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Prólogo

Prólogo

El Consejo Federal de Inversiones, a través de su
Programa de Cultura, realizó un importante trabajo
literario en la Región del Nordeste Argentino (NEA),
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 Nordeste Argentino.
Es un honor para el CFI presentar esta 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

Presentación

Cualquier lector es ante todo un antologador en
potencia, nos dice Alberto Manguel. Toda antología
es un escoger, un leer a otros. Nadar en un mar de
palabras. Imágenes que se entrecruzan y de una manera secreta, misteriosa, cada texto se comunica con
su igual. Ya sea por semejanza o por diferente.
Una antología es una construcción en el tiempo
cuyo final nadie puede determinar. Cada lector navegará hará un recorrido propio, obteniendo a través de
él los alimentos que necesita para seguir adelante. Un
poema es la evidencia de lo inasible.
Esta antología será otro grano de arena en la enorme playa de la literatura, donde se recostarán otros
escritores, críticos, investigadores, bibliotecarios, así
como también la comunidad que integra la universidad.
Esta reunión de poemas, es una hoja de ruta, un
GPS que los irá orientando y es por ello oportuno recordar a T.S. Eliot cuando nos dijo: No feliz viaje, sino
adelante viajero.

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

CHACO

CHACO

Luis Edgardo Argañarás*
ladrones
la inseguridad
crece
día a día
según comentan
hablan de volver al palo
o a la horca castigar por ejemplo
el hambre del desnudo la sed del sediento
entonces amor mío
quién va a buscar
a los que se metieron
en nuestra cama
nuestras flores
nuestros cuadernos
a los que desvalijaron
los jarrones y los lápices
y se llevaron toda
la alegría del ropero
el tiempo de los naranjos
tendido al sol la risa
bien planchada y doblada
en los cajones con hojas
de menta y de romero
las monedas de malva y luz
y la costumbre azul que construimos
quién nos devolverá
las cajitas de música

y los niños

* Luis Edgardo Argañarás: Nació en Resistencia, Chaco, en 1961. Profesor en Letras, poeta, narrador y dramaturgo. Coordina
el taller literario Ananga Ranga. Publicó: Ceremonias Adorables; Ho-menage a Truhán” (junto a Mario Caparra y Tony Zalazar);
Rituales y Fantasmas; Cuerpo en Pena y Hechicerías.
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CHACO

poética
inútil revolver el escalpelo
hasta sangrarse las cenizas
enmudecer los espejos
con la pasión violeta
de otros cielos
en vano descifrar en la ventana
los signos de los tigres
los pasos de la luna
en la noche enramada
esa lágrima de granizo
debe derretirse
en mi boca
esa desnudez
debe abrigarme

REGIóN NorDeste
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Dante Emilio Borelli*
El vértigo
El vértigo de no encontrar
lo no dicho.
Caída libre
hacia la nada
dentro de la nada.
Espejos enfrentados.
La felicidad irrepetible
de la fotografía del cuadro.
La certeza de la muerte
duele
en la experiencia de la vida.
El látigo omnipotente
de la palabra
eyaculando sobre el verso.
Herir la superficie.
El núcleo que nos nuclea.
Después, de doblar la esquina,
nos espera otra vida.
La tinta siempre es fugitiva
en la hora clave
del poema.

* Dante Emilio Borelli: Nació en Quitilipi, Chaco, en 1974. Es docente. Maestro de Educación Básica. Profesor de 3er Ciclo
de la EGB y de la Educación Polimodal en Lengua. Publicó: La búsqueda, (Cuentos y poesías); El rincón del diablo (Cuentos y
poesías). Participó en el proyecto cooperativo: 11 Autores buscan lector (libro de cuentos y poesías). Diversas obras le fueron
publicadas en Antologías, seleccionadas a partir de concursos en el ámbito nacional.
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CHACO

Visión
Comiendo el cielo con los ojos
el espíritu se sumerge en sombras.
Todos tenemos un viaje,
un camino que recorrer hasta el fin,
un barco como el de Odiseo,
y un caballo como el de Troya.
Ese otro mundo oculto
que en nosotros brota,
en breves lapsos de memoria,
sólo se puede explorar en los sueños
cuando su mítica historia nos nombra.
Entonces esas cosas vanas,
el esfuerzo de latir y respirar,
el pasaje del alimento por la garganta,
la simple existencia
se tornan fortuitas.
Esas cosas que hacen posible la vida,
el aire en el viento,
el calor en la luz,
la dureza en la roca,
la humedad en el agua
sólo son ilusiones que nos convocan.
Todo se transforma...
el océano de las almas,
los ojos de luz,
las manos de madera mojada y sombra.

REGIóN NorDeste
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Lucas Brito Sánchez*
Llovía
y nos quedamos abajo de un techo.
Había una puerta marrón.
No teníamos más cigarrillos
nos abrazamos
y no había nadie en la calle a esa hora
y no sabíamos que era necesario
querernos así
clandestinos.
Hace mucho
que las galaxias se expanden.
Veo a mi novia planchar la camisa
y me doy cuenta
que decide
el destino de las camisas:
las alisa
las expande.
Sí, somos un puñado de átomos enloquecidos
no es tan malo
después de todo.

* Lucas Brito Sánchez: Nació en Resistencia, Chaco, en 1980. Publicó: tres libros de poesía en ediciones de autor. Sumando
esos experimentos nació su obra más conocida: Los perros y las cosas. Participó en tres antologías: Resistencia poética,
(2006); 10 poesías inconexas (2006, Asunción del Paraguay); Ida y Vuelta (2007). La fundación de Japón es su primera novela.
Es periodista. Actualmente participa de los proyectos: Colectivo Grietas, taller de lectura y escritura de crónicas y Literatura
Tropical. Colaboró en el suplemento Acá (de El Diario de la Región), en las revistas Cuna y Chacú, y los Fanzines April y Sr. Alelí.
Escribió para el semanario El Yacaré (Paraguay) y blog www.isabelaveneno.wordpress.com/
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Mario Andrés Caparra*
continencia americana
un hombre hundió la cabeza en su bolsillo tan hondo
que el bolsillo se lo tragó
se ve que el bolsillo también tenía hambre
hambre de hombre
no aparecieron ni los hombros del hombre
la familia lo veló a bolsillo cerrado
reunida alrededor de un saco vacío
la esposa sacó un pañuelo del interior del saco
y se secó los mocos
la suegra le llevó flores y dijo
que qué flaco que estaba el pobre
le dio un par de recetas a su hija
y se fue no sin antes ofrecerse
para llevar el saco a una tintorería
las formas de la desnutrición
son muchas y muy variadas
en este viejo continente
incontinente

luz devino
mi viejo cantaba tangos
y se ponía de otro color
será que su vida le volvía a pintar
la piel / o la piel le coloreaba
la vida seca que llevaba
la vida que llevaba era la mía
estaba embarazado de mí
la mayor parte de mis 12 años
noche por noche
cambiaba vino por luz
de su garganta ronca
alumbraba a los hombres
que habitan dentro de los hombres
después olvidaba
tal era su modestia
yo lo vi con mi propio sol cuando aprendí a nacer
cuando aprendí
a nacer / se me murió

* Mario Andrés Caparra: Nació en Resistencia, Chaco, en 1982. Publicó: Poemas de Tractores y Dios TV, ambos en colaboración
con Tony Zalazar, y Último Tango en Parir. Participó en antologías locales y nacionales. Obtuvo varios premios. Integró diversos
grupos literarios como: Kólera Buey, P.Ar.I.A. 2000 y fundó el A.R.T. (Ananga Ranga Taller), colectivo literario y grupo editor
que integra hasta la fecha.
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desde entonces
el vino siempre es otra cosa
la luz / es otra cosa
en el otoño cotidiano de los días
también yo me tomo
un vino para oír su voz
compañera del otoño / vuelve
como forzada por el tango
por el alcohol
por mí
vuelve de la muerte
del olvido de la muerte vuelve y canta
y aunque a mí
no me nace siquiera un arroró
me consuela pensar en los hijos que no tengo
pensar que tal vez
el hijo de los hijos mis hijos
pueda tomar el poder por el pico
sólo porque
alguien en el alguien
con voz a vino viejo
le alumbró entre sueños un tango
que dice que el tango es imposible
aún el de la muerte
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CHACO

Marina Coronel*
III
la garganta de la luz gime
gotas que el espejo funde

XII
el azar
una piel que florece sin raíces

Salvaje
Cansado de esperar la señal previa a la tormenta,
empieza la carnicería del caníbal contra sí mismo.
Con una mordida de miedo,
manotazo ahogado en medio de la noche,
arremete sobre su carne,
reduce uno a uno sus huesos.
Como un signo indescifrable
devasta su desnudez
y tiembla
al mismo tiempo que el incendio
se apaga.

* Marina Coronel: Nació en Resistencia, Chaco, en 1982. Publicó: Bocas que no saben. La antología poética: Poesía chaqueña.
Entre la tradición y la vanguardia (2009) y la antología Voces del Chaco, editado por el Ministerio de Educación de la Provincia
del Chaco (2013). La antología poética de autores jóvenes, chaqueños y correntinos Ida y vuelta. (2007). Coordinadora de
talleres literarios impulsados por la Dirección Letras del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco (2009- 2011). Fundadora
del café literario: Oral (2005-2007). Obtuvo el primer y segundo premio rubro poesía en el concurso literario provincial Alfredo
Veiravé, 2006. Estuvo a cargo de la compilación de la Antología Poética del V Encuentro Nacional Itinerante de Escritores
(ENIE, 2011). Actualmente se desempeña como coordinadora del área editorial de la Dirección Letras del Instituto de Cultura
del Chaco.

REGIóN NorDeste

21

CHACO

Daniel Freindemberg*
Lo espeso real
Ahora que fuimos expulsados,
gracias a Dios, del Paraíso,
se largó a llover
un agua débil que se alarga
en redes de grisura y música.
“Esto” dijiste “no debía ser así”
pero es así. Más que
maneras de filtrar la luz, más que
armarle al alma un orden suave
de lo que se presenta ¿pasos?
¿algo así como pasos? ¿un
lento acercarse
del fondo de la materia a los ojos?
¿a algo que mira detrás de los ojos? “Ya
no vamos a volver”, te dije, pensaba “esta es mi casa”,
“lo que se mueve -pensé- afuera y adentro es lo mismo”.
“Estás pensando demasiado”, dijiste, y mirabas
esa otra agua, la de mis palabras,
también cayendo, quebrándose también
contra la piedra de todas las cosas,
ni transparente agua ni opaca, agua de aire confuso.

* Daniel Freindemberg: Nació en Resistencia, Chaco, en 1945. Reside en Buenos Aires desde 1966. Publicó: Blues del que
vuelve solo a casa; Diario en la crisis; Lo espeso real; La sonatita que haga fondo al caos (antología personal); Cantos en la
mañana vil; Noviembre; En la resaca y Sonidos de una fiesta ajena (antología personal, 2012). Ensayo y crítica: La poesía del
50; La palabra a prueba y Cómo se escribe un poema (con Edgardo Russo). Ensayos incluidos en diversas compilaciones,
entre ellas: Atípicos en la Literatura Latinoamericana; La irrupción de la Crítica: Perspectivas de fin de siglo; Literatura argentina.
Identidad y globalización; Lo que sobra y lo que falta en la literatura argentina; Treinta años de poesía argentina y Fogwill.
Literatura de provocación. Es autor de una veintena de antologías de poesía. Cofundador de la revista Diario de Poesía, en
1986, integró su consejo de dirección hasta 2005. Desde 1981 viene llevando a cabo una amplia producción, entre reseñas
críticas y artículos, en el periodismo cultural de la Argentina, a través de numerosos medios. Dirige la colección de poesía:
Musarisca, Editorial Colihue. En 2014 obtuvo el premio La Rosa de Cobre que la Biblioteca Nacional otorga a la trayectoria
poética.
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Si algo quiere decir ese breve manchón (la mosca)...
Si algo quiere decir ese
breve manchón (la mosca
posada junto al plato)
yo no lo sé:
antes creía saber, pero las cosas
pasaron de otro modo.
Ahora digo “mosca” y es bastante:
ni ella responderá, ni la palabra
se acercará a tocarla
ni yo sabré algo más.
Y aunque esa forma ajena
se vaya volando,
la palabra está acá
llena de pelos, oscura, intratable.

Sean, cuando abro los ojos...
Sean, cuando abro los ojos, tus ojos,
sea un perfil que sea el tuyo,
sean,
todas las veces que la distancia llame
como sirena a los desesperados,
los movimientos que te dan a ser
cual si vinieras o si te alejaras,
impronunciable, al estilo del mar
y sea,
como la mar entonces,
tu roce en las cosas,
venga a mí el tu dolor
para que me hable, para que descanse y
sea en nos la palabra
como lo que en la niebla se acercaba
y es de la niebla que su
forma arranca: materia de fondo.

REGIóN NorDeste
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Esteban González*
Fragmentos

2
En una hilera interminable
de plegarias organizadas,
al norte del paralelo del olvido,
al este del meridiano de las sombras,
mis hermanos
pidieron justicia.
Dios confundido con tanta geografía
indultó a los culpables,
resucitó a los inocentes,
y multiplicó a los verdugos.

3
Ciudad sitiada
por arrabales históricos y villas marginales.
Último reducto de fantasmas exiliados
porque la luz
invadió los rincones
de la misteriosa Malos Aires.
Ángeles que bostezan
en portones que no se abren.
Gárgolas que vigilan
portones que no cierran .
Cielos que no llueven,
porque la lluvia no es lluvia
sin nada que descubrir.
La luz se perdió con la sombra del bastón.
La rosa espera se reinventen los colores
para recobrar el color del colorado.

* Esteban González: Nació en Laguna Blanca, Chaco, en 1954. Publicó: Malos pensamientos, Poesías; Libro… de ángeles y
demonios; Súbitas deserciones; Ciudad marginal y violenta; Los lunares de la vaquitas (Cuentos infantiles); Los zapatos de 100
pies (Cuentos infantiles). Recibió premios provinciales.
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Seba Ibarra*
Gota madre
Bajando la escalinata va resbalando
Una gota que anda buscando
Golpe a golpe su libertad
Viene de un quinto piso
Donde dijeron que había nubes,
Pero nada de eso era verdad
Y eso que cada golpe le duele más
Y eso que cada golpe le duele más.
Le había llevado tanto tiempo
Llegar al quinto y ahora buscaba
Insistentemente poder bajar
Soñaba con la vereda y con una siesta
Cuando era la gota de una bombilla al transpirar
Y el sol bajo la puerta la hace soñar
Y el sol bajo la puerta la hace soñar.
Que toca la vereda y el sol la hace evaporar
Y se va en una nube, en una nube de verdad.
Bajando la escalinata va resbalando
Una gota que anda buscando
Golpe a golpe su libertad
Viene de un quinto piso
Donde dijeron que había nubes,
Pero nada de eso era verdad
Y el sol bajo la puerta la hace soñar
Y el sol bajo la puerta la hace soñar.
Que toca la vereda y el sol la hace evaporar
Y se va en una nube, en una nube de verdad.

* Seba Ibarra: Nació en Resistencia, Chaco, en 1973. Autor y compositor. Grabó 3 discos: Collage del río; Palimay e Infrenable
paraíso. Le ha puesto muúsica a textos de poetas del NEA.
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Semilla de samuhú
Un silbido que cruzó de norte a sur
se enredó en este jardín llevándote.
Ibas vestida con un fino hilo de rocío
como creo que nada es mío ahí te solté.
Antes de eso te conté que ibas a ser
un gran árbol de samuhú elevandosé.
Para qué apurarse dijiste suave y desprendida
ahora que soy semilla del aire quiero ser.
Que bien pensé, el mundo no te vistió
de estas espinas como a mí.
Lejos se irán las semillas del samuhú
mientras el árbol siga aquí.
Te dije voy a preguntar a la bandada de colibrís
si este tiempo no es hostil para dejarte ir.
No hay que preocuparse dijiste blanca y decidida
cuando sienta esta tierra es mía me planto por ahí.
Que bien pensé, el mundo no te vistió
de estas espinas como a mí.
Lejos se irán las semillas del samuhú
mientras el árbol siga aquí.
Las semillas del samuhú
(como creo que nada es mío…) vuelan por ahí.
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Sergio Eduardo Leva*
Los cuatro, en la cornisa

(Fragmento del libro A ras del suelo)
Un minuto de silencio, anoche, tipo tres de la mañana, hora de las lauchas, llenos de miedo,
cerca del cielo y tan lejanos, entre gente que sobrevivirá a la noche y tal vez no lo merece.
Vos no querés hablar con nadie. Me llega un mensaje: está
muy dolorido, el análisis salió una porquería.
Nada es importante ahora.
Batman no saluda a nadie, y Súperman toma algo con el Joven Maravilla que se hace el distraído.
Pero suena la Bersuit.
…y tu cabeza está llena de ratas…
te compraste las acciones de esta farsa…
y el tiempo no para…
no para…
Y nadie habla, nadie dice nada, miramos los cuatro para adentro, todos, hacia ningún
lado, y bufa con la puerta abierta el 22 que pasa por Bernal, y no me animo.
Alguien murmura, nadie dice nada y yo pienso en cosas estúpidas,
como que daría cualquier cosa para volver a pescar con vos.
Siempre vos. Uno solamente tenía que tener déficits, si algo te faltaba, un ojo, una pierna, un padre,
una madre, un hijo sin espíritu santo , ahí aparecías, con ese afecto material que daba miedo.
Tu sonrisa aflojando la herrumbre de cualquier tornillo.
En tu alfombra invisible, las manos llenas o vacías, peleado a muerte con
la indiferencia, cortando en dos el sandwichito, repartiendo, tocando
sobre todo; un hombro, una mano, el pelo, cualquier cosa sucia.
Cosas que uno suele arrastrar.
Nadie dice nada, y esta ciudad que no es nuestra, porque es de nadie, ciudad violenta, llena
de odios, hace silencio abajo, silencio, arriba de los balcones franceses de los copetudos.
Silencio tremendo, detrás de los malvones colorados.
Y pateo una maceta y nadie habrá que vuele detrás para que no mate a algún distraído,
y chirrían las gomas de un auto lleno de infames que están de parabienes.
Todo se está yendo al carajo.

* Sergio Eduardo Leva: Nació en Resistencia, Chaco, en 1965. Publicó: Durmitor (cuentos), Editado por el Ministerio de Cultura
de la Provincia del Chaco; A ras del suelo (poesía). Recibió el primer premio Concurso Adolfo Bioy Casares de poesía Libro:
Inauguración de la Muerte. Su obra se conoce por el seudónimo Leva Cosanovich;
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Debajo del árbol

(Fragmento del libro A ras del suelo)
Donde estuvo el agua, será el viento. Cajas de madera, de pino tal vez. Allí estaremos.
Abajo, en las cenizas de la tierra, el caracol parece estático, pero avanza.
Y la flecha lame con sus puntas mi incredulidad y el fuego quema otro árbol. Nada tiene sentido.
Tierra gris nuestras cenizas.
El río insomne y sordo a este breve instante de mil años, llevado por el diablo,
ese nocturno; y los pescadores, que parecen quietos, pero se mueven.
Desde el borde del risco podemos distinguirlo, sus barcas amarillas,
grises, también negras, vomitan una pequeña espuma.
El agua les llega hasta las quillas y siguen yendo…flotan hacia
la barranca, parece que se alejan… pero no.
Y el sosiego, árbol de corteza lechosa bajo el cual yazgo; filo de
un hacha que alguien sostiene…entre sus garras…
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Florencia Maidana*
Hay cosas que merecen su propia poesía...
Como los ataques de pánico
La gente que sufre ataques de pánico
La sensación de paro cardíaco de los ataques de pánico
Y el término “ataque de pánico”
Hay cosas que merecen su propia poesía
Como a los que los amigos los cagan por plata
A los que la familia los caga por plata
El hecho de cagar a alguien por plata
“Nos, los representantes del pueblo de la nación Argentina
Reunidos en congreso general constituyente…”
Que nos siguen cagando por plata
Hay cosas que merecen su propia poesía
Ir al cine
Salir del cine después de ver un musical de los beatles
Y querer cambiar el mundo
Olvidarse del musical de los beatles
Y no hacer una mierda por el mundo
Pagar una entrada que roza los $40 para ver Transformers
Que no te quede más que la primera fila para sentarte
Y para colmo, el nene que está atrás tuyo
Te pateo la cabeza y te estornudó encima como cuatro veces
Recordar que tendrías que cambiar el mundo
Encontrar para ese momento como única solución posible
Matar primero al nene y después al resto
O que se produzca una masacre zombie
Hay cosas que merecen su propia poesía
Los artistas
Los que se autonombran artistas
Los que lo son y no lo saben
Y las pinturas de salita de 4 que nos hacen llamar arte

* Florencia Maidana: Nació en Resistencia, Chaco, en 1991. Publicó: Antología Resistencia poetica. Obtuvo premios: el segundo
lugar en el certamen slam, que se realizó en Casa de las Culturas.
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Hay cosas que merecen su propia poesía
Que una gaseosa me la cobren 11 mangos
Que una birra me cobren 25
Que una salida a la noche me salga 150 mangos
Que los autos salgan lo que hace años salía una casa
Y que en los bares te cobren el hielo
Que pensar, reírme, dormir y tener un orgasmo
No me cuesta nada
Hay cosas que merecen su propia poesía
Y no hace falta que nadie las nombre
Las enumere o las plastifique en una lista
Hay cosas que ya son poesía en sí mismas.
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Claudia Masín*
Resistencia
Nací en una ciudad rodeada por defensas de tierra.
Montañas de utilería para que cuando llueva,
el río, en su crecida, no invada nuestras casas
y arrase la ciudad. Pero se ha tenido la precaución
de construir murallas precarias, abiertas. Para mantener
al enemigo vivo. Los que hemos nacido en Resistencia
tenemos para qué levantarnos cada mañana:
quien tiene a qué temer ya no está solo.
Aquí, el uniforme de guerra incluye botas de lluvia
amarillas. Nos sentimos impermeables
cuando caminamos por las calles, cómplices
como sobrevivientes de un desastre secreto.
Una vez, la lluvia nos sitió por tres días y tres noches.
Los chicos soñábamos con la amistad del agua,
salir descalzos a la invasión, cada gota
un disparo fresco en el pecho. Pero permanecíamos
tras las trincheras, cristales dibujados al vapor
con nuestros nombres. Casa del agua.
¿Un barco ebrio? No, mi casa era un blanco quieto.
Guardado en una botella, como una cabaña de los Alpes,
una miniatura olvidada en un estante.
Soñé entonces con construir un arca, pero no llevaría
animales sino palabras. Las elegiría al azar, por capricho.
Por la música que despedían de sí al ser dichas.
¿No es más importante preservar la belleza que la especie?.
Zarparía en silencio hasta que la tierra
se perdiera de mis ojos por la distancia y el diluvio.
¿Noé sabría de su audacia al huir?. Soldado que huye
sirve para huir de la próxima batalla.
¿Y si escribir no fuera temblar en la tormenta sino
- a lo sumo- presumir bajo el alero?
¿Y si la crecida de las aguas no existiera?
Un mito. La fundación de algo. De una ciudad: Resistencia.
Construida para ofrecerse a un ataque imaginario,
a una corriente asesina que no existe. Acuario seco
en que los peces sofocados resistimos
hasta que las agallas sangran. Nunca fue cierto
que en las guerras se venciera por un arte sutil
de resistencia.

