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                                                         PRESENTACIÓN 

       Con esta antología hemos querido acercarte a los escritores que han participado del 11° 

Encuentro Literario del Paiubre. Una vez más queda demostrada que la literatura, más la voz de 

los poetas y narradores, son el puente que nos permite además de la hermandad, sentirnos cerca 

a pesar de las distancias y de las circunstancias. 

       La literatura tiene esa magia de estar en épocas de paz y la fuerza de manifestarse en las 

épocas de guerras y de pandemias, como esta que le toca vivir hoy al mundo entero; su voz une 

espíritu, corazón e intelecto y su presencia nos hace ver el mundo con otros ojos.        

       Espero que esta sea la primera de muchas más antologías de futuros Encuentros del Paiubre; 

esta mostrará al mundo que a pesar de la pandemia del Covid 19, los escritores de muchos 

lugares del mundo se convocaron para soltar  sus voces a todos los vientos. 

       Abrimos nuestra Antología con una querida poeta correntina Marta de París, que el 21 de 

septiembre de este año estará cumpliendo 99 años de edad. Ella es un ejemplo como escritora, 

como gestora cultural y es sin dudas una mujer de alma generosa. Nos regala para esta Antología 

un poema de plena actualidad. 

      Esta Antología será con el tiempo, constancia de la reunión de poetas y narradores en tiempo 

de pandemia; nuestro profundo agradecimiento a todos los que participaron. 

 

                                                                                   Celia Balbastro Viota 

                                                              Presidente Biblioteca popular Gral. San Martín                                                                                    

                                                                             César Eduardo “Tito” López 

                                                                              Grupo Letras de Mercedes 

                                                               

                                                                         Mercedes – Corrientes - Argentina  

                                                                                      Septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓLOGO 

Querido lector: Tengo el trato honor y la enorme responsabilidad literaria de prolongar esta 
primer Antología del Encuentro del Pay Ubre.  
Según el maestro Borges, el prólogo es un género literario sujeto a ciertas leyes que los 
tratadistas no han definido pero que todos, de algún modo sabemos.  
Debe ser categórico, debe ser solemne y debe ostentar ese rigor que es propio de las páginas 
antológicas.  
Con qué te vas a encontrar en esta Antología, estimado amigo?  
No creo equivocarme al afirmar que encontrarás un Aleph, es decir ese Universo literario que 
soñó el gran Bardo, integrado por diversos tipos de textos, escritos por Poetas y Narradores que 
provienen de diferentes lugares de la provincia, del país y del mundo.  
 
Ésta época de Pandemia nos obligó a compartir una Edición Virtual del Encuentro, pero a la vez, 
también permitió que los escritores nos enviaran no solo sus videos con sus lecturas, sino que 
además recibiríamos sus textos. Ya sean estos poemas o narraciones.  
 
Y así nació esta Antología desde nuestra querida Mercedes, Corrientes“, Corazón valiente del 
Taragüi”.  
 
Escritores de sólido prestigio literario comparten espacio junto a los escritores niveles en este 
ámbito mágico que la literatura hace posible, para que vos, apreciado lector, puedas disfrutar, 
reflexionar, emocionarte, con sus páginas.  
 
Quisiera referirme a un Poeta, con mayúsculas, que ha partido físicamente un día de agosto de 
este año.  
 
Me refiero al Pai Julián, el entrañable Julián Zini. Para mí, arquetipo poético que plasmó en sus 
textos los hechos más terribles como la tragedia de Malvinas o la muerte prematura y traumática 
de sus amigos músicos. O el retrato del modo de ser Correntino, o cantarle a la Dignidad de los 
Hombres; y por supuesto, dejar grabadas no solo en un disco sino en nuestros corazones, 
apasionadas historias de amor como su “Niña del ñangapiri”.  
 
Nos queda su tremenda obra poética, la que nos invita a que sea difundida a las nuevas 
generaciones.  
 
Quisiera, además, dejar mi agradecimiento al Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Pablo 
Romero, quien jun a su equipo permitió que este libro viera la luz. 
 
Leí, días pasados, que un viejo poeta consideraba a los libros como gabinetes mágicos porque 
permiten el encuentro con pensamientos y compañía de grandes Hacedores de la Literatura.  
Que así sea.  
 
                                                                                                                           Juanchi Vallejos 

 

 



 

 

 

Esta antología está dedicada a: 

El Padre y poeta Julián Zini 

(29/09/1939 – 16/08/2020) 
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MARTA DE PARÍS 

 
          EL ENEMIGO INVISIBLE 
                                                           Dedicado a mi hija Patricia y a mis nietos                                
                                                            María Mercedes y Luis Andrés Del Mas 
Con la poca vida que me resta 
intento dejar un mensaje 
de tono universal y humano 
acorde con realidades y normativas nuevas. 
Ayer vi la estampa presencial del Papa 
ante un Vaticano vacío 
y en una pared la simbólica “corona” de espinas 
ceñida en la frente de Cristo. 
Devaluada esta palabra mía 
pero firme, creíble, concreta 
siempre en actitud conciliadora, digo 
que la batalla contra el virus es ardua 
 se oculta entre pliegues 
de cánones herméticos 
mientras su veneno expande  
en el planeta. 
 
El nombre popular “coronavirus” guarda su propia historia  
la del ente mutable del origen 
hasta el grito pidiendo auxilio 
a la tecnología y las ciencias del sistema. 
 
“Cuando la tormenta pase” 
-del poema “Esperanza” de Alexis Valdés- 
se articula con mi palabra al día. 
 
Cuando la muerte  y el dolor cesaran 
distintas serán las estrategias, las leyes, las armas  
testigos serán los actores de cuarentenas requeridas 
a través de sus dinámicas. 
 
Cuando la pandemia fuera derrotada 
otro será el mundo de los vivos. 
Entonces 
retornará el abrazo del encuentro 
demorado entre  valores éticos. 
  
 



 
¿Hasta cuándo Señor de los Milagros esta agonía, 
que afecta a la humanidad enferma, 
hasta cuándo aguardar otro milagro    
que nos invite a celebrar el amor a la vida. 
 
¿Hasta cuándo Señor de las Alturas 
el poderío ancestral de esta pandemia? 

 
                                               Escrito en Buenos Aires durante la Cuaresma 2020. 
 
 

MARTA DE PARÍS nació en Lavalle, provincia de Corrientes, Argentina, el 21 de septiembre de 1921. Poeta y 
ensayista, publicó más de una veintena de libros en los géneros de ensayo, poesía y biografías. Se radicó en Goya, 
Corrientes donde ejerció la cátedra de Castellano y Literatura Española e Hispanoamericana en los establecimientos 
secundarios de la ciudad. En 1975 fundó las filiales de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) en las provincias de 
Goya y Paso de los Libres cuya presidencia ejerció en dos períodos consecutivos. En 1981 fijó su residencia en 
Buenos Aires. Dictó conferencias en el país, Hispanoamérica, universidades europeas y de Estados Unidos. Su 
producción literaria ha merecido premios entre los que se destacan: el Primer Premio Ensayo “Alicia Moreau de 
Justo”, por La mujer y su realidad en América Latina, 1986; Faja de Honor de la SADE por Corrientes y el Santoral 
Profano, 1989; Primer Premio Ensayo “Carlos Savat Ercasty” por El compuesto espejo del espíritu de un pueblo, 
Montevideo, 1989; Segundo Premio Ensayo otorgado por el Fondo Nacional de las Artes por Perfil guaraní de 
Victoria Ocampo, 1991; Premio Literario “Netzhualcoyotl” del Instituto Cultural Domeq (México) por Malinche, 1992; 
Primer Premio Ensayo en el Certamen Internacional “Odón Betanzos Palacios” del Circulo de Escritores y Poetas 
Iberoamericanos de Nueva York por Del Teatro indígena al teatro de las Misiones Jesuíticas; Tercer Premio Municipal 
“Ricardo Rojas” por Amantes, cautivas y guerreras, 1999; Las mujeres y el poder, 2009 fue declarado de Interés 
Cultural por la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. En 2011 el Gobierno de Corrientes le rindió un 
Homenaje por su trayectoria. La Municipalidad de Lavalle la declaró “Ciudadana Ilustre”, por su historia “Noticias 
sobre el pueblo de Lavalle”. En 2013 por Resolución del Concejo Deliberante de la ciudad de Goya, su nombre fue 
impuesto a una calle del Barrio Bicentenario de la Patria, fecha en la que asimismo Marta de París crea la Biblioteca 
Popular y que por elección de la Comisión Directiva del Barrio, también lleva su nombre. En 2014: Premio de Honor a 
la Trayectoria otorgado por la SADE Central; Premio Puma de Plata de la Fundación Argentina para la 
Poesía en reconocimiento a su plenitud y generosidad en los encuentros programados a través del Grupo Literario 
que hoy lleva su nombre; Premio a la Trayectoria otorgado por el programa “El Senado también es Cultura” de la 
Vicegobernación de la provincia de  Corrientes, Argentina. En 2015 se publica el libro tributo: Marta de París- Vida y 
Obra Comentada, realizado por sus pares a la escritora correntina. Fue presentado en el marco de la 41ª Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina: Premio UGARIT, otorgado por el Club Sirio Libanés, por los 
aportes realizados en la actividad cultural de nuestro país.  En 2016 se publican sus obras más recientes:  
Fragmentos autobiográficos; y el ensayo Eros, en el espacio de la poesía veliana. En 2018 recibe Diploma de Honor, 
SADE Sede Central, en el acto realizado con motivo del Día del Escritor: Premio de Honor “Escritores de la 
Nación” otorgado por el Senado de la Nación y la Sociedad Argentina de Escritores;  Bandera de la Paz a la Biblioteca 
Popular Marta Elgul de París, el 22 de junio 2018 en el Palacio de la Legislatura Porteña;  Premio “Andrés Bello”  
concedido por la Fundación Andrés Bello “ex aequo”  y la incorporación como miembro Supernumerario a la 
Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid. En 2019, Premio Esteban Echeverría, Género Ensayo, de 
Gente de Letras. 

 

 

 

 



RODRIGO GALARZA 

 

Hernán Cortés comprende por fin a un viejo aedo 

       a Miguel Ángel Gara 

de mis manos parten barcos en llamas 

durará el viaje lo que la madera vivió en la tierra 

lo que antes de nacer perdió el nombre 

con la esperanza de recuperar su memoria en el crepúsculo 

 

parten de mis manos cuando hace Lejos encallaban  

con la dulzura de un beso de Aurora la de los pies rosados 

 

habrá un odre inmenso que gobernará los vientos 

y no tendrá piedad la promesa de una mujer desnuda  

que sabrá leer la respiración de los que se sienten vivos ante la derrota 

 

es tarde y de mis manos parten barcos en llamas 

y me voy yendo    irremediablemente 

mientras un ojo me mira Tótem 

con el terror de quedarse ciego    solo  

ante la soberbia de acariciar corderos 

y la inocencia de degollarlos 

 

                    Salar de Atacama 

    a Carlos Lezcano 

todas las madres del mundo han llegado hasta aquí  

en fila todas como las cordilleras 

traspasadas de todos los vientos posibles 

han llegado para llorar por sus hijos 

los siempre nacidos y afiebrados  

los siempre rebeldes en favor del sol y las migraciones 

como en manada han llegado a llorar    sólo a llorar 

han llegado sedientas a brotarse desde las entrañas del desierto 

a rumiar la ausencia como si fueran pastizales de silencio 

¡boro!¡boro! 

                     suenan vacíos los tambores 

y la luna oxidada acerca su cornea maldita  

 



derrama gigante su lengua de mercurio y lame las heridas 

en la noche larga han llegado  

en la noche roja han llegado 

en fila y solas mientras los flamencos hurgan y hurgan en el agua 

los átomos vivos del crepúsculo 

y picotean y picotean hasta agujerear el litio dormido en los kriles 

en la noche quieta de marfil han llegado 

casi de rodillas se han postrado llenas de inmensidad y de mareas en retirada 

vi el temblor de sus pómulos 

sus convulsiones 

la tormenta inacabada de sus huesos anunciando los terremotos 

las vi dormirse exhaustas 

narcotizadas por sus hambres de caricias  

las vi intentando redimir la tierra con sus lágrimas 

nacer desde la sal amniótica del desierto 

y sus dolores no eran de este mundo 

pero ¡Sí! sus llantos 

más sí que el dedo de dios  

escribiendo en el cuero curtido de los volcanes  

en las llagas petrificadas 

en el baile quieto de los vientos del sur 

las vi    y allí sus lágrimas-ríos sus lágrimas-mar 

ardieron en la gran cocina 

en la silenciosa caldera donde los NN 

se quedaron para siempre evaporando sus nombres 

doliendo el aire de los vivos 
 

en un temblor detenido      de vértebras estelares 

                                                                       

                               
Rodrigo Galarza. Corrientes, Argentina, 1972. Desde el 2001 vive en Madrid. Es profesor en Letras. Co-fundador del Grupo 

Literario ¨Pájaro de Tinta¨ y director de la revista del mismo nombre. Ha obtenido entre otras distinciones el 1er y 2do Premio de 

Poesía Los Creadores en la Universidad del Sol (U.N.N.E) edición 1998, como así también la del 2000. Ha publicado en diarios y 

revistas de su provincia, de Buenos Aires, de Madrid, de Asunción del Paraguay, de Nord Carolina EEUU, y  de México. Se ha 

desempeñado como editor del sello Amargord y de su revista de Estudios poéticos. Actualmente imparte talleres de Escritura 

creativa en diversas bibliotecas públicas de Madrid y escribe una página de poesía quincenal en el diario El Litoral de Corrientes, 

Argentina.  Publicó: Soles dormidos (poemas1992); Cuentionario (1994,1er Premio del Certamen Anual de la Asociación 

Correntina de Cultura Inglesa); Diluvio en la memoria(poemas,1995); Ráfagas de pájaros(poemas, 1997.Premio Peirotén de 

Publicación, Asociación Santafesina de Escritores). Relámpagos de crepúsculos (poemas, 2000, Edit. Pájaro de Tinta). Figura en 

Twenty Poets from Argentina-Poetry of the Nineties", (2004 Redbeck, Bradford,  Inglaterra, traducción de Graham Yoll y Daniel 

Samoilovich). El desierto de la sed (Amargord, 2005, Madrid).Los poetas interiores (una muestra de la nueva poesía argentina), 

Selección y prólogo, Amargord, 2006, Madrid. 17 tangos y algo más (selección  y notas) Amargord, 2007, Madrid. Odiseo en 

Lavapiés (Amargord, 2007, Madrid),  Parque de destrucciones, El suri Porfiado, Buenos Aires, 2007/Amargord, Madrid, 2008. 

Dietario del sur, Ruleta Rusa, Madrid, 2017. Urubamba, El suri Porfiado, Buenos Aires, 2016/ Polibea, Madrid, 2018. La novela El 

agujero que integra Trilogía de Corrientes, obtuvo el Tercer Premio Municipal de Novela, Córdoba Argentina. 

