Antología federal de poesía: región Cuyo Andino
Compilado por Samuel Arturo Bossini.
1a ed compendiada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Consejo Federal de Inversiones, 2016.
114 p. ; 30 x 21 cm. - (Antología Federal de Poesía ; 3)
ISBN 978-987-510-246-0
1. Antología de Poesía. I. Bossini, Samuel Arturo, comp. II. Tïtulo.
CDD 861
Fecha de catalogación: 03/03/2016

© 2016 Consejo Federal de Inversiones
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante
fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está
penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Distribución gratuita.
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
San Martín 871 (C1004AAQ), Buenos Aires, Argentina. Teléfono: 4317-0700 | www.cfi.org.ar

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESÍA
REGIÓN CUYO ANDINO

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Autoridades:
ASAMBLEA DE GOBERNADORES
SECRETARÍA GENERAL
ING. JUAN JOSÉ CIÁCERA
SECRETARIO GENERAL

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESÍA
REGIÓN CUYO ANDINO
●

PROVINCIA DE MENDOZA
●

PROVINCIA DE SAN JUAN

8

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

Prólogo

Prólogo

El Consejo Federal de Inversiones, a través de
su Programa de Cultura, realizó un importante
trabajo literario en la Región Cuyo Andino, 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 de la Región Cuyo Andino.
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

Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo,
decía Arquímides. Si bien una antología no moverá
al mundo en el sentido textual de la frase, al menos,
sin duda, es un importante punto de apoyo. Para los
investigadores, críticos, lectores es una fuente dónde
beber y poder iniciar o continuar su viaje. Una antología permite recorrer una producción a partir de
cero, para luego anclar en una profundización más
exhaustiva.
Esta antología de Cuyo Andino no escapa a las
líneas generales de las antologías. Algunos publican
por primera vez. Otros ya lo hicieron y han sido incluidos en otras antologías. Jóvenes poetas conviven
con poetas de trayectoria, que han dado una impronta a la poesía local. Esta antología es una invitación a
recorrerla confiando en el sonido de las voces. Cada
poética aporta su luz, construye su alma. Y desde luego, como toda compilación poética, es acerca de los
sueños. Sueños que se mueven en palabras. Palabras
que navegan en música.
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PrESENTACIóN

La antología de Cuyo Andino viene a sumar para
una mayor difusión de una poesía vital de una región de
nuestro país. El Programa de Cultura del CFI agradece
a los poetas su participación y que cada poema sirva al
lector para iniciar un diálogo. Porque cada poema lleva
encerrado su lector. Tal vez la poesía no tenga público,
como afirman algunos, pero pueden estar seguros que
tiene un lector. Más fiel que las muchedumbres.

Samuel Bossini
Asesor de Letras
Programa de Cultura - CFI
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MENDOZA

Luis Abrego*
Atentado
Perder la ilusión.
Palpar la aspereza de las cosas.
Robar un siglo como un banco,
o animarse a desentrañar
el espacio que queda libre
entre los escombros.
Después del polvo,
y con el cuerpo impregnado en vapor,
alzar la frente.
Cazar un instante,
que se sabe,
será eterno.
En el fondo,
todo es maldita imaginería,
tedio,
o simple pérdida de tiempo.
Nadie se ata con su propia cuerda.
Ni aun el más idiota de los suicidas.
Siempre nos empuja la desazón del abandono,
la extraña apariencia que asume la salvación.
Apenas si sentimos
que la vida pasa a nuestro lado:
ladina, esquiva, malhumorada.
Tiempo al tiempo.

* Luis Abrego: Nació en Mendoza, en 1966. Publicó; Letanía Beat, (1988) y participó de la antología Arte Joven 91, (Ediciones
Culturales de Mendoza), entre otras. Miembro fundador del grupo Las Malas Lenguas. Es licenciado en Comunicación Social,
(UNCuyo). Trabaja como docente universitario y periodista, actualmente en el diario mendocino Los Andes.
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MENDOZA

Marea tras marea,
la luz se hace vértigo.
Y nadie paga lo que no hicimos.
Los cielos se desploman como un edificio bombardeado
cuando conversamos con nosotros mismos.
Nadie sale indemne,
ni siquiera nuestra alma.
Esa vieja conocida que nos atormenta
toda vez que abrimos los ojos.
Cada día tiene su esquirla,
y el futuro
es trotyl en nuestras sucias manos.
Una luz, un ocaso, un poema.
Y los anillos brillan
como para cegar ojos tuertos.
No hay palabras para describir
la masacre que inventaron los gestos.
Esos que ahora se niegan a negar
que nada es posible.
Ni siquiera
la nada.
El deseo se exilia
en la porción más húmeda del pensar.

Marinero entierro
Hace tiempo dejé mi pasión coleccionista.
El río de piedras,
La conquista de Marte,
El hedor de las comidas rápidas.
Los irreparables años
Dejaron reparables daños.
Mediasombras que sostienen mediasluces,
Opacas alegrías salvajes.
Tanto tiempo de aromas fugaces,
Páginas de barro
Que todo lo escriben.
Como ghostwriters arteros, miedosos,
Que sólo escupen silencios.
Podría dar por concluida mi escalada a los sótanos.
Renunciar a los peregrinos
Que flotan en los mares antes de gritar tierra.
Pero prefiero llamarme otra vez al destierro.
Nunca se sabe cuándo volverán
A cambiar los vientos.

REGIóN CUYO Andino
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MENDOZA

Hombre lobo
Te quedás a vivir
Porque sabés que la muerte viene sola.
Te arriesgás a la lágrima,
Porque de hecho, vas a llorar:
Por tus padres,
Por tus hijos,
Por el milagro de un amanecer.
Te cuento maravillas que no cree.
Te deslumbro con ocasos,
Con la erguida leyenda
Del hombre que no fue.
El lobo que aúlla
En cuarto menguante.
El inventor de la pólvora.
El inmigrante ilegal
En el país de Nunca Jamás.
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MENDOZA

Lucio Albirosa*
Ángeles de espaldas rotas
Señor;
los que caminan andamios,
los que se mantienen sobre la cornisa,
los que lloran en silencio,
los hambrientos de un abrazo, sueldo justo y pan,
los de manos lastimadas, sin feriados;
sésamos de frente marchita en alto,
ninfas mudas sin orgullo:
son espada sin filo,
cortejo de lamentos,
heraldos desazonados sin voz,
oráculos sin suerte,
carceleros de su propia pena,
despojos de alegrías abrazados
a una columna bordeando derrumbes...
Señor;
ellos caen y aun así, continúan su paso.
Aun aquí, donde toda ruta al cielo
es abismal distancia sin medida
ellos van con la espalda rota, sin pausa.
Estos ángeles son posible olvido sin vuelo ni diadema.
Estos ángeles no tienen alas
son obreros de todos los días
son trabajadores sin sustento dignificativo, Señor.
Dales luz de plata,
harina de dicha para que amasen.
Ellos han oído de ti,
te han llamado y no has venido.
Ellos no te han visto, Señor.
Y aun así, sus labores son un rezo constante,
una súplica infinita sin escuchar.
Ellos, ellos son ángeles, Señor.
Merecen misericordia.

* Lucio Albirosa: Nació en Curuzú Cuatiá, Corrientes, en 1982. Mendocino por adopción. Publicó: El vuelo del régulo, (2008);
¿Poemas informales?, (2011) y Poemas para un tren de olvido, (2014). Ha obtenido diversos premios en certámenes literarios
nacionales e internacionales. Fue elegido por la editorial Mis Escritos en el año 2013 como uno de los 10 Jóvenes Escritores
Argentinos 2013. Su trayectoria poética fue reconocida por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza,
en 2014, así como por el Maipú Mendoza. Representó a Mendoza con su poesía en Cosquín 2015 y a la Argentina en el World
Festival of Poetry 2015, Termas de Río Hondo. También es autor de canciones de folklore.
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MENDOZA

Bettina Ballarini*
Esquela
No me esperes con naranjas
en el malecón de La Habana.
No subas la Judería de Sagunto
para soltarme palomas.
No me dejes ir por los puentes del Sena
siguiendo los fines de septiembre.
No estaré en Londres
ni en ese bar de Buenos Aires.
Tal vez pase por Tetuán en Marruecos.
Ya no voy a saber cómo era Bagdad.
Búscame en Sarajevo.
Ningún amor ha sido igual
después de la guerra.

En la comisura de su destino		
		

a Diego, Willy, Sergio, David, Cuqui, Miguelito

y los demás pibes de la Colonia 20 de Junio
derramaron aceite hirviendo.
Alguien cantaba a lo lejos
una canción de cuna.
Quién sabe ese canto
si venía
de los badajos del alma
o si la lluvia vehemente
afligiendo las chapas
no hacía que siempre
la noche fuera de lobos.
Hay quienes no tienen dónde ir.
Hay quienes no tienen punto de partida.

* Bettina Ballarini (Stella Marys Ballarini): Nació en Mendoza, en 1960. Publicó: Espacios que los pájaros pierden, (2000); Sin
fundación mítica, (2003); La cantina del alba, (2007) y Bananaspleen, (2012). También tiene publicaciones de literatura infantil
y artículos científicos y periodísticos. Es profesora y licenciada en Letras. Se especializó en guión y producción audiovisual en
Buenos Aires y en Valencia (España).
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MENDOZA

Débora Benacot*
Candywoman
Si digo mi nombre
en voz alta
tres veces
frente a un espejo
casi seguro
aparezco.

Los hospitales y los aeropuertos se parecen
Hay quien llega
quien espera
quien llora
quien se va
quien huye
gente reunida
en la bienvenida
y otros muy juntos
para despedirse
manos que insisten
en muecas de adiós
ojos de vidrio
empañados
labios que rezan
un mantra protector
para el que parte
hormigueo constante
en los pasillos
preguntas
destinos
carteles
arrivals / departures

* Débora Benacot: Nació en Godoy Cruz, Mendoza, en 1976. Publicó: Ácaros al sol, (2011) y Escrito en un grano de arroz, (2014).
Obtuvo los premios: Escenario al mejor libro de poesía publicado en 2011, por Ácaros al sol y su obra Pirsin resultó ganadora
del Certamen Literario de Poesía Vendimia, en 2011.
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MENDOZA

Los hospitales y los aeropuertos se parecen
tanto que se infiere
que todos tenemos un asiento reservado
en ese único vuelo
y estamos mortalmente enfermos
de lo mismo.
Los hospitales y los aeropuertos se parecen
demasiado.
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MENDOZA

Mirta Felisa Benegas*
Dame tu mano
Espero,
que tú camines mi calle,
que sin pensarlo tomes mi mano
y sólo mires el horizonte
a donde lleguemos
para quedarnos.
Quiero tu mano
fuerte y segura
cuando la tarde de soledad
me anide en el alma
y en los momentos de decisiones,
oren conmigo.
Aunque se agote el tiempo,
en el paisaje de nuestra historia,
que ellas sean pájaros
que en mis ramas se refugian.
Quiero tus manos
para que el mundo
no sea grande.

* Mirta Felisa Benegas: Nació en San Martín, Mendoza, en 1952. Publicó: Las plumas jamás mueren, (2014); Mil estaciones
(2014) y Letras de vino y piedra, (2015). Formó parte de la antología Trampología, (2015), entre otras, editadas en España y la
Argentina.
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MENDOZA

Nancy Ester Berrondo*
Vida
El mismo sol nos canta
cuando sucede la unión del alma con el cuerpo.
Allí partimos en indescifrables
constelaciones, átomos y siglos.
En el tiempo en que transcurren
las siete edades en que se nace y se muere.
Y el hombre es un hombre solo
en el andén del cosmos
libre de ser y de elegir.
Único,
como el espectro de un espejismo
con cicatrices mortales en el rostro.

Secuencias nocturnas
¿Qué oculta la noche?
¿A quién encubre?
Su bóveda oscura
sostiene el horizonte.
En este lado mundanal,
las brujas hechizan las estrellas
con luces infinitas,
a coordenadas Años Luz de aquí.
La lumbre reflejada en la negritud de la campiña
resalta las franjas dibujadas en el asfalto.
La noche me lleva en un viaje
en el que voy dejando
el argumento del tiempo en que te amé.
La tregua decidida para comenzar tu olvido.

* Nancy Ester Berrondo: Nació en Mendoza, en 1957. Publicó: Mil estaciones, (2014); Las plumas jamás mueren, (2014) y formó
parte de la antología Trampología, (2015).
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MENDOZA

Germán Bianchini*
Corcel
En las alas del corcel,
negra sombra de la noche,
se agitan las campanadas
del misterioso destino.
La bestia irrumpe en la casa
en busca de su jinete.
Relincha como señal
y despierta al elegido.
Este monta a la figura,
negra sombra de la noche,
que al galope viajará
más allá de todo entierro.

Sueño de lluvia
Llovió la noche en el cristal de las sombras,
y al segundo se deshizo en partículas de miel.
El cielo rozó los pies de la muerta
y besó la belleza del silencio de su alma.
Con su boca abierta, el barro hundió en su amarga saliva
el capullo de madera que ya bostezaba de sueño.