* Claudia Masín: Nació en Resistencia, Chaco. Es psicoanalista y coordinadora de talleres literarios. Publicó: Bizarría; Geología
y La vista (Premio Casa de América de Poesía Americana, Madrid, 2002). Poesía latinoamericana del Siglo XXI: el turno y la
transición, México. Su libro inédito: Abrigo ha obtenido mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes de Argentina
en 2004. Creadora y coordinadora, junto a un grupo de artistas de diversas disciplinas, de los ciclos de poesía: La mirada;
Poligrafías; La musik y de los espectáculos multimedia: El pez que habla y El gallo y la luna.
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Miguel Angel Molfino*
El frío que nunca llega
(Fragmento)

1
Agua árida naufraga en su veneno / se nota el invierno
en tus ojos / te dije ayer como arrastrando ríos hace años /
como arrastrando ríos de plumas y bocas / te dije ayer
sal caderas asfalto naranjas de sol / será
mejor que mires mis manos / será mejor que te busque
en esa balsa muerta en la costa / fue allí
que tu bufanda abofeteó al viento
y escuché tu voz/ por primera vez / fue
hace tanto / ya ni jóvenes éramos
bajo la tarde/ que nunca (ni aún hoy) /
trajo el frío
que esperamos / tantos años /
desde niños.

2
Cuento las manzanas amarillas sin caer /
es de fuego tu letra en /
el libro dedicado / por vos /
de noche / una / noche / de tu letra
que se curva / de tu letra /
de una noche / escrita / en el libro
dedicado / Las manzanas amarillas sin caer /
tu libro que me dedicás / a un lado de mi
vaso de whisky / ya no fumo te digo / ni amarillas
ni manzanas / sin caer /
humea tu letra de fuego /
fósforo negro / quema / en una noche
de cenizas antiguas / como nosotros /
ya viejos de tanto amar.

* Miguel Angel Molfino: Nació en Buenos Aires, en 1949 y vive en el Resistencia, Chaco. Publicó: El simple arte de besar, (ganó
el premio del a revista Crisis en 198). Su primera novela: Monstruos perfectos fue finalista del premio Hammett de la Semana
Negra de Gijón; Versiones y Per versiones (crónicas); Nueve Cuentos Nuevos (antología de ganadores en categoría Cuento
Infantil en el Premio Coca-Cola en las Artes y en las Ciencias); El mismo viejo ruido (cuentos); Prosas Escogidas (cuentos); Un
Libro Raro (relatos, prosas cortas y poemas); La Mágica Aldea del Crepúsculo (haikús) y Monstruos perfectos. Es periodista y
publicista.
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3
Qué luz / tan simple / ocre
tan luz / hecha / de luz / luz de la lámpara
de luz / como gritos pegados /en las paredes / tan gritos de azul /
y tu cuerpo huído / bañado de sábanas / dormido /
la carne cebrina / luminosas
nalgas / en aquella noche de Hong Kong/ tus sueños cantaban
canciones chinas /te había besado entre ellos /
como si fueran cortinas de címbalos /arpas /gongs/
tu piel / de pez suave / los sampanes cruzan la bahía / suspirabas
velas / aletas / te rozaba la
luz / simple /tan ocre / entre cretonas rojas y oro / siempre /
te recordaré / decían tus manos en mi boca /
Nos veremos en Venecia en la próxima primavera / fue tan
lejos / aquella tenue red de gemidos /fue tan
lejos / aún se escuchan algunos / todavía / son de seda / como
Los dragones / que hoy
beben en los ríos del Chaco / te escribiré esa carta /
desde aquí / desde / lo que fue aquello / recién
aprendíamos a soñar / en los miles de puentes/
de Hong Kong.
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Myrtha Magdalena Moreno*
Metamorfosis
…porque esa noche sucedió lo que nadie esperaba pero la noche presagiaba. Era una
noche-noche – betún de las más oscuras que he visto en mi vida. La partían en pedazos las
llamaradas y rugidos del dragón celestial, ahogado por el cortinado sopacrema acuática.
Y allí, como una mota más negra que la noche misma, estaba la figura afilada,
recostada en el muro musgoso siendo una sola argamasa ensopochorreante, no
se distinguía quién era quién ni cuál era cuál. Se confundían una con la otra,
se mimetizaban, se compartían…eran una sola sustancia, un solo ser.
Yo, observando, cobijada en mi habitación, espiando tras la persiana verde Clío, sentía
curiosidad, se escapaba el pensamiento, se escurría hacia el frente, se diluía entre cada
milimétrica hierba, se sumía encadenándose en una trilogía. ¿Me explico claramente?
Tan sumergida estaba en la reflexión, que la espada roja quebrada me convirtió
en cenizas al mismo tiempo que el objeto de mi observación.

Trino Pitoögué
El trino lamento
no cesa, no se aparta
los pitogüés claman,
por su agónico pichón.
A los pies del mamón
el gato asesino
entre plumas bagazo
disfruta el fiestón

* Myrtha Magdalena Moreno: Nació en Resistencia, Chaco, en 1943. Publicó: Sentires que quieren ser poemas; Ángeles; Ellas.
Formó parte, junto a otros siete autores, de la colección infantil Taca-taca con su cuento Nina y otros textos. Ganó el 8º premio
del Concurso Ciclo Narradores y Poetas del Mercosur 2014. Es Maestra Normal Nacional.
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Rocío Navarro*
está sentada en el medio de la plaza,
desnuda. posa su pubis sobre el césped,
lo frota y se le dibujan espasmos.
día domingo cae sobre la ciudad,
calma. un linyera duerme bajo un árbol.
ella frota su sexo contra el pasto
y así se coge al mundo entero,
o le hace el amor al planeta,
o pasa por loca.

hoy tuve la sensación
de estar firmando
el parte de defunción
de mi juventud:
compré
una cocina
y un lavarropas.
*****

Con esto concluyo:
ese beso
no es rosa
es
apenas
por si llega la avalancha
y la avalancha
siempre
llega.

* Rocío Navarro: Nació en Las Breñas, Chaco, en 1983. Publicó: Casandra Cactus; E inhalar resistir expirar. Participó en las
antologías: Re(in)sistencia Poética (2005); Unos Cuantos Cuentan Cuentos (2006); Ida y Vuelta (2007); Chaque tu Lengua!
(2008); Las chicas de ahora lo hacen oral y Panorama Interzona (2012). Colaboró en revistas como: El yacaré, Cuna, Waykhuki
y El escupitajo de oro. Desde 2012 coordina el taller fotoCLETA. Es docente y fotógrafa. Estudió periodismo.
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Roberto Manuel Pérez Bertoldi*
Cadáver Infinito de los Inmortales
No puede taparse el sol sino a través del sol mismo. No puede taparse el sol,
encontrándose éste, por detrás y enfrente del objeto que lo obstruye.
Colma su luz, tanto la visible superficie, como lo profundo del cráter, de donde su
cautivo espíritu libre expande nuestro cuerpo, que ha sido ensombrecido.
Cae el mundo, y con él, sus habitantes; por ellos mismos. En partes
ocultan el cadáver infinito de los inmortales: el uno.

Paradoja Solipsista
Nace, y en tanto crece,
no lo instruye
la conciencia que
la mente de este mundo
ha sepultado en el olvido.
De modo que ignora de dónde
ha venido el Dios solipsista
tras haberse creído absoluto hombre.

* Roberto Manuel Pérez Bertoldi: Nació en Resistencia, Chaco, en 1988. Publicó: Cuando el sol reconoció su sombra y Dios
dejó de buscarse; El Reflejo Ambiguo. Es empleado público (promotor sociocultural). Ministerio de Desarrollo Social.
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Susana Szwarc*
Sin flores del cerezo
¿Sueña con los sueños de Kurosawa cuando recuerda?:
Ese hombre en el placer de hundirse
-¿en la cuneta?- le pregunto
y Magdalena ríe porque se trata de la nieve.
Si no se da cuenta, si no se apura, si no junta
-¿barro?fuerzas, va a terminar mal.
Ahora me río yo y hace tanto sin
la risa que suena
(ajena). El cuerpo se estira, se aleja.
Nos confundimos él - yo.
¿De quién la parte que se reparte
entre cuneta y nieve?
(“Se” insiste, como si, aún sin acento,
de lo borrado se tratara). Mientras alguien duda
entre seguir o quedarse
(cuneta-nieve)
por la ventana llegan el sonido de las cumbias
y el olor del asado: los vecinos, otra vez.
¿Qué los hace así, alegres? ¿No ven el fragmento,
el sueño, el cuerpo, la rotura, el grito?, ¿y por qué
lo verían? Ellos están con su propia carne,
un asado ya no es cosa de todos los días.
Es en Sueños donde se debate la salida: golpear
la puerta de al lado, una entrada a la fiesta.

* Susana Szwarc: Nació en Quitilipi, Chaco, en 1954. Publicó: la novela Trenzas ; en narrativa breve: El artista del sueño y
otros cuentos; El azar cruje; Una felicidad liviana. En poesía: En lo separado; Bailen las estepas; Bárbara dice; Aves de paso.
En literatura infantil: Había una vez una gota; Había una vez un circo; Tres gatos locos. Entre otras antologías de la que es
responsable, citamos: Cuentos ecológicos (con colaboración de Adolfo Colombres, Ediciones Unesco, 1996) y Mujeres 3,
Visiones en el siglo (IMFC, 1998); La mesa roja, antología personal de su narrativa y Narrativa del bicentenario por el Fondo
Nacional de las Artes (2012). Cuentos y poemas de su autoría se tradujeron al alemán, inglés, rumano, polaco catalán, mandarín
y francés. En 2013 se editó: Bárbara dice / Barbara dit” , bilingüe (Abra Pampa Editions, París, Francia). Desde 1985 coordina
seminarios y talleres de lectura y escritura en instituciones públicas y privadas, en varias provincias de su país y en España.
Recibió, entre otros, los siguientes reconocimientos: el Primer Premio Nacional Iniciación de Poesía (1987), Premio Antorchas a
la Creación Artística (1990), Premio Único de Poesía de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1998), Premio de Honor
en la categoría Libro para Niños, otorgado por la Municipalidad de S.Miguel de Tucumán (1996). Premio Regional NEA por la
novela Trenzas (1997). Está, actualmente, en los inicios de la fundación de la Biblioteca Popular La Sin Rival en Quitilipi, Chaco.
En el 2011 Cristian Varela estrenó la ópera: No camines en el barro basado en un cuento suyo.
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Aguas de roer
En el últim lugar, allí
donde el que ríe
ríe mejor
creció un río de antojos, caprichos,
vanidades, globos.
-Come chocolate pequeña sucianos decían a cada una que
con barro mojado hacíamos caramelos,
tabletas, vasijas.
Mordíamos la tierra todavía
húmeda y con las panzas llenas
volvíamos a reír.
No aprendíamos (no prendíamos)
ni queríamos saber más
de lo sabido.
Tampoco nos sentamos
a esperar la lluvia
ni tus platos blancos
sobre el asentamiento.

Situaciones
En otro continente
nos sueño proletarios.
Me invitás (antes de que amanezca)
-No: el cansancio.
-Sí: el deseo.
Flaquea la fuerza de trabajo.
Nos dormimos
disueltos.
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Tony Zalazar*
Hallazgo
Ebrio de una piedad casi impersonal,
caminé por la calles.
J.L.B.
Yendo en auto pensé en los poetas
en esos seres que ni la muerte frena
qué es un poeta pensaba
y un semáforo me detuvo.
Instantáneo el limpiavidrios
su agua
su espuma
precipitó sobre el parabrisas
Qué es un poeta pensaba
y el niño escurría la mugre del vidrio
el polvo que la velocidad levanta
de los urgidos laberintos
-en segundos hizo de la transparencia
su oficioel poeta es un reloj
un reloj de piedad se me ocurrió
y extendí la moneda presta.
Cuando el verde me dio paso
lento fui soltando el embrague
y lentamente hundí el acelerador,
el sol entraba mejor en el auto
y el motor
indiferente
me alejaba del hallazgo.

* Tony Zalazar: Nació en Resistencia, Chaco, en 1980. Publicó: Poemas de Tractores (con Mario Caparra) y Dios TV (con Mario
Caparra) y Homenage a Truhán (con Luis Argañarás). Participó en varias Antologías entre las que se destacan: “Re(in)sistencia
poética” (2005) y Los poetas interiores (2006). En el 2007 realizó, junto a José Fraguas, la antología de poetas chaqueños y
correntinos: Ida y Vuelta. También los poemarios: Ser De Ruido; Poerótica; Tajos y Quherencia. Dirige la colección de poesía
L.S.D. (Letras Sin Descartes). Promueve en Chaco y Corrientes, desde el 2002, la red solidaria de distribución de arte: El Asunto
(www.elasunto.com.ar). Escribe artículos literarios para las revistas culturales: Cuna y Sr. Alelí de Resistencia. Es Profesor en
Letras, poeta y co-fundador del Taller Literario Ananga Ranga.
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Taxidermista vudú
Contra mis alfileres aletea tu libertad
dulce mariposita herida del deseo.

Los diamantes de Sofía
Sobre el peligro del cordón Sofía
espera sentadita
un choque de autos
un accidente que deje en sus manitas
los diamantes
resueltos del parabrisas.

Sofía en la siesta

si vo me chiupá yo te chiupo
propone Sofía excitada
y sucia
con más tierra pegada a la piel que el Rata
-tres collares más que élpero es de siesta
y el sol a esa altura
efervescente
suda duendes en la lengua
de los que no duermen.
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José Facundo Alarcón*
La siesta
El Pombero aparece como sombra de árbol,
los pájaros vuelan dormidos,
los huevos se quiebran,
los nidos se deshacen como lágrimas.
El gigante grisáceo azul
se convierte en lámina de vidrio,
en el espejo cósmico de lo insondable,
ventanal divino,
estrellado, brillante y fugaz
tal cual como mis sueños
pequeños dibujitos de crayón bajo el rocío.
¡Corre niño!
¡Corre!
¡Corre niño!
¡Niño!
¡Corre, corre!
¡Deja que del pájaro
se alimenten las hormigas!
¡Junta de la tierra tus semillas,
préndete a tu horqueta y huye!
¡Que no quede rastro!
¡Que el viento recoja tus huellas!
Un puñado de guayabas amarillas y verdes
acarrea en una bolsa,
en la que también viajan
bolitas de vidrio rojas y azules
marmoladas y cristalinas
cocos de todas las edades.

* José Facundo Alarcón: Nació en Caá Catí, Corrientes, en 1988. Publicó: Guácaras, Tierra de Duendes; El Chupasombras y
otros poemas. Su poesía se incluyó en las siguientes antologías literarias: Los Creadores del Sol, 2008; Trazos de las letras
correntinas. Breve muestra de poesía y narrativa correntina del siglo XXI, 2009; Lluvia de Cantos, 2009; 1º Antología Poética
Nosotros, 2012; II Antología Poética Desde el Corazón, 2013; Antología Literario POCHA, 2014. Recibió los siguientes premios:
1º Premio Caá Catí, Cuna de Poetas(2002); 2º Premio Caá Catí, Cuna de Poetas, (2003); 1º Premio Certamen de Poemas 45º
Aniversario Escuela Normal Altte. Gmo. Brown, (2004); 1º Premio Certamen de Poemas Convivencia, Caá Catí (2005); Mención
de Honor (cinco poemas destacados) Los Creadores del Sol (2008); Semifinalista en II Concurso Internacional de Poesía
Atiniense, Buenos Aires, (2011); Finalista en IV Certamen Internacional de Poesías Fantástica Minatura. España, (2012); Finalista
en II Concurso de Poesía La Cesta de Palabras. España, (2013); 1º Premio Poesía Aledo Luis Meloni otorgado por el Instituto
Superior Sémper (2013). Es Profesor en Literatura.
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¡Yo soy el niño
que no le teme al Pombero
por eso canto y silbo
en esta siesta
como se me da la gana!
¡Que aparezca en este tacuaral
si es valiente!
que aparezca en este bananal
si se atreve
que aparezca en este maizal
si puede!
¡A la puerta de su covacha dejo
tabaco orinado
y picaflores muertos!
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Martín Alvarenga*
Espacio virgen
El cero tímidamente
pestañea su vacío,
balbucea su trayectoria
certera y vacilante
como la vida misma.
Cero que despierta a la posibilidad,
cero que se eleva como un barrilete,
cifra anónima que se vacía y fecunda
en el melódico silencio del poema.

Constelación de soles
Escribir la poesía en el poema
para que la poesía hable de sí misma,
en un balanceo vibrante,
en un contoneo emocional,
en un malambo rítmico,
en una espontaneidad
que atraviese el cero
y se asimile mansamente
a la plasticidad del agua y de la luz.
Una poesía que se encarne en un poema,
en otro, en el siguiente, en el que viene,
sin principio ni fin,
formando una constelación de soles
que dibujan un texto, resplandeciente y vivo,
como la desnudez.

Nació en Corrientes, en 1940.

* Martín Alvarenga: Nació en Corrientes, en 1940. Publicó: Drogrados por la luz; Cantando como si naciera; Flotilla de fábulas;
La bolsa de los magos; País alucinógeno; Los Fantacuento y Cuentos para romper el molde; y Sabiduría del trópico sur,
(ensayo). Perteneció al movimiento ecologista y del rock nacional, de los artesanos y artista que se nucleaban en la Feria de
Artesanías de Plaza Francia y luego en la Feria de San Isidro. Obtuvo el Primer Premio de Poesía de la Revista Macedonio
(1970); el Primer Premio Nacional Regional por el NEA en 1985; Fue galardonado por el rubro novela por el Fondo Nacional
de las Artes en 1987, en su provincia y en la Región Nea se le concedieron otras distinciones. En estos últimos años está
publicando sus volúmenes de cuento y narrativa en una editorial española con filial en el D.F. de México. Actualmente se ha
volcado más al ensayo y a la narrativa, sin excluir esporádicas incursiones en la dramaturgia y en el género poético.
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Círculo mágico de la creación
En el punto microscópico
del centro del universo
la animada energía del poema
es un cero vertiginoso
que permanece inmóvil
como la infancia de la sabiduría.

Creación cósmica
La molécula baila
en el centro espiralado
de tu mundo interior,
en cuya transparencia
relumbra
la pureza del sonido
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Leandro Ariel Aquino*
á
respira h
o
n

d

o

ya
muy hondo
hasta el f o n d o
tres
tres ... puntos suspensivos
tres
tiene tu cuerpo
besos
déjame darte, tres besos
besos
quizás
en esta sombra
p
r
o
f
u
n
d
. p o z o .
el alma quede al descubierto
mientras me voy descosiendo
a
q
u
í
. sólo vos y el
dolor .

* Leandro Ariel Aquino: Nació en Corrientes, en 1987. Publicó: Tinta. Obtuvo los premios: Concurso Literario Anual 2004 de la
Subsecretaria de Cultura de la Provincia de Corrientes: Segundo premio en poesía. VIII Edición del Concurso: Los Creadores
en la Universidad del Sol 2005: Recomendación en poesía.
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Ramón Alfredo Blanco*
I
Transformabas las noches
en un poema.
Desde entonces busco la poesía
para encontrarte.
Maldita boca mía,
que deshace versos en complejas narrativas.

II
Hoy,
una voz de recuerdos,
dijo tu nombre.
Un murmullo,
de algún caudal,
nunca apagado.

III
Puedes llevarte al amanecer
el calor de mis manos,
el fulgor de mis ojos,
mi desmesura,
o no te lleves nada.
Deja, en cambio,
las cenizas humeantes
del fuego encendido.
Será necesario,
para cuando te marches,
reavivar las llamas de la utopía.

* Ramón Alfredo Blanco: Nació en Paso de los Libres, Corrientes, en 1985. Publicó: La ciencia de ser mujer, (cuentos y relatos
con prólogo de Alicia Jurado) e Historias leídas en tu cuerpo (microrrelatos).Su obra fue incluida en antologías del país y del
exterior (España y Suiza). Obtuvo premio y distinciones en poesía y microrrelato en Argentina y España. Asimismo recibió el
Diploma de Honor del Instituto Literario y Cultural Hispánico (California, Estados Unidos). Fue becario del Fondo Nacional de
las Artes.
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Evelín Bochle*
Doy parte
Vi a otra cruzar el zaguán
Entre las sombras, toda revuelta y despeinada.
Supe de sus pasos callados
Ahogados en la alfombra al pie de tu blanca cama.
Estoy al corriente
De sus labios rojos, de su vientre hambriento, de sus ganas.
Tengo presente
Las noches húmedas, goteando besos cerca de tu almohada.
Tuve a bien enterarme
De que está repleta de una carne blanca
Y se halla llena de luna y de madrugadas.
Echo de ver,
Para que te enteres, que pensás en ella,
Que en la noche negra la buscás a tientas.
Y me muerdo el labio y te miro fijo.
Y no digo nada.

Encuentro

Espera quieta la Luna a la vuelta de la esquina,
Llena de carne redonda,
Repleta de muslos blandos.
Esconden los labios
El agrio sabor de sus bocados;
Las caderas son hamacas,
El vientre, abrevadero amargo.
En las grietas saladas el agua duerme.
Humedece las rocas hasta ablandarlas.
Se derriten a tus pies los riscos,
Luna,
De todas las montañas.