 

 



EVELIN BOCHLE 

 
Ese juego de las muñecas rusas siempre me fascinó  
 

Ése    
En el que se meten  
Una adentro de la otra 
O bien podría decirse 
En el que salen 
Una de la otra 
 
De niña 
miraba sus bocas pintadas 
Las formas redondeadas de sus cuerpos de madera 
Las flores de los vestidos 
 
Me resultaban preciosas 
 
Era magnífico ver 
Cómo  
De una en una 
Desparecían y se acomodaban en el vientre de la siguiente 
 
Me maravillaba  
Participar de esa magia 
 
Guardarlas 
Sacarlas otra vez 
Acomodarlas de menor a mayor o de mayor a menor 
 
El caso es 
Cuando una crece 
Y deja de jugar 
 
Las pequeñas figuras   
Quedan de adorno sobre algún mueble de la sala o del comedor 
 
Una pasa a su lado 
Unas cuantas veces al día 
Las mira  
 
Sin embargo 
No se decide a rescatarlas 
De adentro de la otra  
Y de la otra  
Y de la 



Otra 
Meterme entre los machos 
olerlos 
tocarles un poco las barbas 
 
Medir la distancia   
sentir el estallido de sus voces perforar el aire 
porque así son a menudo        sus voces  
incisivas      
determinantes 
Saber          sin embargo 
que la determinación del tono no suele contener a la palabra 
que muchas veces se les cae el signo 
de tan pesado 
 
Meterme sí 
entre los machos 
acercarme casi       a sus quijadas 
sentir una barrera de dientes        demasiado blancos 
demasiados 
reírme un tanto de sus chistes 
contarles yo algo que ellos no saben 
pero que no saben 
que no saben 
 
Meterme un ratito entre sus pestañas 
sentir que les entro manté por los ojos 
que les camino adentro 
con un calzado de taco alto 
de horma fina 
delicada 
 
Ponerme luego a salvo 
entre mis piernas 

 

Evelín Bochle nació en Empedrado en 1979. Es profesora de Lengua y Literatura del Nivel Superior y Licenciada en 

letras. Publicó los poemarios Como un vestido caliente Editorial Semánticas 2018 y Calzado para dama Editorial 

Deacá 2019. Actualmente dirige la colección de poesía Como el agua, producida por Moglia Ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 



RUBEN SEBASTIÁN MELERO 

 
                                               LA SED 
 

A 1180 km. de aquí 
me aguarda una casa que todavía huele a las comidas de mi madre 
una laguna que proyecta su imagen a caballo 
un chihuahua que extraña la piel a la que daba pinceladas de lengua 
un pequeño paraíso visitado por los colibríes 
la voz que me nombra con dulzura 
el amor de la familia 
una ciudad que tiene un corazón de ficus centenario 
una plaza donde en este momento florecen los lapachos 
la incursión a las islas y los bancos de arena 
la maravilla de los atardeceres 
la fuente de la que mana el agua con que riego 
las palabras que escribo 
 
la sed me lleva a maldecir al mar  
como si lo culpara del cierre de caminos 
de mis alas cortadas 
de mi voz que no llega hasta el lugar que sueño 
una casa sencilla 
unas palmeras 
la sombra de una parra 
a 1180 Km. de aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                RECUERDO DE ESTAMBUL  
 

Los electrones giran alrededor del núcleo 
los planetas giran alrededor del sol 
las palabras giran 
 
los derviches levantan sus manos 
giran y buscan las puertas que los lleven a Dios 
imperturbables giran 
como todo gira entre la primera y la última letra 
 
gira ante mis ojos 
el plato que traje de Estambul 
suena  
otra vez 
la música de flautas y tambores 
 
siento la presencia de mi madre 
su dulce voz que gira 
y me acaricia 

 

Rubén Sebastián Melero. Nació en Goya (Corrientes) el 7 de marzo de 1962. Durante su adolescencia participó 
activamente de la vida cultural de Goya, integrando el Movimiento Juvenil se SADE que organizó eventos literarios, 
encuentros de escritores jóvenes de toda la provincia y colaboró con Don Wenceslao Moore en LEA (Libros En 
Acción), primera distribuidora de libros de autores correntinos. En 1978 publicó su "Poemario adolescente", dado a 
conocer en el encuentro de escritores correntinos realizado ese año en la ciudad de Paso de los Libres. Por aquellos 
años fue incluido en obras como "Primera antología de la poesía de Corrientes", "Ayer y hoy de las letras goyanas". 
Estudió en la facultad de medicina de la UNNE. En 1984 obtuvo el primer premio a la producción literaria y científica, 
otorgado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Corrientes. En 1988 publicó "Sobre la piel del río", con el 
auspicio de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Nordeste. Realizó su formación de posgrado en el 
Servicio de Salud Mental del Hospital General de Agudos de Mar del Plata. En 1991 ganó el primer premio en el 
certamen literario nacional organizado por la Revista Propuesta, con el poemario "Pájaros Verdes". En 2013 publicó 
"La baba del caracol", Premio municipal de literatura Osvaldo Soriano. En 2015 publicó "Árbol de las palabras". En 
2017 publicó "Ciudad Intervenida ". En 2020 el proyecto de un libro-disco llamado "Reflejos"  se pospuso por la 
pandemia  y se editó bajo la forma de vídeos musicales que pueden encontrarse en el canal de YouTube "Rubén 
Melero poemas y canciones". Pronto publicará "La voz que extraño", libro al que pertenecen los poemas que 
aparecen en esta antología y también en las lecturas de este encuentro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



GRACIELA MARTHA SCHUST 

 

Pactos en el cielo 

iluminan los caminos 

de mil pájaros. 

          * 

Con los escondites 

de la magia 

juegan las palabras 

                   sus misterios. 

          * 

En los caminos fértiles 

             del amor 

             descubren los dioses 

                        sus plegarias. 

          * 

A no ser 

por la voz de la infancia 

quién 

me devolvería 

aquellas tan ciertas ternuras? 

          * 

Me abrazan y me envuelven 

las manos del tiempo. 

Pero yo no conozco 

el enorme reloj de su misterio. 

          * 

Ninguna otra fiebre 

me atropella tanto la piel 

como tus brazos! 

          * 

Repleta de travesuras 

la noche juega 

con los reflejos de un jardín 

(ya en sombras…). 

           

 

 

 



 

          * 

Sobre mesetas de silencio 

descansan, a veces, 

nuestras heridas. 

                                              (Poemas inéditos) 

 

          * 

Poema de amor (y nada más) 

Amor, 

yo quiero tu costado. 

          * 

Ese, 

que traspasará la muerte. 

Y el instante de estrellas 

que me convidas a la hora de la luna. 

          * 

Mientras tus manos sostienen mis abismos 

tu piel tiene la forma de 

                                          un exilio 

                                                           dictados por dos rosas. 

 

                                                  (Poemas del poemario INSTANCIAS) 

 

 

Graciela Martha Schust. Nací en la ciudad de Corrientes el 27 de septiembre de 1947. En el año 1948, vine, con mi 
familia, a vivir a Curuzú Cuatiá. Toda la historia de mi vida está acá por eso me siento y soy curuzucuateña de 
nacimiento. Mi relación con la escritura creo que, estuvo desde siempre. Así lo recuerdo. Y ya en la escuela primaria 
me iba muy bien con la redacción de aquellas "Composiciones". Mi encuentro con la palabra poética se produjo en 
época de adolescente. Y, de verdad, sentí que  era por ahí, el camino. Y  aquel encuentro no se limitó a la escritura 
de un poema, como sucede tantas veces, justamente, en la adolescencia. Publiqué dos poemarios. Y hay uno en 
preparación. La poesía sigue siendo para mí una forma de ver el mundo y siento que la palabra poética es la más 
auténtica manera de libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUSTAVO TISOCCO 

 
Apenas de niños Arielito  
supimos de la muerte.  
 

Yo descubrí  
el dolor inexplicable  
de la ausencia,  
hasta de lo injusto que pareció ser Dios  
cuando un océano  
de llanto lo mantuvieron inmutable.  
 

Y te recuerdo blanco y frágil  
acostado en la mesa  
en un cofre como de flores,  
inmóvil y sediento  
oliendo a café  
-porque las vecinas no querían  
que la muerte te vista con su aroma-  
y te adornaron con los granos marrones y amargos  
con los que asocio hoy a la tristeza.  
 

Tú, el niño muerto  
que me mostraste de niño a la muerte,  
que ahora dormís solito y quieto debajo de los sauces  
¿me recuerdas?  
¿estás muy solo allá?  
¿quieres retornar?  
 

Ariel acá el tiempo pasa  
y ya perdí al niño  
y encontré a este hombre resignado que soy,  
acá cambió el paisaje,  
la forma de vestirme,  
las promesas.  
 

Acá olvidamos,  
comemos y dormimos  
y andamos en auto bus  
y nos miramos apenas  
como sobrevivientes de un presagio que nos ronda. 
 

De niños Arielito supimos de la muerte  
a ti te tomó por sorpresa  
sin poder esconderte,  
a mí me dejo marcado  
para que la escriba 



                      * 

He tenido una madre alta 

una madre baja 

una que daba a luz 

que la tarea diaria 

vender empanadas 

peinar a las vecinas 

curar animales. 

Alta como el cielo de mí pueblo 

-que es el más alto que conocí- 

intensa y blanca 

lluvia fresca en las tardes de enero 

pan recién horneado. 

Una madre que se fue haciendo pequeña 

que la tarea diaria 

que los hijos a la escuela 

que lavar la ropa 

limpiar la casa. 

Esa mujer alta con el tiempo es bajita 

con los huesos dolidos       cansados 

con los pasos quietos 

manos temblorosas 

voz lejana. 

Yo tuve una madre alta 

que ahora es pequeña 

que no quiere decir frágil 

que no quiere decir tristeza. 

 
 

Gustavo Tisocco nació en Mocoretá –Corrientes- Argentina. Tiene publicado los poemarios “Sutil”, “Entre soles y 

sombras”, “Paisaje de adentro”, “Pintapoemas”, “Cicatriz”, “Rostro ajeno”, “Desde todos los costados”, “Terrestre”, 

“Quedarme en ti”, “Reina” y “Hectáreas” (libro publicado en Madrid, España) “Perla del Sur” y “Entre ventanas” ; así 

como los Cd “Huellas”, “Intersecciones”, “Corazón de níspero” y “Terrestre”. Participó de diversas antologías tanto 

en Argentina como en diferentes partes del mundo. Asiste a encuentros nacionales y asistió a festivales 

internacionales en México, Perú y Nueva York como invitado. Creador y director del sitio  

MISPOETASCONTEMPORÁNEOS desde el año 2006. Recibió varios premios entre los que se destacan el Premio 

“Puma de Plata” de la Fundación Argentina para la Poesía por su aporte a la difusión de la Palabra, 1er Premio del 

Encuentro internacional de Médicos escritores en el año 2004 y 2006 respectivamente, Poeta revelación en el 

Encuentro de poetas latinoamericanos de Villa María en el año 2007, 1er Premio de Poesía del Encuentro Reunión de 

voces organizado por el grupo Las Pretextas en 2007,  además del reconocimiento de los grupos Utopoesía, Asolapo 

y El Ciclo Cultural Misterio y Palabra. En 2018 fue homenajeado en Rosario por su trayectoria y su difusión a la 

Palabra por el Grupo Escritores Activos. Sus poemas fueron traducidos al inglés, italiano, portugués, catalán y 

francés. 

 

 

 



BÁRBARA CASARO MATTEIO 

 
 

 

              Jardineras 

 

Anoche soñé con mi abuela  

me daba una receta  

para cuidar a las orquídeas. 

 

Los helechos son plantas  

fáciles de cuidar 

leí, 

pero se me secan  

las manos 

el sol 

la tierra. 

 

En mi sueño 

corría con una jarrita de agua como regadera 

y decía, 

“hay que tener paciencia”. 

 

Mientras discuto en si tomar  

las agujas del reloj  

o sus manos con abono y agua, 

trato de retener  

lo que queda del sueño. 

 

Ella se va  

regando orquídeas 

entre la luz de la cortina.  

 

 

 

 

 
 



 

                              * 

Se rompió la botella de vidrio en la heladera, 

cristales congelados, 

estallaron 

en pedacitos. 

Tu cuerpo inmóvil y frío  

en un cajón. 

Como ese vidrio 

roto 

ela heladera. 

 

Lloro, 

por una botella rota, 

intento,  

que lo material no me importe. 

 

Ya no queda tu arroz con leche  

que descongelo 

para no extrañarte. 

 

Hoy me salió una cana,  

no me lo esperaba. 

Hay una fórmula para ganarle al tiempo, 

me dijiste 

pero quedó en suspenso 

o en esa heladera 

lo que no me enseñaste. 

 
 

Bárbara Casaro Matteio nació en Corrientes Capital en el año 1987, donde reside. Es Licenciada en psicología y 

docente universitaria. Coordinó Talleres literarios para niños y adolescentes. Desde el 2012 participa de distintos 

eventos culturales de la región del NEA.  

 

 

 

 

 

 

 



RÓMULO FRANCISCO ESPINOZA 

 
 

            Tres Diferencias 

 

Tienes mi niño tres diferencias 

según lo explica muy bien la ciencia, 

no ves las cosas superficiales 

ves las de adentro, ves las reales.  

 

Tus dos bracitos son como alas 

vuelas bajito, no tocan nada, 

y la tercera, camino y tiempo 

son diez palabras que no te entiendo. 

 

Yo te imagino como un capullo 

de afuera poco, de adentro mucho,  

cuando te miro sé que me entiendes 

y estoy seguro que nunca mientes. 

 

Me mortifica que tú no puedas, 

sin ver el fruto de tu inocencia. 

Dicen que tienes tres diferencias 

dicen que dicen, dice la ciencia, 

 

pero ante Cristo somos iguales: 

Yo tu esperanza, tú mi conciencia.  

 

 



 

           TERNURA 

 

Me enternece la mirada 

de tus ojos sobre el campo 

cuando contemplas el sol 

desmayado en el ocaso. 

 

Me florece la esperanza 

cuando llevas en las manos 

un poco de tierra mansa 

para sembrar un milagro. 

 

Por esa simple manera 

de andar cruzando la casa 

con la sonrisa entreabierta 

y casi siempre descalza. 

 

Porque tienes en el cuerpo 

la plenitud de mi alma 

y te levantas temprano 

con la frescura del agua. 

 

Porque tienes la inocencia 

de temblar con mis nostalgias 

me enternece la aventura 

de llorar sobre tu falda. 

 

Rómulo Francisco Espinoza, abogado, músico y escritor, nació en Monte Caseros el 26 de julio de 1954. Desde los 11 

años vive en Curuzú Cuatiá. Fue Director de Cultura de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá en 1988 y Presidente de la 

SADE filial Curuzú Cuatiá. Publicó su primer libro de poemas “Si Preguntas” en Editorial Colmegna (Santa Fe 1983). 

Autor y compositor de numerosas piezas musicales en el género chamamé canción, editó su primer CD  “A mi pueblo 

tranquilo” en el año 2005. Autor de la letra del Himno a la Virgen del Pilar patrona de Curuzú Cuatiá. Integró la 

“Primera Antología de Poesía de Corrientes” / con Yani Zimerman y Alejandro Mauriño (Ryma Editores, Ctes, 1980); 

Corrientes Poesía/ Marily Morales Segovia, y Blas Benjamín de la Vega ( Fondo Editorial SADE Ctes., S/F) Antología 

Montecasereña/ Inés Arriba de Araujo (Edi-Graf Buenos Aires, 1987); Narradores Correntinos y Valencianos, Marily 

Morales Segovia (Moglia, Ctes. 2005); e Historias Cruzadas Corrientes – Valencia Marily Morales Segovia (Amerindia, 

Ctes, 2014) Fue distinguido con el premio “La Taragüi” (2006) por su labor cultural, por último publicó su libro de 

relatos y poemas “Cosas de mi Pueblo” (Moglia 2017) - 

 



MONI MUNILLA 

 
 

 
              Desmemoria 
 
Estoy perdiendo la memoria. 

Los nombres que repetí tantas veces 

los rostros que busqué en la multitud 

se confunden. 

Converso con la que fui hasta antes del atardecer 

ignoro el camino 

la música es la misma sin embargo. 

Trato de reír, de persuadir las miradas perversas, 

que no me empujen. 

Estoy perdiendo la memoria. 

O es que solo quiero olvidar 

decir las palabras al revés 

no darme vuelta si me llaman 

taparme los oídos 

que no retumben las promesas. 

Estoy perdiendo la memoria. 

En algún lugar dejé mis sueños 

junto a un breve mensaje con mi nombre. 

Que todo sea cielo mientras decido. 

 
(Del libro "La casa sola") 

 
 
 
 
 
 



 
                  Despedida 
  
El sueño se repite a lo largo del tiempo. 

Siempre la misma plaza, la gente 

que camina hasta llegar al puerto. 

Llevan bolsos de mano, los hombres  

con sombrero  

y niños muy pequeños se quejan somnolientos. 

Las mujeres sonríen. O lloran. No recuerdo. 