* Germán Bianchini: Nació en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, en 1977. Formó parte de la Antología Provincial de
Cuento Breve y Poesía publicada por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén, (2002). Obtuvo diversos premios,
entre ellos el primer premio en el 3° Certamen Literario 3 de diciembre: Día internacional del discapacitado por el cuento Dos
carreras, (2001); el primer premio en los Juegos Florales de Invierno, (2001) y la primera mención en los Juegos Florales de
Otoño por el cuento De madrugada, (2001).
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MENDOZA

Gonzalo Córdoba*
La rama del nido
(Fragmento)

6

Hay una mosca
que se posa sobre la guitarra
¿será que tiene una
verdad de mosca
que cantar
con voz de mosca?
Los especialistas dicen
del polvo venimos
al polvo vamos
¿acaso las moscas
vuelven al detrito
como esas especies
que recorren kilómetros
para desovar y morir?

* Gonzalo Córdoba: Nació en Mendoza, en 1981. Publicó: Los Estados termodinámicos, (2008); Gou jom, (2008); El equilibrio
dinámico, (2009) y La rama del nido, (2014). En 2013 la revista virtual Poslodocosmo publicó su colección de cuentos Grito de
mosca
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MENDOZA

Magdalena Corbellini*
Lluvia
Me trae la lluvia tu recuerdo lento
como si lloviera afuera y adentro,
llueve con cansancio, casi amargamente,
y quiero estar triste o alegre y no puedo,
se resbala en agua tu amor en el suelo.

Soneto triste
¿Dónde el ave de canto asordinado
y el bosque ideal y el día increíble
que desafiara con su luz lo imposible
y mi secreto tiempo enamorado?
¿Dónde el ademán que desmintiera
la verdad entre la verdad y el sueño
y el paisaje perfecto del ensueño
en cuya espesura me perdiera?
¿Y la fabulosa palabra que creyera?
¿Y el río inicial, donde se halla?
Voy hasta el ayer donde creciera
la ternura, y en mi interior estalla
un relámpago de ira verdadera.
Porque todo está allí, y todo calla.

* Magdalena Corbellini: Nació en Mendoza. Publicó: Alas de papel; Habitaciones del alma; Secreto a voces y otros títulos.
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MENDOZA

Julio Coronado*
Literatura gauchesca
Las horas amarillas
de mayo avanzan
buscando esas tardes de mates,
cuchillos y chañares.
Contemplando esa tierra
donde nadie puede escribir
nuestro Quijote canta sus penas.
Después se
hace hombre.
Y da consejos.

Delitos
Miento, robo y copio
pero honesto soy,
hago poemas.

Con mucha suerte
Somos una sombra
de los recuerdos
de personas que no
conocemos.

* Julio Coronado: Nació en Mendoza, en 1974. Publicó: Poemas Totales, (2013) y formó parte de la Antología de poesía y
narrativa, Desertikón, (2008).
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MENDOZA

María Ester Correa Dutari*
Miradas de un mundo
Mirada furtiva
		
de corazones rotos
En el espejo retrovisor
		
recortas tus silencios
			melancólicos de
				rotundos despertares
Perdidos
Negros
Inquisidores
Miran dentro
A tu ser
		
En largas jornadas de caminos polvorientos
			Y añiles pesados
Trasegados rumbos
			Febriles
				Apasionados
					Angustiosos
						Amargos
							funestos
Remotos
			Aleteos
				Vibrantes
					Para mantenerte
						Vivo en tu rostro de piedra
Y la plata en tus labios
Y la negrura de tus alientos
Sobrevives
		Calendarios
De rutinas opresivas
En el resquicio
De la puerta al
Manantial de la luz.

* María Ester Correa Dutari: Nació en San Rafael, Mendoza, en 1962. Sus cuentos y poemas fueron publicados en diferentes
antologías. Preside la Asociación Civil Alas, que tiene por objetivo la promoción de las artes en general y el compromiso social
de volcar a la sociedad, en especial a la educación. Es abogada y mediadora nacional.
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MENDOZA

Delia Checa*
Más allá de las palabras
Aunque nos sumerjamos
en piel ajena y percibamos
el pulso desnudo
y sus latidos frescos
los huesos serán el muro,
tras ellos habrá
un fondo insondable.
Sólo sabremos
de remolinos de silencio,
de ecos que retumban
en ríos de ausencia,
silenciosos indicios...
Urgidos por la sed
de lo misterioso seguiremos
nadando en palabras,
obstinados,
arañando la superficie del Ser,
sumidos en comuniones
ilusas mientras,
abismal,
relumbra el canto quebrado...

* Delia Checa: Nació en Mendoza, en 1942. Publicó: El mundo y su esplendor; Danzando en la luz; Remolinos de silencio;
Susurros de eternidad; Poesía y Perfiles de Mujer y los ensayos: Lactancia humana natural y Algas. En 2011 y 2013 obtuvo
respectivamente el primer y el segundo puesto del certamen nacional de poesía Renacer Literario, organizado por la SADE
de San Rafael. En 2013 recibió el premio provincial Proyecto Equinoxio y en 2014, el premio provincial Día de los enamorados.
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MENDOZA

Eliana Drajer*
Muñequitachocadora
(Fragmento)

2
Antón
Antón
Antón pirulero
muñequitachocadora
se saca el sombrero
y juega toda pobrecita
con el plomo y el fuego
Antón
Antón
Antón pirulero
todo soldadito elige mi miedo.
Conocí a muñequitachocadora hace tiempo. Una tarde, en la placita
del barrio, se me acercó y me convidó un chupetín de frutilla. Después
fuimos a jugar al trampolín. Allí me mostró su primera sangre.

* Eliana Drajer: Nació en Mendoza, en 1979. Publicó: Muñequitachocadora, (2009). Formó parte de las antologías: La Plata
Spoon River, (2014); Letras del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010, Mendoza, Región Noreste, (2011); Desertikon.
Antología de poesía y prosa mendocina contemporánea, (2009); Promiscuos y Promisorios. Obtuvo premios nacionales e
internacionales. La Comisión de Becas del Consorcio III Milenio, abalada por la UNESCO y por el Fondo Internacional para la
Promoción de la Cultura, le concedió la beca en una residencia para realizar su proyecto literario en el Instituto Rural de Arte y
la Residencia Internacional Mirador del Júcar de Casas del Cerro, en Alcalá del Júcar, Albacete, España. Realiza su residencia
artística durante julio-agosto; El Centro de Estudios Poéticos de España seleccionó su poema Los días de vino y rosas para
integrar la antología Lluvia de recuerdos. El mismo queda semifinalista en el Certamen Internacional de Poesía realizado en
enero de 2006, entre otros.
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MENDOZA

2
Le saqué la tierra
Le cambié las rueditas
Le pinté los abollones
Le arreglé la radio
Le tapé los agujeros
Le asenté los frenos
Y lo dejé a punto
para llevar a pasear
a la próxima víctima.
La mami de muñequitachocadora le compró una bicicleta. Está entusiasmada con el regalo.
Pero no me la presta. Yo sigo usando un monopatín de mi primito hasta que mami pueda
comprarme una bici. Le pedí que fuese rosada. La de muñequita es negra y tiene calcomanías de
esqueletos por todos lados. No me gusta. No me voy a subir. Lo decidí ayer, cuando muñequita
se movía sobre el asiento paraadelanteyparaatrásparaadelanteyparaatrás mientras reía.
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MENDOZA

Blanca Ercilla Faro*
Olvidos y sombras
Apoyado en mi espalda,
pendiente de mi aliento,
tu boca
roza mi cabeza.
Un escalofrío
recorre mi cuerpo…
Presintiéndote.
Me escondo de tu mirada
esfumada en el cristal
frío como tu mundo.
Siento una garra asesina
que enmudece los sentidos.
Como un péndulo sin control
esquivo su camino
y me estrello en el libro
de olvidos y de sombras.

Ese mundo
Y me quedo en la noche.
La luna estalla,
el mar es testigo
de mis manos rotas.
Se desprenden del cielo
dos almas que se suicidan,
mi corazón aterido
en un instante irrepetible
se detiene:
ya no tiene ese mundo.

* Blanca Ercilla Faro: Nació en Guaymallén, Mendoza, en 1948. Publicó: Mil estaciones, (2014); Las plumas jamás mueren,
(2014); Letras de vino y piedra, (2015). Formó parte de la antología: Trampología, (2015).
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MENDOZA

Rafael Alfredo Fernández Abadi*
La Puerta
Una puerta,
sí una vieja puerta de madera mal pintada
resquebrajada y ruidosa curiosamente la más ruidosa
de esta calle
una vieja puerta que nadie advierte
por sus agrietados sonidos y colores
no habrá otra puerta igual a esa
no existe una réplica perfecta
no es su fealdad lo que me apena
o sus manijas sueltas
no es que la mirilla ya no existe
o su incomoda silueta me molesta
pero la miro, la miro
siempre, aunque no quiera
Una puerta, sí
una vieja puerta de madera mal pintada
se ha llevado la bulla de tu boca
y ha dejado tus pasos allá fuera.

* Rafael Alfredo Fernández Abadi: Mendoza, en 1961. Formó parte de la antología Los Cuatro Vientos, (2014).
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MENDOZA

María Esther Funes Zannier*
Aún te espero

“Bésame el alma y aromaré tu recuerdo para siempre”
						(Marina Ponce)
Aún te espero.
Aún te espero
en el umbral de mis tardes
cuando en septiembre
brota mi nostalgia
y aquel extraño presagio
de tu partida
consume mis noches.
Donde duele la muerte
y los sueños estrellados.
Nunca sabrás
cómo se desenredaron los días
y el sol desamparó mi rostro.
Bésame el alma y aromaré
tu recuerdo para siempre.

* María Esther Funes Zannier: Nació en Luján de Cuyo, Mendoza. Formó parte de la antología de poesía editada por la
facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo; de la antología La Trampa (compuesta por miembros del
grupo literario homónimo); de Huellas Contemporáneas (editada por el Centro de Escritores Nacionales) y de Sguardi Sulla
Cittá, que incluye su poema premiado Donde habita la ausencia, (editada por el Ministero del Lavoro e della Politiche Sociale,
Emilia Romagna, Italia, en italiano y español). Ha obtenido premios y menciones en las categorías de cuento y poesía tanto en
concursos locales, como nacionales e internacionales. Dio talleres de poesía y narrativa en escuelas rurales del departamento
de Luján y talleres sobre política de género y violencia familiar en centros culturales. Actualmente colabora con las Abuelas
Leecuentos del PAMI, con quienes realiza actividades en escuelas rurales, de frontera y bibliotecas populares. Es integrante
del grupo literario La Trampa.
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El poeta
En este bar
un poeta olvida su corazón
con letras de café
intimidan las palabras
en amarillentas hojas
caminan
las historias
derraman las cenizas
de lo que no fueron
tejiendo la humedad
de frases muertas
la silla
y el poeta
esperan
que alguien cante.
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Dora Angélica Gómez Quiroga*
Ella
Con una antigua tristeza
miró transcurrir el ocaso:
un negro océano cubriendo
los parques sin niños.
Y sólo pudo pensar en sí mismo,
anticipar su soledad
en la noche sin estrellas,
reviviendo el viejo dolor de estar sin ella.
Volvió por el camino, donde llueven los sauces
sobre las acequias.
Apuró una copa de grapa barata
que descendió por su garganta como fogata.
En su inmensa cama
sus manos dormidas la buscan a tientas,
y hasta el ruido accidental de la puerta
le parece que es ella
que llega.
Insolente el sol lo empujará a otro día por enfrentar.
Y partirá de nuevo por ese camino
donde llueven los sauces
en las acequias.

Arena negra
No hay ningún lugar aquí
que te recuerde.
Ningún eco donde
me hubieras nombrado.
Ningún pájaro lejano
cantando en los amaneceres
de café y de placeres.
Sin esquinas que adelanten
el reloj de tu partida,
ni estas viejas cicatrices
tienen alma resentida.
Voy andando por aquí.
No sé si huí,
o simplemente me fui.
Voy desnudándome de tu amor
entre montañas de piedra,
mientras me abrasa
mendocino el sol
rodeada de arena negra.

* Dora Angélica Gómez Quiroga: Nació en Buenos Aires, en 1952. Vive en San Rafael, Mendoza. No tiene libros publicados.
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María de las Mercedes Gobbi*
I
Olor a praliné
tarde de otoño
una gris techumbre para el día
y los árboles quemándose de a poco
con su destino de efímeras hogueras,
la escuela que perdí en los años
de blanco delantal y libros bajo el brazo,
la lágrima llorada en estallido
cuando falló el amor que encendía
pañuelos en los ojos,
la misma plaza y mi sonrisa de novia
en marzo con rosas en la mano,
la misma vida
y es una tarde idéntica
olor a praliné
crocante y tibia
para morder despacio
hasta que el viento del apuro
arremoline su aroma y se lo lleve
hasta otra tarde igual,
olor a praliné
en el mañana.