* Evelín Bochle: Nació en Empedrado, Corrientes, en 1979. Desde el 2011 participo del taller de escritura que coordina Maia
Eirin. No tiene libros publicados.
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Estefanía Ceballos*
deberíamos poder salir de nosotros mismos
pararnos frente a frente a nuestros propios cuerpos
mirar sin apuros nuestros mismos rostros
volvernos de afuera hacia adentro
meternos la piel en la carne
revertirnos
y lograr aún
sonreír.
*****
yo sí he llorado
lloré mis casas
lloré mis noches
las sábanas
las calles
lloré todo recuerdo que por bueno se me fue en lágrimas
las tuve mansas
las tuve débiles
tuve lágrimas caídas sin remedio
y también las tuve asfixiadas de remordimientos
he llorado yo todo lo que tuve
sin callar jamás el sonido de una lágrima
sin buscar fronteras
sin pedir silencios
de mis lágrimas de antes
conservo aromas precisos
papeles con versos
y una cajita de fotografías viejas
yo sí he llorado
y he llorado tanto todo
que al final
cuando ya no queden lágrimas
sabré hacer cuentas con mi propio llanto
*****
Si me expulsaran del paraíso hoy. Si las campanas ya no sonaran ni un susurro oscuro.
Si el hombre, a pasar del hombre, se secara por completo. Si el Dios se opaca de soledad
eterna. Si este espiral infinito se lamentara de ser impronunciable. Si las velas lloraran
sangre y su luz se convirtiera en polvo. Igual te encontraría entre toda esa niebla

* Estefanía Ceballos: Nació en Corrientes, en 1982. Publicó: Desde la guarida. Participó de antologías. Es abogada y docente
universitaria.
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Augusto Enrrique*
La Música en el Agua
Acabo de salir del río
como un yacaré cansado
llegando a la isla
Camalotes sobre el agua
luces de esmeralda flotando
Mensajes de dorados
fluyen por la sangre marrón
Guitarra y agua,
el remanso canta
la canción de la tarde
Piraguas de madera
aguaciles volando
paisaje no pensado
los ojos sufren el asombro
Mejor si el río,
lleva el cardumen
de recuerdos tristes
El viento silba
una pequeña melodía
de chamamé bajo el sol
Pienso otra vez
en los músicos y el agua
y los instrumentos y sueños
hundiéndose
Después
serán hijos del río
lluvia y remolinos
Se escucha la música
en el agua
Las guitarras flotando
con arpegios mojados

* Augusto Enrrique: Nació en San Miguel, Corrientes, en 1977. Participó en las antologías del Taller Literario “Tanaypo”. Obtuvo
premios provinciales. Participó del libro: Poesía Joven (2002), y fue uno de los miembros fundadores del grupo de artistas
independientes Logomaquía, que organizó debates, muestras, y jornadas literarias como Poiesis. Además fue miembro del
Comité Organizador del I y II Encuentro de la Nueva Literatura Correntina, en los años 2003 y 2004.
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y los acordeones
llenándose de agua
los pulmones
Es terrible y extraño
la música es perfecta

KA(R)MA con Gusto no Pica
(Fragmento)

Azúcar quemado
azúcar marrón
Pequeña lava dulce
Caricias guardadas
en bolsas de arpillera
Te cascotean el alma
Karma con gusto no pica
Silban las ánimas
del ánimus
Comiendo vidrio
sin cortarse la lengua
Paseando al corazón feliz
en carretilla
Soldaditos de plomo
luchando en el recuerdo
la guerra de la infancia
Pequeños dolores cotidianos
como fibras de mango entre los dientes
La lengua del deseo
no sirve para lamerte las heridas
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Betty René Fernández*
Dibujando la tarde
Ha rimado con prisa
las mañanas sus horas.
Ya el día camina sin apuro.
En las calles,
en la tranquila plaza
en las esquinas
la vida se desplaza
en lenta búsqueda.
La tarde ya tiene
Sabor a té
y a charla compartida,
a tibio sol, y vuelos…
quizás algún poema
y siempre,
anhelos que palpitan

Otoñal
Enfundando los ocres
y amarillos colores,
lo vio esa avecilla
que ha buscado con prisa
el calor cómplice
de su nido escondido.
Arremolina hojas
el hálito que exhala
y destellos
de tenues fulgores
imprecisos, miran,
con su mirada lánguida.

* Betty René Fernández: Nació en Curuzú Cuatiá, Corrientes, en 1941. Publicó: Inaugural (Poemas); Hojarasca (Poemas,
narraciones y cuentos); Cuentos para Carla (Cuentos infantiles); Una Visita a Isla Negra (Narrativa); Vida de perros II (Narraciones);
Cuando florecen los lapachos (Poemas y narrativa).
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Despedida...
Desdibujada y triste
la luna se despide
de la noche.
Los grillos rompen
sus violines
tras el último canto.
La luz va devorando
sombras
sin compasión
ni pausa.
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José María Flores León*
Mano de obra
Toda obra es poética
entre tanto escombro y balacera.
Nuestros padres han muerto,
nuestros hermanos se han ido
para no mascar famélicos el viento,
nuestros hijos satisfechos
del hambre pronto morirán
con el vientre hinchado de vacío,
nuestras mujeres piden hombres a los gritos,
nuestros hígados ya no aguantan,
nuestras manos se aburren
pero dibujan sonidos todavía.
Hasta cuándo,
para quiénes,
para qué.

Canción
Golpes, heridas, cicatrices;
Silencio, olvido, alejamiento;
Llanto, dolor, penas actrices;
Balance de esta vida que lamento.
Fumar, beber, tomar asiento;
Leer, dormir, soñarme Ulises;
Cantar, bailar, contar el cuento;
Amar, en fin, comer perdices:
Prefiero estas minucias, y sus bises.

(de Romper el Silencio 2004)
Compasión
Pobrecita la muerte
Tanto y tanto que se esfuerza
Y siempre algo está naciendo.

Nota bene
No es lluvia lo que ves por la ventana.
La lluvia es la que moja.
Fábula
Cuando estaba con ella mi corazón se hinchaba como un sapo queriendo emular un toro.
A ella por supuesto, le dan asco los sapos.

* José María Flores León: Nació en Corrientes, en 1975. Publicó: Romper el Silencio (junto a Diego Romero). Estudiante del
Profesorado en Letras y de Música, conductor radial del programa La Biblioteca.
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Carlos Fontoura*
Miralos
Miralos a ellos, ahí, en silencio perpetuo
con sus codos ahincados en la mesa de las palabras
que nunca fueron dichas,
ruidos sordos que esperan ser escuchados.
Miralos a ellos, famélicos de amor,
Yendo, lenta pero inexorablemente yendo
a la mesa donde cena la muerte.

Tranquilo tigre
Epa peyón te has asustado
No esperes tener cordura si estás re loco
Mirá el cielo o tu ombligo
Y espera que los dioses
Entre ellos la Gran Mariposa
Junto a Ra, algunos santos católicos
Odín y sus huestes de guerreros del Valhala
(Todos aproximándose, extasiados y a los gritos
entonando himnos de guerra)
vienen a rescatarte
Nuestro tan querido Aña
Y quizá también el tenebroso Luz Bel
Que hoy está ebrio y viene abrazado a Gabriel. (Qué loco no?)
Todos vienen en tu ayuda
No intentes salir, es imposible
Esperá tranquilo troesma
Tratá de disfrutarlo,
aguantá callado marido
Todo pasa, solo hay que esperar
El tiempo que nos mata a veces nos ayuda.

* Carlos Fontoura: Nació en La Cruz, Corrientes, en 1983. Fue mención especial en el Concurso CCU Letras. No tiene libro publicado.
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Alejandro Fouquet*
días elegidos para morir
(Fragmento)

un rapto cambia las voces de la inspiración que no es ya un amor
un odio una venganza un devaneo un fusilamiento
es arder sin saberlo teniendo heladas las manos y un aquelarre de lujuria en la garganta
es quitar la ley de su lugar con un augusto privilegio como un huracán salido de un vaso de miel
estar inspirado es acariciar con gritos las alegrías y recordar que el fuego es un niño endemoniado
sólo en esos momentos y solos con muchos más como nosotros
mismos alrededor de nuestro vanidoso dolor de existir
es necesario un acto para desencanto de dios
la elección de ir muriendo silenciosamente en días hechos para la felicidad de otros
la ciénaga los baldíos los continuos eriales del corazón
las calmas agitadas por las palabras que un inocente se roba
no son causas del desamor
son consecuencias naturales de ser bastardos que bailan felices
en las garras de un cazador únicamente bondadoso
un niño no pregunta por la libertad
la infancia no es pregunta
es necesidad
el amor de los niños
es un himno engarzado en la gloria que todo milagro posee
ya adultos carecemos de voz
para entonar ese himno irrepetible
tu mirada de adiós es la muerte
la crucifixión y pesebre de mis sueños
la macabra evidencia de mi desespero
llegas volando porque desconoces el suelo y toda su infértil carnicería de sentimientos humanos
llegas volando y eres agua suspendida en la sed de mis vientos doloridos
la tierra demasiado absurda quema tus pies angélicos
provienes de regiones muy parecidas a la pureza
siempre llegas volando soplada por la misericordia de la vida
ese tipo de muerte que te enseña a decir adiós

* Alejandro Fouquet: Nació en Corrientes, en 1979. Publicó: Las iglesias no son más vírgenes. Formó parte del grupo
Logomaquía (2003). Fundó la revista El pez soluble. Es operador de Psicología soicial, profesor de Historia y profesor de
Lengua y Literatura.
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Cráneo atmosférico sodomizando a un piano de cola
Cerca de los prados instantáneos
Más allá mandíbulas adentro
Tan lejano como fugitivos huyendo apedreados
Para domar la especie dominante ya no hay padres
Hay guerreros tiritando de tibieza y diluvios y qué poca sustancia de remordimiento nos queda
Ah no quedan no más madres que ayuden a pensar queda la parálisis
de toda época en que sobrevivían los cráneos nunca hallados
Oh floridos andamios donde se ríe uno de sí mismo impiadosamente
No negaré mi escupitajo altanero os lo merecéis!
Oh piano antibíblico y labial!
Sí hermanos insepultos… los mares añoran sus barcas asesinadas por la navaja del amor…
cartas líricas de un supliciado
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Rodrigo Galarza*
Auto de Fe
Si no fuera que a veces los astros galopan en mis costillas
desatando una música que parte del barro que soy, recuerda y celebra.
Si no fuera que en mis espaldas alguien
–cuyo rostro no he vistoensaya absurdas cartografías, mientras ciego huyo de mí mismo.
Si no fuera que existen tantos imposibles arracimados
en la linde mi boca,
no creería en un dios con minúscula,
títere y tan ocupado de sí mismo
que a veces
se confunde de altar y reza al hombre

Otro Edipo
No preguntarás por el enigma de la Esfinge,
sólo entrarás a la ciudad y reinarás con tus andrajos.
Nadie preguntará por la vejez de tu dolor
ni por tu voz entregada a los vientos de la muerte.
No heredarás la tierra pero sí un estigma de fuego,
y sin embargo y todavía el canto
levantará otra ciudad desde las ruinas.

* Rodrigo Galarza: Nació en Caá Catí, Corrientes, en 1972. Publicó: Diluvio en la memoria; Ráfagas de pájaros (Premio Peirotén
de Publicación, 1997); El desierto de la sed. Odiseo en Lavapiés; Parque de destrucciones. Figura en Twenty Poets from
Argentina-Poetry of the Nineties,(2004 Redbeck, Bradford, Inglaterra, traducción de Graham Yoll) y en Arquitrave (Nueve
poetas argentinos, Colombia, 2008). Ha publicado en diarios y revistas de Buenos Aires, de Madrid, de México y de EEUU. Es
profesor en Letras. Co-fundador del Grupo Literario Pájaro de Tinta y director de la revista del mismo nombre.
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Gladys Guadalupe*
Origen
Envuelta en el olor de la tierra
con el primer verdor de primavera
rastreo mi verdadero origen
antiguo y vital.
Trepada en la ventana de un sueño
sobre la cueva
busco un sitio
donde sea posible
hilar almas
fabricar alas
remendar la piel de cada vida.

Natural
No tiene edad, es eterno.
Lleno de auroras
con pequeños fragmentos de estrellas
o mellados retazos de cielo de tormenta
desde un lugar donde las cosas son
y todavía no son
entregado a la libertad y a lo intacto
con una voz más antigua que las piedras
susurra manso
o grita desmadrado
todas las historias que en la historia han sido.
Ese es mi río.

* Gladys Guadalupe: Nació en Paso de los Libres, Corrientes. Sus obras forman parte de numerosas antologías. Le fue
otorgada la Beca del Fondo Nacional de las Artes. En el año 2011 fue considerada Mujer Destacada en Cultura, por su valioso
aporte a la comunidad, distinción otorgada por la Municipalidad de Paso de los Libres, Corrientes.
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Luis Ángel Llarens*
Vincent
Tenía que sentir como se ahogaba
el paisaje en su sangre/ desangrado/
con una bala oscura en el costado/
mirando el sol de Auvers que se apagaba.
Esa tarde final y derrumbada
tuvo que ser estadio de su muerte
y sin embargo resultó muy fuerte
para aguantar hasta la madrugada.
Tan fuerte resultó que no hubo muerto
(como destino de borrón y sombra/
ni olvido, como lápida o escoria).
En cada pincelada está despierto/
vivo en la luz de un mundo que lo nombra
y siempre gira-un-sol a su memoria.

Hombre parado en una esquina
Hombre parado en una esquina/ solo.
La tela de su traje
color ala de pájaro caído en un barrial.
Lleva corbata que fue azul y ahora
es pasta de su sombra.
Mira la hora -garabato
oxidado en su muñecay empieza a caminar.
Estibador de sombras se dirige
hacia el sitio, el vientre, la espesura,
donde la noche es un cachorro hambriento.

* Luis Ángel Llarens: Nació en Corrientes, en 1938. Publicó: Artesanía del Ángel. Cuentos Duros. Versos Zafados. Nuevos
Cuentos Duros. Los Mejores Cuentos Duros. Humana Transparencia, (Poemas). La Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y
Turismo del Gobierno de la Provincia de Corrientes le edita Antología personal, poemas y canciones. Figura con dos cuentos
y poemas en la Antología de cuentistas y poetas correntinos y valencianos. Su obra ha recibido importantes premios. Es artista
plástico.
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César Eduardo López*
La sensibilidad de arroyo
Un hombre/
a la orilla del arroyo
ambos con sus vidas
ambos en el mundo
ambos/ el arroyo y el hombre
avanzan/ solo avanzan/ la única opción
eso los hermana/ los une/ los abraza
la orilla es el altar del encuentro
el ceibo/ el cielo/ los camalotes
son testigos de la confluencia
se miran/ se reconocen/ se respetan
el arroyo parado a la orilla del alma/
el hombre/ solo a la orilla del agua.

La fragilidad de la vidamuerte
Abrevo despacio
como burlándome de la vida
como apostando/ a la muerte
sabiendo del amor
sabiendo de la herida
sabiendo de la imposibilidad de escapar
abrevo despacio
un vino insatisfecho/
mientras su fragancia se astilla en un porvenir.

* César Eduardo López: Nació en Curuzú Cuatiá, Corrientes, en 1957. Integrante del Grupo Letras de Mercedes desde el año
2009. Obtuvo los siguientes premios: Certamen Literario Carlos A. Castellán, 2010, organizado por el Consejo Deliberante de
la ciudad de Mercedes, 2º Mención en Poesía. Certamen Literario Carlos A. Castellán, 2011, 1º Mención en Cuento y 1º Mención
en Poesía. Certamen Literario Carlos A. Castellán, 1012, 1º Premio en Cuento y 2º Premio en Poesía. Certamen organizado en
Facebook por el usuario Poemas a Medida de Palma de Mallorca, España, 2013, 1º Premio en Poesía. Es Martillero Público.
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María del Carmen Maciel*
Lapachos
Ayer se me encendieron los lapachos
y por el alarido rosa de sus ramas
fui deshaciéndome en canto de zorzales
Zumbaba la memoria en aleteo de pétalos
Los oí desangrarse en rezo de guitarras
Ayer se me encendieron los lapachos
Y en la efímera fiesta de colores
recuperé un instante de la historia
Me devolvieron retazos de locura
las minúsculas notas de la risa
el breve resplandor de una mirada
Quise trepar subir tocar el cielo
rescatar del banquete lo perdido
En el rosa fugaz vibró el hechizo
relámpago de luz lluvia infinita
Huyó por los ramajes la poesía
en el suelo quedaron los retazos
En un instante empezó la primavera
Ayer se me encendieron los lapachos
Y fuimos dos volando al horizonte

Frutal
Sensual racimo de uvas
Desgranado con pausa
Sabe a promesas de vino
Y es húmeda y dulce la pulpa cítrica
sorbida bajo el sol del mediodía
Deshago entre los dedos y los labios
la roja sandía del estío,
hombre de durazno y terciopelo,
muerdo con ansias
la manzana vedada.
Todas las frutas maduras, tu cuerpo
Y estas locas ganas de saciar la sed
de dulces jugos en festín profano

* María del Carmen Maciel: Nació en Santo Tomé, Corrientes. Profesora de Castellano, Literatura y Latín en el Instituto Superior
del Profesorado de Santo Tomé, actual Instituto Jorge Luis Borges. Licenciada en Letras en la Universidad Nacional de
Misiones. No tiene libro publicado.
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Alejandro Mauriño*
Gris
Un poeta produce cuando es otoño y llovizna
y las casas se elevan por la gracia de la niebla,
el poeta vuelve entonces al país de la infancia
poblado de angustias, de sonidos y abuelas.
Calla el tiempo un instante, orvalla la mirada,
la nube es universo que envuelve todo el cielo
cercano, por la tarde, al plano del ocaso, o así
al menos lo imagina el poeta que aguarda.
Nada en esa fiebre el consabido silencio
que sirve como abono de las bellas metáforas;
suena aquello oculto, place para el hombre
la magia indescriptible de esa breve instancia.
Un poeta genera los frutos que en el alma
alimentan la vida con sutiles fragancias: el azul
de los días, la querida y su amor, el vino y la luz
que en cada buen camino como meta se instala.
¡Infeliz la distancia entre el ave y la sonrisa!
¡Maldita sea la alcurnia del odio y la mentira!
Calma lluvia nos dice que es inútil la prisa
si en cada hora cantan siempre sesenta vidas.
Un poeta escribe y la mano le es ajena:
cinco dedos suplantan el dolor que los tiempos
le agregan a esa gota con tono de pena;
con el otoño las hojas dan la forma del viento.

* Alejandro Mauriño: Nació en Buenos Aires, en 1948. Residió alternativamente, durante su niñez y adolescencia, en la ciudad
de Corrientes y las localidades correntinas de Palmar Grande, Caá Catí y Mburucuyá. Desde 1978 esta afincado en Corrientes
capital. Publicó: Si Estás; Contraviento; Primera Antología de la Poesía de Corrientes; Siglos y Odios; Hecho en la Gran Arena;
La Soledad Avanza; Plazas de Corrientes; Retazos; Giralunas; Poemas Zafados (con otros nueve autores); Trasueño; Poemas
Zafados II (con otros doce autores); Silente y Añil; Esplendor de la Noche; Odas, Profecías y Maldiciones; Otros Poemas; Libre;
Quince Breves Poemas del Corazón; Oraciones Ateas; Elegías (haikus y tankas); y Extranjero del mar. La novela de ficción:
Güisqui y Aceitunas; Historias con Lluvia (cuentos); el cuento Siglo Fénix y, en el mismo año, el ensayo Omar Khayam y Borges.
La editorial Moglia Ediciones publicó la colección de cuentos El Gran Viaje. En el mismo año apareció su ensayo: Odín Fleitas,
el gran poeta olvidado, editado por la Subsecretaría de Cultura de Corrientes. Periodista egresado del Círculo de la Prensa
de Buenos Aires. Fue traducido al inglés, el francés, el alemán y el guaraní, y su poesía publicada en revistas especializadas
de Uruguay, Brasil, Israel y Estados Unidos. Ha dictado numerosas conferencias acerca de temas ligados a la literatura y la
historia nacional y provincial. Fundador y director del “Ateneo Khayam” de Corrientes, institución destinada a la difusión de la
poesía en boca de sus propios autores.
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Marily Morales Segovia*
La vida y la libertad

Marilí Morales Segovia y Antonio Tarragó Ros.
Retumba cambá tambor
la guerra en el Paraguay:
negro carne de cañón
sin patria y sin libertad.
El negro quiere vivir
y está obligado a matar;
el llanto se le secó,
esclavo de Portugal.
La vida y la libertad.
Sobre el horizonte gris
de muerte en el Paraguay
al fin terminó el horror
y crece un cielo de paz.
Cruzá, chamigo, el tambor,
cruzá el río Paraná
Herida barca de luz
que hay cielo donde soñar.
La vida y la libertad.
Candombe y milagro son
en el barrio Kambakuá
para que unamos la voz:
La vida y la libertad.
La vida y la libertad.

V
Las computadoras
aún no han logrado
definir a Dios.

XII
Las computadoras pueden hacerlo todo.
También cantar como los pájaros...
Pero no pueden volar como los pájaros.
ni ser felices a la manera de los hombres.

* Marily Morales Segovia: Nació en Yaguareté Corá (hoy Concepción), Corrientes. Publicó: La puerta; También Corrientes;
Digo que amo; Café el Mariscal; Enamorados; Fuera del Paraiso; entre otros. Tiene escritas y publicadas novelas y obras de
teatro. Compuso junto a los artistas curuzucuateños: Yayo Cáceres y Camilo Parodi, Corrientes Cuatro Siglos, tema oficial de
los festejos por los 400 años de la fundación de la ciudad de Corrientes. Es Pintora y escultora.
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Informe final sobre poetas
(Bajo secreto de sumario)

Los poetas anunciaron la llegada
de las naves remotas.
Su silencio
no es el de las mazmorras.
Su hambre es la saciedad de los videntes
y la huella de la lluvia en la sequía.

Abismos
II
Libre de lo que es,
libre de todo lo que reluce.
Libre del oro
y la apariencia,
me busco en mis ocultas
cavernas cerebrales
y encuentro que no hay nada
detrás de todo.
Sólo la abismal y vacía
sombra que me recoge y sostiene
en su limpio regazo.
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Moni Munilla*
La Casa
La casa fue de quien la vio primero,
con su cielo recortado detrás de los árboles,
vino con un par de nidos y algunos rayos de sol
que guardamos hasta la próxima primavera.
Cuando abrimos las ventanas, escaparon las voces
de quienes nos precedieron. Ellos y sus almas
prometieron no volver y así lo hicieron.
Entre los papeles del sótano, encontré las cartas,
hablaban de amor y las leí en silencio.
Por las escaleras, bajaba el recuerdo sin hacer preguntas,
la tarde se rendía, sin más poesía que mis ojos
buscando los tuyos para entendernos.
La casa fue nuestra cuando la desnudamos
y quedó a la intemperie, despojada de la canción.
Prometimos cuidarla y plantamos el jazmín que ahora florece,
los pájaros no se han ido en el invierno
y ahora podemos decir que la casa es de todos,
pero sólo yo la entiendo cuando llega la noche
y apaga sus colores para no hacerme daño.
Entonces conversamos.

Retrato
Ahora que me miro.
Que todas las que fui convergen,
algunas con sus miedos,
otras que aun sonríen,
aquellas que respiran por mi piel
y las que han muerto.
Ahora que me miro,
que inclino los relojes para reconocerme,
tengo encalladas un par de palabras
en la costa de tus ojos.
Ahora que me miro,
me miras,
desnuda por dentro.

* Moni Munilla: Nació en Corrientes, en 1958. Publicó: Marión (poesía); Cuando digo Septiembre (poesía y prosa poética);
Mundo de muñecas (cuento), selección de autores correntinos y valencianos; Ella y los pájaros (poesía y prosa poética); Mujeres
que hicieron Patria, selección de biografías; Demasiado lejos no es un lugar (novela); Ramona plantó una estrella (poesías).
Para el proyecto Cartones y libros en esta Navidad, de la Subsecretaría de Trabajo, 2012. Premio Latinoamericano de Poesía,
Fundación Givré, 1990. Buenos Aires. Concurso Nacional e Internacional de Poesía: Segundo premio en Sáenz Peña, Chaco,
2004. Menciones en Certamen Plaza de los Poetas “José Pedroni”, Acebal, Santa Fe, (2008-2010). Y otras distinciones. Es
profesora de Enseñanza Preescolar y periodista cultural. Preside el grupo literario Té con palabras, recientemente denominado
Marta de Paris, filial Corrientes. Es Miembro Adherente de la Junta de Historia de Corrientes.
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Pilar Muñoz de Romano*
Llegar
Llego.
No veo claro el camino
ni las huellas anteriores,
pero llego.
Vienen conmigo mis máscaras, mi espejo
mis sueños y mis miedos.
Mi izquierda y mi derecha,
mi oscuridad y mi pensamiento
y el lapicito romo
con el que suelo escribir cuentos.
No, no llego sola,
vienen también mi nostalgia, mis mentiras y mi río,
mis amores y mis éxitos,
junto a mis reclamos,
escritos en un papel azul plegado en cuatro,
Y por detrás…
mi ausencia,
pero aún lejos

Misión
Vi el sendero tendido ante mí
y vengo,
con mis sandalias, mi nostalgia, mi oscuridad.
Tal vez un poco extraña, conmovida,
segura de tener enfrente
algún tipo de misión,
aunque vea que el sol sigue girando en el centro,
con su luz poderosa que inflama los verdes,
y que siguen también
el olor a pasto fresco
y a ciudad fatigada.
Pero hay cosas que debo ayudar a cambiar,
Por ejemplo,
encontrar un modo nuevo
de responder al lenguaje
con que nos habla la in-humanidad.
Tal vez palabras de ángeles
pronunciadas con cautela,
tal vez el idioma del coraje y la lealtad.
No más movimientos de hombros
como única respuesta.