 
(Del libro "La casa sola") 

 

 

Moni Munilla. Nació en Corrientes, el 24 de diciembre de 1958. Es profesora de Enseñanza Preescolar. Escritora, 

desde el año 2005 y hasta el 2013 tuvo  a su cargo la sección Cultura del diario El Litoral de Corrientes, donde se 

formó en el campo del periodismo cultural. Miembro fundador e integrante de la Comisión Juvenil de la Sociedad 

Argentina de Escritores (SADE), filial Corrientes. 1978. Integró comisiones de la Sociedad Argentina de Escritores 

(SADE), filial Corrientes. Preside el grupo literario “Marta de París”, filial Corrientes. Tiene los siguientes libros 

editados desde el año 2003 a la fecha: Marión, poesía. Cuando digo Septiembre, poesía y prosa poética.  Ella y los 

pájaros, poesía y prosa poética). Pintado de azul, poesía. Demasiado lejos no es un lugar, novela. Ramona plantó una 

estrella, poesía, para el proyecto “Cartones y libros en esta Navidad”, de la Subsecretaría de Trabajo. Me quedan las 

palabras, poesía y prosa poética. Memoria de mis sitios amados, poesía y microficción. El árbol de guayabas, poesía. 

Cuentos con Patas, cuentos para niños. La casa sola, poesía. Ha recibido las siguientes distinciones, entre otras: 

Premio Latinoamericano de Poesía. Fundación Givré, 1990. Premio Convivencia “Mujeres que hacen”, 2005. 

Concurso Nacional de Poesía: Segunda Distinción Honorífica Nacional en SADE Sáenz Peña, Chaco, 2004.  Primer 

Certamen Literario sobre SIDA, Ministerio de Salud Pública de Corrientes, tercer premio con el cuento “Habitación 

N°37”, 2004. Menciones en Certamen Plaza de los Poetas “José Pedroni”, Acebal, Santa Fe, 2008-2010. Premio 

Corrientes “Poepí Yapó”. 2005-2006-2007-2008-2009-2010. Corrientes. Premio “Taragüi”. 2006. Corrientes. Premio 

Rotary Club Río Paraná, 2007, Corrientes. Reconocimiento “Trabajo te distingue”, Subsecretaría de Trabajo del 

Gobierno de la provincia de Corrientes, mayo 2014. -Declarada “Huésped de Honor” por el Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Goya, Corrientes, en el marco del Festival Internacional “Palabras en el Mundo”, 

2015. Distinción Honorífica “Vicente Blasco Ibañez”, SADE, filial Corrientes, 2016. Es jurado permanente en los 

Juegos Culturales Correntinos (rubro Cuento). 

 

 

 

 

 

 



CARLOS LORENZOLA 

 
 

          -Poeta del río 

 

Con tus dedos enlazados 

a los brazos de una pluma 

que navega por el río,  

por la tierra y por la luna,  

vas mostrando ese paisaje  

de los detalles pequeños 

que nos pasan por al lado 

y casi nunca vemos. 

Aunque tu cuerpo es de hombre 

tus versos vienen del cielo, 

se desprenden de tus manos 

y nos levantan en vuelo. 

Con los grillos, con la tarde, 

con el camino y la pena, 

¿quién le dicta las palabras 

al corazón de un poeta?, 

¿quién le explica a la cordura 

que hay una luz en tu esencia? 

que va tiñendo la sombra 

con una música nueva. 

Y si después, en el tiempo,  

tu sangre se marcha lejos, 

el perfume del lenguaje  

dirá que tú eres su dueño, 

para ayudarte a volver 

vestido color de viento, 

hecho jazmín en el aire 

y voz de arroyo sereno.  

 

(dedicada al poeta “Cacho” González Vedoya) 

 

 



 
-Poema al pueblo: 

 

Regreso a tu siesta 

antigua,  sin nadie, 

me envuelvo en el viento  

y respiro tu aire. 

Un sauce me moja  

la frente en las calles 

y llegan los duendes  

al caer la tarde. 

En la vieja plaza 

volver a encontrarme, 

todas las calandrias 

vienen a buscarme, 

me llevan al niño  

en que quise quedarme, 

cuando la alegría  

vivía en mi sangre. 

Tu verano eterno  

hizo enamorarme, 

espío las noches  

donde fui a encontrarte. 

Si el reloj del tiempo 

decide frenarse, 

me quedo en tu cielo  

sobre tu paisaje.  

 

 
Carlos Lorenzola. Curuzú Cuatiá. Autor de los libros: "Reconciliación, versos en coherencia con la vida". "Diálogos 

con el viento". "Contaminados". "Alguien nos mira". Obtuvo premios por poesía y por ensayo a nivel nacional e 

internacional, en SADE en 2015 y en el certamen de ensayos de la Feria del libro de La Habana, Cuba, en 2017. Ha 

escrito una vasta cantidad de poemas y también cuentos, relatos, artículos y su último libro es una novela de 

investigación. Gran parte de su obra poética ha sido musicalizada en diferentes géneros de folclore argentino y 

música sudamericana. Sus textos tienen una temática diversa, siempre enfocados en preservar la belleza como valor 

universal y en temas de ampliación de la consciencia y en la búsqueda constante de la trascendencia espiritual. 

 

 

 

 



ROSALÍA MONTENEGRO 

 

      El infierno más temido  
 

Tengo el corazón en las manos  

se cae  

cada tanto  

como defensa  

a la perfección  

le canto algo bajito  

le limpio la sangre  

que cae  

que desperdicia  

tener un corazón en las manos 

estar inmóvil  

como los bancos  

y las estatuas  

a esta hora en la plaza 

rascarle  

lo podrido  

como la carne  

antes de dar vuelta en la olla  

siento que se cocina  

acá afuera en mis manos 

flojo 

inerte  

no sirve de nada un corazón  

fuera del cuerpo  

es como un infierno temido 

para que sale 

si en su hueco  

sangra mejor  

en mis manos 

es sólo un sonido. 

 



 

                Hilo cortito  

 

naranja  

que cuelga de mi muñeca izquierda  

así es la tarde  

 

cuando un diente de león  

se desvanece  

por el soplido de tus labios  

 

llega al mío  

 

y lo acurruco en mi mejilla izquierda  

 

así yo te amo 

 

corto  

instantáneo  

rozando como la tarde  

para venir de nuevo mañana. 

 

 

Rosalía Montenegro. San Roque, Septiembre de 1987. Profesora de Lengua. Diplomada en Pedagogía Social.  

Especialista en escritura y literatura y en  educación en contexto de encierro. Autora de “La Capichuá” (novela) 

“Plegarias de un Moribundo” (poemario) “Amuletos” (cuentos). 

 

 

 

 

 



EMANUEL KRAMARZ 

 

 
                                          30 de abril, 5.30hs 

En otoño amanece a las siete con probabilidades de virus. 
Mi padre es el único que responde el chat en estás horas. 
Mientras habito  
otra jornada de estación. 
Leí para curarme, resistiendo, 
que en el amanecer las verdades todavía son puras. 
Tengo amigos que se colocan la placa, el chaleco y la calle encima antes que el 
sol saludé. 
Personas ocupándose de verduras y el carro listo. 
Los fieles del cajero, San Atender, 
u otra imagen de procesión a la caja de ahorro. 
El combustible surtidor eterno, 
ya parecen ser parte de las mangueras que los cargan a su rutina. 
Algún estudiante noctámbulo terminando el décimo mate o el madrugador que con el gallo 
cursa. 
En otoño amanece a las siete 
con algún barbijo colgado al cuello todavía, la avenida fría y la vista oscura de cabezas en 
pandemia. 
Ese de salud fumando su miedo en la parada del bondi. 
Las alarmas del vecino, 
va la tercera, espero se levanté antes del día del trabajador. 
El romance también tiene peste 
ella lo ignora por un amor que la ignora.  
Los anticuerpos del deseo. 
Las ironías no tienen vacunas 
Camus hablo de un verano invencible,  
yo con café solo tengo entre mis textos está forma de no derrotarme. 
Las sirenas me callan la reflexión 
es hora de escuchar. 
Siento el pulso informativo. 
Radiante de amaneceres en estaciones de radio con un buen día programado,  
el tránsito por precaución aislado y el humor que sabe hacer patria, matria y espíritu santo 
hisopado en alguna región. 
¿Cuál será la cifra para hoy? 
Las medidas sin representantes. 
Tablas de riesgovirus 
Alquileres sin interés 
Archivos a medio leer 
Todavía maúlla el gato 
Son las 6.38 
El hambre corre entre los balcones 
y también algunas veredas de la ciudad. 



Alguien nace, alguien crece, 
alguien vive, alguien quiere 
alguien se guarda que no te cree 
Que cómodo se siente quejarse 
tan lejos del holocausto 
tan cerca de los paradigmas 
Despertar tiene un gusto a soledad 
en esta zona austral dónde  
en otoño amanece a las siete... 

                    * 
                        ¿Porque simplemente no te quedas? 
 
Hay veces que es mejor soltar ese montón de caminos en la mochila 
No esperar ese último tren de medianoche y quedarse en el andén, 
subiendo a sus ojos que te dicen lo anhelado 
¿Porque simplemente no te quedas? 
Te invito a tomar tragos de amnesia,  
una desvestida de rencores y un buen revolcón contra las ganas,  
dónde no le quede otra al orgullo,  
miedo y expectativas que presionan a tus costillas,  
que apegarse los pechos y exhalar los malos humores con un gemido de revancha que diga... 
¡Cómo te extrañe! 
Pero no... 
El agua no siempre corre bajo el puente, 
no siempre abren ventanas si se cierra una puerta. 
Ni somos la resiliencia perfecta del amor... 
 
¿Porque simplemente no te quedas? 
 
Yo seré sordo, tú serás muda o viceversa,  
combinando el derecho machista o feminista  
según nos levantemos mientras debatimos si fumar es o no bueno, 
si el alma es del cuerpo o el cuerpo del alma, 
sí era mejor no tirar las rabias contra la pared y putear para ver quién tenía más temor... 
Ahora que lo pienso, Penélope simplemente se quedó con una imagen,  
nosotros nos fuimos desarmando el collage... 
Satisfactoriamente, ni para vos la música se ha callado,  
ni para mí la poesía se ha vencido... 
Aunque...De comprobar que no todos los caminos conducen a Roma. 
 
¿Porque simplemente no te quedas?... 

                                                                   - 
Emanuel Kramarz. Nació en Buenos Aires el 13 de febrero de 1981. Cursó estudios en la escuela José Manuel 
Estrada. Estudiante en la carrera de locución integral en radio y tv en Resistencia Chaco en curso. Autodidacta, 
viajante en comercio, presentador de múltiples eventos culturales organizados por la SADE Seccional Corrientes. 
Trabajo en radio y televisión, declamador de Evento de literatura internacional en Goya. Presentó "Vidastole" su 
primer obra de poesías en la feria del libro en Bs. As., recorriendo luego feria municipal y provincial, ferias del 
interior de Ctes. como Bella Vista, Caá Catí e interior del Chaco. La difusión del mismo se amplía al haberse sacado 
una versión de Vidastole en Braille siendo el primer libro en poesías de la región del Nordeste en esta lectoescritura. 
Ha sido invitado a dar talleres de poesías como en las escuelas Frondizi del Molina Punta y el José Manuel Estrada 
entre otras. Actualmente prepara su siguiente libro, "Solo los lunes te quiero" recopilando experiencias y buscando 
también nuevamente sus ediciones audiovisuales y en Braille para poder difundir apoyando a otros con la lectura, 
espacios y creatividad.    



CELIA BALBASTRO VIOTA 

     Opciones 

I 

El silencio se aposentó sin que lo hubiera pedido. 

Vino nomás y no surgieron las palabras. 

Estaban escondidas, estaban bajo tierra 

estaban esperando. 

II 

El silencio tomó lugar 

en todos los rincones, en todos los cuartos 

también en todos los cajones. 

Pero las descubriré 

ellas volverán a mí. 

Las palabras me están aguardando. 

III 

El silencio quiso volver, ya no aguantó más. 

Sin embargo… 

Las palabras se imponen, las palabras atropellan 

las palabras dejan su voz 

aquí, en este lugar 

las palabras están. 

IV 

Oh!... Las palabras o el silencio. 

Hay que elegir, hay que optar 

hay que decidir. 

Las palabras o el silencio… 

Las palabras o el silencio… 

V 

Elijo las palabras 

ya no más el silencio, ya no más el mutismo. 

Ya no más el cerrojo 

elijo las palabras, elijo la voz 

tal vez… elijo el grito… 

las palabras 

solo las palabras!!... 

 
Celia Balbastro Viota. Profesora de inglés y bibliotecaria profesional. Escribe poemas y cuentos reunidos en 21 libros 

ya editados.  Ha recibido numerosas distinciones. Integra antologías nacionales e internacionales. Tiene varias obras 

en prensa 



JUAN MIÑO 
 

 
 

 

Perdidos 

 

Que cabeza la nuestra eh. 

 

No por nada hay tantos rituales y técnicas místicas para encontrar las cosas que perdemos de 

vista. Estos varían bastante, desde abrir una tijera, o poner un vaso vacío, boca abajo, en una 

mesa, hasta oraciones dirigidas ya sea a San Antonio de Padua, patrono de los objetos perdidos 

según la iglesia, o a diferentes santos locales como el Negrito Pastoreo o San Bailongo, con 

quien, al momento de aparecer lo buscado, uno le debe regalar un baile en agradecimiento. 

 

Conociendo esto, no debería sorprender que mi casa parezca una santería con todas las velas 

prendidas a los distintos santos –a pesar de no ser demasiado religioso- ni el hecho de que no 

invite gente a tomar unas copas nunca, más considerando que tengo todos los vasos ocupados 

en rituales. Por otra parte, tampoco me sobra mucho dinero, y es que cada semana paso por la 

librería y no puedo evitar comprar alguna que otra tijera más, para apenas llegar del trabajo, 

abrirla junto al resto de ellas en la mesa del living, donde tengo cada vez menos lugar. Y aquello, 

mientras escucho la radio y práctico para tener siempre un paso de baile listo.  

 

Todo, para ver si así apareces de vuelta. 

 

Ojalá funcione, que te extraño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Religión 

 

Descendientes directos de Adán y Eva, 

ya no recuerdo ni quien dio el primer bocado. 

¿Para qué una manzana, si nos bastó con una vereda? 

Formamos un paraíso entre tus pecas y mis pecados. 

 

Aquí no sirve venderse por una bolsa de monedas, 

porque el amor pierde su valía siendo comercializado. 

Supongo que cada uno cree a su manera, 

y la fe es ciega, a la par de los enamorados. 

 

Aunque la Torre de Babel nos impusiera su castigo, 

el lenguaje de la piel sobrepasa lo verbal. 

Si con vernos convertimos el agua en vino, 

para luego secar juntos algún que otro manantial. 

 

Si tropezamos con alguna piedra en el camino, 

la guardamos de armamento para después bajar a Goliat. 

Puede venir Sansón, que aunque su cabello haya crecido, 

es más fuerte quien, sin pelos en la lengua, se anima a amar. 

 

Creo en la palabra, más precisamente, en la que sale de tus labios, 

porque no necesito la llave del cielo si tengo la de tu corazón; 

así que díganle a San Pedro que me niego a su intercambio, 

tengo bien en claro que la mía tiene mucho más valor. 

 

Después de pasar más noches en vela que velas en sus santuarios, 

el pecho dicta mandamientos, ya se siente una religión. 

Oídos sordos a aquellos ateos que me digan lo contrario, 

les doy mi pésame, ojalá nunca les pese el amor. 

 

 

Juan Miño. Tengo 21 años de edad y soy de Paso de los Libres, Corrientes. Escribo poesía y narrativa. En junio de 

2017 fui publicado en el Número 0 de la Revista Literaria El Rendar de La Falda (Córdoba), y en el mismo año fui 

galardonado con el primer lugar en poesía del concurso de “Marina Capriz” de la ciudad de Villa Gesell. 

 

 

 



INÉS ARRIBAS DE ARAUJO 

 

Bendición al Poeta 

 

¡Oh poeta! 

Sembrador de palabras azules, 

alfarero de vasijas purpúreas, 

pescador de perlas y de sueños… 

¡Oh poeta! 

Hacedor de estrellas de cristal, 

pintor de paisajes policromos, 

creador de melodiosas armonías… 

¡Oh poeta! 

Pirata que guardas los tesoros del espíritu 

en tu galeón de fantasías; 

trovador que descubres poesía 

en el zumo dorado de la vid 

y hallas belleza en la ruinosa fuente 

_ayer frescura de agua clara, 

hoy mohosas grietas verdinegras _ 

¡Oh poeta! 