VI
Ni el ciruelo de flor
ni el paraíso
existen ahora.
A uno lo mataron
los cimientos de un edificio de cuatro pisos.
Al otro
tuvimos que hacharlo para recuperar el cielo.
¿Quién nos perdonará primero?

* María de las Mercedes Gobbi: Nació en Godoy Cruz, Mendoza, en 1948. Publicó: Ya no míos; Flor mutante y formó parte
de diversas antologías. Fue premiada en Bienales Municipales de Mendoza, obtuvo el Premio Nacional Eugenio Montale y
fue distinguida por el Centro Italiano de Mendoza y por el Consulado de Italia. Estuvo entre los escritores destacados en
el aniversario de la FM Estereo Libertador y recibió menciones en los certámenes literarios del Gran Premio Vendimia de
Mendoza.
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Gabriel F. Jiménez*
San Jorge y el dragón
Una bestia mitológica,
su aliento mortal
su mirada hipnótica
sus palabras engañosas,
su nido
en la fuente de agua
de la que bebe todo un pueblo,
los sacrificios humanos
alimentan al dragón
y el agua
es envenenada
por la sangre.
San Jorge lucha con la bestia
se casa con la princesa
y convierte a todo el pueblo
al camino de la fe.
Años más tarde,
la bestia vuelve
el brillo de la muerte
asecha en el metal
pero esta vez
quien empuña la lanza
de santo
sólo lleva el nombre.

5
chicas que llegan tarde
el mejor tiempo perdido
me dijo el tipo que hacía malabares
en el semáforo
mientras esperábamos
que alguien llegara
o todo se cayera.-

* Gabriel F. Jiménez: Nació en Mendoza, en 1982. Publicó: Vidrio Molido, (2009); El Andamio, (2010); Klóketen Tintea, Tierra del
Fuego, (2012) y Coso (2013). Actualmente se desempeña como docente y redactor freelance.
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Carlos Jacobo Levy *
Oración por un 31 de diciembre
Oh Dios de los ateos,
de los locos y los suicidas,
de los marineros sin mar
y de los que se navegan por dentro,
vos que no hiciste ni el cielo ni la tierra
ni el sol
ni el bien
ni el mal,
que estás en el viento y en la lluvia
y alterás tu ruta ante los templos;
Dios silente que fundaste la palabra soledad
y nos diste los puntos cardinales;
Dios Señor de los manicomios,
de los mapas húmedos y olvidados
en la oscura dimensión de las postales;
Dios de Artaud y Dios de Whitman,
de Erdosain y de Fijman,
del Lucio que tenía cada vez más fantasmas
y de aquella
Marylin que se murió de estar tan sola.
A esta hora de la tristeza,
Dios que estás en nosotros,
no nos olvides ahora.
Hoy 31 de diciembre de este siglo pavoroso,
danos un poco menos de cordura,
quítanos los límites humanos
y desata las cuerdas de nuestros cuerpos;
no nos dejes caer en la tentación del letargo,
no nos prives del viento, tu palabra,
no nos abandones mientras estemos vivos,
que el día de nuestra muerte
prometemos olvidarte
			Amén

* Carlos Jacobo Levy: Nació en Tunuyán, Mendoza, en 1942. Publicó: Inmensamente ciudadano; La memoria y otras piedades;
Anverso y reverso (en coautoría con Alfredo Lorenzo); Café de náufragos; Té con hielo; La palabra y sus nombres y Destierros,
entre otros. Pertenece al grupo Aleph. Fue director de la Biblioteca Pública General San Martín. En 1995 le fue impuesta la
Orden Mercedes de San Martín, cargo en el que recibió el premio de reconocimiento a la labor otorgado por el Gobierno de
Mendoza. En 1999 fue condecorado con la distinción Pachamama. También ha sido reconocido por su labor como cineasta
integrante de Paso Reducido; las películas Hombres de vino y Fantasía en blanco, que dirigió junto con Alberto Cirigliano,
recibieron los premios a la mejor película, sonido y montaje. En 2015 el gobernador Francisco Pérez lo distinguió como
Embajador Cultural de Mendoza.
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La ginebra (III)
Con la última luz que se rezaga
en esta tarde de octubre que no vuelve
he muerto un poco más que de costumbre,
que de costumbre,
un poco más.
Dice mi epitafio:
yace en este bar
carlos levy
bebiendo ginebra
con más tedio que otras veces.

Yo
No dejo de preguntarme qué habrá sido de aquel que fui.
Ya no soy
la aventura que iba a llevar mi apellido,
y sólo me quedan del pasado los retazos,
que se le antoja devolverme a la memoria.
Han de creerme que tuve mi buen tiempo,
cuando las cosas me ocurrían
sin cuestionarme demasiado.
Pobrecito de mí,
creí que todo lo sabía.
Ahora entiendo
la filosofía aquella
del sólo sé que no sé nada.
Es tarde,
el reloj idiota
no se detiene ni para que yo le dé cuerda.
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Facundo López*
La tarde aparece de pronto
en el ojo de un gato,
se contrae y se dilata
pasa
casi parece decir algo.
Nos deja
un extraño sabor en la boca.
Los pájaros nos ven y se espantan.
Permanecemos
solos
en el intento de eludirnos.
*****
Existe un momento
en el que nadie sospecha
lo que sucederá más adelante.
Oímos un largo silencio
los autos dejaron de circular
las conversaciones
desaparecieron.
Observábamos el aire
y era raro.

* Facundo López: Nació en Mendoza, en 1977. Es profesor de grado universitario en Letras por la Universidad Nacional de
Cuyo. Trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial como Jefe de División Educación. No tiene libros publicados.
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Juan López*
Notas de agosto
(Fragmentos)

1
lo hace con las manos pero sin tocar
lo hace con los ojos pero sin mirar
lo hace con el silencio aunque hable y a veces se burle
da la paz o enardece pero nunca por mucho tiempo
oleaje anímico temblor de diez segundos
idea vagabunda sombra bajo los párpados
calor a tiempo en plaza congelada o camino blanco
te llega de arriba pero porque lo has buscado
y si no te dejara para siempre
no tendría sentido

3
pasó otra vez invisible
dejó una sensación de incertidumbre
la decepción viaja sin ideología
muerde como el peor empecinado
y deja marcas desordenadas

4
abre los poros como el picante
irrita los tapices habla en voz alta
se aleja lentamente como un recuerdo malo
incendio microscópico
agua que sangra agua

* Juan López: Nació en Mendoza, en 1962. Publicó: Poemas, (1999); Ciclos vitales, (2001); Mirá, (2005); Arañas, (2009); la
antología personal: Notas de agosto y otros poemas, (2011) y La palabra taxi y otros textos, (2013). Obtuvo el premio al mejor
guión en el concurso para puesta en escena del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, 2009.
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Diego Maciocia*
significado
cada una de sus acciones poseía un significado íntimo y azaroso
si me estaba bañando y decidía unirse a la ceremonia,
la lluvia caía sin parar sobre toda la ciudad durante toda la noche
el día en que no echaba de la cama a Pirlo, nuestro perro,
cuando se subía mientras estábamos viendo alguna película,
navegábamos los siguientes siete días —y sus noches— sin discutir
un día en el que se le hacía tarde para llegar al trabajo
dejó una toalla colgada en un espejo que lo cubría completamente,
aquel día hubo un eclipse total de sol
otro día salió con sus amigas
dejando la puerta de entrada abierta de par en par,
con ese gesto, dejó claro que ya no iba a regresar

* Diego Maciocia: Nació en Mendoza, en 1977. No tiene libros publicados.

42

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

MENDOZA

José Luis Menéndez*
Horas de olvido
Cada partida tiene su dolor cada logro su olvido.
Ayer unos rondaban su montaña (pequeña como una calesita)
con una bicicleta de la Segunda Guerra. Otros lo hacían en dos
ruedas con un viejo motor otros en autos comidos por la niebla.
Después pasaron cosas. Volvieron a girar unas puertas
de chapa cubiertas por el óxido. Los oficios perdidos se pusieron
otra vez en la mesa como los guardapolvos y los granos de azúcar.
Volvió la musa de la siembra y volvió la luz de las escuelas
de los talleres de los campos a los ojos nuevamente limpios.
Los aviones volvieron a tener alas, los surtidores leche fresca
los televisores una tribuna que miraba la cancha. Y cada quien
su sonajero limpio su vacuna su lugar de verse con los otros
de tirar su egoísmo en las grietas de la falsa bondad.
Volvieron los científicos a no lavar los platos
a la biología molecular a la pupila gris de los satélites
al aliento amarillo de los trenes que vuelven
como un galope de almas sobre metales vivos
un carnaval de asombros después de un largo sueño.
Pero en la media tarde regresó el olvido.
Y unos cuantos viajeros quieren volver a viejos tiempos
cuando el robo era un derecho de los bancos
el libro de las aulas era un plato de sopa
y la pobreza un cepo dispuesto para siempre.
Ay, estos viajeros extrañamente vivos mirando otro país
quieren la bicicleta de la Segunda Guerra.
Parecen enfermos por una enfermedad que filtra colibríes
y después enloquece se degüella los ojos
reverencia la lengua de los asnos.

* José Luis Menéndez: Nació en Buenos Aires, en 1946. Publicó: Juego sin límites; Tierra firme (inlcuido en Uno más Uno, libro
del que es coautor junto con María Inés Cicchiti); Reunión con Poe; Cuerpo de mujer; El amor vence al odio y el ensayo Acto
de fe.
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Oscar Miremont*
Vienen Ellos
En el nombre de Dios, en el asiento y valle de Huentata, provincia de Cuyo, de esta otra
parte de la cordillera nevada, a dos días del mes de marzo del nacimiento de Nuestro señor
Jesucristo de mil quinientos sesenta y un años, el muy magnífico señor Pedro del de Castilla, Don
Felipe, nuestro señor…mucha parte de los naturales han dado obediencia y están en paz’…
						
Acta de la fundación de Mendoza. 1561
Un día llegaron
en bestias gigantes que echaban fuego por la boca
Vestían de hierro
traían tormentas en sus manos
y llenaban el Valle de palabras que no entendíamos
Llegaron ellos
y se robaron los pájaros
nos prohibieron el sol
se repartieron la tierra
se adueñaron del viento
nos quitaron el agua
nos sacaron el nombre
nos pusieron un dios
nos hablaron de un rey, de leyes
de edictos, alcaldes, cabildos
del rollo, la pica…
Para siempre la voz castellana decretó:
nunca más Huentota
Valle de la vida
del viento
del agua
Desde ahora en más:
Mendoza en el Valle de la Nueva Rioja

* Oscar Miremont: Nació en Mendoza, en 1957. Publicó: La Orilla y los Fantasmas, (2004); No me pidas que me muera contigo,
(2007); Los Hijos de Huar, (publicado en 2010 con el financiamiento del Fondo Provincial de la Cultura del Gobierno de
Mendoza); Negradas, (2012) y Un pájaro canta en mi cuerpo, (publicado en 2014 con el financiamiento del Fondo Provincial de
la Cultura del Gobierno de Mendoza). En 2002 obtuvo el primer premio del Concurso de poesía y narrativa Leopoldo Marechal
de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. En 2003 recibió el segundo premio del Concurso de
narrativa y cuento organizado por el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Educación de Mendoza y en 2004, el segundo
premio de la categoría haikus en el XIX Concurso Literario Dr. José Incollá organizado por la Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad de Buenos Aires. Es historiador.
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Cambalache
Cambio ojo por cerradura
cuerdos por desquiciados
cinco dedos
por un revolver cargado de ternura
Esta piedra que empuño cambio
por amapolas que no conozcan la muerte
Cambio este calzoncillo viejo
por un río con pájaros
estas latas por un hueso
esta boca por un rinoceronte equilibrista
este oxígeno por un fuego que me empape
Cambio esta guerra
esta historia
estos labios
por una primavera que adelante
y un puñado de árboles
que sepan amasar
los cascotes que me van naciendo.
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Daniela Nadal*
Inocencia
La inocencia
no puede hablar.
Si pudiera…
Diría que tiene hambre.
Que no tiene sueño.
Que sólo duerme para olvidar.
La inocencia
desfila por las calles
con manos sucias
y pies descalzos.
Camina sin sentido.
Tropieza con las esperanzas.
Amanece en un rincón.
La inocencia crece
y se pierde al crecer.

Escondrijos
Olor a café recién servido.
Veneno negro que se esparce por el aire.
Murmullos, bocinas…
Gente apurada
que dibuja su agresión al pasar.
Paredes grises y desteñidas.
En esto, sumergidos, inmersos…
En esta maraña de descontentos…
Otros pasan resurgiendo
por los escondrijos abiertos
y asoman su cabeza.