* Pilar Muñoz de Romano: Nació en Corrientes. Publicó: dos novelas: Inocencia Plenaria y La tercera sombra. Y los libros de
cuentos Azahares y fantasmas; La plaza de los naranjos; Tiempo de lavar; Extraño barco de papel; y Más acá del purgatorio.
Ha obtenido premios regionales, nacionales e internacionales, todos en el género cuento.

REGIóN NorDeste

69

Corrientes

No se quien
¿Quién estará conmigo
cuando toda la distancia caiga cansada a mis pies?
Tal vez el ayer se ilumine en un segundo
y traiga un rumor de lluvia repetida.
Quizá vuelvan la infancia y los gorriones
a renovar su gozo.
O tal vez regrese la primera hoja del primer libro leído,
y mi memoria, aún viva,
me recuerde que siempre puede hablar lo escrito.
Y creo que es posible
que una palabra bien dicha
haga que yo renazca en ese instante
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Avelino Núñez*
El pez y la brújula
El norte ha caído
al centro de mis huesos.
El pez sueña
con un dédalo de cristal.
La brújula duda
de si el sol hoy salió por el Este
el Oeste ya no existe
murió con los cowboys y los pieles rojas
una tarde irregular.
El olvido golpea
las calles de la infancia.
El pez ha perdido
la coherencia de los días.
La brújula tantea
las marañas del letargo
disfraza su arrogancia de Tres Marías.
El pez despierta
y triza el dédalo.
La brújula queda dormida.

El silencio casi perfecto
Derretiré en tus oídos
una sintonía de silencio.
h

h
h
h
h

Es casi perfecta.
¿No lo crees?

* Avelino Núñez: Nació en Mburucuya, Corrientes, en 1970. Publicó: Su obra es abundante en poesía y novelas. Es Músico.
Profesor de Lengua Castellana y Lengua Guaraní. Ha dictado diversos talleres literarios y recibido numerosos premios tanto
en poesía como en narrativa y dramaturgia en los concursos literarios organizados por la UNNE y por el “Instituto Cultural” y
entidades diversas a nivel nacional. Actualmente ejerce la presidencia de la S.A.D.E. Seccional Corrientes.
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Mónica Analía Ortíz*
La caña con ruda
Primero de agosto y para iniciar el dìa
Se toman tres tragos de tan fuerte bebida
Hay que matar el bicho y pasar agosto
Resuena el refrán entre los criollos…
Y entre risa y mates se convida al que llega
Pues días atrás se hizo la mezcla
Tres hojas de ruda y un litro de caña
Bastará para espantar males y plagas…
Primero de agosto, espantemos el bicho
Aquel que destruye y espanta creencias
Tomemos la caña y pasemos agosto
Y que queme tristezas y penas del alma.

* Mónica Analía Ortíz: Nació en Colonia Liebig, Corrientes, en 1979. Es maestra. No tiene libros publicados.
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Ariel Ovando*
iii
Que se abran, dueñas de la cifra tempestuosa, las funestas
puertas de los sentidos; resuenen al conmover los nudos
de la madera, íntegras a la cisterna que ilumina el telar
de pájaros, y los deja entrar, con mudo llamado, a la corola del aliento.
Que dilaten blancas extensiones, incrustadas de púrpuras
y telúricos brotes, la doble fuga de los muslos sobre el páramo
infiel de la sábana, donde empiezan a arder las dilaciones,
y ceñidos rayos del astro esmeralda, sobre la flor, ambigua,
que despliega los reverberos del ombligo. Que cante
la Obscura para derrumbar las telas de la ebriedad.
La historia será en sus labios, un pájaro sin mansedumbres,
la ascensión, el constelado soplo que queme sus huesos
desde adentro, rigor de la alquimia y su compacta llama:
la médula, florecida, la médula aturdida en su cólera final.

viii
Yo conocí, en sus aguas, las hojas de la noche: penetré pliegues
de la piel, desnuda de la quemazón que le arrojó, impelida,
al ávido golpe de los ríos en la dársena de hálitos,
cuando la cólera de abeja bulle en los anchos hontanares
de su cartografía en llamas. Yo conocí el pecho nocturno,
oficiante de simetrías, su aliento de carbones áticos
vueltos hacia la obra y el desencanto de las constelaciones ciegas,
mientras el aire del crimen desliaba colores culpables y sucios,
y la piel de reptílica escama. Y el barro fue apenas despojo,
geometría pura, para ser primero santa, y luego cerrarse los labios
con una flor constelada, deshecha la fama por sus abluciones malditas.
Y abrí la boca, y de ella surgió este resplandor,
mi lengua llena de flores, gastados relámpagos.
Yo ascendí, entonces, los nombres de la noche.

* Ariel Ovando: Nació en Curuzú Cuatiá, Corrientes, en 1980. Publicó: De la doble penumbra; Madera del diablo. Obtuvo el
premio Juan José Folguerá de Poesía, otorgado por el Instituto Semper (2010).
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Pablo José Ignacio Oviedo*
I
Altamar del amar,
¡Cuántas veces fui náufrago!
¡Cuántas tabla!

III
Nunca supe decir: te amo.
Quizás, ¿quién sabe?, el miedo
o el quinto verso, que la mano
no escribe y arde en el pecho.

V
Quítame toda eternidad
Sé mi único instante.
Quítame toda humanidad
Con tus labios de ángel.

VIII
Ven a sentarte junto a mí, a orillas del suave río.
Lleva el tiempo sus aguas hacia el olvido.
Bebamos hasta olvidar que te olvidé.
Bebamos de él hasta amarnos otra vez.

* Pablo José Ignacio Oviedo (Kevin): Nació en Corrientes, en 1978. Publicó: Aquelarre (junto a Lucio Mauriño), Sacro Pubis de
Poesis; La Séptima Noche (cuento) y Ecos. Estudiante de Filosofía y de Letras, coordina junto a Alejandro Mauriño y Mariana
Rinesi el Ateneo Omar khayyam.
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Susana Piñeiro*
No es que haga silencio:
Cobijo palabras
mientras el mundo ruge
Puedo palpar la noche
Una gota de sudor entra en uno de mis ojos
Y lo oscuro se hace borroso
Mi respiración sigue el ritmo del agobio nocturno
Y toda mi piel transpira oscuridad
Busco una linterna: mirada parcial las cosas
una tenue lumbre no logra iluminar la noche
*****
Voz irreductible
Canto inminente
al borde del canto
al borde del alba.
No,
no despiertes
Un gorrión pretenderá tu voz
y la mañana traerá el abismo
del silencio.

* Susana Piñeiro: Nació en Corrientes, en 1966. Publicó: Cuentos con rima (poemario con música en género infantil). Obtuvo
premios y menciones en diferentes provincias de Argentina (Salta, Santa Fe, Córdoba, Buenos.Aires., Corrientes.). Compone
música y letra para la comedia musical para niños Boca sucia. Es Profesora de Educación musical y de Castellano y Literatura.
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Mariana Rinesi*
1.
El escritor anónimo elige el trazo que dibujará mi mano,
el pulso indeciso, la mirada estallada en los cristales del insomnio
donde me habito de seres y doy hospedaje al pasado como si bastara.
Como si bastara la costumbre del café y el hábito de instalarme a las cuatro de la mañana
firme batallón de uno solo frente a la ventana poblada de la noche
donde caminamos en círculos él y yo, derrumbando paredes
que se crecen nuevamente en el alba junto a los pájaros que sabíamos derribar /
La inocencia que maneja al mundo y lo devasta, el reclamo de tus ojos,
este no saber si quitarnos la vida juntos o por separado.
Dame amor también, como si bastara.
Por debajo de todo el orden, los túneles ciegos que no llevan a ningún lado
y sin embargo nos cruzan minando el suelo que decíamos firme:
una locura pequeña y desgarbada camina a mi costado.
Esta mano que escribe lo que digo no me pertenece.
De reojo, el mundo. Y también de oídas, sólo de oídas.

* Mariana Rinesi: Nació en Corrientes, en 1981. Publicó: El mondongo ataráxico (palabras desde el interior de mi mondongo);
El mondongo ataráxico II (digestivos para el alma); El ombligo de Eva y 5:25 la vida entre cuatro paredes. Participó en diversas
exposiciones interdisciplinarias de arte, así como en antologías de poemas, narrativa corta y revistas culturales. Obtuvo
diferentes premios en su provincia por su producción poética: 2º Premio Franklin Rúveda, 2005; Premio Corrientes Poepí
Yapó, Poesía, 2006. Es abogada y Profesora en Letras.
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3. Escrituras
Ah, dios, pero nunca dijiste de tu boca
que este infierno acabase.
Y yo que creía en tus silencios:
en tus historias antiguas,
en la destrucción de tus ciudades
(donde al menos encontrabas pecadores
y no mentiras, cuestiones de seguridad, intereses de estado),
en tus padres borrachos,
en tus reyes enloquecidos,
tus hijos pródigos,
en tu pan y tus peces
y toda esa sarta de fábulas.
¿Qué Escritura se escribirá con nosotros?
Dios, ¿qué moraleja brotará de nuestra sangre?
¿Dónde encontrarás la serpiente que expiará nuestras culpas?
Dios, dime que no somos el pueblo elegido
(elige mejor, date otra chance)
Dime que esta no es la tierra prometida.
No he visto tus ángeles.
(No los traigas)
No quiero más profetas.
(están en la televisión, en las radios,
brotan de los desagües como ratas).
No te quedes callado, Dios.
No hagas de tu palabra
sólo un slogan de trasnoche.
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Franco Rivero*
poema inconcluso
me como las palabras que pondría
aquí
el amor me está extorsionando
quiere que vea todo verde
y vos sos tan azul

coloquio de inhabilis
no es sencillo
yo podría reemplazar el corazón
por un poco de arena
lo haría
si eso me garantizara
que no voy a estar como ahora
con los dedos cruentos
de tanto escarbar

* Franco Rivero: Nació en Corrientes, en 1981. Publicó: Situación desbridamiento. Participó de antologías provinciales en
Chaco y Corrientes. Obtuvo reconocimientos locales en poesía y cuento. Es Licenciado en Letras.
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María Elena Romero*
Pacto Poético
Te cogería con los ojos, no puedo evitarlo,
más nunca con la mente.
Lo haría hasta derretir tanto plástico
de quirófano y biblioteca.
Si cedieras, te masturbaría la rigidez mental
y los debates filosóficos
hasta que puedas sentir la electricidad de tus venas.
Luego, te abandonaría, mi camino
Es camino de golondrina hambrienta.
Te haría gemir hasta que entendieras
que el sexo no se acaba en las piernas,
ni la Lengua en lo que dicta la Real Academia
y cuando por fin ya no puedas definirte Mujer
recién entonces,
			seré poema.

Guerrilla Mosquito
…Y para ello debo ser la señora de los mosquitos.
Cabalgar el sol, secando hasta la secreción corporal.
Enviar vasallos para que les absorban la memoria
y repitan el acto otra vez hasta formar un monumento
de barro, yuyo, hambre y trabajo.
En la descendencia reseca de los que se olvidan ellos mismos
de nombrarse entre los vivos, voy a ser mosquito.
Tendré su tiempo, sus ojos, sus alas incapaces
y la infinita necesidad de alimentarme hasta morir.
Sino para qué el ser humano sueña con zombis y vampiros,
muere comiendo prudentemente, sin saber que en el exceso
está la chispa que brilla y sugiere…

* María Elena Romero: Nació en Corrientes, en 1989. Publicó: Fue la Diosa y el Mesías, después el Alba. Tiene el título
de Técnica en Periodismo otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Trabajó como redactora en distintos
portales de noticias de la Región, además de dirigir proyectos independientes avocados a la promoción cultural como talleres,
programas de radio y espacios de lectura. Es creadora del folletin gratuito e independiente La Nueva FARC (Feminismo, Arte,
Rock y Cultura), y de su blog homónimo. Participa activamente de grupos artísticos y literarios de Corrientes y Chaco. Participó
en encuentros de Filosofía, presentando su ensayo: El Feminismo, un puente hacia nuevos horizontes y del Encuentro
Itinerante de Escritores (ENIE) del 2012, realizado en las ciudades de Resistencia y Corrientes. En el 2013 su poemario inédito
SAFAR obtuvo el primer premio del concurso otorgado por la editorial independiente Casa de Gatos, para su publicación.
Actualmente reside en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
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Jorge Sánchez Aguilar*
a Olga Piñeiro
y el Verbo se hizo agua/
y empezó a fluir
por el cedro sagrado de la lengua/
y se nos hizo agua la boca/
por eso está sin cesar húmeda de vos/Poesía
si el lenguaje no fuera una agua que fluye/
¿pudieran las palabras seguir siendo ríos
en la boca seca?/y el silencio?/
y el profundo origen del canto?/
y el espejo de las voces?
metafonía: el zorzal desata una cascada de agua
dándole cuerpo a la nostalgia del Paraíso?
¡la palabra-alma imagen del Verbo/
al ser soñada y pronunciada/
onomatopeya de Dios!

En la cascada de Punta Corral (Salta)
a Verónica Ardanaz
sólo es mío el esperar la resurrección
la cascada me bebe a contraamparo
llena la canastita de mi vacío
donde está bailando un colibrí
sin fronteras y sin otros umbrales
me envuelve con su piel de fruta madura
el baile naciendo del agua
en los pétalos de sus plumas
el pájaro mensajero
acompasa el relámpago silencioso
y el pavor del mediodía
lleno de luz estaba siendo
y volé gozante
			

* Jorge Sánchez Aguilar: Nació en Corrientes, en 1937. Publicó: Tierra sin mal; Los sueños del colibrí lanza-relámpagos;
La isla esencial; Rayo de tiniebla; Diario de zorzales al borde del alba; Estar en el mundo; Zona de sol, La médula de la
palabra prodigiosa”, una antología que reúne su obra poética. Su obra fue incluida en distintas antologías. Es cofundador
del prestigioso taller literario: Koeyú de la Secretaría Gral. de Extensión Universitaria, Delegación Corrientes. Es profesor de
Filosofía, Psicología, Dibujo y Latín. Realizó trabajos de campo en Misiones, en una comunidad Mby´a Guaraní.
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La isla
y sueñas con las nubes puras sobre la isla,
cuando el alba verde crece lúcida
en el seno de las aguas misteriosas.
			Saint Jhon Perse
Aquí estamos
en la isla
donde abrimos nuestras manos
y las dejamos vacías
sin otra posesión que
la palabra juntasol
al mediodía
en las orillas de los sueños
en la isla
desplegaremos
vientos que vigilen
el crecimiento de la sed brotada
en los desamparos de la madrugada
en la isla
pondremos en libertad
los pájaros incubados
en la otra región del agua
donde nacen los pies
desnudos
¡nuestra única obsesión:
las hermosas palabras primeras
fundamento del lenguaje
para desnacer y nacer de nuevo!
y no tenemos más
soñamos con las nubes puras del soñar
gritamos por causa de la isla
¿cuándo crecerá verde el alba lúcida?
y el amor nos consume
“en el seno de las aguas misteriosas”
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Darío Schvetz*
Laboratorio
Dijo el gran Rabino
“La oración es un medio
para dominar
lo que hay de inferior
en nosotros”
y el diagnóstico por imágenes
lo aseveró
“no se observan infiltrados
en parénquima,
sedimento urinario
con escasos leucocitos,
recuento de plaquetas 314
referencia entre 200 y 500”
saber que soy descendiente
de Cronos, Rea o Zeus
me quita responsabilidad
para salvar al mundo.

Uña/ bomba
Una uña lentamente
se encarna
en un proceso estúpido
y termina en un dolor
que te anuncia
como se ingresa al infierno
Una bomba
puesta en una mochila
por un hijo de puta
estalla
en otro proceso estúpido
y termina en un gigantesco dolor
que te confirma
el lugar de tu nueva casa
¡El infierno!

* Darío Schvetz: Nació en Corrientes, en 1957. Publicó: El Ciclo de Gritos; Los Pájaros Rebeldes; La basura (seleccionado por
la UNNE para su colección de autores regionales); De Héroes y Malparidos; El Bar el Andén. 6 libros de cuento: La Flauta
Mágica; Cuentos Duros; Nuevos Cuentos Duros y Los Mejores Cuentos Duros (escritos junto a Marilyn Morales Segovia,
Martín Alvarenga, José Gabriel Ceballos y Luis Llarens), Columnas desde el Subtrópicoy, Hostal del Faro. Profesor en Letras,
poeta y narrador. Fue director de la revista “Proemio” 1983-87 (premio Fondo Nacional de las Artes), y actualmente dirige la
SADE filial Ctes. y la revista “Escritores sin Fronteras”.
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Javier Vallejos Amil*
Encuentro
Una esfera de plomo
irrumpe su viaje circular
a través del silencio
del tiempo suspendido
impacta con el ávido
liso final del cuerpo inerte
pétrea escultura
a la espera de modificarse
en el ágape de su encuentro
con las esquirlas
que le dejarán cicatrices
similares a las de la vida

Simpleperdonavidas
Recuerdo cuando era pescado
y me lamía los zapatos
para brillar en la avenida
sin darme cuenta
de mi condición de gusano
en otros cuerpos
distintos al mío
inventando fantasías
a cada paso desesperado
mitiéndome

* Javier Vallejos Amil: Nació en Corrientes, en 1966. Publicó: Pululaciones Adolescentes; Catálogo de Puentes; Las Historias
de El Baúl (Historias de grupos del rock argentino y correntino); Conjunto; Poerótica; Lúdicos y Llaveados y Garabatos propios
e impropios, entre otros títulos. Sus textos fueron recogidos en diferentes antologías. Obtuvo premios como ser: Franklyn
Rúveda de poesía joven (2000) otorgado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes; Premio Corrientes
Poepy Yapó 2000; “Premio Corrientes Poepy Yapó 2001” por el libro Las Historias de El Baúl; 1º Mención Concurso de Poesía
del Instituto de Cultura de Corrientes (2005). Escribió como columnista para diarios y revistas locales y nacionales sobre
literatura, música y espectáculos en general. Es cofundador del grupo Poesía Joven en su ciudad, en la década de los ‘90.
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Noelia Magalí Vargas Cossi*
El Vals de la Locura
Es mejor de lo que vi jamás
Esta libertad que me ata a la soledad
Olvido la tristeza que me aferraba a la oscuridad
Trato de lastimar mi cuerpo para callar la herida abierta
Escapando de las miradas frías y de los abrazos olvidados
De la gente llena de sombra
Y es difícil sonreír, tratando de encajar y no llega a fingir una pálida mirada de muerte.
Es difícil pero no imposible, caminar por la verdad con pasos de locura
Prefiero el desquicio a la farsa de una cueva de cemento
Siento temor de caer en la inútil historia de cárcel
No quiero cerrar los ojos y perder mi valor
Una lágrima se asoma, un sol de ironía
Este poeta medio cuerdo, medio loco
Cree estar dormido con los ojos abiertos
Y escribe acordes de misterio y profundidad en un rincón incierto del alma
Prefiero la locura, que mis versos sean locos
A vivir en la amargura
Prefiero la sombra de seres irreales, gritando ¡ayuda!
Prefiero la agonía transformada en obsesión por un desamor
Prefiero todo eso y mucho más…
Prefiero mi mirada perdida y el vaivén de mí cuerpo sin cesar
Prefiero eso y mucho más…
Quizás este sobrante se complace al tener trovas de locura para cantar
Para susurrártelas al oído durante las noches de luna llena
Prefiero el ruido de respiración acelerada por miedo a la ausencia
Prefiero la muerte con naturalidad
Porque sé que aún estoy vivo
Solo veo el mundo diferente
Prefiero esto y mucho más
A optar por una sociedad MUERTA Y ENFURECIDA .

* Noelia Magalí Vargas Cossi: Nació en Corrientes, en 1986. Es periodista. No tiene libros publicados.
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Fabián Yausaz*
Laguna Soto (enciclopedia) Sector Plantas
El tacuaral
se mece lento
y mete mano
por las piernas resecas de lapacho
cuando pasen los lentos de la brisa
y la acordiona bufe
una helada machaza
ella le entregará el pimpollo
Con correa de yute
sujeta versos libres
trato de mantenerme erguida
se lo digo
Con uñas y sarmientos
él me quiere
(a su manera)
Tensa la piel leñosa
de mis miembros
Es bruto, pobre
ni oye cuando crujo
le hago la muertita
me enamora del muro
con sogas y preceptos
Recorta los poemas
que se fueron en vicio

* Fabián Yausaz: Nació en Buenos Aires, en 1969. Vive en Corrientes. Publicíó: Los cuentos Pipa la polilla y Dalia la cabezuda,
editados por el Plan Nacional de Lectura del gobierno de la República Argentina. Martín y Ramona, texto infantil bilingüe
(guaraní-español) fue declarado de interés educativo nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la República
Argentina en el año 2007. Gran parte de su trabajo poético circuló en ediciones independientes o en recitales de poesía.
Obtuvo en 2012 el premio CCU de la Universidad Nacional del Nordeste en poesía y cuento. Su novela Riña fue finalista en el
certamen Azabache de novela negra realizado en Mar del Plata en 2014 y en 2014 fue becado por el Fondo Nacional de las
Artes para participar de un taller de escritura poética coordinado en Resistencia por Alicia Genovese. Es docente, psicólogo,
doctor en Letras con especialización en lingüística.
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Fernándo Acosta* 			
poema para una groupie
ella tiene la capacidad de hacerme envejecer
arrancando las páginas del calendario
me trenza el pelo y deja
mi guitarra enchufada para que la casa se llene
con gritos finos de fantasmas
luego me olvida en la cama
como a un libro manoseado
todos los días existe
la posibilidad que no regrese
por eso tapié las puertas
sellé las ventanas
y llené nuestro pequeño cuarto
con humo de cigarros
ahora estoy mirando por la ventana
el fino cabello de la lluvia
me dio un beso en la mejilla y salió
sin invitarme, sin decir chau, adiós, hasta nunca
la vieja de enfrente olvidó su silla de ruedas en el patio
y es todo un haiku ver como se moja
alguien dibujó garabatos obscenos en mi poster
de greenpeace
el interior de mi heladera
es un viaje directo a la prehistoria
a veces escucho el desliz del portón sobre charcos
pero las puertas abiertas hace tiempo
me suenan a falsa alarma

* Fernándo Acosta: Nació en Formosa, en 1982. Publicó: Los payasos del Trip y Decadencia. Participó en las antologías
Poemas con famosos; Alquímico 1 y 2 y Así nomá é, 1º antología de escritura joven. Grabó junto a Nicolás Segura el disco de
canciones: Me Echaron del Equipo. Es editor y forma parte del grupo independiente: Alquímico.
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y ella diría:
ves muñeco, esto sí que es vida
se reiría con su boquita pequeña y burlona
y saldría de nuevo a la calle
para que la quiera aún más
o para que ya no me preocupe por nada
o simplemente
y en el más seguro de los casos
para cagarse de risa

******
y quién era yo sino el que silbaba entre las guayabas a la noche siempre de noche,
mis hijos corrían despavoridos bajo la pollera primaveral de mi hermana y la
tocaban, y sus risas chocaban los árboles como el viento y yo silbaba, para que
no vuelvan a salir de ahí, de donde siempre quise estar de alguna forma.