Vagabundo de los errantes pensamientos  

y las audaces ideas, 

que inflamas el alma de recuerdos y nostalgias; 

haz que en tu verso liben corazón y mente 

néctares de ilusión y de utopía. 

¡Oh poeta! 

Enarbola por siempre tus banderas 

a la tierra y la vida, al amor y la esperanza… 

Que el cielo eternice y bendiga 

Tu alada inspiración.  

 

 

 

 



 

LLAMARADA  (A mis 57 años de matrimonio) 

 

Tu amor en mí fue llamarada 

incendiando el corazón y los sentidos; 

mientras la mente intentaba no quemar, 

el alma alimentaba los tizones. 

Si la razón indicaba prudencia, 

la sinrazón impulsaba al desafío; 

aunque temiendo un fuego pasajero,  

arriesgué con cariño dulce y casto… 

Hoy, vistiendo ropaje diferente 

mantenemos intacta nuestra esencia 

y enfrentamos el destino unidos. 

Los años no mellaron el querer 

y aún hallas mis leños encendidos.  

 

Diciembre 2.019 

 

 

Inés Arribas de Araujo, Nació en Marcos Juárez, Córdoba en 1.941 y radicó desde ese año en Monte Caseros, 

Corrientes ,Argentina. Docente jubilada, escribe poesía y narrativa. Publicó veinte libros (poesías, reflexiones, 

cuentos y una novela). Participó en Ferias del Libro y Encuentros Literarios de Buenos Aires, Corrientes, Curuzú 

Cuatiá, Mercedes, Chajarí, Federación, y en el exterior: Uruguay, Paraguay y Brasil Es miembro fundador de 

UNILETRAS Colombia (poetas del mundo por la paz).Distinciones: Faro de Oro (Mar del Plata), Taraguí, y Convivencia 

(Ctes.) , Fundación Givré (Buenos Aires), SELP (La Plata). Integró quince Antologías. Preside A. C. I. (Asociación 

Cultural Independiente) de Monte Caseros.   

 

 

 

 

 

 



BARBARA ITATÍ BARNECHEA 

 
 

 
       En el reino de mi alquimia 

  

En esta primavera cicatriza la herida mayúscula.  

Voy buscando bajo un rayo de sol otra dirección. 

Empiezo destrabando el postigo  casi como súplica,  

limpiando   cada capa de  significados.  

Cuando te me aparecías vos con todo los recuerdos  

soñaba mostrarte el mismo lugar 

que no era el mismo donde habitaban las brechas 

entre mis partes desterradas  

entre el brillo y la sombra 

entre el silencio y  la palabra  

entre los días y la nada  

entre el deseo y la búsqueda  

siempre estaba  mi espíritu 

impregnado  como el aire. 

Me volví a divorciar del mundo, 

para recuperar el sentido , y lo encontré. 

En el reino de mi alquimia  el ritual es a conciencia, 

Obedezco fiel al ángulo , 

desde donde miro los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Descongelando recetas 

   

Creí haberme entremezclando  

hasta el punto más firme  

punto palpito a pálpito.  

Pero recién se estaba enhebrando  

algún acierto entre  hojas,  

entre las fuerzas instintivas;  

entre  las escarchas de mi razón 

comenzaban a derretirse 

 sobre el desierto mis labios.  

El corazón me da respiro  

cuando salto el muro empecinada 

 y  sin razón deseo ver  del otro lado.   

Descongelando todas las recetas del cómo  ser,  

para  volver al mismo lugar  

 a la orilla de cada sueño  

donde espero la luz  

con la que  el anochecer viene viajando.  

Descongelo toda  receta de pasos para  vivir,  

y así  puedo escuchar el rumor  

 de luciérnagas titilando  

danzando sobre el colchón dorado sin estrenar, 

donde luna descansa en su reflejo. 

 
Bárbara Itatí Barnechea. Nació en Corrientes Capital, Argentina  el 14 de julio  de 1985. Es Docente en  Psicología. Se 

mudó a Brasil hace 5 años donde terminó siendo Traductora de Portugués y profesora de Español.  Escribe poesía, 

ensayos  y reflexiones.  Editó su primer Miscelánea Poética titulada  “De Niña al Tiempo”,  publicada por la Editorial 

Moglia en el año 2012. Formó parte de la Antología “Sin fronteras”,  “Poetas y Narradores Iberoamericanos”, de la 

mano de  la distinguida escritora, Inés Emilia Arriba de Araujo. Y su segunda antología Poética se titula “En vigilia de 

estación”, la cual tiene la particularidad de ser bilingüe, publicada y presentada en Extensión Universitaria año 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANÍBAL NÚÑEZ 

 

 

         Al paso del tiempo 

 

Miras como las  aguas del río son vida 

y como vida sabes que al final perece. 

Observas cada día como un año 

y pronto los años se vuelven nada. 

 

Sientes la vigilias de las preguntas, 

Caes en la maldad humana 

y cierra s las ventana de oportunidades 

y lloras todas las noches en la cama. 

 

Lees la historia de los grandes, 

con ausencia propia de entendimiento, 

para saber que nada es durable 

y no comprendes el porqué de todo esto. 

 

 

Pues cunado logro entender, explico. 

pero cunado explico no logro entenderlo. 

Con el paso del tiempo somos nada, 

De efímera vida y varios lamentos. 

 

La garganta aprieta en lágrimas, 

¿por qué a ti, por qué esto? 

Ves la muerte en sueños, tiemblas. 

Pues el río corre de prisa y formidable, 

y solo me queda recordarte 

como en los viejos tiempos. 

 

Solo me queda aceptar 

que, si pudiera aceptar una vez más, 

sabrías del dolor que siento. 

 

 



 

   Ovillejo primero 

 

¿Nervios en el corazón? 

Tensión. 

¿Qué agranda tu duelo? 

El celo 

¿Qué quiero el corazón? 

Pasión. 

De esta manera tu dices 

que todo mal corriges 

pesares del corazón, 

con tensión, celo y pasión. 

 

¿Quién causa el dolor? 

El amor. 

¿A quién envidia tu cordura? 

A la locura. 

¿Quién consiente tu mente? 

La muerte. 

 

De manera tal que miras 

la vida tal cual suspiras, 

dejándote lentamente caer 

en amor, locura y muerte. 

 

(Extracto del libro “No te olvides de pensar y recordar”. Edición 

Tinta Libra. Córdoba. Argentina. Abril 2019). 

 

 
Aníbal Núñez. Nació en 1996 en Santo Tomé, Corrientes. Estudiante del profesorado de lengua y literatura. Libros 

publicado “No te olvides de penar y recordar. Ed. Tinta Libre. 2019 (Cuento y poesía). Miembro del grupo literario 

“Letras del Taragüí” de Santo Tomé, Corrientes. 

 

 

 

 

 



MARIA DEL CARMEN JRAMOY 

 

 

     HOY  MADRE 

 

Vienes de tantos modos 

Tantas veces. 

 

Tantos como los miedos, 

los silencios, la soledad 

que en tí se desvanece. 

 

Pero estás a mi lado 

como siempre 

velando este presente. 

 

Y es tu esencia 

el aire que respiro. 

Los latidos de nuestro 

corazón 

que en mí palpita. 

 

Nunca podrá la muerte 

arrebatarte. 

Siempre estarás con vida 

mientras aliente 

un soplo de mi vida 

que creaste 

de purísimo amor 

indestructible. 

 

Como el después 

que gozaremos juntas 

en el amor de Dios. 

 

Eternamente. 

 



 

                     VIDA 

 

Primavera en tu tiempo y en el mío. 

Albor de nuestras vidas que estrenaban 

el despertar de la ilusión primera 

toda beso  y poesía 

instaurando el amor. 

Septiembre, primavera, años nuevos. 

Ayer que rememoro con nostalgia 

añorando aquello que perdimos 

no sé en que esquina 

que calló la magia. 

 

En otoño y en gris siguió la vida. 

Mil heridas y muchos renaceres 

al compás del estruendo y el silencio 

remontando tormentas y sosiegos. 

 

Hasta el hoy 

de la tregua que ganada u obtenida azarosa, 

pero cierta. 

A Dios gracias, cerquita del invierno 

con mi mano en tu mano 

continuamos. 

 
María del Carmen Jramoy.  Abogada, jubilada en el Poder Judicial de Corrientes.  Nació y vivió siempre en 

Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, Argentina. Desde su adolescencia escribe poesías. Ganó premios y 

menciones en concursos literarios. Toda su producción literaria es inédita. 

 

 

 

 

 

 

 



NÉLIDA ARSUAGA DE VALLEJOS 
 

 
 

 

 

A la persona que tiene siempre su lámpara prendida 

 

El poema vuela por los hilos invisibles de tu boca, 

se cobija en los pliegues sutiles 

que extraña mi perdida inspiración; 

me rocía con su fuerza poderosa, 

tiñe de colores mi opaca visión envejecida. 

Me aferro a esa ráfaga que cubre mi olvidada primavera 

para volver a florecer, 

como un rosal que ofrece 

su belleza al universo. 

Bendigo que allí estés, 

con tu lámpara encendida, 

esparciendo poemas infinitos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Por qué me fui tan lejos de tu amparo? 

 

¿Por qué me fui tan lejos de tu amparo 

si tanta sed de ti no me abandona? 

¿Por qué, si estamos junto a tu persona 

insistí en mis errores sin reparo? 

 

¿Por qué no me acerqué más a mi hermano 

a brindarle la ayuda que pedía? 

¿Por qué no pregunté lo que sentía 

y seguí, porfiado, a contramano? 

 

Abrumado por males y pesares 

de tu aliento bebí, desesperado, 

rogando que pasaran mis dolores. 

 

Y al final, reclinado en tus altares, 

me alejé del camino equivocado 

abrazado al maro de los amores. 

 

 

 
Nélida Arsuaga de vallejos. Nació en Mercedes, Corrientes en 1939. Maestra Normal Nacional. Profesora de Inglés y 

Piano. Escribe poemas y letras de canciones. Recibió el 1er. Premio del Concurso “Carlos Alberto Castellán” de 

Mercedes, Corrientes en varias oportunidades. Sus poemas fueron seleccionados para integrar 15 antologías de 

Editoriales de Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca (Bs. As.) y en las antologías del Grupo Letras I, II y III: del cual 

forma parte. 

 

 

 

 

 

 



MARIELA ANDRÉA BORGO 

 
                PANDEMIA  

 

De repente el mundo se detiene. 

Un enemigo invisible  nos acecha. 

El globo se comprime, con las redes: 

este rival supera toda brecha.  

Quédate en casa, dicen los que saben. 

El aislamiento es el arma contra el virus.  

La libertad es deambular por las viviendas,  

la grieta se enfatiza ante el nuevo desafío. 

Ni en la más loca pesadilla hemos soñado 

a nuestras costaneras vacías en domingo. 

Los animales salen de su escondite, 

el aire es más puro, los ríos más limpios. 

Se suspendieron fiestas, recitales, eventos deportivos, reuniones con amigos. 

Que el virus fue producto de ingerir especies raras... 

Que es de laboratorio y que esto fue planeado... 

Profetas posmodernos explicándolo todo 

no llegan al meollo y el saber se bifurca. 

¿A quién hemos de creer, a ellos o a los medios? 

Que somos demasiados para el planeta... 

Que era hora de diezmar la población... 

Que el virus ataque especialmente  

a quienes construyeron cada nación.  

Y que ya retirados no producen,  

no aportan en el nuevo plan de acción.  

Los gestos solidarios proliferan,  

entre quienes por suerte han comprendido 

que salvarse a sí mismo es salvar a otros,  

y con amor fabrican sus barbijos. 

Mundo globalizado más que nunca  

por este flagelo que lo aqueja. 

Donde los inconscientes no se cuidan 

y los héroes, en su deber, la vida dejan. 

La Tierra ruge, vehemente se hace oir. 

Un clamor olvidado parece resurgir. 

Tal vez los hombres fuimos demasiado lejos... 

Y hay un Dios diciendo "estoy aquí".  



 

                 IMPASSE 

 

Deambular bajo la lluvia, sin sentido. 

Ver el mismo paisaje cada día. 

Encontrarte en la cotidianidad. 

Presentirte cerca, pero lejos. 

Aunque escudriñe mi agenda, sigilosa, 

una charla no alivia este mal trago 

de saber que siendo mío no te entiendo,  

de saber que siendo tuya no te lleno. 

No hay respuesta para semejante enigma. 

No quiero una relación viciosa. 

No quiero un círculo formado de razón 

con una parte de pasión tortuosa.  

Si pudiera yo encontrar el eje, 

el elixir de la paz individual... 

Entonces multiplicaría 

mi capacidad de amar. 

Podría seguir mi corazón  

y decirte que estoy lista para hablar. 

Pero el tiempo se detuvo para mí. 

No sé cuál tomar; no veo caminos.  

Creo que hoy sólo es hora de rezar 

o entregarse a los brazos del destino. 

 

 

Mariela Andrea Borgo, nació en Monte Caseros, Corrientes, el 10 de enero de 1977. Es autora de los libros "Manual 
para entender a Mariela.  Vicisitudes de una chica bipolar" y de "Cuando Monte Caseros pintó en la Historia. La 
sublevación de Aldo Rico en 1988" (Editorial Autores de Argentina, de Buenos Aires, 2019). Publicó poemas en varias 
antologías regionales. Es Licenciada en Comunicación Social y Periodista, y se ha dedicado principalmente a la 
docencia.  

 

 

 

 



ADA GRACIELA ESTIGARRIBIA 
 

 
 

Colores de mi tierra 

 

Verde, amarillo el armo, 

rojo de sangre el ceibal 

verde, lila amarronado, 

se mece el camalotal. 

 

Blancas las garzas en vuelo, 

negros los patos se van, 

de plata y luz, cielo estrellado, 

colores de mi litoral. 

 

Bien blancos los azahares 

amarillo, Ibirá Pitá, 

rojo dulce de Pitanga 

celeste el Jacandará. 

 

Bien naranja los chivatos 

verde llorón el sauzal,  

rosa, lila, amarillo, blanco 

colores del lapachar. 

 

Laureles en acuarela 

Irupé tradicional 

violetas las campanita 

y blanco el Niño ruphá. 

 

Son colores de mi tierra 

que alegran en nuestro andar, 

son los colores bonitos 

de mi lindo litoral. 

 

 

 

 



 

El Santo Cambá 

 

 Candombe en el barrio 

la caja ya suena 

el santo moreno 

sale de paseo. 

La gente en las calles 

se reúne y llega 

vaivén de caderas 

acompaña el paso. 

Herencia africana 

de antiguos esclavos 

corre por sus venas. 

El paso cortito 

los pies engrillados, 

que no pare el ritmo 

viva la alegría 

de los morenitos 

de la cofradía. 

Barrio de candombes 

de rojos vestidos 

al igual que el santo 

que va en procesión. 

Que no pare nunca 

vamos a bailar 

el viejo candombe 

de San Baltasar. 

 

 
Ada Graciela Estigarribia. Integrante del Grupo Letras. Poeta. Escritora. Autora y compositora de Mercedes, 

Corrientes. Tiene publicado el poemario “Sol de Ibirá Pitá”. 

 

 

 

 

 



HUGO LEONARDO QUIROZ 

 

 

 

 
 
 
 
 

      NUNCA ME FUI DE MI PUEBLO 
 
Nunca me fui de mi pueblo, dijo mi amigo, 
y con susurro de voz entrecortada, murmuró: 
“todavía vivo entre colores del canto rodado 
de sus ancha calles” 
si hasta parece que el ceibo me brinda su sombra 
en cada mañana de mi nuevo pueblo. 
 
Camino despacio cerrando los ojos 
recordando pasajes de mi linda infancia, 
y… las negras piedras de mi vieja cachuera, 
surgen a borbotones del agua tumultuosa. 
Un refulgente brillo de vez en cuanto me asegura 
que el indómito Dorado nunca se fue como yo. 
 
Te extraño querido pueblo de mi infancia; 
el de las torta fritas en días lluviosas, 
de pastelitos sin hojaldres con mate cocido; 
del viejo aguatero pasando por casa 
con su tambor pinchado y su burro casado. 
 