* Daniela Nadal: Nació en Godoy Cruz, Mendoza, en 1963. Sin libros publicados.
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Norma Alicia Nieto de Porta*
La Sombra
Naufrago sin destino en la bruma de mi sombra
Aparezco enorme y pequeño, monstruoso, contrahecho.
Me sigo a mi mismo, me empujo me obligo.
Me arroja al abismo
Pero no me suelta, se viene conmigo,
Se estrella conmigo,
Se amiga conmigo,
Nos desciframos finalmente
Y dormimos indivisiblemente.
*****
Y cuando los recuerdos se guarden
Y nadie los encuentre,
No sentiré más nada…
Me quedará el idioma suspendido en la bruma,
Me quedará el perfume pendiendo en la nariz,
Haré de los verbos una pantomima,
Y de los adjetivos un discurso sin voz.
Habré perdido entonces la razón
Y el abrazo frío
Templará mi diccionario en blanco sin sentido.

* Norma Alicia Nieto de Porta: Nació en San Rafael, Mendoza. Publicó: Beliflores Blancas; La misma Luna, (Narrativa, Obtiene
por Faja Nacional de ADEA); Estrellas en una lata; Para que nos lean; De otros campanarios y Un viaje en papel de caramelo,
(editado con el subsidio del Fondo Provincial de la Cultura del Gobierno de Mendoza).
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Omar Ochi*
Repaso
Ya ves, ninguno ganó.
Perdimos la historia, las manos, la piel
por tirar nuestras cartas y jugar a llovernos.
Repaso el día en que te desprendiste de mí,
el maldito día, la bendita lluvia
escrita para siempre en el texto de las lágrimas.
Luego te pierdo en la arena,
sangrando tus voces, llorando así:
con la verdad que se sufre en los ojos del tiempo,
en el latido innumerable,
en el final y el revés.
Pues sucede que para volver a hallarte
debo hallarme mil veces,
partirme en dos canciones
y volverte a perder…

una nota hallada en la mesa de luz
me voy no cerrés la última puerta
es probable que mis pies ya no vuelvan
a esconder su impureza en las alfombras
extrañaré el color de tus gritos
olvidaré el camino de regreso a casa
pero algo de mí volverá todos los días
cuando la noche me preste
un piano para estrangular la distancia
y una boca para decir el frío
me voy se hace tarde
no me esperés con tus panes hambrientos
quiero probar el olvido

* Omar Ochi: Nació en Mendoza, en 1988. Publicó: Edel: el libro de once puertas; Libro del desierto; Historia del tiempo; Edel
II: ¿Qué es la vida?; Quimeras en el aire y Crónicas de hombres celosos. Obtuvo el Gran Premio Vendimia en la categoría de
poesía en 2010 y 2012. Ha sido premiado en 2009, 2012 y 2014 con un subsidio del Fondo Provincial de la Cultura. Recibió
numerosas distinciones y menciones por sus trabajos, tanto poéticos como narrativos, entre los cuales se destaca la distinción
en el III Certamen Literario Palabras escritas, palabras dichas, que se llevó a cabo en Buenos Aires en 2013.
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Javier Piccolo*
II
en la tele
una piba de estas
de la tele
dice
que los que están enamorados
tienen que acabar juntos
si no no
a mí nunca me pasó
pero me acuerdo
de ver en la tele
al gordito yeremi
con la chicholina
y la otra chica
me pajeo mil veces
y muchas veces
yo acabo justo
cuando la chicholina
hace que acaba
y la otra chica también
y ron yeremi enlecha todo
no sé si soy feliz
pero mientras me limpio
y me doy cuenta de que
en realidad hace frío
en realidad estoy solo
en realidad no es amor
pero pienso
que esa película
la tenía en vehacheese
y hace años
no me anda la videocasetera

* Javier Piccolo: Nació en Mendoza, en 1984. Publicó: De barro y ceniza, (2009). Fue premiado en la categoría de poesía del
Certamen Literario Vendimia, 2009 y en el Certamen literario del Premio Universidad Maza a las artes y las ciencias, en 2011.
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Miguel Pérez Mateos*
Último acto
Hay un espacio avaro
y estrellas que en el fondo de la noche trepidan.
Pero están ahí,
afuera.
Adentro sólo humo y grietas
en paredes manchadas de humedad.
No hay ventanas
ni promesas futuras o incumplidas.
La música pretende suplantar a los pájaros
y gesta un aire tenso
o murmullos que gritan la mudez de la hora.
No hay pájaros ni hay música.
Se encumbra una cortina de vapor enmohecido
y el telón se derriba en el último acto.

* Miguel Pérez Mateos: Nació en Almería, España, en 1947. Es argentino por adopción y está radicado desde 1954 en Mendoza.
Publicó: Poemas de agua y viento, (1984); Instantes, (1990); Imágenes dispersas, (1994); Llaves y candados (2011) y Poemas
de junio, (publicado en 2013 con el apoyo económico del Fondo Provincial de la Cultura de la Provincia de Mendoza). Es
profesor de Psicología, socio fundador de ILEA (Integración Literaria de Escritores Argentinos fundada en 1974) y del Grupo de
Escritores Sanrafaelinos, (fundado en 2009).
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Agustina Randis*
Nelly
él dice que mi abuela
se murió sola
pero él estaba con ella
dice que se murió enojada
con todos
y sin reconocer sus errores
creo
en eso
se parece a él
me asustaron con ese enojo
en su lecho de muerte
yo era la única que iba a visitar
a mi abuela
con frecuencia
sin que me invitara
pero quizá yo lo veía
mejor que ella
cuando se murió
soñé con ella
tenía la cara morada
por su cáncer de piel
me asustó cuando la vi
al final de un pasillo
pero ella me dijo
que no tuviera miedo
me abrazó y dijo
“todo se va a arreglar”

* Agustina Randis: Nació en Mendoza, en 1986. Publicó: Autista, (2007); Juego de palabras, (2008); Cielos, (2009); Mis diez
haikus, (2011) y La poesía es otra, (2012). Es editora e ingeniera en Recursos Naturales Renovables.
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después de eso
todo lo que pudieran decir
de ella
ya no me importaba
me enseñó
que no me quiero morir
enojada.
*****
días que pasan
la pasión imaginera
pasa
la innegable quietud del domingo
es un cortafuego
saco el gato al pasto
y pienso
que es lo más sano
de mi vida
y mi hermanito
con su intacta inocencia
que también pasará
el gato guarda el sol
en sus ojos cuando anochece
se lo agradezco.
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Cecilia Restiffo*
Cardos
		

Por Thelma y Louise

Empolvada de arroz
abriste la puerta del sueño
tu fe despierta el recuerdo
de los pasos
herida.
Caminás, sin sombra
por el margen de la infancia
y tu piel se quema con el sol
descubierta.
Hemos andado persiguiendo ángeles
desmenuzando las horas
a la intemperie de las preguntas
desconsoladas.
Cruzamos ese límite
y casi en el vacío
propusiste volver a echar la suerte
rota en un bar.
Acá está mi boca
llenemos el aire de libertad.

* Cecilia Restiffo: Nació en San Martín, Mendoza, en 1975. Publicó: La cicatriz del silencio, (2004) y La casa vacía, (2014).
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María Estela Arnoriaga*
Entre el silencio y la fe
Al sur de su mirada hay un punto infinito...
Su calma busca detenerse en las formas,
como un continente de tiempo contra muros de sombra.
La huella no se irá con el olvido…
En el índice de este siglo se han borrado sus palabras,
de allí vuelven envejecidos sus pulmones de miedo,
enfermos con latidos de frío, se llenan de soledades.
Estoy tratando de encontrar la tormenta,
una mezcla colgada de luz y penumbra
que hiere adentro,
y se ha vertido entre los espacios,
como si él no hubiera dormido ahí.
La libertad por ser libre atrapada se defiende,
en la última distancia de sus grietas,
las falanges desde sí mismas parecen emigrar,
haciendo tacto en el aire,
naufragan en el viento de los silencios.
Imposible saber si algo está sucediendo
a la hora que todo calla,
cuando los colores desahogan su llanto en el alma.

* María Estela Arnoriaga: Nació en Mendoza, en 1944. Publicó: Poemas Juveniles, (1962); Inspiración, (1963); Tiempo de mi piel,
(1965) y Llevaré mis pasos de arena… (2014). Obtuvo menciones y premios nacionales e internacionales.
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Patricia Virginia Rodón*
Colores primarios
Se pinta los labios todos los días
Los lunes de rosado
Los martes de beige
Los miércoles de violeta claro
Los jueves anaranjados
Los sábados de rojo
Los domingos se los borra
se besa en el espejo
para dejar salir la transparencia
Los domingos canta

El poeta
Me redacta contra las sábanas
me corrige la sintaxis y me llena la boca
de tinta de vino y bold de chocolate
Me subraya me subordina me pone en itálicas
en objeto directo y me besa hasta la desesperación
sin manual de estilo ni de ideas afines
Cada beso es una palabra quemada en la hoguera
de los grandes diccionarios cada beso es narcótico
y escribe sobre mí el idioma del deseo de gloria
Me pone puntos y comas con la pija roja como un lápiz
me mastica los gerundios y me parte los participios
me chupa los paréntesis de cada nueva curva
Cada mirada es un sacrificio de la lengua
en el altar de los antónimos y sinónimos
cada mirada es muda es un idioma nuevo
Me castellaniza el pelo se hunde contra mi acento
se pierde en mi aliento se encuentra en mi gozosa queja
se traduce aprende a leer muere enmudece y grita verdades
Cree que soy la piedra rosetta y no se equivoca cuando
descubre que estoy escrita por dentro
que tengo más de tres idiomas peleando en la garganta
Y que mi voz y mi risa y mi ángel saben de memoria
quién me escucha cuando sus dedos recorren línea por línea
las antiguas páginas del cuerpo que se abre por primera vez
Me llena de epígrafes de vocabulario de frases célebres
de piropos de salón de barrio de callejón de borrachos
y sus propias citas cursis le tachan los ojos

* Patricia Virginia Rodón : Nació en Mendoza, en 1961. Publicó: Estudio Voyeur, (2002) y Tango Rock, (1998). Su obra fue
incluida en varias antologías nacionales e internacionales. En 1995 ganó el primer premio del Concurso Nacional de Poesía
organizado por la Fundación Inca de Buenos Aires y en 2001 obtuvo el primer premio del Certamen Literario Vendimia,
otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza.
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Me habla me da clases me discute el arriba y el abajo
me deja hacer mi tarea extraescolar le chupo el corazón
le escribo el abecedario completo entre el culo y el ombligo
Le escribo con saliva su nombre en el pecho
le mastico los libros y los pelos y el poema fuera de registro
le arranco los labios en una oración sin verbo.
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Dionisio Salas Astorga*
El tipo no te entiende y golpea duro
como un boxeador asustado.
El tipo por eso te exige
lealtad, inocencia, coraje.
Porque piensa tal vez que debés ser su madre
Santa Evita a lo mejor (si la respeta)
cualquiera digamos menos vos.
El tipo te registra la vida. “Te da vuelta”
como se dice, la cabeza y el cuerpo,
quiere que le expliques Cómo pudiste
amar a otros
antes que a él y a sus puños.
Piensa que está con vos sobre un ring.
Que eso es la vida.
El tipo no entiende
que en tu memoria duerman los olores de otro.
Que dijeras que sí a otros,
que dieras sin preguntar mucho
lo que le has dado a él sin preguntar
(por amor, porque así eres).
El tipo te atormenta.
No se cansa jamás.
Quiere saber por qué lo engañaste antes de conocerlo,
por qué no te pareces a esa mujer
que a él le parecía que eras vos
(desde antes de haberte visto siquiera).
El tipo dice cosas terribles. Te golpea
con las palabras.
Te digo: es un boxeador de barrio,
vos estás entre la gente que mira esta pelea,
oyendo en realidad la campana que le anuncia
que la vida siempre, desde antes,
era una pelea donde lo iban a vencer.
Esa campana no suena para vos.
Vos sos la muchacha de la foto
que cuelga de una pared.
El sueño de otro.