REGIóN NorDeste

89

Formosa

Miriam Alvarez* 		
Ultima página
El viento se desborda,
inunda los huecos
y ensordece el canto
de tu risa.
Brota mi pequeño mundo
de tu lengua quieta
para hacerse burbuja,
debajo de los papeles
arrastrados.
Basura inquieta, arrinconada.
No estoy ahí.
Me postergué
en la última página.

La lista
Quiero ocultar
la lista postergada,
del tumulto de los días.
Y en un instante,
por la ranura del silencio,
deshacerme de
los años que giran
como rondas olvidadas.
No sé si sacarle renglones
y con los renglones los nombres
y con los nombres los días
y con los días la vida.
Desechar el olor marchito
de hojas apiladas,
sombras de palabras,
cuerdas de sonido.
Sólo la lista
alisada y limpia,
con letras redondas,
infladas por las sombras.
Porque no me perdonarás
una amnesia
de soles
y sólo me darás
treinta monedas
a cambio
de nada.

* Miriam Alvarez: Nació en Buenos Aires, en 1957. Actualmente vive en Clorinda, Formosa. Publicó: En espera. Asistió a los
talleres Francisco Urondo, dirigido por Juan Gelman y al de Diana Bellessi, becada por el Fondo Nacional de las Artes.
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Jorge Manuel Aponte* 		
Etario
“Por la mañana, que nos depara
la ilusión de un principio...”
Jorge L. Borges
Como he caído
caeré después y siempre
bajo la luz oscura y transparente
del tiempo todopoderoso y antiguo
y todavía por venir al mismo tiempo.
Tal vez me baste la felicidad de mi tristeza
para buscar la dicha
en los días desconocidos que me quedan,
no entre las horas disueltas de mi ayer
no en los años en que he sido otro
o numerosos otros que hoy ya no soy
y que nunca más seré.
Existe un dolor misterioso al que ya no temo
cuando me dejo atrapar por la furia
del dogma atroz de plazos artificiales
que van juzgando mis pasos
que me miden de punta a punta
cada tanto.
Aunque de a ratos renuncie al descanso
encuentro al pasado que se dilata veloz

* Jorge Manuel Aponte: Nació en Formosa, en 1981. Publicó en antologías y en revistas. Obtuvo el Primer Premio de Narrativa
del concurso: Décimo aniversario del Bando de Formosa en el 2007. Forma parte del grupo literario independiente Alquímico.

REGIóN NorDeste

91

Formosa

Aldo Cristanchi* 		
Piel de plumas
Sobre esta inmensidad deambulan
Mis palabras.
Todo calla para que la vibración
Alcance su cenit de fruta madura,
Para que los hilos del adiós
Se adelgacen en los terraplenes
Y enhebremos las hojas
De las uvas mezquinas.
Te veo
O creo verte
Hurtando al tiempo su morosidad acalambrada.
En el saco de las cosechas
Caen los racimos con su piel
De lunas.
En la urdimbre de espesas interrogaciones
Viene de ti lo que mañana será
El vino apetecido.
Escaso de siembra y de raíces
Aplaudo la mansedumbre que atrapará
Tus dedos.
Que mañana sea el gesto
Esperan mis relojes.

* Aldo Cristanchi: Nació en Formosa, en 1944. Publicó: Hombre sin piel; Vientre callado y De todo como en botica (incluye
además de poesías, cuentos y obras teatrales). Se ha destacado como dramaturgo, director de teatro, varias veces galardonado,
y como cineasta.
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Dionel Filipigh* 		
La bandera del Gauchito Gil
Aquellas gotas de sangre
del degüello
tiñeron de bandera
los tiempos.
Aquella, la primera,
de Libertad e Independencia
había nacido a la orilla de un río,
casi anárquica,
cuando un pueblo se permitió
hacer y no pedir.
Ésta.
Extendida en cuanto atajo
de rutas y creencias
se expresa
con un color indeleble
aunque le lluevan lunas
y la agiten granizos.
Pasa enhiesta y se planta
donde convergen los absurdos
que no entienden, que no creen,
que investigan,
en medio de los que rezan
la felicidad del pueblo.
Ingenuo sería no ver el símbolo.
Las primeras gotas derramadas
trajeron el milagro inexplicado,
inexplicable y creído
El pueblo creyó de puro pueblo,
de simple encanto
entre la necesidad y lo sublime.

* Dionel Filipigh: Nació en Formosa, en 1944. Publicó: Ardua la Vida, (Poesía). Es Profesor de Historia, Geografía Humana y
Geografía Urbana. Investigación de temas históricos. Trabajos sobre Mitos. Semiótica.
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Como bandera,
no confronta con Belgrano.
Ni éste fue gaucho
ni aquel fue prócer.
No participa
entre autonomistas y liberales,
los supera.
Es el pregón quedo,
suave, sencillo, humilde,
un Gandhi reclamando
un puño de sal,
como derecho.
No tiene altavoces,
y escuchan todos,
no tiene ministros,
y todos comulgan,
nadie lo ordena, y sin embargo
crujen de esperanzas, todos.
Un clamor que sube al cielo
y tapa los negros agujeros,
los sueños enfrentados.
Cada uno junto a la bandera
es pueblo y es uno,
en la encrucijada
de la fe y la esperanza.
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Nicolas Gómez* 		
Desierto verde
Este es un desierto verde.
Un lugar donde los arboles pierden su derecho
y en su lugar crecen otros árboles, de otra galaxia.
Todos en línea pulcra y cuadrantes perfectos.
Este es un desierto verde.
Un lugar de silencio y mutismo
donde los que no son, replican células y más células,
y sólo los transgénicos respiran.
¿Respiran?
Este es un desierto verde.
Un sitio que parece de este plano,
pero no lo es.
No hay pájaros, no hay hormigas, no hay gusanos,
No hay plumas, no hay bosque, no hay bulla,
no hay…
Este es un desierto analfabeto.
Un lugar donde los poetas
han perdido su voz,
y en su lugar crecen
versos estériles sin compromiso,
llenos de calambures perfectos
y tonos grandilocuentes de estafa.
Esto es un desierto verde…
Lo demás está demás…

* Nicolas Gómez: Nació en Chamical, La Rioja, en 1972. Reside en Formosa. Publicó: Haikurigami; Permafrost; Supernova y
Urban Cross.
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Humberto Hauff * 		
Cancheros en el caos
Fragmento

1
Estamos aferrados al picaporte de la puerta de la iglesia:
forcejeamos con él, lo accionamos con violencia, pero no cede:
la puerta permanece cerrada, está bajo llave,
quizá bajo dos vueltas de llave.
A nuestras espaldas maldicen algunos ejemplares de nuestra especie,
alzan armas largas,
se organizan con señas como bandas narcos en Rosario:
los opositores a nuestras blandas y primorosas vidas
han decidido eliminarnos.
A nuestras espaldas caen fragmentos de un meteorito
desintegrado en la atmósfera
y hay un trueno que es un estruendo en la mañana
y un resplandor de impacto y estallido
y una miríada de santafesinos aterrorizados
mirando un ocaso matutino.
Estamos prendidos a la configuración externa del santuario
como garrapatas al pellejo piloso de una vaca vieja.
Queremos abrir la puerta de la iglesia para escapar,
pero estamos angustiados:
somos niños humillados por el cura pederasta.
Así como en el cine catástrofe las geografías
sufren heridas y mutaciones extraordinarias,
nosotros padecemos el abandono y la lluvia excesiva.
Queremos ganar la salvación del alma
a pesar del cura pederasta;
queremos entrar a la iglesia donde todos cantan y bailan.
Pero la puerta está cerrada
(el mundo se viene abajo).

* Humberto Hauff: Nació en El Colorado, Formosa, en 1960. Publicó: Los fogosos discursos de octubre (poesía); Las raíces
buscan el sur (poesía), Los milagros del rocío (cuentos); El militante (novela); El cielo retrovisor (poesía); La esfera sin ejes
(poesía); Poemas de Anselmo (poesía); Como si todo fuera poco (novela); Los sueños se concretan mañana (cuentos); Las cosas
azules (poesía). Entre los más destacados premios se encuentran la Faja de Honor 1993 en el rubro Poesía Demosófica de la
Asociación de Escritores Argentinos; el Premio Edenor de la Fundación El Libro a la Novela Corta 200; Tercera Mención en la
Bienal Premio Federal CFI a la Novela Corta, 2008 y el Premio Edición en Poesía José Rafael López Rosas de la Asociación
Santafesina de Escritores 2013. Es profesor universitario y escritor.
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4
En un lugar verdesépalo y ambiguo,
junto a un riacho de barrancas profundas
y mantis hembras saciadas con la salud de los machos,
podríamos darnos a la molicie,
a los pensamientos parásitos,
a la deglución de un aristocrático salamín picado grueso,
a la degustación de un torrontés mendocino a temperatura de espera
y reflejos flúor.
Podríamos tirarnos sobre la flora neógena y rastrera, en cruz.
Tu cabeza en mi vientre; mi respiración contenida.
Y hablaríamos, claro.
Hablaríamos sin mirarnos, pero viendo el cielo.
Haríamos planes para redistribuir los mares y las tierras
y para cocinar de nuevo y mejor el puchero de la gaucha,
y para erotizar la tarde y erradicar el abrojo.
Y cuando se terminen los temas
conversaríamos de la nada,
y de los embates de tu pelvis en las cartas íntimas,
y de las funciones de tus comisuras.
O de mis cosas, del embeleso experimentado por mis emociones
al tomar contacto con la superficie de la anguila,
de las ganas que te tengo todo el tiempo.
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Margarita Mabel Ledesma Iza*
Una tarde suspendida
de opacada transparencia
cortamos el hilo
para abreviar tu mundo
de nuestra orfandad inevitable.
No queremos fingir
tu ausencia con tono de clausura.
Y no será este íntimo dolor
el que logre distraernos.
Ni un espejo dentro de otro.
Ni un eco dentro de otro.
Sólo tu voz
de pie
para dejarnos una larga despedida.
*****
Detrás del espejo
algo se vuelve ritual.
Detrás del espejo
están las máscaras.
Junto a la vigilia de esa desnudez
arden, crecen lar urgencias.
Los secretos se ponen de pie,
maduran los ecos.
Bajo este dominio
se ensaya un baile de disfraces.
Rostros sobre otros,
Sombras de estaqueados cuerpos.
Detrás del espejo
La soledad de los huesos.

* Margarita Mabel Ledesma Iza: Nació en Formosa, en 1966. Profesorado en Letras. Publicó en diversas antologías. No tiene
libros publicados.
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Vanessa Carolina Makuch*
Epístola decimotercera
Hoy no voy a contarte viejas historias,
ni alborotados sueños,
ni de horribles espectros.
Hoy solamente quiero estar presente,
sintiendo los latidos en mi pecho,
saboreando el sabor de estar despierta.
Y viva.
Esta tarde de agosto he sido nube.
O un ave. O brisa suave…
He pasado rozando los tejados,
saludé a los lapachos florecidos,
jugué carrera al viento a contra sol y he vencido.
Recuperé mis manos,
que sin notarlo las había perdido.
Y he vuelto a ser abrazo.
O brazos. O camino.
Mi voz parió canciones de cuna,
de bolsillo, de amor, de miedos rojos,
de amigos conocidos.
Se han abierto mis ojos y me he visto.
Y vi las hojas verdes de mi jardín que es niño.
Y oí sus carcajadas reír como un alivio.
Y el sol, que se ha dormido.
Anocheció conmigo.

* Vanessa Carolina Makuch: Nació en Resistencia, Chaco. Se traslada a la Ciudad de Formosa en octubre de 1980 a la edad
de 10 años. Publicó: Tanto río de miedos; participa, con cuatro poemas, de la Tercera Antología de la poesía de Formosa; Vida
Fértil, recopilada por el Prof. Humberto Hauff. Obtuvo el Primer premio Fundación OSDE con la obra Desire, en coautoría con
el fotógrafo Eduardo Rosas. Participó en festivales y encuentros.
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Julia Marnich*
Anoche soñé con vos.
Que viniste.
Traías una cajita con libros y cositas de Oesterheld.
En la gendarmería te sacaron algunas (como me hicieron a mi)
Era raro el sueño.
Aparecías sentado alrededor de una mesa.
Estabas y te ibas,
y te ibas cuando te comunicaban lo que había pasado.
(Te habías escapado
no sé de donde,
para visitarme).
Andabas de paso.
Dormía cuando llegaste.
Me levanté.
Jugabas al ajedrez.
Llorabas.
El sueño, como una foto malgastada,
sacado de entre los escombros
de un pasado que une sin quererlo.
Tenías un bigote como el que usaba Zapata.
Creo que después de refregarme los ojos mucho tiempo
llegue hasta vos
y nos tomamos de las manos...
Pero lo más raro de todo es:
que siempre, siempre
te sueño con bigotes
en una casa blanca
con ventanales hasta el piso
y llorando.
Una nube
la esperanza que duele
Extrañar la ausencia.
Un portalápices hecho con semillitas
sujeta una nariz de payaso.
Mezclar las ideas
como se mezclan los botoncitos en un frasco
Rescatar la dulzura.
Un recuerdo sacude:
Embarrarse no era más que desparramar los sueños sobre la mesa.

* Julia Marnich: Nació en Formosa, en 1979. Sus poemas se publicaron en blogs y revistas. Es gestora cultural y distribuidora
de revistas culturales. No tiene libros publicados.
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María del Carmen Nucci*
Aquellos días
Pienso en el monótono
cielo pueblerino
que la noche con timidez
oscurecía
mientras la radio exaltaba
las virtudes
del Glostora Tango Club
y un reloj oficial
testimoniaba puntualmente
que Eva se había ido.
Nunca recuperaré
el sabor a Chinchibira
matizando la matiné del cine
con Sandrini y Chaplín;
ni la siesta
con su cacería de mariposas
atrayéndome a la esquina
como un imán de risas.
Había por las noches
ángeles con ojeras
cuidando nuestro sueño,
mientras una lluvia de cigüeñas
hermanitos y primos nos traían.
En esa época,
abusábamos de los libros
como un ebrio del vino
y melancólicamente escuchábamos
un tren partiendo siempre
hacia quien sabe donde.

* María del Carmen Nucci: Nació en Formosa, en 1944. Participó en ferias de libros, antologías, cartones, folletos literarios,
videos, DVDs, recitales poéticos, instalaciones y salones de poemas ilustrados. Entre otras distinciones recibió el 1° premio
Fundación 2014, organizado por la Subsecretaria de Cultura de Formosa, en la categoría cuento breve. Representó a Formosa
en el Encuentro Nacional de Escritoras Argentinas organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2000). No tiene
libros publicados.
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Trasandina
Ella solo tiene
una piel de lágrimas,
que se filtran por los huesos
hasta sus ojos secos.
Ella tiene una faja
de miedo
que la oprime,
poro a poro,
porque el dolor
es una luz
que ciega.
Ella siente que no siente,
finge que escucha
sonidos de consuelo
en sus oídos
donde la voz golpea.
Ella es una noche interminable
renaciendo cada día
entre las sábanas,
donde su ansiedad resplandece.
Ella es madre, entre las madres
en las playas,
que eternizó Neruda,
entre tanto mascarón de proa
y caracolas
mientras una ballena
se le ofrenda,
hechizada por la marea
y el instinto.
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Julieta Nuñez*
En una esquina cualquiera
Mientras la ciudad
se despierta,
Lentas
bostezan las persianas,
y se despereza,
Se levanta de a poco,
busca la ropa a tientas,
ciega aún,
sale a caminar
sale al encuentro con ellos
que se hallan en una esquina cualquiera,
suelen juntarse en cualquier esquina,
algunos salen del subsuelo,
se mimetizaron con la noche,
ahora se abrigan con las primeras luces del día
A veces entre los azules, a veces en el verde…
Al llegar el mediodía,
van en busca del almuerzo,
quedaron en reunirse
como siempre en cualquier esquina.
Como todos los días
Algo debe quedar en los basurales,
habrá tirado alguien un pedazo de pan duro?
O tal vez el tan ansiado hueso.
Era de esperarse,
otra vez no hay nada.
La esquina se transforma en un lugar vacío,
Hay que salir a recorrer,
caminar un poco,
entrar de incógnito en algún supermercado,
mirar con ojitos tristes a los transeúntes
uno se apiada y le tira algunas sobras .
No alcanza para todos,
-somos muchos- piensa una.
Cada cual se procura su alimento,
Lo necesario pa’ seguir tirando.

* Julieta Nuñez: Nació en Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, en 1987. Reside en Formosa. Dirige la revista digital Sentados
en el Umbral. No tiene libro publicado.
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Abunda la comida podrida,
el agua estancada,
olor a ciudad olvidada.
En el norte la siesta es sagrada,
cada uno vuelve a su lugar,
algunas mujeres vuelven a “la ciudad oculta de la cava”.
Otros al tanque.
Otros a un lugar cerca del río.
Alguno seguirá en la vereda con los azules.
Todos duermen,
El sol que los abrigaba ahora los tumba,
Se despiden indiferentes.
Otro atardecer en el imperio del verde,
vuelven a juntarse en una esquina cualquiera.
La ciudad los atropella. Los invade.
Esta vez quisiera tirarme
en el pasto,
y ser como ellos, dueña de la calle.
Un poeta callejero me dijo una vez:
“Los perros son dueños de la calle, y los gatos
de la cornisa”
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Juan Páez*
Tomos I y II
hay un acontecer que habita su boca
la repetición de los días lo descubrirá sentado
sobre ese claroscuro
los dedos también pueden dibujar
animales perversos
uno, dos, tres padrenuestro
sucederá, ¿sucederá?
¿bastará con reconocer la voz?
desandan ciudades
como si se tratara de la infancia
al anochecer, son astutas las palabras

horses
¿fantasmas en el cuarto, hijas mías?
y cubrieron sus orejas
para que no escuchara
la verdad sobre esas sombras

* Juan Páez: Nació en Rosario de la Frontera, Salta, en 1984. Vivió en San Salvador de Jujuy, actualmente reside en Formosa.
Publicó: Música para aeropuertos (Taller de Poesía a cargo de Diana Bellessi, organizado por el Fondo Nacional de las Artes).
Obtuvo la Primera Mención en el III Certamen Literario: Premio Universidad Nacional de Jujuy. Integra las antologías: Once:
salpicón jujeño de poesía y Sumergible: antología del Primer Festival de Poesía Contemporánea.
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Jairo Javier Poveda Guido*
Tarde de Guanacos
Tarde de guanacos en el guayabal
la calles sudan y mudan de alegría
Es tarde de chavalos
en el palenque de mi barrio.
Doña Chona vende sus chiltomas
y doña Beatriz llora en su Cuiscoma.
Es la trastienda de la vida
una esperanza dilatada por la soledad...

Mariposa de Agua
Mariposa de agua
que extirpas el llanto
de las hojas.
Mariposa de posas
que rebosas las rosas del trigal
Agua quebrada de espiral
que fluye como una
lágrima de sol.
Gota rota y caudalosa
que abres pétalos de cristal.
Mariposa de agua quebrada
que revientas en mil gotas
de sal.

* Jairo Javier Poveda Guido: Nacio en Nicaragua, en 1960. Reside desde hace 20 años en Formosa. Publicó: Antología de la
poesía de Formosa; Vida Fértil, recopilada por el Prof. Humberto Hauff, auspiciada por el Ministerio de Cultura de Formosa.
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Blanca Salcedo*
Maldita Palabra
me persigue la maldición
de la tinta que malgasto
mi vida ha devenido
en páginas inútiles
desearía no tirar líneas absurdas
que serán roídas por fantasmas,
no embadurnar papel
para alimentar la hoguera
mi alma es un signo de pregunta
una lágrima recorre esa curva
el resto de mí…
se remata en un punto
todas las declaraciones
fueron arrojadas al viento
vaciadas las agendas
por ojos obscenos
me construyo una piel
con palabras curvas
voy tapando los huecos
dejados por tanto dolor y tiempo
las palabras se me van borrando
el cerebro va desapareciendo
la que soy… desaparecerá
en este suave devenir
de sueños trasnochados
se desvanece lo escrito
permanece la herida que parió tu boca

* Blanca Salcedo: Nació en Formosa. Publicó en antologías nacionales e internacionales, cuenta con publicaciones en diversos
periódicos. Fue convocada por el Diario Clarín como referente cultural en la colección Argentina Pueblo a Pueblo. Ha recibido
premios nacionales e internacionales, entre ellos el Gran Premio Nacional Leopoldo Marechal (1995) y uno de sus libros mereció
faja de honor de la Asociación de Escritores Argentinos- ADEA (2000).
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me construyo una piel con las palabras
el papel tapa los huecos del dolor y el tiempo
ardiendo con mis legados
desprendo mis alas
termino finalmente
de nuevo gusano
estrechando las sombras
extiendo la noche solitaria
apática /reabro/la magia de los textos
me apabulla/repasar los tiempos
voltear páginas/reconocerme en las palabras
maldita palabra que no sirve
más que para tomar distancia
maldita esta voz y este pecho
que no callan
y malditos aquellos que me oyen y leen
pues a ellos pertenezco
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Hugo Terán*
El Panal
Afuera en la euforia y el mareo
Con el fuego persistente,
El ardor de la mentira
De las ficciones en que me arqueo.
Hamaca de tabaco
Fina gaza, la hamaca,
Mental.
Ahora vamos a bajarme.
Se distiende arco
Y vela ansioso,
Dios de nutrido enjambre.

Diciembre
Abrir, apenas, los ojos al nuevo día.
El que mentís con algarabía de sonrisas,
El que hacés vislumbrar virtuoso
Con mis ganas de iluminar brisas.
Cae sonrojado el aroma de tu piel
Y busco en escamas restos de tu ser.
Cae entusiasta el decir de tu boca,
Ansiándonos en el encuentro del amanecer.
Creo desesperado el color de tus ojos
En el cielo parco de este diciembre.
Estupefacto ante tus brazos
Y ansioso en el destino de tus piernas.