Cierro mis ojos. Recorro insoldables laberintos. 
Estoy ahí… por un instante me siento allá. 
Brilla una estrella y mis pensamientos deliberan: 
Serán perlas o mostacillas que escaparon del carnaval? 
 
Recuerdos… ¡Ah!, los recuerdos. Esos, los vividos 
en noches de serenatas junto a ventanas enrejadas 
donde aprendí los juegos y secretos del amor. 
Emociones por el sábado esperado del cine en el matiné. 
El fútbol del domingo en la cancha del balneario. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Nunca me fui de mi pueblo. 
estoy allá, aunque mi cuerpo acá, 
mi alma y mi espíritu, aún en la vieja casona de barrio; 
estoy vivo, 
y… comparto mi tiempo entre realidad y recuerdos. 
Si. En cada surco de mi cuerpo se marca una vivencia 
Una nostalgia, un momento, una risa, una lágrima. 
Los últimos peldaños de mi existencia desciendo 
y aún te quiero más Monte Caseros. 
Tú lo sabes, estoy acá, pero… “Nunca me fui de mi pueblo”. 

 
                   Dedicado a mi amigo Ramón “Chula” Sánchez, casereño de ley.. 

 

 

Hugo Leonardo Quiróz. Nació en Monte Caseros, Corrientes. En el año 1952. Locutor, animador y conductor de 

festivales, espectáculos y programas radiales y TV- *Realizó cursos de Orientación a la  Fonética y dialéctica en 

expresión lingüística. Director de Turismo de la comuna de Monte Caseros, (2001 – 2005). *Realizó estudios de 

gestión turística en la UNNE organizado por Secretaria Turismo Pcial. Director de Cultura  de la comuna de Monte 

Caseros,  (2013 – 2017). 1º Premio nacional Baradero de la canción (2001)  --  rubro recitado. Premio Nacional 

Cultural “GACE” – 2002. Premio Nacional Mención Especial Certamen Literario–Venado Tuerto, Santa Fé  - 2002. 1º 

Premio Certamen Literario Nacional 2 Vías – Buenos Aires. 1º Premio provincial de la canción en Chajarí, E. R. 1º 

Premio provincial de la canción Club En.tel, Corrientes capital. Premio CORRIENTES 2001 – A la GESTIÓN TURÍSTICA 

PROVINCIAL. Premio CONVICENCIA 2010 – a la GESTIÓN CULTURAL. Congresal Nacional en la elaboración de la Ley 

de Turismo Sustentable de la República   Argentina. 2003 – 2004.   Fue Congresal  UTC - Grupo Merco Ciudades -  

Unión Temática Cultural Sudamericana. Integra A.C.I.  ASCIACIÓN CULTURAL INDEPENDIENTE. Y ESCRITORES SIN 

FRONTERAS DE ARG – BRA- URU. FINALISTA-1° PREMIO XXI° Concurso Internacional de Cuento y Poesía, Org. por 

Escritores Argentinos. Presentó obras en  FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, PALERMO BS. AS.- 2018.  Seudónimo 

Literario: “Leonardo del Monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAILA EMILIA DAITER 

 
 

 

 

                  Como un hada 

                                                         Para Amelia Daitter  

 

Recuerdo que esa tarde me dijiste:  

-Te voy a hacer una muñeca de trapo- 

Vos tenías unos cincuenta años, yo unos diez. 

Y pude ver como tus manos, cortaban la tela, unían retazos. 

Hilvanaban una nariz, una boca, unos ojitos 

Como por arte de magia,  

una coneja con vestido floreado 

salió de tus manos. 

Llevé tu ternura, hecha de tela a Buenos Aires 

Apreté a mi pecho la coneja y ella ahogó mi pena por dejarte. 

Fue consuelo para la nostalgia, caricia para mi alma y compañía en mi almohada. 

Pasaron los años, hoy, a tus noventa y a mis cincuenta… 

Aquí estás… 

Otra vez… 

Cortando la tela de vida  

Uniendo los pedazos que había perdido, 

Hilvanando rostros, miradas, colores… 

Rescatando del olvido plazas, lagunas y esteros 

Cosiendo, con tu voz, 

Las raíces, las historias, los secretos… 

 

 

 

 

 

 

 



 
Las cautivas  

 

Sus manos de piedra 

Sus rostros inertes 

Sus miradas vacías 

Sus pies molidos 

Sus ropas raídas 

Marchan al encierro 

A su destino incierto 

Sin adornos, ni moños, 

Sin rulos, ni peinados, 

Sólo crucifijos, denarios, rosarios 

Llevan sus rezos atados al cuello 

Arrastran pesadas cadenas de hierro 

Jacoba 

Victoria 

Encarnación 

Carmen 

Toribia 

Son ellas, las cautivas, 

Esclavas del silencio más cruel  

Pero vivas 

Hoy, las mujeres  

Las  honramos 

Hoy, las mujeres, 

no callamos.  

 
Laila Emilia Daitter. Magister en Investigación Educativa (UCC), Lic. En Ciencias de la Educación (UCC) Maestría en 
Escritura y Narrativa Creativa (ESCA-España). Nacida en Corrientes. Nieta del libanés Michel Zaiter Hajj Boutros por 
parte de su padre y de escoceses por parte de su madre. Esposa, madre, maestra, abuela lee cuentos, escritora, 
comentarista radial e investigadora educativa. Comentarista permanente como promotora de lectura en radio 
Sudamericana en el programa Vivir Plenamente y del programa de TV Simplemente Corrientes.  Miembro del equipo 
de investigación: “Saber y saber hacer en contextos de pobreza” UCC (Universidad Católica de Córdoba). Miembro 
de CAIIL (Centro de Investigación e Inmigración Libanesa) de Rosario. Miembro de APUCNI (Academia Popular 
Uruguaya de Cultura Nacional e Internacional) . Miembro de UMMA (Unión Mundial de Mujeres Americanas). 
Publicaciones:  La Caja de cedro (Novela), Las mil y una noches en las letras de Borges.  (ensayo), Póker (novela), 
Creo, luego enseño (Investigación educativa) Relatos de Mujeres Viajeras publicados en Madrid por ediciones 
Casiopea, Corazón de castañas,  La alfombra mágica vuela en Damasco, En un café de París, Luna roja, Cuando el Nilo 
duerme. Cuentos del tío Mario (infantiles), Revista educativa Pensar más (educación). Poema “Descubrir en 
cuarentena” publicado en el libro “Ventanas Interiores”, antología dirigida por Lilia Ramírez de Orizaba,  México y en 
Memorias de cuarentena de la UCC.  

 

 

 



NÉSTOR FACUNDO ROLÓN 

 
                     Primavera 
Con fuerza traes calor y paz interior,  
a cambio de salud, escarcha y alergia.  
Llevar pullover se vuelve estrategia,   
al salir del trabajo se vendrá lo mejor. 
 
Para olvidar el peso de herida interna;   
con respeto entusiasta del amor primero, 
su presencia poder lograr quiero,   
frente a Naturä y su gloria ëterna.   
 
Fácil sentir su triunfo como propio,   
pues su semblante tan alegre copio;   
por brindar bondad a cada ser vivo.   
 
Desde el brote al más noble cultivo,   
con su precioso äroma bendijo... 
¡Y es que Primavera, me siento tu hijo! 
 
                   ¡Oh mi sol! 
Al norte, al sur, al este y al oeste. 
Sufren cuarenta grados del Nordeste. 
El viento norte sopla despavorido,  
como un yaguareté en celo y su bramido. 
 
En los juncos, las aves y sus cantos: 
con mariposas que envuelven sus mantos. 
En el rio santo de aguas cristalinas,  
con bellos espejos que ni te imaginas, 
 
Verás copas de árboles gigantes; 
calandrias y zorzales elegantes. 
Islas flotantes, que hacen de morada: 
 
de garzas blancas y tornasoladas,  
desfilando por la arena blanca 
¡y es que la obra de Febo no se estanca! 

 
Néstor Facundo Rolón. Mercedes Corrientes 03/11/19. Comenzó a relacionarse en el mundo de las letras, 
primeramente, participando del colectivo de escritores poetas "Grupo Letras de Mercedes en los años 2011/12, con 
quienes publicó "Letras de Mercedes posteriormente "Mercedes de Corrientes, tus hijos te saludan". Ya en el año 
2019, se sumaría al grupo literario "Pájaros de sueños", dónde se sumaría a veladas literarias y encuentros 
internacionales. 1° Premio en Poesía del Concurso "Carlos Alberto Castellán" año 2010, 2° Premio en Poesía 
Concurso "Carlos Alberto Castellán" 2010 2° Premio en Cuento Concurso "Carlos Alberto Castellán" año 2009. 2da. 
Mención en Cuento del Concurso "Carlos Alberto Castellán" año 2010. 



MABEL MANBRÍA 

 

 

            Un día para olvidar 

 

Hoy quiero escribir con mayúscula 

Que el olvido ocupó tu lugar. 

 

Este frío penetrante transformó mi amor. 

Tu recuerdo se convirtió 

en un pálido secreto, 

cómplice de un ayer que calló. 

 

Hoy quiero escribir,  

porque aunque intento apagar 

la realidad vuelve a mí, 

y me muestra la sombra y el silencio. 

 

¿Por qué tanto amor guardado? 

Tapo mi soledad  

y hago oír al silencio gris 

que sepultó mi esperanza. 

  



 

       Nostalgia 

 

Oh! mi amado aventurero de quimeras. 

La tarde se moría en el ocaso. 

Mi corazón latía como estallido de cascada 

cuando nuestras manos se unieron 

y las miradas se fundieron 

en la hoguera del AMOR… 

Salí del tiempo en un poema, volando. 

Mis alas tenían delirio de inmensidad  

transformando la noche fría 

en cálida primavera… 

Aturdida de silencio, echaste raíz en mi alma. 

¿Cómo ser duende en esta de insomnio? 

Quiero que mis versos te abracen, 

ahoguen tu aliento 

y así morir en el aroma delicado. 

                                     del recuerdo… 

 

Mabel Mambrín. Nacida en La Cruz, departamento San Martín, provincia de Corrientes. Casada con Hugo A. Cardozo 

y madre de tres hijos. Radicada en la ciudad de Mercedes, Corrientes. Docente jubilada como Profesora de Inglés en 

Escuela Normal “Manuel Florencio Mantilla”, Instituto Popular “Manuel López Rodríguez” y el Instituto “Nuestra 

Señora del Carmen”. Miembro del grupo Literario “Letras de Mercedes”, desde 1997. Integró nueve Antologías en 

destacadas Editoriales del país. Obtuvo varios premios en el Certamen Literario “Carlos Alberto Castellán” en los 

concursos realizados anualmente por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Mercedes. Recibió en el año 

2004 su Primer Premio en el IV Concurso Literario “Atahualpa Yupanqui”. Buenos Aires. Libros editados: “Volar en 

Poesía” (2007), “Túneles del Alma” (2013) y “Abrazando la Vida” (actualmente en edición).        

 

 

 

 

 

 



CARMEN BALMACEDA 
 

 
 
 
 

                Juventud Madura 

 

La verdad, la razón de la vida, 

es una lucha con las fuerzas ocultas,  

y descender para llegar a entender a la persona. 

 

Profundizar lo espiritual, 

vencer a los miedos dejándose desnudar,  

y vaciar por Dios, para un nuevo renacer. 

 

Sentimientos, recuerdos de imágenes,  

emociones del pasado. 

Aprender a amarse, viéndose al espejo cada día, 

para entender; que “sólo Dios basta”. 

 

A mi descendencia les digo: 

tienen dos caminos, servir a Dios, o al dinero, 

la que esto escribe, eligió  el primero. 

Y con esa decisión a nada le tuve miedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             Nostalgias de un querer 

 

El dulce canto del zorzal llega a mis oídos,  

 el despertar, me trae recuerdos de la Juventud. 

Lo busco en el verdor del follaje, pero no lo encuentro. 

 

Me decido Iniciar el día, 

los rayos solares  invitan vestir ropas livianas, 

en mi mente  laten recuerdos, quisiera verte ahora  

y decirte mi verdad. 

 

Que aún te amo, te necesito, 

por eso te mantengo en mis recuerdos. 

Tengo la esperanza de verte al despertar, 

una tenue figura se requiebra en mi retina, 

 que me hace, ¡suspirar!. 

 

 

 
Carmen Balmaceda, docente de Gobernador Virasoro; Corrientes. Autora de: “Es de buen nacido ser agradecido”. 
“Siembra Esperanza”.  “Juventud Madura” y “Nostalgias de un querer”. El segundo y el tercero fueron presentados 
en los Encuentros Literarios del Paiubre en 2013 y 2016 respectivamente. En 2013 y 2014 Participó de la Feria 
Provincial del libro en Corrientes invitada por Inés Arribas de Araujo, a quien conoció en Mercedes Corrientes. 
Participo de 41 Feria internacional del libro, en Buenos Aires presentando “Juventud Madura”. Participó del 10° 
Libroferia de Encarnación, Paraguay. “Nostalgias de un querer”, fue editado recientemente, por razones de público 
conocimiento aún no se hizo presentación del mismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NILDA BEATRÍZ SENA 
 

 

 

 

                TU RECUERDO 

 

Camina tu recuerdo junto a mis sueños, 

no necesito el paraíso entonces, 

ni cuando cantas mirándome a los ojos 

a través del tiempo. 

La vida era tan colorida, tan bendita, 

y regresa a veces, 

cuando tu recuerdo duerme a mi lado. 

Mi piel se desintegra en la cama 

cansada de la espera sin regreso. 

Tu recuerdo inunda y calma 

cuando al fin llega la mañana. 

 

                  DIME 

 

Dime cosas buenas sobre mí, 

sobre mi recuerdo en ti. 

Háblame de mis misterios 

escondidos y perdidos, 

los que yo ya no recuerdo. 

Cuéntame si existo todavía, 

y por qué mis tormentos viven 

en eternas pesadillas. 

Dime por qué el cielo hace mucho 

me cerró las puertas y 

me dejó partir, 

y en la partida perdí las alas, 

y estoy atorada aquí. 

Dime cosas buenas, solo buenas; 

las otras, hace mucho que las sé. 

 

 

 

 

 



 

             NACER EN OTOÑO   

 

Nací en otoño, en plena medianoche, 

y la complejidad de la vida 

me sorprendió a cada paso, a cada 

estrella moribunda en el cielo empañado. 

Ese otoño amarillento no conocía 

el futuro, no sabía de mis sueños 

que junto a mí en ese momento nacían. 

Ni sabía de Instagram o twitter 

y los cambios que producirían 

Facebook, YouTube y cuantas cosas raras 

aparecieron durante cincuenta otoños  

que vendrían después, 

después de ese otoño en que yo nacía. 

Sigo viviendo en los otoños, en su brisa 

sus lloviznas y sus rosas. 

Cada otoño despierto del insomnio 

de las estaciones que no me nombran, 

ni me conocen, ni me extrañan. 

Solo el otoño me saluda con alegría 

y me ve revivir con su soplo. 

 

            RISAS 

 

La flor se marchita 

y el perro se vuelve viejo, 

solo quedo yo, cuando la alegría 

decide descansar. 

Ya se abrirá el baúl 

y volarán las risas. 

Aunque las pestañas nerviosas 

no me dejen ver 

qué guarda el misterioso baúl. 

Tal vez, al menos por contagio 

pueda reír. 

 

 
Nilda Beatriz Sena. Nacida en Corrientes, Capital en 1961. Vive en San Luis del Palmar donde cursó sus estudios 
primarios, secundarios y terciarios. Su familia está conformada por su esposo, cinco hijos y cinco nietos. Docente de 
nivel primario y secundario. Supervisora escolar titular de nivel primario del Consejo General de Educación, (jubilada 
en mayo de 2019). Autora de los libros “Navegando en Palabras”, “Así te veo San Luis del Palmar”, “Pasos Perdidos”, 
“Con ojos de niños” (libro de poesía infantil con suplemento para docentes de primaria, con interés del Ministerio de 
Educación), “50 y 50”, “Cuando cae la tarde, todo se vuelve poesía” (libro de poesías con suplemento para docentes 
de nivel secundario, declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación), “Un poco de mi… un poco de 
todos” y “Fugaz y eterno”.  
 