* Dionisio Salas Astorga: Nació en Viña del Mar, Chile, en 1965. Vive en Mendoza. Publicó: Sentimiento, (1982); Sábanas sin
flores, (2003); Como en las películas, ( 2013) y Crónicas cínicas, (2014). Su novela: Las aventuras de Cepillo el león, (publicada
con el subsidio por el Ministerio de Cultura de Mendoza, en 2007, fue llevada al teatro y representada también en Ecuador).
Obtuvo el Premio Provincial de Periodismo, (U. J. A. Maza. en 1990; fue finalista Vendimia entre 1997 y 2012) y del Haroldo
Conti, de Buenos Aires, en (1997). En 2002 ganó el premio de la revista mexicana A quien Corresponda, Tamaulipas, México,
(2002). Es profesor de Lengua y Literatura y cursó la Maestría en Literatura Argentina Contemporánea en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.
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Hernán Schillagi*
la última espera
a veces cuando preguntaba
sobre esos puntos de luz
que aparecen sin orden con la noche y los grillos
a veces cuando mi voz temblaba oscura
bajo el cielo de noviembre
mi padre a veces sabía contarme
que los astros eran unas naves lejanas
que atravesaban los canales de la galaxia
para decirnos sin más que la espera tenía un fin
que no éramos los únicos luego del estallido primero
ese que nadie se atrevió a escuchar
miles de naves espaciales aproximándose
con esa lentitud que tiene el viento
para darle forma a las rocas
pero a veces cuando las preguntas
comenzaban a caer de mi boca de niño
como esas estrellas que portan un fugaz deseo
mi padre elegía cerrarse en el silencio
hasta hacerlo crecer entre las nubes
entonces el planeta suma de océanos y de tierra
se perdía para siempre en el barro de su soledad

arqueólogo del café
escarba escarba el frasco de café
y se vuelve instantáneo el recuerdo
sin filtro la comparación con ese coronel retirado
a quien el correo le retenía las palabras
como una esperanza que se sabe analfabeta como
toda una correspondencia en blanco
que flota inmóvil en su río sin descendencia
porque clava la cuchara hasta el fondo
una herramienta de arqueología que excava excava
en el pedregal de los granos molidos
para que frente a sus ojos el vapor de la pava
provoque la apertura de un sobre vedado
la historia soterrada de un hombre
que niega para sí el derecho a sentir dolor
encontrarlo en la calle refugiarlo en la casa
de su cuerpo y darle un nombre
como si fuera un perro veterano
que perdió el olfato y sus huesos

* Hernán Schillagi: Nació San Martín, Mendoza, en 1976. Publicó: Mundo ventana, (2002); Pájaros de tierra, (2007); Primera
persona, (2009); Gallito ciego, (selección de poemas 2007-2013) y Ciencia ficción, (2014). En 2008 ganó el Gran Premio
Vendimia en la categoría de poesía.
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Raúl Silanes*
Hay en este mareo otoñal
un enjuiciamiento de los escombros/
desafiando la memoria a su trampa cotidiana:
lo muerto sigue vivo/
sobre el regreso de las ventanas a la realidad.
Acecha desapariciones imperfectas/
entre la normalidad aparente/
donde nada queda resuelto…

El límite
avanza acercándonos su daño/
al advertir cómo la carne no sabe qué culpa paga.
Espera hacernos recordar/
cuando se convierte en forma de engaño/
aunque su exigua sustancia no alcance
para hacerlo visible.
Este silencio es incapaz de absorber nada…

El viento
cree en lo tocado/
donde desarrollan su batalla los sentidos:
dobles por el deseo regresamos de la repetición/
revolviendo el mar con un palito/
hasta transformarnos en animales perdidos/
ante la excesiva ilusión de la inmovilidad…

* Raúl Silanes: Nació en Mendoza, en 1958. Publicó: Soles subterráneos, (1982); No dejarse llevar, (1982); Primer límite roto,
(1983); Devolución de Babel, (1984); La sombra del hielo se derrite, (1989); Nidos & Redes, (1996); Sitiados, (1997); Luminosa
oscuridad, (1998); El cielo, (1999); La iluminada, (2001); Dumb, (2004); Mujeres, (2005); Cementerio, (2008); Envidia el viento,
(2011) y Trilogía de la fragilidad, (antología en inglés, 2014-2015). Ha obtenido los premios: Nacional San Martín, (1976); Carabela
de Plata, (España, 1980); Caliope, (España, 1981); Bienal, (1980/81); Furman, (EE.UU., 1982); Plaza, (México, 1994); Samuelson,
(EE.UU., 1995); Arnedo (España, 1996); Cheste (España, 1997); D’Annunzio, (Italia, 1998); Dock (1999); Encina (España, 2001);
Ciudad de México, (México, 2003); Lowell, (EE.UU., 2004); Móstoles, (España, 2005); La Felguera, (España, 2006); AlfaguaraUno (1998); León (España, 2007); Orozco, (2008); Carla Roberti, (Italia, 2011) y Santiago en cien, (Chile, 2012). Fue traducido al
francés, inglés, italiano, ruso, catalán y portugués. Se lo nominó para el Premio Príncipe de Asturias, en 2002. Entre otras obras
sobre su trabajo, se han escrito: Encierro y delirio, (ensayo en francés de Beatrice Chenot, publicado por Presses Universitaires
de Bordeaux, Francia, en 2008) y Obra y vida de Raúl Silanes, de Martín Campos, publicado en 2013.
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¿Qué

sabemos de la fragilidad/

si creemos tanto en ella?
¿Acaso obliga a palpitar?
Oculta detrás de la razón/
dibuja su faro discordias/
para iniciar los movimientos del aleteo
(crece de manera imperceptible/
como la piedra que nos cuelga del cuello)…
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Fernando G. Toledo*
10/Ventana
Frota el viento a la Tierra
Como a la lámpara de Aladino
Todo es en vano:
Arriba está el cielo
Abajo no hay un mísero deseo cumplido.

Los emisarios
He atravesado la medialuz violeta
Por la que huyen las noches de febrero
He dejado sobre una mesa la carta desconocida
Que entró por la ventana abierta
Montada al mismo viento que endurece
Las estatuas recién nacidas
He leído el papel
Las palabras letra a letra
Me he preguntado quién
/En esta espera errónea/
Escribirá para otros
Las cosas que yo necesito.

Gesto en el universo
La abundancia sideral del mundo allá afuera
No parece bastarme por sí misma: busco
Entre toda esa madeja algo que volcar
En un poema.
Pero un perro se hace oír a lo lejos
Resolviendo antes que yo sus asuntos,
Y pienso en esto que ahora
Voy a poner por escrito:
Un ladrido como un acto reflejo
Contra algo que se mueve en la noche.

* Fernando G. Toledo: Nació en San Martín, Mendoza, en 1974. Publicó: Hotel Alejamiento, (1998); La luz mala, (1998); Diapasón,
(2003); Secuencia del caos, (2006); Viajero inmóvil, (2009); Mortal en la noche, (2013) y la novela De Mendoza a Tokio, (2014).
Obtuvo la primera mención del Gran Premio Vendimia. Es director periodístico de InMendoza.com y periodista de radio Nihuil.
Fue editor del suplemento de espectáculos de Diario Uno y periodista en Canal 7 Mendoza, en revista Ubú Todo Teatro y
en diversas publicaciones. Fundó y dirige, junto con Hernán Schillagi, la editorial Libros de Piedra Infinita y la revista virtual El
Desaguadero. Es el creador y director del Festival Internacional de Poesía de Mendoza.
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Rubén Valle*
El que viene

A usar tu lengua vienes...
		
Macbeth a un mensajero, William Shakespeare.
Maten al mensajero, pronto maten al que vino
a decir que Rimbaud desembarcó de su ausencia,
al que jura que la palabra de Sor Juana sabe tan dulce
como un pezón de luna. Maten al impostor, al que aun bebiendo todo
el aguardiente puede recitar sin respiro un palíndromo, dejarse amar
por cien mujeres y recordarlas brutalmente tan sólo con olerlas
en la penumbra. Maten al malvenido, al inesperado, al homérico.
Ciérrenle la puerta en la cara antes de verlo erguido como un lirio.
No podrán resistirlo, les dirá cómo olvidarse de lo que nunca fueron,
los dejará en medio del círculo, los invitará a un banquete de sombras.
Maten al mensajero, al palomo malherido, al desbocado juglar
de las tabernas que apestan de solos. Pónganle hartas piedras,
ciérrenle el camino, háganle un pozo de silencio hasta que caiga.
Niéguenle la soga el salmo la rosa el orgasmo, sobre todo la mirada.
Maten al mensajero: la luz que dice traer es la luz que ya encendimos.

Ojodrilos
Ojo con esas miradas
que te muerden
como los espejos que se salen
de cuadro para ser parte
de la foto
Yo les llamo ojodrilos
Y a los ojodrilos hay que temerles
como a las piedras
que no responden a la física
o a las amantes que se desentienden
de la química
Los ojodrilos son peores
que el hambre
Mucho peor que un secreto o el óxido
Te comen sólo para saber qué gusto
tiene lo que tenés
trabajando en la punta de la lengua.

* Rubén Valle: Nació en Mendoza, en 1966. Publicó: Museo Flúo, (1996); Los peligros del agua bendita, (1998); Jirafas sostienen
el cielo, (2003); Placebos, (2004); Tupé, (2010) y Grietas para huir, (2012, ebook). Integra las antologías de poesía Promiscuos &
Promisorios; La ruptura del silencio; Martes literarios y Poesía en Tierra (publicada por el Centro Cultural de España en Buenos
Aires). Como narrador participó de Mitos y leyendas cuyanos, (1998), editado por Alfaguara y de la antología de textos para
niños Ellos, los otros & nosotros, (2003). En 2013 publicó en la editorial Ebook Argentino su libro de relatos y microrrelatos
Desperté en el bosque después de haber soñado un bosque. En 2006 fue incluido en el documental Poesía Extrema. En
dos oportunidades obtuvo el primer premio en la categoría de poesía del Certamen Literario Vendimia, organizado por el
Ministerio de Cultura de la Provincia de Mendoza. En 2007 ganó el primer premio del concurso Ciudad de Mendoza y logró el
segundo lugar en la primera edición del Concurso Nacional Adolfo Bioy Casares. Es periodista y escritor.
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Carlos Vallejo*
Anunciación
(Fragmentos)

Yo me obstino en mezclar ficciones a las terribles realidades.
						Paul Eluard

1

El pecho leve, una espuma bramando donde la vida se pronuncia por sí misma,
algo que no es agua ni aire ni atmósfera ni espacio donde el tiempo circula,
algo que cubre los resquicios,
algo que nace súbitamente como un relámpago huérfano de truenos:
tu aparición atrae objetos de índole diversa:
vientos rabiosos, cacharros roídos por los dientes del óxido,
juguetes que se hicieron adultos con nosotros,
sabores que flotan en la lengua,
un mar de piedra que se estira y el sedimento de sus ojos,
que miran otro mar: el mar suicida más extenso que la llanura de mi patria.
Tu aparición es proclamada por mi pecho
con un vacío completamente lleno, más volátil que el éxtasis,
más grave aún que el canto de los peces que se aparean
sobre un lecho de algas.

10
Como únicos testigos un espejo quebrado y el espacio candente
de otros cuerpos desvaneciéndose. Nada vivo ni muerto volvió a posarse
en aquel breve espacio que se inmoló cuando cerramos la puerta para irnos.
Una estaca atravesó la rueda del planeta. La tarde se estiró hasta que
su corteza de luz comenzó a rechinar.
Todas las vidas que fui, como barcos se fueron galopando
en el viento viscoso de mi semen.
Ella me modeló una corona de monarca con el oro de su himen sagrado.

* Carlos Vallejo: Nació en Mendoza, en 1967. Publicó: Amores insepultos; Postal en movimiento y El vientre que danza.
Participó de las antologías: Arte Joven 90 y El ins/dulto, y del libro Las provincias y su literatura: Mendoza. Obtuvo el Premio
a la Literatura Juvenil Latinoamericana de la Fundación Givré (Buenos Aires), en 1984; ganó el Primer Certamen Provincial de
Poesía, (Provincia de Mendoza), en 1985 y el Premio Arte Joven de Mendoza, en 1990. En 1991 fue seleccionado entre miles
de trabajos por la Nueva Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires. En 1992 y en el 2000 ganó el Certamen Literario
Vendimia y en 1993 recibió el premio Aleph. Fue miembro del grupo Las Malas Lenguas y continúa siendo un referente
indiscutido de las nuevas generaciones literarias mendocinas. Es abogado.
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14
A sus pechos caminan procesiones de fieles buscando agua sagrada
para nutrir su fe en los milagros terrenales.
Los religiosos hacen concilios para ocultar su evidente naturaleza sobrehumana.
Ella es un dogma para los hombres que se conmueven
con lo bello.
Ella traspasa todas las músicas.
Ella siembra tormentas en los caminos.
Como el Cristo, ha venido a este mundo a dividir y no a unir.
Todas las manzanas prohibidas se desnudan en su boca.
Tan inocente es el pecado, tan frágil la corteza de las clausuras
ante su risa que explota como las rocas que acomodan su cuerpo
bajo la tierra.
Ella me mira y se presentan formas desconocidas de emoción,
¿qué impulso emergerá a mi cuerpo del fondo de la tierra
para estar a su lado, cuando sea una raíz?
Un ángel verde, sin embargo, me ha prometido el paraíso.
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Ester Vida*
Los errores del hombre
Se acercó a la realidad
y escribió versos hilvanados,
miró con disimulo la luna
enredada entre los árboles
como pedazos de magia.
Hoja a hoja caminaron las palabras
en la vereda del papel.
Con su rostro exhausto
de los recuerdos adormecidos
por el paso de lo visible a lo invisible,
culpó a otros por sus errores
en el fracaso del camino.
Los habitantes de su dolido cuerpo
eran los miedos del alma
que cruzaron el puente de lo real y lo mágico.
Así, el suspiro
apagó la noche.