* Hugo Terán: Nació en Clorinda, Formosa, en 1973. Publicó: 4 Cuentos Cortos; Intensión; Tratado de Confusión; Éxodos; El
Relato Silenciado: Fortín Yunká; Casa de Orates. Participó en difentes antologías.
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Federico Tomás Torres*
Anoche Agustina durmió conmigo
(Fragmento)

Anoche Agustina durmió conmigo
y en la mañana espero
que sus manos pequeñas
se extiendan hacia mí
para estirar el sueño unos minutos más
en un abrazo.
Mientras tanto
la luz de la ventana
la muestra brillante
flotando en la suavidad del mundo.
*****
Agus derrama hilos témpera
en una hoja tan enorme
que la hace más pequeña.
Su risa contagia los trazos
sobre el papel blanquísimo.
La miramos mudos
en la siesta
nada
más que el sonido
de cada salpicón
que estalla en el patio.
*****
Ella mira el río
y juega a delinearlo con su índice.
Yo me acerco y la imito.
Jugamos a ser viento
dibujamos las olas.
De repente, ella escribe el poema
Los barcos se rinden al agua
se mueven todos
y se hunden
mi papá desde una selva
me ve desaparecer.

* Federico Tomás Torres: Nació en Berisso, Provincia de Buenos Aires, en 1984. Reside en Formosa desde hace dieciséis
años. Publicó: Cavernario (cuentos); Antologías: Así nomá` é; Panorama interzona; Poemas con Famosos.
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Orlando Van Bredam*
Poema 12
Un hombre puede, a veces, derrumbar su desamparo,
echar a andar el tibio animal del recuerdo, desactivar el odio,
volver a ser el niño silencioso que mordía
sentado en una silla
la manzana prohibida del ocaso,
la materia incesante del poema.
Entre el placer y el dolor cabe ese tiempo.
Cabe la noche
que susurra debajo de la almohada
con su silencio helado de arenas movedizas.
Mi noche que regresa desde el cielo de mi infancia
y toca con sus nubes las manos de mis muertos.
Ahora los veo desempolvando un traje,
sus anchas y felices dentaduras al viento, de pie
sobre la anémica música de una radio
y al borde de una olla donde todos los aromas
que andaban repartidos por el mundo se juntan.
Mis muertos más queridos.
Cómo tiembla el famélico corazón que los nombra
y la música triste de mis huesos se duele.
Soy el niño que vuelve a morder la manzana,
La ausencia escandalosa sólo agrieta mi dicha,
Pero mis muertos vuelven y yo vuelvo con ellos,
a cantar desde el vino
al placer, al dolor y a la eterna belleza.

En el ascensor
Mientras bajan, él imagina lo que haría con ella si ella quisiera. Ella se imagina lo
que él imagina y lo mira. El ve en los ojos de ella lo que ha imaginado y se llena
de vergüenza. Ella se lamenta, otra vez, de la eterna indecisión de ambos

Escrito en el agua
Todos los poemas se escriben en el agua.
A todos los poemas se los lleva el agua,
los disuelve el agua.

* Orlando Van Bredam: Nació en Villa San Marcial, Entre Ríos, en 1952. Reside en El Colorado, Formosa. Publicó: La estética de
Armando Discépolo (ensayo); La Hoguera Inefable; Asombros y condenas; La vida te cambia los planes; Las armas que carga
el diablo; De mi legajo; Colgado de Todos; Los Cielos Diferentes; Colgado de los tobillos; Clausurado por nostalgia; Teoría
del Desamparo; La música en que flotamos (finalista del Premio Clarín Alfaguara de novela en el 2007); Rincón Bomba; El
retobado: Vida, pasión y muerte del Gauchito Gil. Tiene a su cargo las cátedras de Teoría Literaria y Literatura Iberoamericana
en la Universidad Nacional de Formosa. Es Nombrado Ciudadano Ilustre de El Colorado, Formosa.

REGIóN NorDeste

111

Formosa

El poeta lo sabe y sabe que es inútil
atrapar con palabras este sol tan índigo,
la tarde en tres pájaros,
seis caparazones de cigarras muertas
y la esqueletura gris y taciturna
de un digno lapacho.
Sin embargo insiste. Insiste. Insiste.
En esa insistencia transcurre el poema
y dice lo que calla, calla lo que siente,
siente lo que dice
y se lo lleva el agua.
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Rodrigo Nicolás Villalba Rojas*
No te olvides que lo nuestro es decorativo Emilio
nosotros poetas gobernantes de monos
tragados por el fascículo
de una mesa fascinada en sus arabescos lengüetazos
donde el epíteto saciado asoma
y una tropa
de infelices homínidos aparte
sucumbiendo ante los arremolinados desagües
grabamos en tu pelaje la música y tú
mono sorbe el aire: no se derroche
sorbe el agua es oro en ella
mírate primate y palpa
al mono
tu nombre

Clara
algo en mi cabeza provoca imágenes
mi cerebro como un puño cerrado agarra
fuerte una oruga replegada de nervios
mamá fantasma al apagarse
la luz en la pieza grita su nombre
clara
clara
clara ríos
y resplandece
y es el camino
y no lo quiero
seis décadas atrás
ella se me inclinaba rindiendo el pecho desnudo y su voz
me alimentaba aun doblado y fetal
su mano acariciaba el tabaco y mi mejilla
arrollado en telas y almidón tostaba para mí la miel
y curuvicas de maní en un pote
emanaba un olor a barrio
anotaba, tosía, fingía, amaba
¿dónde estás ahora má
en qué parte de mí ocultaste la cicatriz y tu abrazo
por qué me costó llorar antes
si no estás y muero quién
enseñará a la criaturada aquella vieja maña
de apartar caracoles en el barro
o pescar en la urdimbre de una bolsa de cebollas
un pescadito agitado y lodoso?

* Rodrigo Nicolás Villalba Rojas: Nació en Formosa, en 1985. Publicó libros de relatos y ensayos. Es Profesor en Letras. Publica
frecuentemente notas críticas sobre teatro local en el suplemento cultural del diario La Mañana.
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Siete de julio
soy Vicente -aspiro un día de sol para ascender
elevado por la fuerza de los hombres
y que mi cuerpo descanse
y pueda secarse noble aún rodeado de agua
no habrá sed pero mi lengua
siempre habrá podido más cuando mi carne no pudo
quiero que la suela al sellar la tierra se imprima leve
y la arrastre el viento o la sustitución de otra huella
la madure
la misericordia del camino sin barro hacia
mi tierra natal
liberará de la polilla aquella madera en que seguramente
hará equilibrio mi piel ya cuarteada y nutrida
de huesos
y en el contorno secreto de mi espíritu
hallaré un alma expuesta al cloroformo pero ilimitada de brillo
veré el sol en millones de larvas sobre el agua
recordaré –laralay laray– una canción a maría entre palmas y velas
y adivinaré en algún recodo de estos árboles el aroma de Dios.
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Víctor Zárate*
Giro cantado
Con ese imperativo pensar
hallé ese corazón buscando pasión.
Haber temido tu predominio en mí,
fue pura canción replicada.
Fui pasero de lenguas ancestrales,
fruto de la sociedad y generación de gente tan cambiada
pero tan idealista que tenía toda una lista.
Y pista de pistas en mi frente y decían que tenía la frente muy grande.
Décadas y lustros multiplicados por cinco no me correspondían resolver.
Siento la tinta sangrar como las pérdidas de mis neuronas agotadas de amar.
Y que se van esos días conmemoratorios.
Tal vez me los robe algún día.
Un mundo al revés tal vez nos ayude cuando tú y yo nos peleamos.
Peleamos por una causa justa pero eso sí, una ecuación perfecta jamás.
¡Que una canción invierta nuestra palabra!
Te cedo una pala para que desentierres mi copia viviente.
¡Qué vivan las copias mortales
y que las copas nos vivan, por tales hombres mortales!

Naveg¨e
Ahora me encontrastes
y eso que yo no me se encontrar,
no sé cómo buscarte pero sí cómo hallarte
porque sé que estás ahí,
en ese mundo que ni yo puedo conocerlo,
pero sé que tenemos un mundo.
Supe que llegamos en naves flotantes,
ahí me pregunto si somos mutante
pero siempre digo que nada más
somos constantes.
Estoy viajando por todos lados
quizás pase a tu lado.
¡Ah! pero qué delirio que me enfrió la cabeza
de espanto, de hambre y sed
de encontrarte y encontrarnos.

* Víctor Zárate: Nació en Formosa, en 1983. Poeta de la etnia Qom Toba. Publicó: Antologia salvaje. Ganó el Primer Premio de
Investigación Científica en el Tercer Encuentro de Pueblos Originarios 2006.
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Ninfa Alvarenga*
Mercaderes de almas
(Fragmentos)

VI
Según pasan
los días
los años

los milenios

con la vista ladeada
perdida
en microhorizontes cotidianos
“los que nunca le hicimos
mal a nadie”
tantas veces
tampoco hicimos bien
y eso es pecado.

VIII
Granjear
granjear
granjear
el mundo.
Para perder las almas.

* Ninfa Alvarenga: Nació en Pto. Piray, Misiones, en 1966. Sus textos han sido publicados en diversos suplementos culturales y
antologías poéticas poéticas de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Misiones. Recibió premios provinciales.
No tiene libros publicados.
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María Celia Amable*
Yo soy en mi palabra
Impenetrables nubes
envuelven
la mañana
esparciendo silencios
se asoma
la nostalgia.
Inmensa lejanía
el encuentro
retrasa
para hacerme visible
yo soy
en mi palabra.
Importa
la respuesta
poética
o prosaica
para que sea el verso
conector
de esperanzas.
Espero
me sorprenda
de pronto
con su magia
y se derrame en flores
el lapacho
en mi alma.

Conciencia declarada
Participar del espíritu de árbol
es conciencia declarada
tiempo preciso de hallazgo
transparencia de vida
en esperanza.

* María Celia Amable: Nació en Buenos Aires. Reside en Posadas, Misiones. Publicó: Páginas de Poesías Amable (con su
padre, Hugo W. Amable); Anuario de poetas contemporáneos 1977; Recopilación de poetas y escritores del interior de
Misiones, obras recopiladas por Daniel Stéfani en su Raid Poético Pedestre, 1994. También ha publicado poesía en distintos
diarios y periódicos del medio. Es Licenciada en Letras, ejerció la docencia en el nivel secundario y terciario.
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Ver
casi siempre lastima
por los momentos de honda oscuridad
o bien
porque las luces
paralizan.
Por eso es buena la quietud del árbol
estancia serena
con fortaleza alerta
porque es preciso mantener la savia
que por adentro fluye
a pesar
de la herida corteza.
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Javier Arguindegui*
I
Cuando la noche de fábula/ se consolidó en el oscuro patio/ (patio que hoy nadie atraviesa)/
el farol ciego resucitó/ La amarillenta luz era una flor del sol/ cautiva en su jaula de cristal/
y fue que vino la noctívaga mariposa/ a libar de su alto canto/ Sus alas olían a té/ En su
paradójico destino/ de giro errático a giro suicida/ alternaba desenfrenadamente/ porque
se quemaban sus alas/ en los acercamientos sofocantes/ y se desteñían tristes/ en los gélidos
afelios/ El foco y la mariposa/ abrieron en la noche de fábula/ un luminoso paréntesis/
Ocultos/ dos náufragos del desborde del rocío/ eran en la sombra de la galería/ también
foco y mariposa/ y en la finitud de todo lo que nace/ cerraban sin saberlo/ el paréntesis.

V
Entre los sahumados acordes de las gaitas/ se agitaban danzando las serpientes del aire/
y al platillo de la lluvia/ siguió el timbal de los truenos/ Nos abrigamos de miedo/ en el
encastre de los poros y pétalos/ al fin soñamos en la corola de las sábanas/ que éramos
por esa noche/ un hombre y una mujer en los yerbales/ del suicidio y la literatura/
Descampó el cielo a la mañana/ y celosa del día esa noche/ serena y estrellada/ sin
conmociones nos exigió su tasa/ En la apasionada contienda de las manos/ soñamos otra
vez que éramos pétalos en otra casa/¿Un ramo o dos sombras que caminan?/ En cualquier
naturaleza buscamos/ como una recta de oro/ la menor distancia entre los puntos.

XVI
Cosas que suceden durante el breve beso/ Una nube extraviada oculta la luna/ - y
su influjo -/ a las nocturnales pupilas/ de los seres que habitan/ en aquel claro del
bosque/ Y en esa caducidad de sombras y luces/ hay furtividades/ Aletea la lechuza/
cruje una rama/ da dos pasos el fauno/ y su silbido corrompe la calma orquestación
de grillos/ Se incendia el eclipse/ se desfleca la nube/ y vuelve a brillar la luna/
Bajo la delatora luz/ - y su influjo-/ todo volvió al blanco, a la quietud.

* Javier Arguindegui: Nació en Buenos Aires, en 1955. Reside en Misiones desde 2001. Publicó: Los títeres de la tierra colorada.
Premio Andrés Gucurarí a la trayectoria periodística, Sindicato de prensa de Misiones. Mención del Premio Federal CFI (2003).
Es columnista del diario El Territorio, de Posadas. Miembro de la Junta de Estudios Históricos de Misiones.
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Luis Alberto Bogado*
El Tarefero 1
I
Fría mañana en que el camión recoge
un machete corto ponchada y morocha,2
y un grito de aviso surge con el sol:
otro tarefero que subió al camión.

II
Frotando sus brazos por falta de abrigo,
pensando en su vida va el tarefero,
pensando en Juana, Ramona y Mateo.
¿Que mundo conocen?, ¡Es tan limitado!.

III
Piensa tal vez que no sabe sufrir,
pues su cuerpo rudo un día de abril,
con vientos y lluvias,
como una madera se llegó a curtir.

IV
¿Será por eso que una madrugada
envuelto en la bruma infinita del tiempo,
su aliento cargado de tinto barato,
astilla el silencio en un Zapucay?. 3

V

Ese grito largo…¿es rebelde impotencia?,
¿Es un alegato para no morir?,…
O es el grito macho del que no se entrega,
¡y al destino mismo prefiere reñir!

1

Tradicionalmente se llama “Tarefero” al hombre que cosecha
las hojas de Yerba Mate.
2
Morocha: es el nombre que se da popularmente a la ola de hierro.
3
Zapucay: nombre del grito que suelen proferir los hombres de Misiones y Corrientes.
* Luis Alberto Bogado; Nació en Concepción de la Sierra; Misiones, en 1955. Publicó: La leyenda del Árbol Grande, Novela;
Tomo I: El lejano paraíso de Arnold Travel; Tomo I: Bajo el cielo de Corrientes; Tomo III: La encrucijada del destino; Tomo IV:
Arnold Travel y la Orden de la Gran Rueda. Palabras con alma Antología. En el año 2000 comienza a Incursionó como editor,
impresor.
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Violeta Bondarenco*
Las vacas
Vio pasar a un hombre con una pequeña vaca blanca
adentro de su panza transparente. El hombre silbaba
el relato del animal. Desde el vientre, la vaca contó
que llegó al pueblo con catorce hermanas, después de
viajar un día entero todas apretadas en un camión.
Durante el viaje, sus carnes se magullaron y pensaron
que se salvarían de ser comida de los humanos porque
provocarían indigestión. Pero en el matadero, otras
catorce hermanas les explicaron que todas pasaron
por lo mismo y en la carnicería, todos los cadáveres
que compran los humanos están estropeados.
Entonces decidió encogerse hasta entrar en el
ombligo de un peón barrigón. Se quedaría a
vivir ahí adentro hasta el último silbido.

Té de jazmín a las 6
Naves espaciales en Jueves Santo,
La chica decidió volar,
Rosa le alcanza las antenitas
Amarillas, combinan
Con las ballerinas violeta;
María le desea suerte,
Que llame cuando esté volviendo;
Mamá abre el portón,
Besos.
Mujeres valiosas, hombres cobardes.
Vida, muerte, vida.
La chica le da cabida a los mejores genes.
Padre la dibujó niña y después
Se escondió en una escultura.
Ella aprendió a crecer desnuda.
En la tierra siempre hace calor.
Y los hombres le
Regalan vestidos para
Diseñarla
Despojada.
Nubes y alfombras, nombres
Como ausencia.
Volver es sagrado.
OJALÁ LLUEVAS.

* Violeta Bondarenco: Nació en Posadas, Misiones, en 1977. Publicó: Las perras, ganador del premio Arandú que otorga la
Municipalidad de Posadas en el rubro Letras. Fue becaria de Fundación Antorchas, Oficina Cultural de la Embajada de España
y Fondo Nacional de las Artes.
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Y si los ratones se comen
Las leyes
Sus entrañas serán transparentes.
Todo lo que ella toca, florece.

El hallazgo
Un extraterrestre abrazó a la terrícola
que vagaba sin rumbo, salvaje, sucia
y desenfocada. Así ella recuperó
el alma. Un día se levantó para
caminar desnuda por el jardín de
lavanda. El ángel negro se quedó
en la cama intentando encontrarla
con sus alas de murciélago.
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Claudio Bustos*
Otoño
Láminas de cobre como naipes
caen desesperadamente al abismo,
rozando los asombros y el encanto
de la tarde.
Por entre los gajos juega el sol
y la luz disemina la vigilia
que se esconde entre telones
sin edad.
Es el otoño
que enciende los candiles…
Dirimiendo los litigios de otras muertes,
de otras soledades,
donde el amor dejó olvidados
evidencias, silencios y unos labios.
Las banderas que se agitan
no son plumas,
ni lágrimas que buscan la hojarasca.
Acaso deba retratar cada momento
desde el blanco sillón donde reposo
el universo estallando ante los ojos.

* Claudio Bustos: Nació en la Provincia de Córdoba, en 1963. Desde 1975 reside en Misiones. Publicó: Cocina de Taller;
Planeta de sílabas; Desde el vértice lúcido del alma y en las Antologías: Poetas de cara al Siglo, 2009, Antología Escritores
en la Biblioteca Pública de las Misiones; Antología Trilingüe (Español, Portugués y Guaraní) 2013; Antología del Encuentro
Internacional de Escritores de Zamora, Michoacán, México, 2013 y Iº Antología de Poesía Ecológica en Lengua Hispana, Nueva
York, EE.UU. 2014. Organiza el Encuentro Internacional de Artistas y Escritores Avambaé, desde 1996.

REGIóN NorDeste

125

misiones

Patricia Da Luz*
Encierro
Lluevo.
Con las venas
en lava
y arena.
Tendría que aprender
a ser orfebre
de mis cadenas.

Hábitos
Entro en la noche con solemnidad de clérigo
piso la alfombra con pasos de bataclana.
Nada me asombra de sus intrigas.
Con ojos de virgen trepo constelaciones
y no me espanto si amanece,
es parte de la fábula.

* Patricia Da Luz: Nació en Concepción de la Sierra, Misiones, en 1969. Publicó: Desesperanzada Utopía (o al borde del viento
para recuperar las alas); Relatos del Límite. Prosa contemporánea. Periodista de medios escritos, radio y televisión. Durante su
residencia en París (Francia) en 1996 escribió para la red Eqcuateur Art sobre literatura y escritores latinoamericanos.
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Angélica De Amaral*
Amor Casual
La armonía de tu cuerpo
Me envuelve de pasión
Enceguece mis virtudes
Encarceladas en tu amor
La pesadilla ensimisma
Al saber que es amistad
Cuando tus labios seducen
Trayendo vana felicidad
La angustia me domina
La tristeza es mi compañía
Pero no puedo evitar
Volver a tu amor algún día
Hay pesadillas en mis horas
Todo mi ser implora
Compartir solo alegría
Y derrotar el enojo
Pero eres...errante golondrina
Solo te veo en veranos
Y presa de tus rojos labios
Te dejo volar a mí…cada tanto.

Amame
Besa mis labios expía mis penas
Abraza mi cuerpo, recorre mis venas
Acaricia mi rostro, respira mi mundo
Inventa conmigo amores rotundos
Ama mi ser, recorre mi cuerpo
Inyecta en mi alma tu dulce veneno
La savia bruta que huelo en tu piel
Se torne champagne, sin sabor a hiel
Que mi cuerpo y tu cuerpo sean uno solo
Que pueda amarte, amarte a mi modo
En la fría noche no sueñe con nada
Solo aspire tu aroma en la madrugada
Tu mirada suave, desnude mi alma
En esa locura de apagar la llama
Más ella se enciende y vuelve a nacer
Más cerca te quiero más lejos te veo
Mi afán de tenerte me lleva de nuevo
A recorrer, tu alma, acariciar tu cuerpo
¡Pero lo cruel de todo; es tan solo un sueño!

* Angélica De Amaral: Nació en L. N. Alem, Misiones. Reside en El Soberbio, Misiones. Publicó junto a otros colegas un libro
con la historia de El Soberbio. Se han publicado varios de sus poemas y cuentos en diversas publicaciones. Es docente de
Lengua y Literatura. No tiene libros publicados.
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Aníbal de Grecia*
1-Rockvolución nocturna
A

¿ves que hay algo entre nosotros?
una beta imperceptible donde jadean mis demonios y tu saliva.

B

Escucho el chasquido de esa lengua grotesca
lamiéndole la espalda a lo que llaman destino.

C

Voy a entrar descalzo a mojarme los pies con estas lágrimas malditas.

Z

En mi velatorio no hubo nadie que llevase puesta la piel.
Los espíritus bellos no necesitan de disfraces.

5- Distancia y grito
Ella es una llanura con vértigo de manos blancas
muchacha que mira a kilómetros de mi aliento.

*****
6-Una mujer carga a su hijo, a su hombre a su pueblo a la historia
la mujer que es sinónimo de lucha.
Aquel que de amor no sabe nada encárnese a una mujer.

*****
7- Había desesperación en sus ojos de madera.

Me perdí. Dijo; y huyó con las manos llenas de barro.
Se perdió para siempre dentro de ella misma
donde hay un abismo con lágrimas hasta las rodillas.

* Aníbal de Grecia: Nació en Posadas, Misiones, en 1984. Publicó: Poemas Para Sobrevivir; Tres Abismos Un Puente. Forma
parte y es miembro fundador del Grupo literario In Visible. Obtuvo el 1° Premio Provincial Bicentenario de Literatura, rubro
Poesía y el Premio el Premio Honor SADEM, en 2012.
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Norma del Valle Varela*
Oximoron cotidiano
quiero			pero
orgasmo			displacentero
verborrágico		
silencio
banquete		 anoréxico
discriminación		
igualitaria
inquieta			serenidad
dormir			insomne
muertos			vivos
odiado			amor
presencia		 ausente
ausencia 		
presente
grito			callado
juntos			separados
gozoso 		
dolor
vacío			lleno
libre 			
adicción
la vida

Me lo dijo un hombre
Mujer con cuerpo de guitarra
te acaricio entera
y de tu boca oscura
mis dedos intrusos
arrancan arpegios enamorados.