MARÍA SELVA VERA 
 

 
                           A Julián 
 

No encuentro las palabras, ay Paí, compañero… 

Se esconden en mi alma, ya no quieren sonar… 

Es que espero la lluvia que traerá tu regreso 

porque así lo dijiste en tu eterno cantar. 

Sé partiste tranquilo, la tarea cumplida, 

tal y como quisiste hablando hasta el final. 

Ni la pandemia pudo truncar tu despedida 

y poetas y cantores no quisieron faltar. 

Se hizo triste la noche de un domingo de agosto, 

se hizo oscuro el invierno, se tiñó de pesar 

aunque tu Dios inmenso del que tanto decías 

hizo fiesta en el cielo sólo al verte llegar. 

Y sonaron guitarras y fuelles peregrinos 

y mil voces cantaron tus versos sin cesar… 

Y se calló en la tierra cada pájaro y grillo, 

nuestro cura – poeta partía al más allá. 

Resuenan en mi mente tus frases siempre sabias 

esa chispa radiante que me hacía reír 

y se estremece el alma cuando desde un parlante 

aún resuena tu “Neike” y me cuesta seguir… 

Es que sangran mis versos con esta despedida 

he de llorar tu ausencia aunque sé que estás bien 

si todo lo que hiciste es un canto a la vida 

pero siempre es temprano cuando dejás de ser. 

Los antiguos dirían: “Pero se fue un domingo, 

el día preferido de Dios, Nuestro Señor. 

Así va derechito, ya está con sus amigos 

los que partieron antes y hoy son versos de amor” 

No quiero despedirte más respeto tu sueño 

de saber verdadera esa Resurrección 

la que en Fuelle - Calandria va en secreto diciendo 

volveré cada agosto con el lapacho en flor…  

 



 

                ORACIÓN A SAN LA MUERTE 

 

Señor de la Buena Muerte, a tus pies estoy llegando 

en peligro yo me siento y ahora invoco tu bondad. 

Todo el mal que me han deseado ha de volver a sus dueños 

pues tu guadaña implacable el camino ha de marcar. 

 

Cuando miro tu figura de esqueleto consagrado 

poderoso, eterno y fuerte Santo Espíritu Varón, 

me siento bien protegida y confío eternamente 

pues tu imagen para siempre intercederá ante Dios… 

 

Muchos reniegan tu nombre, santo hermano, San La Muerte 

ángel oscuro y potente, herencia del guaraní 

yo no tengo para darte más que mi alma sufriente 

y te la ofrezco cantando con sonido a Taragüi… 

 

Por eso a esta serenata traigo el alma despojada 

con las heridas sangrantes que la vida me dejó… 

En vos confío, santito, en tu imagen desgarrada 

en el bien que has de causarme, Santo Espíritu de Dios… 

 

Para los correntinos, San La Muerte intercede ante Dios para que no tengamos 

una muerte trágica. Todas las demás acepciones corren por el imaginario 

popular.  

 

 
 
María Selva Vera. Enero la vio llegar al hogar de Elisa Torres de Vera (de profesión Maestra) y Aníbal Agustín Vera 
(Docente, Director de Escuela Rural y Músico destacado de la localidad de Mercedes – Corrientes). Hija menor que 
heredó de su padre el empuje y la pasión por el arte, la solidaridad y el “compartir”. Desde niña se dedicó a las 
actividades artísticas estudiando danzas y piano, siempre acompañada por su abuelita Elisa, madre de su papá. De su 
mano también ingresó al mundo de la lectura y más tarde a los versos y las rimas que casi como un juego fluían y se 
manifestaban en todos los ámbitos en que desarrollaba diversas actividades. Finalizando la secundaria, la música la 
llevó a Goya, donde en un encuentro de coros conoció a quien sería desde ese momento su compañero de vida, 
Rudy Domínguez. El siguiente marzo los vio unirse en matrimonio y fundar el grupo musical De Nuestro Canto, iniciar 
las actividades del Instituto Danzarte y comenzar sus estudios de magisterio que finalizaría dos años después, 
momento en que comenzó su carrera docente en la Escuela Normal “Mariano I. Loza”, continuando hasta la 
actualidad. Mientras tanto recibía el mayor galardón que la vida le otorgó, la llegada de su hijo Agustín. Más 
adelante Goya la vio recibirse de Directora de Orquestas y Coros y paralelamente la poesía seguía un camino 
equivalente, realizando publicaciones y recibiendo reconocimientos por sus poemas en diferentes puntos del país. 
En la actualidad es la glosista del Conjunto Vera Monzón que en sus grabaciones incluye versos de su autoría que se 
difunden continuamente y también comparte la autoría de algunas obras con su padre y su esposo. Sigue 
recorriendo el camino de las artes y la poesía conduciendo enseñanzas de toda índole compartidas con niños, 
adolescentes y adultos de la ciudad de Goya.   
 
 
 
 
 
 



MIRTA ESTIGARRIBIA 

 
 

            SIESTA 

 

En tu siesta Mercedes, 

me encontré con sus ojos 

y sentí en la boca, el sabor de la miel 

en sus manos caricias, 

de un amor verdadero, 

y un dulce “te quiero” 

que nunca olvidaré. 

 

Camine por tus calles, 

tranquilas y desiertas 

y quedé en cada puerta 

a abrazar a mi amor, 

sonrojada y ardiente, 

cual sol de mediodía, 

entregaba mi vida 

con inmenso candor. 

 

Y siguiendo mis pasos, 

me alejé de tu vida, 

el destino llevome 

a buscar otro amor, 

lejos ya de tu boca, 

y de nuestro Mercedes, 

olvidé para siempre, 

lo vivido con vos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             VIEJAS LÁGRIMAS 

 

Nadie puede ver tus lágrimas rodando 

nadie puede siquiera imaginarlo, 

cual mar salado corriendo por tu rostro 

el llanto de un corazón enamorado. 

 

Recorro los ligares que anduvimos 

de la mano abrazados y a los besos 

escapando de todo cuales presos 

como si nuestro amor fuera pecado. 

 

En qué lugar te escondes niña mía 

jugando así con mi inocente cariño 

ven a buscarme que te estoy extrañando 

y muy ansioso por tenerte a mi lado. 

 

Ven a buscarme niña mía te suplico 

quiero que sepas que te estaré esperando 

en la plaza donde te prometí 

mi amor eterno y fiel, arrodillado. 

 

 
Mirta Estigarribia. Poeta y escritora. Mercedes, Corrientes, Argentina. Integrante del Grupo Literario “Letras de 

Mercedes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DALIA DE JESÚS ROMERO 
 

 
 

            MUJER MBARETE (*) 

 

Tras el gris visillo de la melancolía 

te veo, valiente y hermosa mujer 

tus ancestros con sus memoria 

despertarán a mi olvido amanecer. 

Ya tu suave y amarronada piel 

se dibuja emergiendo del  Paraná 

brotando de tus labios un dulce sabor a miel 

emanando de tu cuerpo aroma de ananá 

kuña, tu sinuosa cintura 

que recorre el salvaje y bravío río 

solo conoce las tibias caricias de la amargura 

y los sueños incumplidos de lejanos estíos. 

A la par de tu heroico ava 

luchaste con tu intrépida sangre guaraní 

cuando extranjeros desearon domar a tu taragüí 

te plantaste cual jagutatekuña. 

El sol con sus ardiente rayos 

no te amilanaba continuar 

defendiendo a tu brava tierra 

a instancia de tu sangre dejar. 

Portadora de tus venas de inmortales valores 

heredadas en tu estirpe por Tupá 

 regalas a tus hijos la herencia sin rencores 

cosechando en ellos angapykuaa. 

Tu belleza y bravura doncella correntina 

a nada se compara 

pues te ha otorgado Ñandejara 

a gracias divina de ser mujer. 

El espíritu de tus antepasados 

impregnado en ti está 

y en la historia, tu vida 

grabada quedará. 

 

 



 

Glosario: Mbarete: Tener fuerza. Kuña; Mujer. Ava: Hombre. Taragüí: Corrientes. Jaguaretekuña: 

Especie hembra del gato montés. Tupá: Dios Angapykuaa: Conocimiento interior del alma. 

Ñandejara: Dios en el concepto de los españoles. 

 

 

Dalia de Jesus Romero. Nació en Corrientes. Miembro del Taller Literario “Ñasaindy” de 
Corrientes. Socia activa de SADE. Obtuvo varias distinciones y reconocimiento por su aporte a la 
cultura y a las letras. Participo de varias antologías. Publicó “El silencio de mis palabras” 2014. 
“Brotes del alma” 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA SILVIA POZO 
 

 

 

  Nunca más Bonjour tristesse. 

 

Nunca más ausencia de luz 

Presencia de tinieblas. 

Días lúgubres, noches grises 

Nunca más desasosiego, 

ni angustiosas esperas, 

ni dolor.. 

Laberinto de dolor, 

Torbellino de pensamientos sin sentido. 

Caminar pausado sin saber dónde voy. 

Espacios vacíos que me siguen. 

Energía devastadora. 

Me repetía una y mil veces “Bonjour tristesse” 

Estas, te fuiste, volviste 

No… 

Nunca más sombras que se alejan 

y vuelven en forma de ilusión una y otra vez,  

ilusión que se desvanece con el tiempo. 

Realidad tormentosa. 

Tristeza por el darme cuenta, 

Lagrimas que aparecen de súbito, 

mar de lágrimas… 

No. Nunca mas “Bonjour tristesse” 

 

María Silvia Pozo, oriunda de Bella Vista, hacen unos cuantos años resido en Corrientes capital. Tengo casi 53 años 

(los cumplo el día que comienza el encuentro, el 10/09), estoy divorciada y tengo una hija de 31 años. Soy narradora 

oral y actriz, no soy escritora, pero tengo escritos. Al arte lo conocí hacen casi 10 años y me conmueve y fascina cada 

día mas, actualmente doy talleres de narración oral, coordino un festival de narración oral inclusivo internacional 

“Contame Pue” y como actriz tengo un unipersonal maravilloso que se llama “Hasta que me llames”. Lo importante 

es que disfruten de lo que puedo transmitir antes que contarles de mí.  

 



ROSA ALEJANDRA MATHIEUR 

 
 

 

                  La palabra 
 
En el silencio madura la palabra.... 

Primero es estambre. 

Deshilada...ahuecada en telares, 

traspasada, removida, 

en un sin fin de idas y venidas.  

Se oye el sonido quedo del entramaje,  

es casi un llanto de hilos... son trazos en el aire… 

 Pero cuando llega el silencio,  

se espesan los segundos, gotea el alma, 

hecha raíz un sueño... y así, como si nada... 

Así sin más, madura la palabra; 

se hace arrecife, se colorea de atardeceres, 

se ablanda en el borde de la mañana, 

se suspira, se hace sonido... en fin… 

se ilumina …me ilumina... Nos ilumina... 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Marcas de cielo 

 

Hondo es el latido que planea  en ásperas cumbres.  

Qué puedo decir? 

Es el desierto mi amigo? 

El único camino que no resisto? Pues, sí... Aprendí a cazar suspiros antes de que se durmieran en 

atardeceres, 

Antes de que se soñaran hebras enramadas y hamacaran lunas plateadas... Los cacé en pleno 

vuelo -es que ya empezaban a huracanear mi alma-porque yo prefiero latidos hondos sobre las 

cumbres ásperas  

antes que remolinos de aire hueco 

Remolineando rasos sobre el suelo... 

Que si duele rozar en cada vuelo las cumbres empinadas? 

Sí!  

Pero que hermoso es ser criatura de tierra  con marcas de cielo  en el pecho 

por el simple hecho 

de no desistir los vuelos!!! 

 

Rosa Alejandra Mathieur, nacida el 30 de Octubre de 1974, Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nro. 648 de la 

localidad de Santa Rosa. Sus estudios secundarios fueron realizados en el colegio secundario  de dicha localidad. 

También ha cursado hasta el cuarto año  del Profesorado en Letras en la UNNE. En la actualidad está llevando 

diferentes capacitaciones en lo referente al arte y a la psicología, como por ejemplo el profesorado en Pintura, la 

tecnicatura  superior de Arteterapia y el seminario de Transformadores sociales. Ha recibido los siguientes premios 

literarios: PRIMER PREMIO: CONCURSO DE POESÍA "CONVIVENCIA EN LA POESÍA" DR ANÍBAL TOSETTI, CORRIENTES, 

1996. PRIMER PREMIO: CONCURSO "LOS CREADORES EN LA UNIVERSIDAD DEL SOL", SECCIÓN CUENTO, CORRIENTES 

2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA ISABEL GÓMEZ 

 
 

 

EL ADIOS DE UN ÁNGEL 

 

Vi en su rostro avejentado  

aquel amor de madre que me dio, 

con sus alas ya marchitas 

por el tiempo que pasó. 

Dio a luz a varios hijos 

fueron catorce quizás, 

y en aquellos tantos y tantos 

sus recuerdos quedaran, 

era una madre coraje 

que aún en su ancianidad, 

siguió derrochando cariño 

y una gran humildad, 

ser humilde es de los grandes 

que aunque en la tierra no están, 

seguirán brillando por siempre 

por toda la eternidad. 

Se fue una estrella al cielo 

y desde allí nos guiará 

para que siempre encontremos 

la dicha y felicidad. 

 

 
María Isabel Gómez. Escritora de Itá Ibaté, Corrientes. 

 

 

 

 

 

 



RAMONA DÍAZ 

 
 

  LA PLAZA NOS ESPERA 

 

Un día alguien llegó 

A mi puerta,  sonriente  

Florería Printemps 

Flores y  una tarjeta 

y una cita en el parque 

donde solía contemplar  

en tardes de soledad 

magnolias a mi alrededor 

El se acerca a mi banco 

Portando libros en su brazo 

Tantas veces nos cruzamos 

En este parque mágico 

Ahora adivino en sus ojos 

Una vida para compartir 

Hoy en el mismo banco 

El parque nos espera 

y subo a ese tren de fantasía 

no había que mirar atrás 

en andas la magia me llevó 

hasta la parada del amor 

Comprendí  la verdad del mensaje 

Dentro de un ramo de rosas 

 

 

 

 

 

 

 



 

         INOCENTES REFUGIADOS 

 

Las bombas de la soberbia se llevaron a sus padres 

A cuántos  niños les robaron la alegría del pasado 

Las guerras los dejaron huérfanos e impotentes 

en un campo de refugiados en la tierra de Homero 

Esperan que un  país los reciba 

Para así tener  un hogar al fin 

Y  desfilan para subir al avión 

cargados  de  esperanzas  saludan 

a las cámaras que los enfocan 

Y parten  sonrientes  a un lejano lugar 

de brazos abiertos …una incierta trama 

pequeños  odiseos…la página en blanco 

 

 

                                         LA SILLA 

una simple silla cuenta historias/descansa en su regazo 

un secreto que guarda fielmente/sabe de vidas compartidas/ 

madera de lágrimas y recuerdos/acogedora de memorias  

/no es cualquier silla /guarda  el canto de algún payador/  

y la voz de la abuela contando cuentos 

al niño alimentado de fantasías/e imaginando travesuras 

esta silla no ofrece quejas/se brinda con un mate al visitante cansado 

sabe quién es su dueño/que un día se irá sin regreso 

ya no se escucha su crujido/está floja y sola bajo la galería 

en el rincón de los recuerdos/y en la sombra de la noche / 

espera un amanecer  de olvidos/ acaso un perdón/ 

mientras un florero de rosas blancas la contempla 

 

 
Ramona Díaz. Nació en Goya, Corrientes. Es profesora de Enseñanza Primaria, del adolescente y del adulto. 

Bibliotecaria escolar. Publicó: “Duendes en mi camino”, cuentos con prólogo de Marta de paría. “Niños audaces”, 

literatura infantil y juvenil. Prólogo de Bertha Bilbao Richter y de Marcelo Bianchi Bustos, de la Academia Argentina 

de Literatura Infaltil. Pertenece a la SADE Filial Goya y al Histituto Literario y Cultural Hispánico. Sus cuentos han sido 

publicados en medios gráficos y revistas especializadas. 

 

 

 



SUSANA RAMIREZ BARRIO 
 
 

 

 

                   MADRUGADA 

 

Después de tantear arrugas en la sábana 

interminables insomnios fríos 

tictac del reloj manea latidos. 