* Ester Vida: Nació en Luján de Cuyo, Mendoza, en 1951. Formó parte de la antología Trampología, (2015). Sus textos han
sido publicadas en el diario Los Andes de Mendoza. Obtuvo premios en certámenes organizados por la SADE de Baradero,
por SALAC, en Córdoba, en Junín de Buenos Aires y en Quequén, Buenos Aires. En el cargo de subsecretaria de Cultura y
Educación de la Municipalidad de Luján de Cuyo (que ejerció entre 1987 y 1999), creó y organizó doce encuentros nacionales
de escritores, que luego tuvieron trascendencia latinoamericana. Es licenciada en Psicología y docente jubilada de enseñanza
media.
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SAN JUAN

Federico Araya* 			
Soy una casa
Mis brazos tienen las marcas
de las mesas donde me apoyé
Mesas vacías
marcas de platos sucios
charcos de vasos volcados
Y en mis codos están las marcas
de las barras donde me hundí
Montañas de borrachos tragando
el epitafio de una generación demolida
Y mi espalda tiene las huellas
de las camas que ocupé
La marca de una mujer soñando
con una versión mejorada de mí
Para todo eso no hay restauración
Soy una casa de paredes agrietadas
aire y tabaco concentrados
una mesita bajo el foco apagado
una casa
donde se escucha el murmullo
de una pelea
a puertas cerradas
que siempre pierdo.

Postal
La Navidad
es un ejército
de familias cargando
bolsas de supermercado.

* Federico Araya: Nació en Caucete, San Juan, en 1977. Publicó: Todos estamos solos, (2003); Las paredes y el vacío, (2005) y
Los decepcionados, (2012). Su cuento Hiviñas fue publicado en 2012, por la revista VLOV y adaptado a cortometraje, en 2014.
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Alfia Arredondo Orozco*
Ahora que amanece más temprano
puedo ver un sol
que siempre aguarda
paciente como un templo.
Pero ver la luz
es un esfuerzo
y como todo
requiere nuestras manos
amasando la noche
como antiguas viejas
para hornear un pan
sin más preguntas.

Popol Vuh
Y el misterio
volvió a suceder.
Algunos dicen que un óvulo
y un espermatozoide.
Yo prefiero algo más atrás
de eso,
muy atrás,
donde los ojos
se nos quedan ciegos,
donde los Dioses
se sientan a machacar
y a machacar
y el maíz se vuelve
pasta dulce
y luego piel
corazón
palabra sagrada
y el maíz
y los Dioses
y un óvulo.
Y el misterio
volvió a suceder.

* Alfia Arredondo Orozco: Nació en Buenos Aires en 1976. Vive en San Juan. Publicó: Rituales de agua, (2007) y La lógica del
jazmín, (2012).
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Silvina Atencio*
Poema IV
Demasiado pedir en esta vida.
Sobrehumano esfuerzo de vivir
vislumbrando una salida.
Escoger, transigir
esperar una ocasión
que nunca llega.
Sobrevolar mis sueños
despertando cada día
sin recordar colores, olores,
decisiones ni osadías.
Asimilar la vida convencida
que lo mismo sucederá, día tras día.
Desmadejar, prudente
la punta del ovillo
y detenerse al comprobar
que es infinito.
Oler el perfume de las flores
sabiendo que la rosa
sigue oliendo a rosa.
Sentir la lluvia en mi cara
confirmando dolorosamente,
una vez más,
que las penas no se lavan.
Asomarse al precipicio de las dudas,
sobornar la exactitud de una certeza
y dormirme cada noche
marchando otra vez al desconcierto
donde cabe apenas mi cuerpo
y el sueño que no fue sigue desierto.

* Silvina Atencio: Nació en 1967. Vive en Caucete, San Juan. Publicó: Cuando emerge el ocaso, (2012); Desde el confín de mi
alma, (2014) y Hablemos de amor (2015).
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Graciela Victoria Bernaldez* 		
Permítanme ser
agua en vapor,
camino
		
por hormigas transitado,
aire guardado en cajones,
gallo que…
cante
tres
veces,
palabra inexistente.
Permítanme ser.
¡Hay tantas formas de mí!

* Graciela Victoria Bernaldez: Nació en San Juan, en 1959. No tiene libros publicados.
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Erica Vanesa Cabello* 		
Dicen que miraba el punto exacto
Donde todo lo tuvo,
Tratando de explicarse
Qué hizo la guerra con todo aquello.
Dicen que le sonreía a las ausencias,
Y luego colgaba lágrimas
De los algarrobos.
Dicen que tejía sueños
Con las promesas del viento
Y casi en el mismo instante
Caía en un agujero de su alma.
Dicen que le daba el pecho
A un amor recién nacido
Y atravesaba la tristeza caliente
Con los pies descalzos.
Dicen que las arenas la dibujan
Caminando en el desierto
Cuando cuentan su historia.

* Erica Vanesa Cabello: Nació en San Juan, en 1981. Publicó: Aguas ásperas, (2012) y Acuarelas, (2013).
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Marisa Cangialosi*
Guerras y van
El rumor de la sangre
se aprisiona en los ojos
de los vencidos…
La pesadilla vive
en el acantilado
de las palabras…
No hay furor
en un tiempo de estruendo
que retrata a los miserables
cuando nadie alcanza a ser dios
ni se llega a demonio.

Sopeso
En un puño cabía la locura
–tensión–
en su anverso sueña el perdón.
La verdad persiste
–proeza–
aquella tarde de pétalos
desafiando a las espinas.

* Marisa Cangialosi: Nació en Jáchal, San Juan, en 1961. No tiene libros publicados.
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José Casas* 		
En la travesía
A caballo de la noche
en esas poblaciones fantasmas.
Voy tras una estrella imposible.
Toda la noche la estrella:
desando mi propia herida.
A caballo en el sur del mundo.
No sé qué crepúsculo fue indagado,
no sé qué luna fue perseguida:
los perros hambrientos
corren tras los vestigios de su luz.
Qué noche el universo,
qué fuegos lejanos:
la estrella que nunca alcanzo.
Si voy por la huella
buscando la huella.
Si voy entre las piedras
buscando los signos
de la piedra.
Si, voy andando el camino
sin encontrar mi propio camino.

* José Casas: Nació en Jáchal, San Juan, en 1951. Publicó: Caballos y jinetes galopan hasta el mar, (1987); Visión del camino
de San Sebastián y de la caída en la tierra, (1992); El libro de los mitos, (1995); Pero qué me decís país, (2001); El libro de tus
nombres azules, (2001) y El libro de los pueblos y hogueras, (2012).
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Un caballo galopa lejanías
Un caballo galopa lejanías.
Fuegos lejanos que crecen en la tierra,
que arden en la soledad del mundo.
Un galope ciego, un delirio de estrellas
venciendo a la soledad vencida,
muriendo sin morir ya nunca.
Un galope violento que destruye la noche.
Horizonte rojo, fuego sin cesar multiplicado:
herido por montes, caminos y soledades,
el caballo avanza en la fuerza de su galope
cuando entra en las abras de la noche,
cuando se disuelve en las arenas del río.
Como piedras heridas que caen sobre el mundo,
que se deprecian en las formas clandestinas de la arena,
así, los últimos rasgos de la estrella se hunden
en las soledades, en las tierras coloradas;
entonces sí, lunas a su pecho heridas,
fuegos entrando en la casa de la noche.
Arde en el mundo su esqueleto
hasta quedar incendio y humo bajo la noche.
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Reyna Domínguez* 		
Anotación
6
No me importaría durar
lo que una mariposa
24 horas
o 12
una sola noche
una madreselva, una aturdida tarde
una vez
en la que sin comer ni beber
alcance a cazar
al vuelo
una palabra perfecta.

* Reyna Domínguez: Nació en San Juan, en 1950. Publicó: Nuestro Tiempo sin Tiempo, (1976); La luz en la pared, (1997); Más
que un Yo, (2001) y Envivir, (2009). Integró las antologías: Poetas de San Juan, (2001); Antología poética sanjuanina, (1998);
Poesía contemporánea de los Andes, (antología argentino-chilena editada por el Gobierno Regional de Coquimbo, 2005);
País de vientre abierto. Poesía social Argentina del siglo XXI, (2007), Entonces, aquí (22 poetas de San Juan), (2012) y Poesía
argentina contemporánea, tomo I editada por la Fundación Argentina para la Poesía, 2013). En 1972 obtuvo el primer Premio
de poesía Canto a San Juan, otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y en 1979 recibió el Premio Nacional
Fundación Givré.
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La casa del eterno poema
Su casa es resonancia
música de antes
golpes de agua salada
contra el techo
rebote de vestidura
sal y espuma
muchedumbre de instantes
soles resucitados
marea incontrolable
al vuelo de la noche
el beso caliente del mediodía
cuando la sombra se parte en dos
para dar luz a su llanto
hueco adentro hasta el límite
¿qué es un hueco sino un nido?
¿qué es el hueco sino rotura con fondo?
y qué es el infinito
sino rotura sin límite
sin techo, sin fondo
sino el rugido sereno de la intemperie.
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Inés Eguaburo*
(sería muy fácil nombrarlo ícaro)
Plumas en el patio
Plumas en el camino
Plumas como ojos
Plumas en los ojos
Plumas traductoras
Pájaros sin plumas
El suicida avisa que lo hará
No lo escucha, lo hace
Eso lo hace un suicidado
Eso los convierte en culpables
Ni siquiera cómplices
A llorar
a tirar plumas ahora inútiles.
Plumas sin pájaros no sirven
Pájaros sin plumas a la parrilla
suicida con 10 pisos, sólo con dos.
Suicidado sin carta
Suicida no escuchado
mientras cae
recuerda
todas las plumas que vio en sus caminos.
Y ahora las escucha,
sólo el zumbido en los oídos
y escucha la historia toda.

* Inés Eguaburo: Nació en San Juan, en 1980. No tiene libros publicados.

78

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

SAN JUAN

Leónidas Escudero*
Autorretrato
Tiene calva legendaria, rostro apachangado,
debajo de los ojos dos bolsas pesadas
con el agobio
que depositan ahí los desiertos.
Pero con esas dos bolsas se equilibra
para andar por las cornisas
tras palabras que le faltan
para entrar en debido silencio.
De modo que este hombre no ha dicho todo
porque ante decir lejanías
la lengua le queda corta.
Se le ve en la mirada que tiene edad para irse.
Y el hado lo ha vestido con cuerpo livianito,
así cuando lo a pulso sus amigos
carguen el féretro,
no anden jadeantes y echándole culpas
como se estila cuando es excesivo el muerto.
Tiene en la boca un dejo de ironía,
sobre todo cuando lee el diario
o cuando le cuentan un chiste y él estaba absorto
mirándose el ombligo.
Pone las orejas atentas a lo que escribe
y las manos
a rascarse hacia fuera,, pero no mucho.
Le ocurre enamorarse
y es ahí cuando recibe palos, mas insiste.
Es todo lo que no olvido de él.
*****

* Leónidas Escudero: Nació en San Juan, en 1920. Publicó: La raíz en la roca, (1970); Le dije y me dijo (1978); Piedra sensible,
(1984); Los grandes jugadores, (1987); Basamento cristalino, (1989); Umbral de salida, (1990); Elucidario, (1992); Jugado (1993);
Cantos del acechante, (1995); Viaje a ir, (1996); Caballazo a la sombra, (1998); Aguaiten, (2000); Senderear, (2001); Le dije y
me dijo, (antología editada en México, 2006); A otro habla, (2001); Verlas venir, (2002); Andanzas mineras, (2004); Endeveras,
(2004); Divisadero, (2005); Tras la llave, (2006); Caza nocturna, (2007); A un ir a unir, (2010); Atisbos, (2012) y Sobrevenir (2013).
Abandonó sus estudios de Agronomía y se dedicó a la minería, para así adentrarse en las montañas sanjuaninas en busca
de metales preciosos, oro, plata y también piedras autóctonas. Como escritor, su primera publicación fue tardía, recién a los
cincuenta años, con el libro La raíz en la roca. A partir de entonces, sus poemas fueron acogidos en distintos diarios y revistas
de la Argentina y del exterior. Obtuvo primeros premios en diversos concursos y recibió distinciones de importantes entidades
culturales de la región de Cuyo. Algunos poemas suyos se encuentran en lugares públicos, tales como el grabado sobre
piedra en el Monumento al Minero, en la plaza de la ciudad de La Toma, San Luis. Fue incluido en la prestigiosa Antología de la
poesía argentina, publicada en 1979, cuya compilación estuvo a cargo de otro gran poeta argentino, Raúl Gustavo Aguirre. Su
obra fue antologada en México por el poeta y profesor de la Universidad de Guanajuato Benjamín Valdivia, en 1990. Compuso
canciones folclóricas recopiladas en Aires de cordillera, (1994), que fueron musicalizadas por José Luis Aguado Castro.
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32
De un gran jugador que armó su vida en el aire
no digáis que ha sido estupidez.
Más bien hay que mirarlo filosóficamente:
los pájaros comen en las manos de Dios
y él los estruja para que otros vuelvan.
De un ciego jugador que a guisa de bastón
adelantó las fichas pretendiendo llegar,
digáis nada,
callaos si su sangre salpicó la pared:
los murciélagos aprendieron a barajar el sonido
a costa de muertes.
Si un muchacho habita en la puerta del casino
empujadlo para que entre,
seguro necesita ir al foro de los demonios
a discutir su tesis.
Que necesita ir un largo viaje
y le pide a Colón ser el grumete;
pero como ello no existe
querrá que la tercera se le dé ocho veces,
los números vecinos siempre
y el colorado mientras viva.
Nadie lo toque mientras exprime
el limón de su corazón
en las baldosas del regreso.
Nadie le diga que tiemblo por él,
acechándolo desde un portal tenebroso,
porque fui, mejor dicho él es mi hijo,
algo de mí mismo que dejé en el tapete,
oh juventud.

