicos de abril
		
		

...los tiraban en los vuelos
de la muerte

El otoño se está cayendo rojo, de las lengas,
como chispas, se apagan en la nieve blanca.
Llueve abril en el mar, amor, se trillan los reflejos,
hay miradas que suben desde el agua,
se me trepan a los ojos y se asoman…..
Ellos miran conmigo,
yo miro, mirar, con ellos.

* Nicolás Romano: Nacido en 1951, reside en Ushuaia, Tierra del Fuego. En la actualidad se desempeña en el Centro
Polivalente de Arte. Su prosa poética refleja el tiempo y la vida que le tocó como estibador, marinero o vendedor, ambulando
en el extremo austral; o la geografía recorrida como baqueano del Parque Nacional Tierra del Fuego. Obtuvo el 1er. premio
regional en el 1er. concurso patagónico que realizara la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco: Alas y Letras,
publicado en Ballena Varada por la Biblioteca Nacional. El 1er. premio de la región patagónica y una mención nacional en
el concurso nacional docente que organizara la Carpa Blanca antes de disolverse. Representó a Tierra del Fuego en una
Antología Patagónica que editara la C.O.N.A.D.E.P.A (Consejo Nacional de Desarrollo de la Patagonia). Sus cuentos fueron
editados en revistas de la Argentina y del exterior.
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