Después de agudizar el oído 

madrugadas candentes-heladas, 

rumores de voces, eco de llaves. 

Después de alertar el suspiro del aliento 

muy quedo en mi cuello ahogado. 

Después de la espera inútil 

la realidad quemante en cenizas. 

No queda resabio de tu cuerpo. 

Ni de tu voz. 

Tampoco de besos. 

Después, la conciencia. 

¡No estás! 

 

Susana Ramírez Barrios. Gobernador Virasoro. Corrientes. Pertenece al Taller Literario “Ñuvaití” de treinta años de 

trayectoria y participa en las doce antologías publicadas. Integra otras antologías con narrativa y poesía.  Presentó 

las ediciones en Feria  Internacional del Libro (Stand de Corrientes) en ferias provinciales, locales y en Brasil y 

Paraguay. Publica junto al Grupo de estudio de temáticas históricos culturales de Virasoro.  

 

 

 

 

 

 

 



TITO LOPEZ 

 
Admirando un lapacho rosado en flor 

 

Lapacho en flor, pincelada rosada,  

poético deslumbramiento del ojo,  

unánime algarabía de los pájaros 

en el oleaje fluvial de los vientos.     

  

Presencia soberana en la campiña 

del árbol del canto rosado, 

fulgor en los días agradables de agosto 

cielo y rosado, fragancia y belleza.    

 

Verte, solo verte desde el camino 

y la espesura se vuelve transparencia, 

manto rosado, retazo de cielo rosado;        

detenerme en ti, instante de la mirada eterna.    

 

Fulgor de dicha rosada, de pájaros azules, 

y la felicidad que se escapa del alma 

se eleva hasta desvanecerse en la luz del sol, 

presencia absoluta de la libertad.       

 

Llamarada, ceniza rosada en el viento, 

llamarada que cautiva el ojo  

mantiene en vilo al asombro, 

llamarada entre ramas, entre ojos y asombro.    

 

Sobre el telón azul del cielo 

pintas de rosado las nubes  

y te prolongas, y te transformas, 

metamorfosis en flor al cielo.                  

 

Lapacho rosado canto sublime 

del vientre de la luz, de la transparencia, 

del milagro inminente de la naturaleza, 

presencia visible y tangible de Dios. 



Sueño por tus laberintos de ramas y flores, 

de nidos y de pájaros, mientras los ángeles juegan 

entre los sonidos brillantes 

de purísimas campanillas rosadas.      

 

Árbol encantado, al verte nazco de nuevo, 

en otro mundo, en otro tiempo, 

la luz se vuelve rosada 

y la memoria de la tarde diáfana.           

 

Erguido, bello, apacible, 

como la plaza soleada del pueblo, 

tu flor oficia su misterio 

en el atrio de los ojo del alma.       

 

Árbol bendecido de rosado, 

pensamiento y sueños en floración, 

la humedad de la vida en tus raíces, 

la belleza en tu copa, en tu flor, en el tiempo.    

 

El instante de verte, búsqueda y encuentro, 

relámpago en la sangre  y en los ojos,  

árbol que fluye por el intelecto 

por el cuerpo, por el alma.     

 

Árbol mágico, flor mágica, latiendo 

en un tiempo también mágico, 

racimo rosado abierto a la luz, 

pájaros en busca del sol, del alumbramiento.     

 

La lluvia apresura su llegada 

para volverse rosada al besarte, 

luego se deja caer enamorada 

poseída por el embrujo de tu belleza.     

 

Frente a mí, instante, sueño, tiempo, 

puerta del alma entreabierta, 

marejada de pájaros libres, 

frente a mí el fulgor de tu flor rosada.    

 

Sin apuro, sin tiempo, vas metiéndote 

en mis ojos, en mi sangre,  

en mi cuerpo, en mi alma, 

un lapacho rosado en flor, en Corrientes.     

 



 
nunca miré al mundo… 
 
nunca miré al mundo 
con tanta tristeza 
 
el silencio es una mancha 
ganando las calles y las plazas 
 
la soledad de los árboles 
la libertad de los animales 
todo el cielo de los pájaros 
 
no sé qué pasa en la esquina 
 
hace ya días que no recorro  
las calles de mi pueblo 
 
sentir esa ambigua sensación 
de saber que sucede minuto 
a minuto en el mundo 
y no poder pararme a mirar 
el horizonte al oeste 
en la esquina de mi casa 
 
pasar la pandemia del virus corona 
se vuelve El propósito 
 
después veremos como 
salimos de las perdidas 
 
en mis días de cuarentena 
busco la forma 
de fortalecer el espíritu  
 
(cuento con la poesía). 

 
 

 

César    Eduardo  “Tito´”   López poeta y gestor cultural   correntino.   Mercedeño por profunda e infinita convicción. 

Martillero Público de profesión. Nació el 7 de diciembre de 1.957. Comenzó su experiencia literaria en el año 2009. 

Desde esa fecha es integrante del Grupo Literario “Letras de Mercedes”. Sus libros publicados son: En coautoría con el 

poeta Chaqueño Jorge Servioli: “Un gol a la luna”. Cospel Ediciones (2.016). “La muerte azul”. La Gota Microediciones 

(2016). Propios: “Dossier de poesía I”. TL Ediciones (2017). “Dossier de poesía II”. TL Ediciones. (2017) “Correntino”. TL 

Ediciones (2017). “Canto a la Yvera”. TL Ediciones (2020). Participo en antologías de poetas correntinos. Antología 

Federal de Poesía. C.F.I. (2015) Poetas de Corrientes Siglo XXI. SADE  Ctes. (2017).  Colores de Mainumby. Antología de 

poetas de Chaco y Corrientes. Libro 1. Colección Blasco Ibañez. Edición: La casa de los Colores y SADE Corrientes. 

 
 
 
 
 



TONY ZALAZAR 

 
      Semilla y no se toca 
lo que no se abre a la vida 
la vida lo abre 
Hugo Mujica 
 
Ramillete de eucalipto 
qué enseñan esos puños cerrados 
tan tercamente en torno a la semilla 
¡vaya uno a saber qué miedos 
o prudencia lo hicieron así! 
ramito no mezquino sino cauto 
de opérculos que guardan miles de perlas 
de luces por venir en brotes 
de nueva vida a su debido tiempo 
                          a su hora debida.  
Con tanto esmero cuida el porvenir 
lo sostiene aun en el vértigo de la altura 
aun con sacudones tempestuosos 
contra la mordedura del hacha acechante 
ante el apocalipsis cotidiano que escudriña 
toda ternura del tesoro natural. 
Hasta que abre por fin sus mil puñitos 
y las perlas se desflecan en flores blancas 
que no caen fácilmente al olvido 
y entre aleteos dan su polen a las abejas 
y un néctar mentolado a la paciencia. 
 
Pero quién lo persuadió, 
quién y con qué insistencia abrió  
su hermetismo a la luz de febrero, 
¿El águila mora demorada en la copa 
craqueando sus deseos más rapaces? 
¿El Pitogüé echando vaticinios de dicha 
o endecha entre las ramas? 
¿Pirincho acicalando picazones 
a las razones más benevolentes? 
¿Picaflores zumbando su belleza 
en lo perenne y verde de las hojas? 
¿Las abejas rogando besos de la flor 
para colmar panales melodiosos? 
¿Las mil hormigas dando sus coquillas 
en la barriga del olvido? 
¿Los tordos enlutando a las chicharras? 



¿Los soles del verano persistentes? 
Todo y nada obra en abrir la luz. 
Toda vida es una vía para abrir  
los todavía no de la flor 
y aunque la glosa es sin porqué, 
en el encanto colectivo 
y en el vivo aleteo 
algo se explica  
de esa salida de la flor. 
 
 

 

            Cuando papá desmigajaba el pan 

 

Escribir poesía para mí/ es dar y recibir una promesa 

de supervivencia  

Tamara Kamenszain 

 

Cuando papá desmigajaba el pan en el patio 

al eucalipto miles de ojos le brillaban 

-eran sus aves de observar la pitanza- 

entonces les susurraba algo al oído 

y los pájaros todos siempre ágiles 

se arrojaban del árbol 

y aleteaban suave 

hasta bajar 

al patio. 

Alzaban las miguitas con el pico 

y contentísimos volvían 

a su nido musical.  

 
 
 
Tony Zalazar (Chaco, 1980) es Profesor en Letras, escritor y editor del sello Ananga Ranga, que fundó junto a Mario 

Caparra y Luis Argañarás. Publicó los poemarios Ser De Ruido, Quherencia y Se llama epifora, entre otros. En 

narrativa publicó el libro de cuentos Carece de Madurez y los libros objeto Diario íntimo de un chancho y 

Crónicanino. Actualmente vive en Corrientes donde coordina el ciclo de lecturas Tenemos Visita y ejerce la docencia 

en Colegios Secundarios.  

 

 

 



GLADYS INÉS SALÓMÓN 

 

 

 

 

 

    Decires y letras vacías 

 

La mañana aún no despierta. 

Los rostros en vano intentan 

una sonrisa de medialuna. 

En vano intentan remover 

de su magro vocablo 

decires y letras vacías 

o, tal vez, llenas  

de silencios o clamores. 

Nada de vencidos, resignados, 

entristecidos, decepcionados. 

Despertar ganadores 

de buenos gestos, de abrazos. 

Enlazar con otros las manos 

y arrastrar al mal 

hacia la periferia de la ignominia. 

Borrar para siempre 

los vocablos que empañan 

días de sol, verde aroma,  

construidos desde los escombros 

de una debilidad imaginada. 

 

 

 

 



 

    El joven de San Ignacio 

 

Callado, erguido, limpio, viene 

arrastrando apenas  

las sandalias viejas y raídas, 

¡sólo cerrando los ojos!  

lo veo. 

Las Ruinas cenicientas, desiertas, 

despiertan cuando pasa, temprano, 

el improvisado bastón al frente, 

el joven detrás; la mirada fija, 

los ojos negros inexpresivos. 

Algún pájaro suma su canto 

al rasguido acompasado del bastón. 

¡Sólo cuando cierro los ojos, 

lo veo llegar a la esquina! 

Saluda, pide algo a un muchacho... 

le gusta hablar, reír, escuchar; 

todos hablan, ríen, escuchan 

sus anécdotas de sombras, 

antes de verlo alejarse alegre, 

resignado, hacia su oscura  

realidad de soledad y silencio. 

 

 

Gladys  Inés   Salomón. Profesora para el   Nivel  Primario, Contadora      Pública Nacional (UNNE),   gestora cultural,   

escritora, de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco. Su primer texto publicado aparece en una Antología del 

año 1998. Durante el año 2020, ha participado en cuatro libros, dos de los cuales maquetó. Pertenece al colectivo 

cultural independiente, sin fines de lucro, Poetas Unidos (grupo que realiza anualmente, en el mes de octubre de 

cada año,  el Encuentro de Escritores “RESISTENCIA LOS ABRAZA”). Obras de su autoría han sido distinguidas en 

diversos certámenes. Recientemente, obtuvo el 1° Premio por su cuento “TAL VEZ POR LA LLUVIA”, en la Edición 

2019 del Certamen organizado por la Biblioteca Legislativa del Chaco “Ramón de las Mercedes Tissera”, cuya 

temática era MALVINAS ARGENTINAS. 

 

 

 

 

 

 



ESTEBAN GONÁZLEZ 
 

 
 

 

Poema 12 de Marginal y violenta 

 

Nunca seremos mayoría  

pero igual resistiremos  

en el lado visible  

de los días soleados y claros. 

Nunca seremos mayoría  

pero algunos corazones tiemblan, 

otros pierden el sueño 

y los menos como vos  

toman un café conmigo, 

se cobijan en mi saco 

y me hacen sentir menos solo que nunca, 

porque luchan, 

porque aman, 

porque no temen. 

Porque han aprendido  a no olvidar, 

a morirse un poco  todos los días.  

A suicidarme  y a resucitarme  

sin dejar rastros. 

Nunca seremos mayoría  

los mal alumbrados, 

los disidentes, los enardecidos,  

los exiliados, los agitadores. 

Pero los tendremos en jaque. 

No me abandones. 

 



 

 

Ni una  + Ni una  - 

 

La Justicia es mujer 

y sin embargo siempre hay una más que no confía en ella 

y una menos que confió. 

La igualdad es mujer   

y sin embargo siempre hay una más que no es igual 

y una menos que insiste por serlo. 

La Paz es mujer   

y sin embargo siempre hay una más que la pierde 

y una menos que la busca. 

La muerte es mujer  

y sin embargo siempre hay una más que se la lleva 

y una menos en algún lugar conocido o desconocido. 

La vida es mujer 

y sin embargo siempre hay uno más que la defiende 

y uno más que la asesina. 

La poesía también en mujer 

siempre hay uno más que las escribe 

y uno menos que la defiende. 

 

 

Esteban González. Docente. Licenciado en Tecnología Educativa. Escritor. Investigador sobre libros chaqueños. 
Narrador de cuentos. Tallerista.  Publicaciones: Mínima Expresión. Ciudad Marginal.  Malos pensamientos,  …de 
ángeles y demonios. Súbitas deserciones. Marginal y violenta. Con aires breves ...  Sentimiento Tirolero. Bichos (3 
títulos ) El libro chaqueño. La riqueza cultural de nuestra tierra. La Biblioteca Escolar de la EEP N° 248 lleva mi 
nombre. Estoy jubilado y comparto mi tempo entre Puerto Tirol y Laguna Blanca. Leo mucho más de lo que escribo. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTER NOEMÍ SALOMÓN 

 

 

 

 

    El poeta se marchó 
  
Quiero recordarte poeta: 
huiste un día de viento norte.   
Preso de quebrantos anhelabas  
otro espacio para desvaídos sueños.  
Supimos de tus desconsuelos 
¡Nos unían sinsabores… 
la veleta nos anclaba en este pago! 
¡Poeta que te has marchado 
la impaciencia es  mala señal!  
Nuestra Madre Tierra, 
nuestra Pachamama, 
nuestra Argentina,  
nos cobija y luchamos 
desheredados  y quebrados. 
Sí, otras aventuras soñaste,  
otros ríos y monumentos antiguos… 
otros pórticos, otro lenguaje. 
¡nunca cielos tan nítidos  te acunaron!…          
buscamos el rastro perdido 
de tu trazo entristecido y mustio. 
Que vuelvan tus desairados pasos 
…vuelve con la hoja en blanco… 
a esta tierra de hombres con defectos, 
de envidia, de riquezas por explorar… 
¡aquí hallarás un rincón con afecto! 
recuerda al ceibo, tu flor nacional; 
recuerda los monumentos; 
sus canchas de fútbol, sus ferias… 
la orilla del Paraná y la enseña y al héroe… 
Que la añoranza te devuelva a la cuna 
       …de la vida… 
reescribe la historia con tu letra    
junto a tus padres, la Patria, 
los hermanos de tan bendecido suelo… 
riega tu jardín del Sur de América, 
con tus ideas y versos      
aquí se necesita tu arte 
¡poeta del argénteo trazo! 

 



  

                 Amistad 

 

Quiero escribirle a la Amistad… 

Deseo en la página escrita, 

buscar con la caricia de mis dedos,  

su definición, palpar la PALABRA, 

degustarla, que me arranque una sonrisa, 

degustarla, como caramelo de naranja, 

y al abrir la puerta, clausurada por la pandemia: 

el espejo del bar festejará, en imágenes, 

risas desbordantes de alegría. 

 

 

Ester Noemí Salomón, nació en Resistencia, Chaco, el 25 de marzo de 1973, ha participado de antologías a nivel 

provincial y nacional siendo distinguida con premios literarios.  Participó de talleres de fotografía, guión de cine y 

escritura. Disfruta de la lectura, en su tiempo libre. Participa de encuentros literarios. A principios de 2020, asistió a 

“Poesías en Ojotas” en Villa de María, Córdoba; y al de San Ignacio, Misiones, organizado por el Club de Fanáticos de 

los Cuentos de Horacio Quiroga. Desde el año 2017 es una de las organizadores del Encuentro Nacional y 

Latinoamericano de Escritores “Resistencia los Abraza”, organizado por el grupo de Escritores y Artistas Plásticos 

“Poetas Unidos”, grupo independiente sin fines de lucro. Sus fotografías son portada de dos libros del grupo Poetas 

Unidos, recientemente recibido el libro-antología “Por los senderos del Chaco” y ya ingresó a imprenta “Después…la 

esperanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIRTA LILIANA RAMÍREZ 

 

 

                      Recuerdos 

 

Los recuerdos son esos chispazos 

que iluminan la mente inconscientemente 

vivís por segundos el pasado. 