* Norma del Valle Varela: Nació en Córdoba. Está radicada en Alem, Misiones. Publicó: A través de mi cristal; En el fondo del
jardín; Cara y Ceca (Obras de teatro); Norma Normal Anormal; Cancionero Poesía Música Color 1 y 2. Maestra, profesora y
psicóloga.
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Mirta Esther Diaz de Gava*
Cenit y precipicio
Fuiste un rayo certero
en la tarde rutinaria
…inesperado…
Luz deslumbradora,
confusión, culpa, arrebato,
…Cenit y Precipicio…
Increíble túnel de misterio,
Adrenalina, locura,
…Misticismo…
Previsible final, lleno de angustia,
sabor amargo y …tristeza….
….Interminable…

* Mirta Esther Diaz de Gava: Nació en Oberá, Misiones, en 1947. Premios: Mención de honor 7º Concurso Nacional de Poesía
y Cuento Río de la Plata 2001. Finalista en el XVII Certamen Nacional de los Cuatro Vientos - Poesía Narrativa Breve - para la
Antología “Decir Textual 2008”. No tiene libros publicados.
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Rosita Escalada Salvo*
Cae
la cascada
en la profunda garganta;
blanca,
etéreamente alba,
velo de novia
virginal
y pálida;
en el cauce encantada
para siempre;
desposada,
deshojada,
con el alma
hecha agua.
*****
El humo blanco asciende
perdido entre los cerros;
no se ve ni un ranchito.
una picada sube monte adentro,
lejos,
ladran los perros.
*****
Todo verde el paisaje,
todo rojo, el camino.
El cielo levemente celeste
y a los lejos,
la mancha de un lapacho florecido.

* Rosita Escalada Salvo: Nació en San Javier, Misiones. Publicó: Taller de Títeres; La caza del Yasí Yateré; Paíto; Pulguitas y
Piojos; Sapo y Sapito en la Laguna; Mitos y Leyendas, un viaje por la región guaraní; Misiones Mágica y Trágica; La mujer de;
Cosmoagonías; La Mirada de los Viajeros. Es maestra, Profesora de letras, y funcionaria del Consejo de Educación. Co-fundó
la Escuela Taller Provincial de Títeres de Puerto Rico, y se dedica al periodismo.
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Ramón Escobar*
d)
Como entender tu misterio
de lunas largas de ausencias
		
discípulos entre los hombres
			
ciegos lectores de tiempo.

e)
Nubes presagian tormenta
Jerarquías que siguen calladas
		
la fe no no se contamina
			
el hambre salió a la esquina.

f)
El Amor sigue esperando
cuerpos sangrantes de entregas
		
buitres merodean bajo
			hipocresías manifiestas.

* Ramón Escobar: Nació en Oberá, Misiones en l954. No tiene libros publicados.

132

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

misiones

Rocío Fernández Brizuela*
Medea de la casa sola.
Sin llamas.
Sin hijos.
Sin casa.
Sin presente.
********
Y entonces dice: Hola,
después toco la música.
Y entonces todo se desvanece.
********
Con la boca quemada
de palabras vírgenes.
********
Me hago triángulo en tu cuerpo
y se hace ruinas el deseo.

* Rocío Fernández Brizuela: Nació en Posadas, Misiones, en 1987. Recibió premios y menciones. Se desempeño como
profesora de Lengua y Literatura, además es correctora de un diario local. No tiene libros publicados.
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Mirian Liliana Fernández*
Llega alguien, pide una grapa, una dirección, un consejo, una mirada,
un minuto de atención, a su dolor o a su esperanza. Todo pasa por ahí,
son viajeros, como todos los somos. Están despiertos,
están buscando, el pan, el amor, el paisaje de la felicidad o huyen
a veces de la muerte o hasta del destino. Nos veremos quizás
un solo segundo, para constatar que hemos estado vivo.
*****
Ella quiere subir, escalar, llegar. Se maquilla, se arropa, sonríe aunque
no quiera, está a todas horas, dice siempre que sí, y nadie la ha visto
dudar ni mirar para atrás. Merece lo que espera conseguir, está dispuesta
a todo, hasta a pagar con soledad el billete que lleva a la locura.

* Mirian Liliana Fernández: Nació en Posadas, Misiones, en 1962. Publicó: Impresiones de la Vida. Su obra está incluida en
publicaciones colectivas de Misiones y de España. Es Profesora en Letras y Periodista.
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Miguel Ferreira*
La palabra lobo no muerde
El que muerde es el lobo.
La palabra no muerde.
El que muerde es el poeta.
			M. Trejo.
De nuevo las escaleras de doble ida y los pasillos largos, y las Mona Lisa
que miran detrás de los vidrios, de nuevo los expedientes de uno al mil,
mil palabras para encontrar un teléfono perdido, un viaje no respondido en
tiempo y forma, que se evapora entre carpetas de cuentas muy especiales.
Y alguien que te mira detrás de un escritorio y no sé, se extravió, mañana,
tal vez se encuentre. De nuevo el escalafón perdido, las horas reducidas,
los tramites entre horas de mate y de charla. De nuevo salir al sol cruzar
las plazas con murallas de chapa, y fuentes de agua, palomas sin plumas,
bancos sin linyeras, miradas de anteojos oscuros con sentimientos
puros, asesinas de mañana pantalones ajustados, caminadas de pasarela
para la vereda de los añosos que quedaron en la vía. De nuevo todo de
nuevo y que lindo es salir a buscar de nuevo a lo que encuentro.La que duerme lejos de mí
La que sueña conmigo
La que despierta en la oscuridad.
El sueño de la vida de transeúnte es mi bitácora abierta con anotaciones
de estaciones, ómnibus en retirada, de lugares de sueño, calles de baldosas
flojas, plazas ornamentadas con flores nacaradas, pájaros en los cables y
algún colibrí nectarizando la mañana, mis viajes a los lugares a descubrirme
y descubrir el secreto de la palabra, vaya pretensión apenas balbuceo mis
escasos intentos, ese sueño de otros rostros, otras horas, más que horas
deshoras de palabras, abrazos de amigos, brindis por el retorno y de nuevo
machacar rutas en la noche en ómnibus de luces apagadas, celulares
encendidos y el ansia de la llegada.-que se hacen abrazos ,preguntas,
apretones de manos, alguna palmada de cariño, melodía de poetas
buscando un bar abierto y relatar esto que quizás no es cierto.-( Amante)

* Miguel Ferreira: Nació en Posadas, Misiones, en 1946. Obtuvo premios y menciones dentro y fuera de la provincia. No tiene
libros publicados.
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Marta Cristina Fusté Padrós*
Misión Imán
Tierra tan solo tierra sin mal
colorada Misiones que imantas
con el hierro que tiñe el suelo
sangriento entre selvas y ríos.
Sórdido grito de ira al poder
mató al indio quebró la cruz
ruinas de mil almas socavadas
enredadas en verdes salvajes.
Fuiste místico misterio misiones
vieja sanadora epopeya jesuítica
dolores de una tierra sin mal.
¡Salve la selva que salva!
Cataratas no limpian heridas…
Misiones entrañas del paraíso
imán que atrae a seres fuertes
con misión de restaurar el amor.

* Marta Cristina Fusté Padrós: Nació en Azul, Provincia de Buenos Aires. Reside en Posadas, Misiones. Publicó: Danzando’s,
Antología en portugues de poetas ganadores de concurso en Florianópolis, Brasil; Poesilha, Premio Fundação Franklin
Cascaes; Poesía de Pasagem La Ilha e o mestre. Un poema elegido por la Editora Franklin Cascaes para ser pegado en las
ventanillas de buses de la ciudad durante varios meses; Libro poesía bilingüe (español - portugués): Poemas e penas; O ir
Além - Ir más allá, Universidad Federal de Santa Catarina. Florianópolis Brasil. Participó en la “4° y 9° Antología grupo Demente
Azul, El Dorado, Misiones. Obtuvo el 3° Premio en el 1° Concurso Internacional de Cuento, Centro Vasco Francés. Mención de
Honra del cuento Nunca estarás sola - XXXIV Concurso Internacional de poesía y narrativa, organizado por el Instituto Cultural
Latinoamericano. Su obra se conoce con el seudónimo de Matilde Mar.
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María Isabel Ghiglione*
1) Racconto I
(Fragmentos)

Siempre hubo un no man´s land
entre mí y los demás
un área de vacío
que no pude saltar
a cuánta gente
he querido
inútilmente.

3) Lost in translation
Esa última escena
de Perdidos en Tokio
el auto que recorre
calles con rascacielos
y carteles enormes
el cielo
apenas entrevisto
me trae a la memoria
otras ciudades
donde fui desgraciada
cada tarde
esa angustia
de no tener nada.

5) En la parada
Todo está bien así
el viento en el árbol
yuyos en la plaza
las moras esparcidas por el suelo
el ruido
de la pala mecánica
tapa el canto del pájaro
y las plantas
ya brotan otra vez
después del breve invierno
mientras tanto
yo, arrastrando mis huesos
espero el colectivo
para ir
a ningún lado.

* María Isabel Ghiglione: Nació en Posadas, Misiones, en 1951. Escribe artículos periodísticos sobre temas de medio ambiente.
Es especialista en Derecho Ambiental. No tiene libros publicados.
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7) A M.
Esta cama en que duermes, hija mía
deberías quemarla
yo ignoraba
que era la cama donde me tuvieron
y no quiero
que duermas en un lecho donde hubo
lágrimas desde el principio
deberías
descansar sobre un colchón de nubes
acunada por música de estrellas
por eso, hija del alma
quememos esa cama.
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Heraldo Giordano*
Destino
mi barca avanza y desafía a la rosa de los vientos
los marineros alertas echan vista fuera de borda
van hacia la forma que adquiere la vela henchida
el viento ahora es propicio en alta mar
la suerte guarde al hombre en su empeño por vivir
y escrute la pequeña razón de su existencia
o las luces balbuceen frases en la voluntad de ser
tal vez quede sólo una sensación amarga de lucha

Dentro de mi
el sitio donde tus ojos tienen agitación del silencio
donde se vuelven frágiles mis palabras
y cierra la memoria un tiempo que nos pertenece
así tan sólo se detiene por algún misterio la vida
ya no puedo descifrar el amor con mi alma herida
en este abril de otoño –tratamiento de la angustiapero mírame
mírame como estoy deshojándome en cada gesto
en cada sentimiento que aflora dentro mío

* Heraldo Giordano: Nació en Córdoba, en 1958. Publicó: A tientas y a letras (poemas junto a otros escritores de SADE filial
Cba); Descarne (poemas); Lo demás es puro verso (poemas junto a otros escritores). Obtuvo los premios: A tientas y a
letras (poemas) (junto a otros escritores de SADE filial Cba., 1985). Obtuvo los premios: 1er Premio Poesía Poetas Jóvenes de
Misiones (1988); 2do Premio Poesía de la Municipalidad de Posadas, Misiones (1989).
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Mario Valentín Gonzalez*
Muchacha Misionera
Muchacha misionera
de ojos color yerba.
La sangre de inmigrante
Y de oficio : tarefera.
Siempre estas en los yerbales
con una ponchada de yerba
cargando sobre tu espalda
la esperanza de mi tierra.
En Apóstoles, Azara,
en Concepción de las Sierra
florece yerba en los surcos
que el tarefero cosecha
Es un jardín de oro verde
los yerbales de mi tierra
donde tú vives soñando:
trabajador tarefero.
Con la asada te abres paso
para limpiar la maleza.
La carpida y el rozado
dejan huellas en la tierra

Sentado en la orilla del Río
Siento la brisa del río
refrescándome la cara.
Escucho murmullo de niños:
es una tarde soleada
Sentado en la orilla del río
soy una piedra gastada
que el agua golpea y golpea
con sus gotas de nostalgias
Recuerdo tiempos de ayer
aquí sentado en la orilla.
El río corre sin volver:
con él se ha ido mi vida.

* Mario Valentín Gonzalez: Nació en Posadas, Misones, en 1968. Publicó: Cerca del río. Es docente.
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Y no volverá nunca más
el amor que se ha marchado,
que solo ha dejado en mi pecho
un vacío inesperado.
La tarde ya muere conmigo
con el ocaso en el cielo
El río tan solo se abraza
con la bruma y el silencio.
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Ana Antonia Hereter de González*
El sueño del indio Cainguás
íDuerme indiecito acallado,
pronto enhebrarás tu sueño!
íYa corres por la selva
llevando un bocoy pequeño!
Llegas a los tacuarales
Y encuentras un tapuì,
Convives con ascendientes
Del pasado guaraní.
Pronto la vida renace,
Es noche de luna llena
Porongos y tamborcitos
Los indios traen a escena.
Con tacuaruzùes-bombos
Las mujeres acompañan,
Golpeando el suelo se mueven,
Y horas y horas…pasan.
El cacique los dirige,
Y al frente está colocado,
A su lado, el guitarrero
Acompaña entusiasmado.
A Tupà agradecen ya,
La cacería abundante,
despliegan plumas, collares…
en esta noche radiante!
íFiesta alegre de plenilunio,
no está lejos el albor!
sobre la húmeda alfombra
templa el fuego, da calor.
Al punto todo es sombrío
Sin siluetas recortadas,
Como el vacío de pájaros
Cuando se van en bandadas.

* Ana Antonia Hereter de González: Nació en Villarrica, República del Paraguay. Reside desde niña en Misiones. Recibió
numerosas menciones y premios de la provincia, nacionales, de la Unión Cultural Americana. Diploma de Honor de la
Fundación Givré. Miembro adherente del Fondo Editorial Bonaerense por destacados aportes a las letras y a la cultura.
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La selva llora
La selva llora su dolor,
De sus entrañas se desprenden estremecidos,
Quizás, ecos de voces que vienen del ayer,
De los yaguaretés perseguidos,
De las arpías sacrificadas,
De los cedros abatidos…
Agonía vegetal,
Lenguaje muerto que estalla en protestas
Hoy llega implacable
Y se choca, ciego, en los troncos resentidos,
Transformándose en miles de ruegos desesperados
íBasta! íNo más!,
parece repetir constantemente
en su intento de no quedar en el olvido..
Que el hombre sepa conservarla
Y trate de compensar el favor
Que ella a través de los siglos le ha brindado
Para que exhausta le perdone tantos acosos recibidos.
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Alejandro Joves*
Tío Sam Caronte
El cruel invierno baja por tus pies,
el infierno con cara de después,
huesos erguidos para no mostrar
que adentro están rotos de caminar.
Los grises cielos que tanto prometen,
las turbias pupilas de agua podrida,
cien labios gritando al negro vacío,
mil almas en pena, Estigia es el río.
El recíproco pecado y la piel,
la miel de la mentira consumada,
las nieblas de la muda madrugada,
han quemado las alas de Gabriel.
Vengo contaminando tu cerebro,
matando el color verde de tus manos,
haré que descreas del creador,
Serás asesino de tus hermanos.

Desgarro
Inútiles compendios de mesa servida,
agrestes pestañas ojerosas de verte,
restos de un rey de capa caída,
al punto de no querer odiar ni quererte.
Signos erróneos de estrellas fugaces,
excusas sagaces en mares de barro,
pagaste a cuenta un triste pasado,
no alcanzan costuras para este desgarro.
Viniste y te fuiste oliendo a mentira,
la ira en alcohol de labios ajenos,
la mirada que hoy ya no te mira,
se prende fuego con los años buenos.
La cama de clavos, el ocaso inminente,
el paso al costado, el beso en la frente.
El botón de tu blusa, el perdón ofuscado,
la mirada difusa, el inevitable pecado.
La hoguera prestada, el amor corroído,
la lengua atrapada, lo que pudo haber sido.
El fin de tu infierno muerto de frío.

* Alejandro Joves: Nació en Oberá, Misiones, en 1985. Publicó: El libro de la pieza oscura.
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Mónica Faviana Kallus*
Soy
Soy como el cafeto, pequeña pero resistente; sensible al frío y amante de zonas cálidas.
Mi origen se remonta a otro lugar, pero en mi savia fluyen todas las luchas latinoamericanas.
He sido capaz de transformar mi aspecto insignificante en frutos
rojizos dando nacimiento a seres invaluables.
Soy como el café molido, aromático que invita a compartir.
Me sintetizo en una gran taza de café caliente endulzado con tres cucharitas de azúcar y
apenas cortado con leche, para las interminables sobremesas de almuerzos familiares o
para las noches de frío acurrucada y protegida por el brazo acogedor de mi compañero.

Malascostumbres
Siempre cargando tristezas añejas,
Como cadáveres sin enterrar
Hasta el llanto es cosa del pasado,
Nunca aprendes a hacerlo de forma distinta.
El mismo malestar, la misma sensación,
Todo en una secuencia programada.
La vida es una continua repetición.
Mañana continuará...
Siempre cargando tristezas añejas,
El amor es una búsqueda incongruente,
Aparece en la vida, y te abandona,
Solo desolación...
Lo buscas en millones de rostros,
Bocas, manos, caricias y hasta sensaciones.
Con en el perfume de algún jazmín
Y termina en una catastrófica soledad
Siempre igual...

* Mónica Faviana Kallus: Nació en Leandro N. Alem, Misiones, en 1974. Participó de la antología Taller de Cuentos 2012-2013,
organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Posadas y SADEM (Sociedad Argentina de Escritores Misiones).
En 2013 ganó el segundo premio del Concurso Provincial de Dramaturgia La trata al teatro, referido a la Trata de Personas,
con la obra: Viaje a Rosario, organizado por la Subsecretaría de Cultura con el respaldo de la Vicegobernación (a través de
la Coordinación Provincial de Políticas Sociales y de Desarrollo Interior). Bibliotecaria. Responsable del Archivo General de
SAMSA (Servicios de Aguas de Misiones S.A.).
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Luis Angel Larraburu*
Alfa y Omega
Erase el reino mágico de la verdad incierta, donde la muerte está viva mientras
la vida está muerta. Donde brotan de esperanzas las simientes en otoño y se
mueren desahuciadas al llegar la primavera; donde los corazones laten con
ritmo fragoroso, en un tiempo sin tiempo, dolidos por la espera.
Erase el reino asombroso de la soledad constante, donde la amistad se agota
rendida a cada instante, con un sol que oscurece vomitando sombras convirtiendo
al día en la noche más negra rindiendo postrado su brillo a las tinieblas.
Erase un fantástico reino, donde la magia no asombra, donde el día amanece
detrás del horizonte, donde lumínicas sombras anuncian la noche.
Erase el tiempo aquel... en que tú no estabas.

Yo, El Supremo
Yo, el supremo dictador de mi conciencia. El único hacedor de las leyes que
regulan mis afectos, sanador de mis males y curador de mis heridas.
Yo, despiadado y perseverante reyezuelo con dominio absoluto sobre mi corazón,
esclavo de mis propias leyes y dispensador de mis propios premios y castigos.
Yo...
“Me condeno a amarte eternamente, aunque hayas relegado para siempre mi nombre en el olvido”.

El arlequín
Llevo un arlequín dentro del pecho
su ropaje, con colores de la aurora,
quiere sonreír cuando tú ríes
pero en cambio, pobre diablo, siempre llora.
Llevo un arlequín dentro del pecho
es un pobre bufón en el ocaso,
que pretende lograr con sus cabriolas
alentar al corazón hecho pedazos.
Llevo un arlequín dentro del pecho
que te ama, que te extraña y no te olvida,
que por ti, se desangra en malabares
en el mágico circo de la vida.
Llevo un arlequín dentro del pecho
vestido con su traje de retazos,
que pretende ser tu príncipe encantado
pero en vano, si es tan sólo un gran payaso.

* Luis Angel Larraburu: Nació en Apóstoles, Misiones, en 1945. Publicó: Del Yasý, del pombero, del maestro... y de otras
emociones; En los pagos del oro verde; La gente de mi pueblo; Señor de las Cumbres; Historias sin tiempo; Apuntes
confidenciales de un ciego: El cuarto ombligo, entre otros títulos.
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Daniel Larrea*
Evocación
Yo entonces comandaba
los juegos de la siesta
en el medio del monte
cerca del agua fresca…
Bandadas de tucanes
con su bullanguería
desangraban lapachos
de aliento y alegría.
Desprevenido andaba
dueño de todo el tiempo,
el silbido del duende,
la calandria, el jilguero…
crujiendo con mis pasos
las ramas en el suelo
quebraban el silencio
del mágico misterio.
Hubiera sido hermoso
perdurar el momento,
extender la sorpresa
de andar por el sendero
sin embargo la lluvia
de mi infancia no ha muerto
y un ángel de alas blancas
me convoca a los sueños…

* Daniel Larrea: Nació en Aristóbulo del Valle, Misiones, en 1951. Publicó: Desde la Ternura hacia el Hombre; Las Formas
Musicales Misioneras; El Río Cuenta su Historia; Con la esperanza en vuelo; Si de alcanzar el cielo se tratara, entre otros títulos.
Libretista del Festival Nacional de la Música del Litoral (1992). Es Odontólogo (UNNE) y Diplomado en Gestión en Cultura y
Comunicación (FLACSO). Como funcionario ha ocupado cargos directivos de relevancia en la gestión cultural y educativa.
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Ana Mercedes Maffini*
Se acerca callado
como cumpliendo
un ritual de sanación.
Nadie advierte
al olvido
cuando llega.
*****
Cuando la tierra
se enoja
no necesita permiso.
No suenan rojas alarmas
No cuenta su historia triste.
Ataca como vengándose
Pura furia
enceguecida.
Y luego se va entre gritos
dejando pocos testigos.

* Ana Mercedes Maffini: Nació en Posadas, Misiones en 1971. No tiene libros publicados.
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Jacqueline Márquez*
Las encricijadas y los atajos
Ella salió. La siesta era transparente, cálida, casi líquida. El cielo azul
celeste. Tan celeste que causaba dolor. Ella se sintió en otro mundo.
Recorrió las calles rojas, subió, bajó, miró sorprendida los árboles.
Ella salió a buscar. Se detuvo en una esquina. Caminó. Miró a un lado y al
otro. Encontró una encrucijada. Pensó que a veces, las encrucijadas son una
oportunidad. Pero, decidió tomar un atajo. La tarde ya no era transparente.
Ellos aparecieron de pronto. Estaban sucios. Parecían
amenazantes. Tenían algo en las manos. Ella se detuvo,
respiró lentamente, bajó levemente la cabeza. Pasaron.
Ella siguió adelante. Respiró aliviada.
Los atajos, a veces, traen problemas.

* Jacqueline Márquez: Nació en Almafuerte, Misiones, en 1962. Es Prof. de Castellano, Literatura y Latín. Lic. en Letras,
egresada de la Universidad del Salvador. Sin libro publicado.
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Roque Orlando Miranda*

		

Quasi soneto del plumaje vigilante
		
Argos es siempre atento a su semblante,
		
lince penetrador de lo que piensa
		
Estrofa XXXVII- La Fábula de Polifemo y Galatea
						Luis de Góngora y Argote
Siempre he descansado por mitad,
con cincuenta ojos, ora con el resto,
a los cien los perdí por mi lealtad
a mi Hera. Vigilaba que el apuesto
Zeus a la núbil ternera no se acercase.
Pero tal fue su furia, tal su real enojo:
llamó a Hermes y con los compases
de su lira fue cerrándome los ojos.
La Madre augusta se ahoga en llanto,
mis cien ojos en sus manos acuna,
toma colorido plumaje como manto
y a plena la luz de la inquieta luna
mis muertas luces, elevando cantos,
real esconde en abanico de plumas.