Palabras tendidas
Frente a un rancho que tengo donde el diablo
dicen que perdió el poncho
pongo estos versos colgados en un alambre.
Es a ver si pasa algún caminante
y al verlos como ropa al viento puede
que no se le dé un pito o
salude agitando una mano como
si hubiera encontrado algo suyo.

80

ANTOLOGÍA FEDERAL DE POESíA

SAN JUAN

Es mostrar intimidades,
ropa de andar dentro de mí,
palabras que se me vienen a la boca
y al no encontrar bien cómo decirlas,
nomás las cuelgo afuera.
Mejor dicho se trata de saludar,
enviar saludos a quien acierte
pasar frente a esto y diga sí,
ahí está colgado lo mismo que yo quería decir.

Lo que sobra zozobra
Los que odian dar migas a las palomas, esos
que cierran la mano para no desprenderse
de lo que sobra.
Los habrás visto.
Y si les pide algo un hambriento
Levantan los hombros como a mí qué me importa.
Mientras más tienen más ni pizca aflojan y es de ver
cómo se les pone la cara de ambiciosa.
Escondidos nocturnamente
cuentan su ganancia moneda a moneda y lloran
cuando se les merma un pedacito.
No se dan cuenta de que en la vecindad
viven mancos rengos y tuertos
ya zafados de lengua los cuales van a hacer
que zozobren los que a las palomas
no dan lo que les sobra.

Misterio
Tengo que regresar a donde nunca estuve.
¿Cómo? Como lo oíste,
porque si fuera yo de aquí
no sentiría las ganas de pegar la vuelta a
donde no sé
Pregunto a loj amigo,
y diligentes hormigas y a árboles,
a todo bicho y nadie sabe nada de nada.
Y esto que digo es triste,
ser exiliado a un país allende
más allá de allá a donde siempre
estoy yendo y siempre
nada.
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Hasta si muevo un dedo
sé que me estoy acercando y voy, voy
pero contradictoriamente
me espanta la idea de llegar.

Última apuesta
Apártense, déjenme pasar, vengo de estar existiendo y ya lo sé
voy a las palideces. Merezco
descanso pero antes
quiero mirar a atrás del horizonte
para no verme siempre aquí como árbol seco
donde no hay más que hablar.
No atajen, no digan que hay medecina buena,
dejen que me siente en el umbral
a ver pasar la última gente. Los pájaros
están escondiendo la cabeza bajo el ala.
Manden a alguien a comprar pan,
no digo de aquí sino de mañana
porque mi hambre última
es de lo que aún no he visto.
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Claudia Espínola*
Acepto
Aguadas luces de la noche
donde el mundo no cuesta.
Sé que mi vidriera te aleja,
pero quédate conmigo
bajo un sol que nos queme,
haciendo hijos,
Yo amaba la vida antes de vos
y hoy desde que tus manos
no me encuentran, me falto.
Naufraguemos y deformemos
tu desierto, ese es el señuelo.
Desmarquemos esas huellas
inconscientes de la arena
y empecemos de nuevo.
En una siesta de pecado
o en una gripe de amor.
Nos quedemos en un cuento
sin la quejumbre de las leyes
ni de la Cruz.
A tu manera
como salvajes sin Dios,
como dos cuerpos
teniéndonos.

* Claudia Espínola (seudónimo Águila Ázul): Nació en San Juan. Su poesía fue incluida en distintas antologías nacionales
e internacionales. Es profesora de Declamación y Arte Escénica. Actualmente trabaja como maestra de teatro en escuelas
primarias.
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Carlos Antonio Fernández de la Torre*
Reinos sin corona
dentro,
presos entre nosotros,
donde el arte se nutre con piel de cautivos
una jauría de voces despierta,
gritos, gemidos...
animales yendo y viniendo detrás de lo inaudito,
ahí,
donde las palabras son coronas vivas
se despojan los miedos
los cuerpos…
gira la rueda del destino
y un eco de libertad crece
es, tal vez, un sentimiento de angustia
por lo aún no parido.
de repente		
la puerta abierta
las bestias se inquietan
afuera, el caos atormenta,
sólo el encierro tranquiliza
silencio
silencio

Duerme la cuesta
con el ego cansado de acarrear lo ajeno,
mira la empinada,
en vano rebuzna la tarde
la carga es cada vez más porfiada,
sobre el empedrado, muerde las cuerdas
pareciera que la vida se mofara de su condena.
poco a poco se planta en llanos,
a veces parco, a veces terco,
la piel curtida encuentra un techo,
lerdo deja morir la carga,
lerdo,
aprieta el pecho contra el suelo,
la tierra espera a que se levante,
la noche hace duelo de truenos.

* Carlos Antonio Fernández de la Torre: Nació en San Juan, en 1982. Intengró la antología Atar de Seres, (2012). Es co-autor
de la novela gráfica: Zirconia, que ha recibido dos distinciones: fue declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Turismo
y Cultura de San Juan y de Interés Social, Cultural y Educativo por la Legislatura Provincial de San Juan.
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Delia Beatriz González*
Resquiescat in pacem
Muérete
Me conmino me ordeno
Muérete de una sola vez
Enteramente
Muérete de a pedazos de a trozos de a partes
Toma un hacha
Y háchate
Por la mitad el medio la cintura y el tabique nasal
Muérete de todos lados
De la memoria
De los ríos de piedra de los cactus y de los retortuños
Muérete en el pavimento en la cuneta en la fábrica
Muérete en el colectivo
En la sala de esperas de las parturientas
En la jaula sin pájaros con pájaros sin alas
En el solsticio de febrero
En la mitad del mundo en la esquina del barrio
Muérete en cada dedo que no supo untar la miel
Que tú no cabes por las cerraduras
Que las fosas comunes están llenas pero aún tú.
Muérete de partir de sol de primavera
De hormiga oso melero copla en el cerro
muere
De cicatriz chorreando
De carne ardiendo
De costado de pie andando o quedándote dormida
Muere
Descansa en paz.

* Delia Beatriz González: Nació en San Juan. Publicó: Transparencias, (1982); Contra todo naufragio o terremoto, (1997); Para
hechizarte mejor, (2001) y formó parte de la antología 13 cuentistas sanjuaninos, (2011). Obtuvo el primer Premio Municipal de
Poesía otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en 1982; el segundo Prremio de poesía otorgado en el III
Encuentro con los poetas sanjuaninos que organizó El nuevo Diario de San Juan, en 1987; el Premio Selección del Concurso de
Cuentos Cortos organizado por El Nuevo Diario y LV1 Radio Colón, en 1987; una mención especial en el concurso de cuentos
Avón con la mujer en las letras, en 1997; el primer Premio en el Certamen Literario de Cuento Corto INTA te cuenta, organizado
por el Centro Regional Mendoza-San Juan y Ediciones del INTA, en 2008; y una mención de honor en el Concurso Regional
y Nacional del Consejo Federal de Inversiones, en 2004, entre otros. Es Magíster en Letras de la Universidad Nacional de
San Juan y profesora de enseñanza media y superior. Es investigadora de la UNSJ y trabaja en equipos de investigación
interdisciplinarios. Se ha diplomado y especializado en Lectura, Escritura y Educación en FLACSO.
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Nicolás González Parazza*
Cuento chino
Este cuento chino tan criollo
de sembrar granitos de arroz
en el agua
como si sembráramos
estrellas en el cielo.
Como si fuese posible que el cielo
nos llegara hasta las rodillas
y pudiéramos meter la mano en él
depositar en el fondo
granitos de arroz
dando pasos hacia atrás
y en forma descendente
mirar la lejanía del arroz
hundido en las alturas.
Esta idea volverá loco a cualquiera
el día que llueva arroz desde el cielo
y podamos meter las manos en el agua
y sacar un puñado de estrellas.

Fulana
ella ya no llora
hace tiempo que perdió
la comprensión por la
debilidad
y el obsceno oficio de sentir

* Nicolás González Parazza: Nació en San Juan, en 1984. En 2008 fue premiado por la obra titulada: Cuento chino en el
concurso literario organizadoi por La Red Comunitaria y Bibliotecas Populares. En 2015 su obra Cinco minutos obtuvo el primer
premio de la categoría microrrelatos en el Concurso Literario Juegos Florales, organizado por la Asociación Amigos Casa
Natal de Sarmiento y el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento. No tiene libros publicados.
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Jennit Argelia Vanessa Lewylle*
Puente
la casa sepulta en el puente las raíces
el agua le acuna la existencia
y al horizonte
envueltos en llamas
se alzan maderos infinitos
penetran el corazón del cielo
la casa
es un islote
el puente la envuelve
y es toda ella
puntas de lanzas
que ahuyentan los lobos

Sin condena
hundir el puñal para deshabitar la ira
indagar una respuesta
injuriar la conciencia de una mujer
o amarla
vociferar las palabras
y humillar al ser
sin condena ni penitencia
perder la razón
o no tenerla

* Jennit Argelia Vanessa Lewylle: Nació en San Juan, en 1976. Publicó: Leer y comprender, La comprensión lectora a través de
los cuentos en la escuela primaria, (2012) y formó parte de la antología: Atar de seres, (2013. Su cuento Los ausentes obtuvo la
segunda mención en el concurso Nacional de Literatura organizado por el ENE, (Encuentro Nacional de Editorial).
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Damián César López*
lógica del invierno
llegado el momento
elegiste la lógica del invierno:
replegaste la vida a pasillos ocultos
dejaste mi corteza despojada
mano a mano con el frío

más nos vale asumirlo pronto
una red de mentiras sostiene al mundo
la sonrisa de aquel portafolios
y las lágrimas de este par de tacos altos
las manos que amanecen caricia
y promediando la tarde se avinagran en golpe
las cartas del truco y del amor
la bondad cuando es bondad
a contrapelo del cansancio y el fastidio
mienten estas palabras, al fin y al cabo
figuras inexactas de todo lo vivido
cicatrices inútiles sobre la piel de esta tarde

* Damián César López: Nació en Rosario, Santa Fe, en 1983. Publicó: La otra cara de la almohada; La clave está en saber
contestar y el ensayo: Anotaciones Incendiarias. Integró las antologías: Entonces, aquí, (22 poetas de San Juan), La Plata
Spoon River y Nuevas Crónicas, (con prólogo y selección de Hebe Uhart).
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Adriana Luna*
Huecos
El lápiz que cae al piso,
lo rompe
y deja el hueco por donde mirar.
Pararse, a medias, del inodoro
con el grito mudo adentro
asomarse
y ver que hay otros tantos huecos
dentro del hueco.
El hueco
que es un gran ojo
que se ríe y seduce
y susurra tu nombre en cada parpadeo.
Los párpados,
que no quieren, no,
no quieren levantar las persianas.
La persiana, sí,
los renglones carcelarios de la persiana.
El almacén de enfrente izando la cortina metálica
con la esperanza que no se va
aunque no cree,
no, no cree
que hoy vaya a ser un día de mejores ventas.
La venta de hoy.
Entonces sí.
Abrir las sábanas.
Ventilar la pesadilla.
Y dejar en la almohada las preguntas
sobre qué sentido tiene
entrar al hueco 		
dentro del hueco de cada día.

* Adriana Luna: Nació en San Juan, en 1977. Publicó: Fantasmas en el espejo, (2007). Integró la antologías: “V Encuentro Nacional
de Escritores”, Luján de Cuyo, Mendoza; Antología “El hacer de las Palabras”, (2005), San Juan; Antología “El hacer de las Palabras”,
(2006), San Juan; Antología “Entonces, aquí, 22 poetas sanjuaninos”, UNSJ, (2012), San Juan; Antología “En la Calle”, Ediciones
Cielo Raso, (2013), San Juan; Antología “Spoon River”, (2013), La Plata, Buenos Aires. Su obra poética obtuvo importantes premios.
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Cristian Marín*
Lágrima en la ruta
¿Con qué línea pinta el árbol la noche?
El espanto de su infancia
¿A qué edad se concentra la luz en un punto,
a qué edad las gotas del desierto?
Partes de un misterio dormido,
de temperatura que brota
amenazando el silencio
¿Con qué fuerza el viento desvertebra el humo?
Del tabaco en soledad interrogado por la noche
¿De qué luz depende la sombra en el rostro?
De la lágrima en la ruta,
en el cenotafio
después de la curva.

En los jardines del recuerdo
La hierba crece envenenada en penumbras del recuerdo.
Es ahí donde las raíces juegan a esconderse,
deseándose entre ellas,
entre piedras.
Frías y ásperas piedras,
esas que pesan en la cabeza,
como a una flor un pétalo negro.