* Roque Orlando Miranda: Nació en Posadas, Misiones, en 1960. Obtuvo varios premios provinciales. Redactor en diferentes
publicaciones, actualmente trabaja en la sección Policiales del Diario Noticias de la Calle y está a cargo del contenido del
Noticiero de Canal 2, ambos de Posadas, Misiones. Es director de teatro. No tiene libros publicados.
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Quasi soneto de los leones de Cibeles
		
Anda, suelta a volar, hazte paloma.
					Alfonsina Storni
Hacerse paloma y surcar los cielos
antes de que el alma se torne vieja
y luego ser pluma en áureo vuelo
y libar de las nubes, sentirse abeja.
Mudar de Sur como las golondrinas,
tras la playa donde el sol se hace oro
y sentir en el aire la cadencia divina
de tu voz azul, de tu acento sonoro.
Ah, si pudieras alcanzarme, Atalanta,
usaría, Hipómenes, las áureas pomas,
un ardid de Afrodita, que si las levantas
verás cómo de Cibeles la ira se asoma
pero en su fuente que por siglos canta
estarás a mi lado convertida en leona.
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Gastón Nakazato*
Fin del principio
Los cielos fatales y los hombres nubes,
reconocen los nueve mares y los mueven.
Mas el viento aún inventa sus molinos,
y la rudeza de las redes
Los hilos y sus tramas...
Un campo exhala el olor del trigo latente
que dejó de saber a amapolas...

Coraza de gasa
Coraza de gasa
Desnuda (sin piel)
¿Serás vos la que anda por la casa?
¿Serás la que duerme descalza y se despierta en el cuarto naranja,
al cuidado de ojos consternados (o mudos)
que te arrullan y te llevan con cuidado hacia otra parte?
¿Serás vos la que presiente estar vacía
y entre nubes de nácar y a la vez, sin alternativa?
¿Y si no hay respuestas?
¿Y si todo lo que digo es la dolorosa marca
del cigarrillo indeleble que me apagaron en el cuello..?

* Gastón Nakazato: Nació en Oberá, Misiones en 1975. Es músico, escritor, compositor e intérprete. No tiene libros publicados.
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Silva Numy *
Llueve
Llueve
pausadamente
imperceptiblemente
sobre el filo del invierno.
Me llueve
el día
tu recuerdo
el tiempo de tus besos
las pasiones inconclusas.
Me duelen mis orillas
mi mitad sin vos
el roce intenso de nosotros
ternura de siesta y aguacero
La lluvia tiene,
esa insoportable costumbre
de devolvernos al instante
de algún lugar amado
perdido en los laberintos de la piel
e invade estrepitosamente
con su acuosa presencia,
se desliza y penetra insistentemente
golpeando los cristales de la ausencia.

* Silva Numy: Paraguaya de nacimiento y misionera por adopción. Desde 1974, vive en Posadas. Publicó: Estación de lluvias y
Días oxidados; Estación de fuego. Autora en colaboración, del libro Cinco escritores cuentan; y La vida entre paréntesis. Creo y
coordinó el suplemento Todocultura del diario El Territorio, de Posadas, de 1992 a 1997. Obtuvo diversos premios provinciales
y regionales como el premio Municipal Arandú (2004), otorgado al rubro teatro (mejor representación teatral). Fue presidenta
de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Misiones (Sadem) desde el 1996 al 2000 y del 2004 al 2006.
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La casa sin vos
La casa
madriguera de besos
vértice de hijos
espacio incandescente
de la vida.
Ahora
contiene lágrimas
retratos que miran
desde distintos ángulos.
Esquinas
con arañas que tejen su madeja
en punto cruz
en punto atrás
en punto cadena,
engarzada
a la hembra
desbastada de gozo
enhebrada a la nada.
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Emilia Olivera*
Del Mal
Tuvieron en la vida, que lidiar con males varios
Por tal cultura hicieron, de formas para vencer el mal
Uno de los primeros, los rezos de toda madrecita
Que como alma bendita, guarda a sus semejantes
También tienen por bueno, la algarabía de los niños
El sonido de cristales, y el repicar de campanas
Los cantos de algún poeta, o sólo música de arrabales
Es bueno evidente el rojo, la substancia y las rosas
También el cantar por gozo, o los cantos de libertad
Y como el mal es mentira
Hay que, cantar desde el corazón
Cantar honrando al amor, porque el amor es verdad
Existe lo más poderoso, el secreto contra todo mal
Su peor debilidad, su repugnancia a la vida
Por cuanto la vida enseña, es ocasión de aprender
Su peor enemiga porque, de ignorancia se nutre
Y en brutalidad él resurge, como ave maldita
A fin de trasformar en bestia, a la mayoría que pueda
Para llenar sus cavernas, de pasto para sus fieras

* Emilia Olivera: Nació en el Dpto. Manuel Belgrano, Misiones, en 1960. Actualmente vive en Posadas. Publicó sus textos en
antologías. No tiene libros publicados.
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Renata Otto de Tori*
Veo el silencio
que se extiende, implacable.
Cubre los gritos,
que desgarran el aire.
Lo veo y lo palpo,
y me retuerce el asco
ante tanta insolencia
ante tanto maltrato.
Lo veo y lo vivo,
silencio visceral instalado
en el trajín cotidiano.
Lo veo y me siento
grito mudo en el silencio,
bicho raro.
Cosa que yo me importa
eso lo tengo claro:
mejor ser piedra en la alfombra
que adoquín entregado.

Condena
Me suicido cada noche sin estrellas
en el vano intento de alcanzarte.
y me encuentro viva al despertarme
condenada eternamente a amarte.

* Renata Otto de Tori: Nació en El Dorado, Misiones. Publicó: Busco a Palabra (Poesías y cuentos); Palabras de tierra y amor,
2007 (Poesías y cuentos); Desde el Pozo (Novela). Obtuvo premios provinciales.
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Elsa Leonor Pasteknik Ryndycz*
El “Pirí”

Era Pirí una doncella guaraní de rara belleza.
Sus encantos ataban a cuantos la conocían, pero ella desdeñaba a todos,
e inclusive, era afecta a fingir cariño por varios de sus admiradores a la
vez para que estos, enceguecidos por los celos, se mataran entre sí.
Su belleza era tanta como su corazón malvado. Gozaba
cuando dos jóvenes vertían su sangre, para ella significaba un
honor. Cada día se volvía más perversa y más bella.
Tupa que la observaba trataba de influir para que la bondad anegara su
alma, pero Pirí nunca escucho la voz que venía del bosque y del cielo y le
ordenaba ser buena. Creía que bastaba con ser bella y tener a su alrededor
hombres capaces de dar su vida por ella y a quienes desdeñaba mirarlos.
La ira iba embargando a Tupa al ver a una de sus hijas tan malévola,
siendo al mismo tiempo un peligro para la nación guaraní que hasta parecía
que entraría en guerra entre sus diversas tribus debido a los manejos de
Pirí que influía sobre caciques y capitanejos al punto de enloquecerlos.
Un día como todos los días, Pirí se dirigió al estanque formado por un
recodo del arroyo para admirarse en su espejo, bañar su cuerpo y luego
secarse al calor del sol y su voz se oyó en toda la nación guaraní. Dijo Tupa:
“Para demostrar mi poder de convertir en cosas buenas hasta aquellas
aparentemente imposibles de cambiar, te convierto, Pirí, en castigo por tus
actos contra mi pueblo, en una planta destinada a hacer solamente el bien.
Conservaras la finura de tu talle y la belleza de tu presencia, pero en vez
de ser inútil, malévola y criminal, tendrás por misión servir a todos…”
Y Pirí se convirtió en junco.

* Elsa Leonor Pasteknik Ryndycz: Nació en Apóstoles, Misiones, en 1955. Publicó textos sobre el estudio del Mito tanto en la
literatura como en otros contextos y de poesía. Es Doctora en Filosofía y Letras, investigadora Científica del Conicet.
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Susana Ramírez Barrios*
Mientras
Mientras oigo la noche
caminar por calles de luna
hasta que los párpados pesen
escribo estos versos.
Que a la distancia te llegue
la añoranza del querer.
Casi siento el aliento en los costados.
El abrazo imaginario
en duermevela constante,
te encuentro. Por ninguna parte.

Señor del fuego
El sol fue secando los pastos y el ardor envolvió el espartillar. Quedaron
lamparones de tierra con los ojos abiertos. La quemazón extendía las
lenguas. Quebrado en el horizonte el rancho no se dejaba arrancar.
El viento norte leudaba el fuego y pronto llegó al brocal del pozo.
¡Ay San Lorenzo, ayúdanos! –rezaba la familia.
Milagrero el santo dominó las llamas y enlazó el viento.

* Susana Ramírez Barrios: Nació en Posadas, Misiones. Publicó: Antologías colectivas Ñuvaití, 2004; Decires y Sentires, 2005;
Antología 20 años, 2008; Encuentro 4, 2010; Jetopá, 2011; Con la misma pasión; Antología 25 años, 2014; A la 1, a las 2, a las
3, 2013 y A las 2, a las 3, a la 1, 2014. Es profesora de Castellano y Literatura. Actualmente coordina el taller literario Ñuvaití en
Gobernador Virasoro, Corrientes, taller que ya ha producido dos antologías editadas.
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Ivana Roth*
Desde aquí la nada
Me paro aquí
Al borde del terreno que tan bien conozco
Y que yo misma construí
Mi casa
Los platos la cocina la mesa las sillas
El frasco de arroz en la alacena
El juego de living y sus cuadritos
la Tv la mesa los estantes y sus libros
La cama la mesa de luz el velador
La bañadera el espejo el interruptor de la luz
Me paro aquí y observo
La nada
O me equivoco?

Muertes
Hay una muerte
Pequeña, solitaria
Igual a
Infinitas muertes
Vas por la calle y ves
Miles de personas muriendo
Cada día, cada hora, cada minuto
muertes en vida
Vida menos vida
Vida menos vivida.
Y hay una Muerte
que no acepta testigos
jueces ni abogados
No verás a nadie viviendo esa Muerte
Apenas
Te deslumbrará el fulgor
Si tenés la suerte
Y el valor de estar allí
donde la Muerte y el Amor hagan la cita contigo.
Luego
La vida será más leve
Y ya no podrás perdonarte
Morir en vida

* Ivana Roth: Nació en Córdoba. Vive en Posadas, Misiones. Tiene publicados textos en diarios y revistas. Es Directora de
Prensa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. No tiene libros publicados.
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Carina Ruggiero*
A costillas de Eva
Ardía su piel
debajo del vestido.
¿Esto es ser mujer?
se preguntaba
Eva
una y otra vez
despellejando margaritas.
Pasó un ave.
Una tropa de animales perfumados
con su sexo colgando
y lanzas hundidas sobre el lomo.
Tango salvaje.
Agua azul bajo la alcantarilla
Las flores morían en sus manos
¿Esto es ser mujer?
Eva se desnuda en el paraíso
de sus ganas.
Venus busca a-Marte.
Lo encuentra.
Le saca una costilla.
Y se la come.

Ganas
Llueve.
El río crece.
En su vientre se están elaborando sapos y más plantas.
El bosque se entretiene armando colibríes para adornar el
cielo; las mariposas dan a luz alas de colores.
Un caracol con sus antenas largas como hilos, no sabe adónde
ir y se pone a lustrar los zapatos de la tarde.
Todos trabajan para el mundo.
Sentada en las flores me sirvo una porción del horizonte.
Sabe a madreselva. A pan caliente.
A ganas de vivir.

* Carina Ruggiero: Nació en Córdoba, en 1973. Publicó: Historias de Sal, Pimienta y Amor y Ficciones del Alti-Yo. Sus textos
han aparecido en varias antologías poéticas y narrativas. Es narradora, música, artista plástica y fotógrafa aficionada.
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La espera
Esperé al amor lustrando peces; fraccionando racimos de
verano para festejarlo el día de su nacimiento.
Otras cosquillas llegaron antes, a devorar el banquete de mi carne servida como cena.
—Arrodíllate, hija, es bueno rezar, así después no duele tanto —decía la abuela.
Y yo rezaba.
Encendía velas y floreros con magnolias. Usaba el velo, lo desusaba.
Al tiempo aprendí a usar y desusar el hábito de esperarlo.
Un día vino con su manto dorado, la promesa de miel y un anillo de novia.
—¡Aquí! —grité
Zarandeando las costillas.
No me vio.
Examinó mis restos.
El humo del tabaco que fumaron otros, los que no eran, desecando mi antigua garganta.
—Tarde —dijo; y se marchó.
Masticando el último hueso sin espinas.
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Diego Luján Sartori*
Tengo cincuenta años
Tengo cincuenta años
pero el alma intacta
para soñar y amar.
Tengo cincuenta años de vida
pero la fuerza constante
de hilvanar utopías.
Tengo cincuenta años, ni uno más,
y el coraje más firme
para decir la verdad.
Tengo cincuenta años nomás
y más sólida la paciencia
para entender a los demás.
Tengo cincuenta años, aunque no lo crea;
vivo en otoño, pero aún
espero las primaveras.
Tengo cincuenta años, quién lo dirá:
y fuerzas aún
para trabajar y crear.
Tengo cincuenta años, una alegría
la pluma sigue afilada
para tallar la poesía.

* Diego Luján Sartori: Nació en Leandro N. Alem, Misiones, en 1958. Desde 1978 se halla radicado en San Vicente. Publicó:
Apuntes para la Historia de San Vicente, 4 poemarios: Poemas; Columpios Azules, Poemas a la luz de la luna, un libro educativo:
Misiones Didáctica Taller. Recibió por la labor literaria premios municipales, provinciales y nacionales. Participó de más de
20 Antologías Zonales, Regionales, Nacionales e Internacionales. Es docente, Investigador de la historia local, Costumbrista,
Periodista.
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Aníbal Silvero*
Micropoemas
Harto de odiar demonios/ y de adorar querubines/ en el confín del
Cosmos/ me arrojé desnudo en el desierto/ Los dioses me prometieron
lecciones/ y el Universo experiencia/ Un millón y medio de existencias/
y vuelvo lento al punto de partida/ vestido de viento y polvareda/
Transitando/ a pura corazonada/ entre la neblina del ser
*****
Oh Poesía!, en este día tan tuyo/ y tan de nosotros/ enséñanos a admirar
sin envidiar/ a pensar sin prejuzgar/ a querer sin apropiarnos de lo
amado/ a liberarnos sin avasallar/ A saber que nada se puede poseer/
porque ya todo es nuestro/ desde antes de nacer/ Y aún así nada nos
pertenece/ ni llevamos nada al regreso/ Enséñanos, en fin, que estas
tinieblas/ que casi nunca te palpan/ son sólo otra forma de la luz
*****
El orden surge siempre desde el caos/ Por eso, ama el caos. / La
vida te oye en silencio/ De este modo/ cuando el Universo haya
dado la vuelta para pagarte/ tú también estarás de vuelta

* Aníbal Silvero: Nacio en Posadas, Misiones, en 1969. Publicó: Cenizas del Tiempo, (Poesía); Cartas a la Fantasía, (Prosa
Poética); La Muralla del Verso, (editado por el Consejo Federal de Inversiones); Cuentos sin Fronteras, Alicante, España; Versos
Reversos; Sonetos Ideales; Cagliostro y el Museo de Piedras. Obtuvo los premios: por Cenizas del Tiempo recibió el Premio
Arandú de Posadas en 1999; La Muralla del Verso recibió el Premio Arandú en el año 2006; Tercer Premio Federal de Poesía
en el año 2003, en el concurso organizado por el Consejo Federal de Inversiones de Argentina. Desde febrero del 2003 hasta
2008, editó semanalmente el boletín literario Misioletras que se distribuyó vía Internet a más de dos mil casillas de correos
electrónicos. Los artículos sobre temáticas sociales y culturales de su blog, www.elblogdesilvero.com.ar, son replicados por
numerosos diarios digitales de Misiones, lo que le convierte en uno de los escritores más difundidos en internet de su provincia.
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Laura Cristina Söchtig*
1- Dejaré
el veneno
en tus encías
con mi sabor
siempre que el vino baile
en nuestras copas.
2- Vos
perfecto vicio
lames
mi alma
siento alejarte
otra noche
como siempre.
3- No queda aire
pero no importa
si estamos
enredados
prefiero quedar
suspendida
es ese momento
que no haber
llegado
nunca a fondo.
4- Si te alivia
te suspiro
cada noche
entre el sueño
del olvido.
5- El vacio es una palabra.
6- Es un poder
la conquista
del vacío.

* Laura Cristina Söchtig: Nació en Oberá, Misiones, en 1984. Integrante del Grupo Literario In Visible. Miembro del equipo de
Revista Viga Poética. Integra varias antologías, provinciales y nacionales. Sin libro publicado.
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Gloria Torres de Novaresio*
Nacimiento del Monte
Reluciendo todo su esplendor
Se asomó la luna a iluminar,
El lucero nos dio una señal.
La mamá preparaba la cuna
De tacuara y guembepí.
El papá encendía el fogón.
El tucán dormitaba feliz
La lechuza permanecía atenta
Detrás de yuyos espiaba un coatí.
La abuela amasaba el pan
El tío picaba leña
La vaca y un corderito curioseaban.
Vecinos llegaban cargados
En un carro polaco
Con maíz, mandioca y lechón.
Todos se amontonaban en el galpón.
De pronto una torcacita escamada
Da la noticia en el portón.
Llego el mita í reparo el abuelo.
Saltaba de contento el mono tití
La felicidad invadió a Panambí.
La natividad gano el hogar de los colonos.
Nació el niño y con él, el aliento a proseguir.

Voces en guaraní
Guembepí: planta parásita, se utiliza para cordeles o cables.
Mita í: niño
Panambí: mariposa
* Gloria Torres de Novaresio: Nació en Posadas, Misiones. Publicó en antologías nacionales e internacionales. Miembro
de la Sociedad de Escritores de Misiones. Representa a Argentina en el Consejo Nacional de Todas las Sangres. Miembro
Fundador de Naciones Unidas de las Letras UNILETRAS, Institución que nace en la ciudad de Bogotá Colombia y reúne a
escritores del mundo. Sus trabajos han sido publicados en diarios y revistas especializadas. Incluida en más de 20 Antologías
Nacionales e Internacionales. Archivista de la Casa de Gobierno de Misiones. No tiene libros publicados.
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Claudia Marcela Vasquez*
Décimas de mi muerte
Luces veo a mi alrededor
Que confunden esta visión,
Todo es la mágica ilusión
De sentir que tengo tu amor
Y olvidar este gran dolor,
Ya que quisiste dejarme
¡En tristeza abandonarme!
Pero no sufras querido
Pues mañana me habré ido
Acabo de suicidarme.

* Claudia Marcela Vasquez: Nació Posadas, Misiones, en 1969. Publicó: Laberinto de pasiones; La más oriental del país y La
bruja me caí al bache. Fue incluida en diversas antologías.
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José Regino Villalba*
Agreste Amazona
(Fragmento)

Igual que la luna,
Yasí de la selva,
surges lujuriosa,
sobre el Litoral.
****
Las ondas serranas,
Imitan tu cuerpo,
copian las cascadas,
tu felino andar.
****
Ondeas tus cabellos,
igual que el lapacho,
cuando el fuerte viento,
lo azota sin par.
****
Mi tierra rojiza,
fielmente refleja,
tu estela de fuego,
de sangre y pasión.
****
Mecida en las ramas,
del árbol prohibido,
ofreces el fruto,
que sabes fatal.

* José Regino Villalba: Nació en Posadas, Misiones, en 1947. Empleado Bancario, Docente. Recibió premios y menciones.
Sin libros publicados.
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Olga Zamboni*
Navegación
Navego un mar incandescente
erizado de escollos
tan bello y peligroso
		tan soberbio
para hundir nuestros remos de nácar y ceniza
para izar velas blancas
		de incienso
a los mil y un vientos de colores del trópico
Navego un mar de explosiones
y honduras inaccesibles
de playas en paz
		amigas
doradas como mis siestas
silenciosas bahías para esperar la tarde
Navego siempre navego
Crucé rojos veranos redondos como ciruelas
me detuve en las islas -estacionesY llegó el tiempo de levar anclas
y enfrentar tempestades
sufrir todos los riesgos de la navegación
perder el rumbo la brújula o lo que más quisimos
Navego y navego
la pasión de este mar que me sumerge
ondas azules en la carne
de navegante huérfano de muelles
Navego el único
mar
que volvería a elegir para mi nave
siempre.

* Olga Zamboni: Nació en Santa Ana, Misiones, en 1938. Publicó: Latitudes; Poemas de las Islas y de Tierrafirme, (Premio Sec.
de Cultura de la Nación); Tintacuentos; Mitominas (Premio Arandú Municipalidad de Posadas); El Eterno masculino; Veinte
cuentos en busca de un paraguas; Memorias santaneras; Vestidos de colores; Sugestiva Santa Tecla. Variaciones para un
Verano (novela edición digital), Primer Premio de Honor SADEM, categoría Novela, 2013.
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Largo el olvido
Largo el olvido se insinúa
Pronto se esfuman recuerdos como retumbos en el aire
Busco un retazo de algo que juntos deshojamos
Un hijo una aventura un ritmo loco de pasión y lujuria
Un minuto acezando en los dolores
o detenido en la siempre
tan discontinua dicha de los vivos
Un espacio de grises y vacíos
suspendidos del cándido almanaque
quiere asomarse a aquel verano
No está el verano, no estás vos
y sombríos
pasillos de un misterioso azar
se descomponen en tu nombre
Largos minutos sin normas
elevan invisibles su réquiem callado
Se me cierra el baúl donde guardo los trastos
no siempre defectuosos del pasado:
también hubo mágicas ondas frágiles
que a esta hora diluyen su hermosura.
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Carlos Miguel Zarza*
Rojo y gris
Ella me mira.
Ansiosa tras sus ojos
rojos.
Como sucias vías polvorientas.
Incandescentes.
Como torres
reflejadas en un charco.
Ajenos a las sonrisas fraguadas en yeso
de los otros.
Refugiados en el silencio gris
que suele haber en aquellas casas
de blanquísimas ventanas
y habitaciones negras.

Momento
Cuando la luna se alza como un pájaro,
Cuando las ramas de los árboles se hunden como intrincados ríos en el
crepúsculo,
Cuando la silueta de un gato sobre la cornisa puede ser un hechizo,
Cuando el eco de un tren moribundo atraviesa las calles,
Cuando dos que acaban de besarse por primera vez están solos en el universo,
Cuando un perfume de rocío y jazmín acaricia la memoria de un hombre que ya
no espera,
Cuando los colores son todos y ninguno,
Cuando la bruma es apenas un temblor que despierta con un roce a la primera
estrella,
Cuando la arena blanca de la luz y el mar intenso de la noche se aman.

* Carlos Miguel Zarza: Nació en Posadas, Misiones, en 1965. Obtuvo los siguientes premios: Tercer Premio en Poesía. Certamen
Aniversario. Diario Primera edición de Posadas. Primer Premio en Cuentos. Certamen Aniversario, Diario Primera edición de
Posadas. Primer Premio (compartido) Concurso Cien Textos Magistrales. Revista La Maga de Buenos Aires. Premio Municipal
Iniciación de los “Premios Arandú”, rubro Letras. Municipalidad de Posadas. Es Profesor en Letras. No tiene libro publicado.
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