* Cristian Marín: Nació en San Juan, en 1988. No tiene libros publicados.
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Iván José Martinez Fredes*
Amanecerse
Manos rotas tejen rojos en cielos de mácula,
sangre en nubes de silencio y carne tajeada,
			
es la noche que cuerea luces.
El sol traga sus lenguas,
mudas detrás de espaldas
transpiradas de la montaña
Corre a lamer los otros lados
del mundo, a comerse de luz
las verdades de la oscuridad.
Va a plantarnos la esperanza
Allí donde todo vuelve.
			
La ilusión de despertar
					amanecerse

* Iván José Martinez Fredes: Nació en San Juan, en 1978. Integró las antologías: Poetas en Arial 12 y Cielo cerrado.
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Víctor Nobre*
Mapas
¿Qué murallas, qué batallas
quedan en el camino?
¡Si es apenas vislumbre
el paisaje que habito,
más será, e inevitable
invierno, la lejana lumbre!
¿Qué mapa me lleva a Ítaca o,
monstruo cavernícola al fin,
es hacia el infierno que viajo?

El ángel Artillado
Es, de Ángeles, segundo poema,
caso único
dado mi no casual no interés
por divinas formas.
Tema es de caída,
espada en mano:
Traspié frecuente
entre dragones que guardan Puertas Celestiales.
Un poco hebrio, quizás,
(alta responsabilidad expulsar a esos dos),
no vio el límite impreciso
el borde a pique cortado
en la quieta muralla.

* Víctor Nobre: Nació en Lisboa, en 1950. Reside en San Juan desde 1976. Publicó: Serie americana, (1987); Pájaros y muñones,
(1992); El navegante y el jaguar, (2004); Otras navegaciones, (2004); Pájaro atado al viento, (2009); La región de la luz, (2009);
El niño y el dragón, (2015) y Navegación de mapas y territorios / Navegação de mapas e territórios (2015). Es orfebre.
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Partida
Convoco al Druida,
desde lo alto del escudo,
desde la duda que embarga al que debe partir.
En la playa, junto a los potros inquietos
que la llevarán hasta el rompiente,
está la nave.
Aquel que parte convoca al Olvido.
Los herederos, altivos,
en tierra firme, lo llaman
el Navegante
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Álvaro Olmedo*
buscábamos
nos temblábamos
aunque más a la soledad
necesitábamos una palabra
y lo único que encontramos
una búsqueda
atamos-desatamos peldaños de historia
nudos sin caricia
persistiendo en una corteza una coraza
hacíamos cruces de palabras
para exorcizar al vacío
peleábamos cada renglón
como si ahí estuviera la verdadera palabra que encontramos jamás
nos perdimos en la maraña de nosotros
nos amamos
en el silencio que afloja la cuerda
en la historia que sigue buscando esa palabra
que maldita junto al tiempo
(antes como hoy)
se nos escabulle

se nos fue
viajo por la eternidad de nuestra distancia
recorro los pasadizos donde nos perdimos
disputas y palabras de acantilado
hasta que los bordes muestran su costado
y en el derrumbe
nos sujetamos a las garras del amor
ya es tarde
el crepúsculo ha sombreado
y en su masacre
oscureció horizontes
en el fondo de la noche		
titila de inanición

una estrella

* Álvaro Olmedo: Nació en San Juan, en 1961. Publicó: De reinos y desiertos; Existencia en vuelo; A sabiendas que el amor; Entre
gemas ingrávidas y De reinos y desiertos. Obtuvo importantes premios. Es miembro fundador del grupo literario Los Ángulos
de la Locura y del colectivo poético Poetopía. Entre 2008 y 2010 coordinó los talleres literarios: Artenpie (dependientes de
la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de San Juan). Fue guionista de la Fiesta Nacional del Sol, (edición 2010,
2011). Es licenciado en Ciencias Políticas.
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altura del cóndor
hastiado del murmullo
sube hasta el mismísimo farallón
el cóndor sabe de buena tinta
acariciar el transparente y celeste sin nostalgia
oscurece antes de la noche
y al alba
toma el párrafo del viento
abriga el frío sin amenazas ni rencillas
brilla en negro enfatizando las perlas níveas
desde el atalaya
ve el proceder en perspectiva
juega con la gravedad en picada
y cuando las serpientes alargan su rastrero andar
de nuevo él
en inverso sentido
escribe
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Felipe Peralta Becerra*
Otredad
El otro
soy yo en otros huesos
me separan de él
diez calles, dos raspones,
seis silencios
Entonces,
así las cosas
¿por qué no me tolero
al mirarme en su espejo?
¿Será que prefiero
apagar mis demonios
señalando sus infiernos?

Olor
Tu ausencia huele
a humedad de sombra encerrada
a luz herida, a silencio
aquí en esta habitación
en que me sumerjo
de nuevo, de viejo,
cuando me cercioro de que anoche
tan sólo, hace nada
estuvimos sintiéndonos
y vibrando las almas
como cuerdas de guitarra
para luego vestirnos de digna lujuria
saliva y sangre, sudor y sueño.
Sí, diría que aquí
en el aire
huele a vida
matando muerte.

* Felipe Peralta Becerra: Nació en San Juan, en 1986. Integró la antología publicada por la SADE de San Juan bajo el título
Tres Centenarios. Además es músico, vocalista y compositor del grupo La Tribu, con quienes lanzó el disco de rock alternativo:
Desde suelos agrietados, (2009). Barro y Tiempo, (2015), es su primer disco solista de género trova mestiza.
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Mario Robledo*
Campanas
Dará el anuncio la campana
a la pequeña inmensidad del pueblo
las notas del incierto destino
sueñan el día que será
eco redundante de la campana jaula
campana que atormenta de notas el sonido
tímpano desflorado de zumbidos
la emoción feliz del aire
respirándose en sonidos
calamitosa esperanza del alba
que no espera nada del día
dará al aire su sonar
pregonando misa
mandando a clase
marcando el tiempo
sonando en Aranjuez
golpeadas por Leguizamón
salidas del campanario
cortejando un hada
escapan
dejando torres vacías
pulsan angustias de gigantes
garganta ventarrón
comiéndose las copas de los árboles
vencen la distancia
surcando el espacio
meteoro invisible
que el aire erosiona
pule silencio
fogosos contornos
surcan hasta desvanecerse
hasta perderse en el laberinto del último oído
que lo atrape con la lengua
y se lo coma hasta el silencio.

* Mario Robledo: Nació en San Juan, en 1961. Publicó: Verano del 92; La furia del sol; Reptil lunar; La nouvelle El niño que se
soñó a sí mismo; Carta a los hombres; El ermitaño; El volumen de cuentos Calandria de la Cañadita; Salitre rojo. Los libros de
cuentos: Vida de títeres y Crónicas Roc, la nouvelle: Los veinte revolucionarios y la novela Utópicos anónimos.
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Federico Rodríguez*
Los miedos
Estoy atrás tuyo
tirándote miradas a cascotazos
me acompañan doce monstruos negros
babosos, putrefactos
y los dejo sentarse en mi lengua.
Ahí estoy atrás tuyo
con los monstruos
una nube que me escupe,
las medias mojadas
y un paraguas roto.

El dos a la una un lunes
El dos a la una un lunes
es como una lata de sardinas,
como la foto que ilustra la lata
en un catálogo vacío.
Nadie se mueve
nadie pestañea
nadie respira
porque si respiran parecen vivos.
El dos a la una un lunes
va
y enfrente hay un dos que viene.
Yo quiero estar en el de enfrente
va más desocupado
puedo ir sentado
y se está yendo.
En el que yo voy,
vuelve
y yo no quiero volver.

Federico Rodríguez: Nació en Chimbas, San Juan, en 1996. No tiene libros publicados.
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Adrián Salas Abrego*
No soy un poeta, pero puedo recordar las siguientes cosas:
A - Una estampilla de Turquía dice Magyar Posta.
B - Batman es un mamífero, Robin es un pájaro.
C - Dave Grohl fue, además, el baterista de Nirvana.
D - Si el tuco está acido, se le agrega azúcar o bicarbonato.
E - Si alguien sonríe demasiado, todo el tiempo, tiene un problemita.
F - Holanda, mejor dicho su selección de futbol, recibe el nombre de la Naranja Mecánica.
G - Una metáfora viene a ser algo como…
De: adriansalasabrego@gmail.com
Para: profesordepoesía@gmail.com
Asunto del mail: No soy un poeta, y estoy considerando escribir poemas
Texto: Hola, / No soy un poeta, pero estoy considerando escribir poemas. / No sé muy bien
cómo se empieza y quizá si empiezo no sepa dónde parar. / Desconozco olímpicamente
los temas, los convencionalismos y las reglas del juego. Creo que eso me hace
ignorantemente peligroso. / Me gustaría publicar un libro, lo más pronto posible, he estado
pensando algunos títulos.
Aquí le cuento sobre cosas que sé hacer y me podrían servir para escribir poemas:
1 – Retengo sin esfuerzo miles de datos aparentemente inútiles.
2 – Puedo elaborar una mentira en el acto, con bastante coherencia.
3 – Sé cambiar los focos, mi padre me lo ha enseñado.
4 – Fui filatelista, les diseñaba las tapas a los cassettes que copiaba y digo las cosas
mejor por chat.
5 – Creo que tengo voluntad para esto.
Sin otro particular ni habilidad posible, me despido de usted muy atte.

Estrellas
Afuera aparecen las estrellas. nos terminamos la cocaína
y salimos a mirarlas.
Brillan tanto que es una lástima que brillen tanto y estén tan dispersas.
Sabemos
el cielo es un gran plato.

* Adrián Salas Abrego: Nació en San Juan, en 1973. Publicó: Plagiario, (2005); Callecitas de San Juan, (2005); Para qué sirve
la gente, (2011) y El cancionero del pecho frío, (2012). Obtuvo el primer premio de poesía otorgado por la Alianza Francesa de
San Juan, Radio UNSJ, (2000); el primer premio en la categoría poesía del Concurso 30 años, UNSJ, (2003) y el primer premio
en poesía del Concurso Premio Federal CFI, (2003).
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Ricardo Luis Trombino*
Plenitud
Intensa es la noche de estos días.
Intensa es la luz que busco.
De la nada vengo,
hacia todo voy.

Levedad
Algo cae
como mecida pluma en el aire
en vaivén o giro
a merced de un viento
o de un soplo
o propio peso a su descanso
Algo
−que no se dice−

cae

* Ricardo Luis Trombino: Nació en San Juan, en 1959. Publicó: El azar de las palabras, (1993); Territorios de fin de siglo, (2000)
y Persistencia lejana, (2009). Desde 1999 edita la serie de plaquetas titulada: Poemas de necesidad y urgencia. Su obra fue
incluida en varias antologías. En 1980 obtuvo el primer premio del concurso de poesía organizado por la Dirección General
de Cultura de San Juan; en 1981 ganó el segundo premio del Concurso Poético SADE; en 1985 logró el primer premio en el
certamen literario nacional organizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto, ese mismo año recibió el Premio Literario
Provincia de San Juan del certamen literario interregional organizado por Editorial Alfa y en 1991 obtuvo el primer premio de
poesía por parte de la Asociación de Escritores Argentinos de Mendoza.
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Rodolfo Maximiliano Zamora Damonte*
De cómo la cronología de una histérica puede devenir en Soriano
Primero fue niña problema.
Luego, adolescente conflictiva.
Más tarde, joven adulta diagnosticada de mil cosas que no tenía.
A los pocos años, madre que cree que su vida está arruinada.
Llegando a los 30, madre por segunda vez con vida doblemente arruinada.
Promediando la tercera década, protagonista de un matrimonio desastroso.
Con cuarenta pirulos, paciente de psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo y coach de vida.
Bordeando el medio siglo, impaciente ante todo, menopáusica y descreída del amor.
Al jubilarse, añorante de un pasado, aun de mierda, pero mucho mejor ya que no tenía arrugas.
Siendo octogenaria, triste, solitaria y final.

Epopeya de un piojo buscando una muerte digna
Tenaz, locuaz, espectral y mágica,
se imponía la misericordia sobre el piojo.
Él juraba que deseaba morir,
¡ya no era vida eso de vivir en la cabeza de un joven casi calvo!
Realizó las más osadas demostraciones,
incluso frente al espejo,
a la vista de su poseedor (y su peine),
pero no obtuvo la estocada que añoraba.
Pero, como suele pasar,
como irremediablemente nos sucede a todos,
el día que menos lo imagino y pensó,
su final llegó.
Don Pepe,
El peluquero del barrio,
dejó de pasar tijera,
y arrasó todo el terreno con una maquina.

* Rodolfo Maximiliano Zamora Damonte: Nació en San Juan, en 1981. Publicó: 22 textos desde el sótano, (2012); Escritos
alguna vez escritos, (2013); El colectivo integrador, (2013); Textos colectivos, (2014) y Tres tipos típicos cuentan cuentos de San
Juan, (2015). Es licenciado en Psicología y músico.
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