Pueden ser blancos, dulces, inocentes y puros, 

los del amor, la pareja, los hijos los nietos 

los familiares cercanos, los amigos. 

la comprensión, la solidaridad y el respeto. 

O ser rojos teñidos de lágrimas 

por el dolor que partió el corazón. 

Amarillo con un halo anaranjado 

que dan las situaciones pícaras y graciosas 

vividas y compartidas 

por quienes tienen nuestra confianza 

negros de tanto dolor causado 

tienden a perderse… desintegrarse 

en el camino de una noche oscura. 

Los verdes son los favoritos de todos, 

la esperanza que aparece siempre en cada uno 

cuando vemos los diferentes matices y 

tenemos la posibilidad de razonar, discernir, elegir. 

Nosotros le damos matices a nuestros recuerdos 

de acuerdo a la situación y el contexto. 

Aprendemos a pintar nuestra vida. 

 

(Libro: “Mujeres al borde del abismo emocional” 2018) 

 

Mirta Liliana Ramírez. Escritora, compiladora, correctora, editora, trabaja en proyectos propios, organizo eventos 

nacionales e internacionales,. Nació en Resistencia, Chaco en 1965. Profesora de enseñanza primaria. Participó en la 

Antología de “Una ferretería en Andalucía”. Publico los libros “Susurros del alma” Libro 1 “Semillas de vida”. Libro2 

“Germinar no fue fácil… crecer lo es menos”. Libro 3 “Infantoadolescencia”. Libro 4 “A volar” Antología de cuentos 

“Duplicidad”. En 2018 publicó la antología internacional “Mujeres al borde del abismo”. En 2019 publicó la Colección 

“Vida de Piedra”- Libro 1 y el “Sabor de tu piel”, poesía erótica. 2020 Premio Estrella del Sur de Uruguay. Premio 

Federal Luna de oro de Tucumán, Argentina. Premio nacional e internacional Gaviota de plata. Gestora Cultural. 



STELLA MARIS PONCE 

 
                                                    Los nombres y la vida 
                                                            Hush, hush somebody's calling my name 

Oh my Lord, Oh my Lord, what shall I do, what shall I do? (1) 
 

stella maris en medio del río 
madre la vio 
y yo nací ahí 
antes, mucho antes 
de haber nacido 
en ese nombre 
con esa estrella de mar 
sobre el uruguay de los pájaros 
por la pura invocación sobre las aguas 
 
ella miraba desde el barco 
cielo y agua, agua y cielo 
hasta que apareció la imagen 
con un manto de pliegues celestes 
en medio del faro anochecido 
 
quizá el temor y la soledad 
le hicieron decir: es enorme la virgen 
 
y hubo luz de aura en sus ojos 
cuando pensó 
si alguna vez... 
si llega a ser niña... 
 
y dice ella que entonces juntó las manos 
y sacando aire de sus entrañas 
exhaló el primer soplo 
y me nombró. 

 
(1) Silencio, silencio, alguien me está nombrando / Oh, mi Señor, oh mi Señor, qué voy a hacer, 
qué voy a hacer? 
Del libro:  Spirituals, Ediciones Del Dock, Buenos Aires, 2015 
 
 



 

¿Qué es un poema? 

el poema es una mesa 
para apoyar las palabras 
y que descansen y revivan 
sobre la misma materia  
de la que están hechas 
 
madera densa y oscura de ébano  
por ejemplo, en versos herméticos, 
o lustrosos y apreciados como el cedro 
a veces, palabras con persistencia de roble 
 
sin embargo, mi poema elije  
el sencillo eucaliptus de corazón  
fragante, bálsamo para la voz 
herida que cambia corteza áspera 
por lonjas suaves 
 
tal vez el papel, en su defecto, resista 
el tallado silencioso de la respiración 
que poeta y carpintero comparten 
en el arduo oficio de construir apoyos 

 
Del libro: La Voz (Poemas del caleidoscopio). Ediciones en Danza, Buenos Aires, 2019 
 
 

Stella Maris Ponce (Concordia, Entre Ríos) Poeta, cantante, profesora de literatura y gestora cultural. Publicó, en 
poesía: Rituales de la Noche, Spirituals, y La Voz (Poemas del caleidoscopio) El ensayo: Sonidos y silencios de la 
utopía en la poesía y la música (Paraguay) Participó en las Antologías: Mujeres Poetas en el País de las Nubes 
(México), Poetas argentinos de la Región Centro (CFI) y Modelo para armar: 62 voces de la poesía argentina actual. 
Participó de la creación y del consejo editor del sitio virtual Autores de Concordia. Fue becada por el Fondo Nacional 
de las Artes en el Programa Pertenencia-Poesía, en Entre Ríos. Recibió el Premio Pregonero de la Fundación El Libro 
de Buenos Aires. Fue invitada al X Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires y al Festival Latinoamericano de 
Poesía del Centro Cultural de la Cooperación. Fue incluida en La Guacha Revista Nacional de Poesía y en el sitio Op. 
Cit, Revista-blog de poesía argentina, hispanoamericana y traducida. Ha participado de Congresos, Festivales y Ferias 
del Libro en Argentina y el exterior. Preside la Fundación Magister y organiza anualmente la Feria del Libro de 
Concordia y la Región. Coordina talleres de escritura creativa, ciclos de lectura y el grupo Poética Colectivo, de 
intervenciones urbanas con poesía. Inició la actividad musical en el Coro Tahil Mapu de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos, y formó el Grupo Vocal Blues & Cía. de Gospel y Negro Spirituals. Como cantante solista integra la 
experiencia artística en recitales poéticos musicales de Jazz, Blues, Tango y Poesía. 

 

 

 

 

 

 



CLAUDIA BARRETO 

 
                CORRIENTES 

 

Como el bravío dorado que en tus aguas lucha 

se resiste al destino, de ser botín de fiesta 

resignadas tus barrancas 

de la inundación descansan, 

Corrientes no duela sueña, 

cuidado si se levanta 

más allá de sus misterios que se reflejan en el río, 

está la fe de su raza, cambiarla nadie a podido 

siestas de lento estilo 

adormiladas cálidas, silentes 

sol chicharra y viento norte 

lapachos de agostos perennes 

Corrientes no duerme sueña, 

cuidado que lenta avanzas 

con plenilunio de encanto 

chaqué ¡si se levanta! 

 

 

       CUÉNTAME 

 

Cuéntame esta noche 

que la luna se termina 

acompáñame a dormir 

y descubrir el amor en sueños 

ya que no puedes vencer, 

la líneas de tus días 

 y yo, no puedo faltar más tiempo a mi historia 

si acaso al leer esta poesía 

te encuentras en amable compañía 

guárdame, 

y espero, encontrarte, en ora vida. 

 

 

 



 

         SIESTA 

 

Siesta de cigarra 

el cálido recuerdo llaga 

el atardecer espera 

y trae la agonía del calor sin cuerpo 

aquel calor de puro sentimiento 

aquel plena amor 

que ingenuo supo de entrega 

añ que siempre estará allá en 

ese templo, invierno verano y primavera 

 

 

Claudia Barreto. Poeta, escritora. Nació el 7 de enero en Villaguay, Entre Ríos, Argentina. Nombre poético Clod. 

Práctica la grafología y es diplomada en género, sexualidad y políticas pública otorgado por la facultad de 

humanidades UNNE. Lleva publicado tres libros donde la temática es la mujer  y el contexto que le confiere  el 

sistema, desde las ancestras a la contemporaneidad.  Libros Publicados. Editorial Amerindia “Mujer de guerra y paz”. 

“20 poemas del más temible amor”. Editorial D. “Génisis según Clod” Editorial Momarandú.  Ganadora del 2do. 

Festival de Poesía 2016 en la provincia de Corrientes, Argentina. Participo en varias antologías nacionales e 

internacionales. Miembro de la Academia Argentina de Literatura Moderna Filial Corrientes, la que preside en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRACIELA PAOLI 

 
 

   AROMAS DE INFANCIA 

 

Un largo bostezo de siesta 

viene como navegando tiempos 

hasta este hoy húmedo de luz 

y de algarabía inefable. 

La estela del recuerdo llega 

en una carroza de agua  

que corre y me trae los ayeres 

empapados de glicinas y malvones 

dejando un ramillete preñado 

de olores de la infancia. 

Cómo no abrir el día a la añoranza 

si la casa de mi abuela 

se dibujó intacta 

con su enorme sombrero florecido 

de sabores y perfumes. 

Bendecido ayer que dijo hoy presente 

que me trajo el jazmín 

y me dejó la huerta 

reventando brotes 

Volví a sentarme 

en la sombra del naranjo 

como un perro hambriento, 

a partir la sandía fresca en el verano, 

a morder el choclo tibio de la sopa, 

Dejé la puerta abierta por si acaso, 

mi abuela,  

se asomara a mi afecto como antaño 

y me quedé flotando  

en ese clima azul de ayer 

que fue perfecto. 

 

 

 

 



 

 

        LAPACHOS EN FLOR 

 

Bajo la luz de una tarde tranquila 

desgrano mis pasos 

en el azul que me circunda 

y entre nervaduras que saben a verde, 

los racimos de los lapachos, 

me mojan de rosa las pupilas. 

Es que la primavera ha abierto sus avenidas 

y regresa sobre sus pasos de asombro en asombro 

a recrearse en las liláceas floraciones 

por donde el árbol la desangra al viento. 

Y yo me bebo de a sorbos todo su licor 

y cuando ya estoy borracha de lilas 

traduzco la emoción de colores a verso 

y declaro al lapacho 

emblema de mi pueblo. 

 

 

Graciela Paoli. Escritora y Gestora Cultural de Federación, Entre Ríos. Tiene varios libros publicados. 

 

 

 

 

 
 



ANA MARÍA CALIYURI 

 

Inspiraciones silentes 

Cuando mi pueblo 

adormece sus subidas 

y las sierras se ablandan 

a la luz de un día domingo, 

me parece oír 

un gran silencio 

a la par 

de mis sentidos. 

Uno viejo 

muy viejo, 

uno sabio 

tan sabio 

que modula 

la insensatez 

de estar vivo 

en mis oídos poéticos 

más allá del llano. 

¿Será que es hijo 

de alguna injusticia 

trillada, muy trillada, 

o quizá es el asombro 

de algún niño perdido 

en la esperanza 

de un luminoso devenir 

y más nada, 

o tal vez, es solo mi espejo 

de cenizas 

que como la piedra 

desfigura 

su huella milenaria 

y por momentos 

es puja de colores, 

y por momentos 

la negrura 

de una lágrima. 



El ocio en el inmenso. 

Los colores 

como extensión 

de un cuadrado 

que regurgita 

el mísero juego 

de multiplicar 

el tiempo 

en el ocio 

predestinado 

a crear un pájaro 

sin alas, 

encerrado 

en una caja 

que lo entretiene. 

El pensamiento herido, 

los ojos de mármol 

y como al descuido 

una voz que rebota 

más allá de la mente. 

Es hora de desechar, 

de remover 

viejos espejos, 

de liberarnos 

de los hilos 

que manejan 

poderosos titiriteros. 

Hay que aprender 

otras rutas, 

otros silencios, 

otras risas 

en el ocio 

del inmenso. 
 

Ana María Caliyuri nació en Ayacucho, reside en Tandil. Es graduada de la Unicen, jubilada docente. Ha incursionado 

en radio y Tv habiendo obtenido el premio Martín Fierro por el programa cultural educativo “La otra mirada” en el 

año 2002.  Es autora de quince libros en distintos géneros. Ha sido publicada en Argentina, España e Italia y en 

numerosas antologías en diversos países, siempre por el mérito de concursos. Es autora de cinco poemarios 

bilingües (español/italiano), uno publicado en Italia y otro en España, además es autora de la Saga de Avis, de 5 

libros de cuentos, entre sus títulos “Goles Mixtos” finalista de Faja de honor de la Sep (Sociedad de escritores de la 

Provincia de Buenos Aires), además realizó en coautoría el poemario “Peces en fuga”, el libro de microficciones “En 

el bar de la esquina” (bilingüe) y Hechiceros del Cosmos prosa poética basada en pinturas de artistas tandilenses y 

de otras ciudades. Su último libro fue publicado en junio del 2020, titulado “Cuentos dulces para un atajo”. Ha 

obtenido premios en Italia, España, México, y en Argentina, tanto en narrativa como en poesía. Traduce a poetas 

italianos y coordina el taller “Mujeres que sueñan” en la Asoc. de Jubilados y retirados docentes de la Pcia de Buenos 

Aires. Ha sido jurado en concursos organizados por editorial Tahiel y por la Unicen. Brega por un mundo mejor, 

sostiene que los textos viven al ser leídos y que aprender es un camino infinito. 



CARLOS BATTILANA 

 
            Parrilla 
 
Sobre el fin de la calle 
rumbo al cuartel 
hay un asador: 
 
es verano 
pero corre una pequeña 
brisa. 
 
Mi padre 
mi madre 
nuestros hermanos 
disfrutan de la cena 
familiar 
al aire libre. 
 
No hay nada que temer 
estamos abrazados por el campo 
el mundo acontece en ese punto 
minúsculo del universo. Tengo 
seis años. Conozco 
todo 
lo que me circunda. 
Somos libres 
en el lugar. 
 
Mi padre es feliz; 
se rodea de sus hijos 
de su mujer 
tiene información suficiente 
para proveernos 
durante algunos años: 
axiomas, libros, narraciones 
de adolescencia. 
Ahora que 
su muerte es fresca 
y reciente, recreo el instante 
en que mi padre 
distribuye la carne, 
las achuras, las ensaladas 



en derredor. 
Mi madre lo roza con los ojos 
y deliberadamente 
lo deja hacer 
deja que su fuerza crezca 
allí, en ese punto 
minúsculo del universo. 
 
(de : Materia, Vox, 2010) 
 
 
 
    Un largo sueño 
 
Volver a la lluvia 
al rastro del caracol 
a las lombrices 
subterráneas 
que disuelven 
las obstrucciones de la tierra 
 
regresar 
–como luego de un largo sueño– 
a los pequeños deseos del mundo. 
 
(de: Un western del frío, Viajero Insomne Editora, 2015) 

 

 

Carlos Battilana: Es autor de los libros de poesía Unos días (Libros del Sicomoro, 1992), El fin del verano (Siesta, 

1999), La demora (Siesta, 2003), El lado ciego (Siesta, 2005), Materia (Vox, 2010), Presente continuo (Viajera, 2010), 

Narración (Vox, 2013), Velocidad crucero (Conejos, 2014), Un western del frío (Viajero Insomne, 2015) y Una mañana 

boreal (Club Hem, 2018). La editorial Caleta Olivia publicó su poesía reunida con el título de Ramitas (2018). 

También publicó las plaquettes Una historia oscura (Ediciones del Diego, 1999), La hiedra de la constancia (Color 

Pastel, 2008) y Fluido eléctrico (Ediciones Arroyo, 2019). Sus poemas han aparecido en antologías de poesía 

argentinas y latinoamericanas. Realizó la compilación y el prólogo de las crónicas periodísticas de César Vallejo 

reunidas en Una experiencia del mundo (Excursiones, 2016). Publicó el libro de ensayos El empleo del tiempo. Poesía 

y contingencia (El Ojo del Mármol, 2017). En co-autoría escribió el prólogo a Nuestra América de José Martí 

(Biblioteca del Congreso, 2019). Se desempeña como docente universitario. Ejerció el periodismo cultural. Nació en 

Paso de los Libres (Corrientes) en 1964. Reside en Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIEL MONENTE 

 

                           CANTA 
 
Canta un cetáceo 
bajo la mandíbula exquisita de la orbe 
pulsa con su voz 
el lecho donde retoza la estrella de mar; 
los erizos 
desprenden sus espinas en un inesperado azul. 
 
En lo profundo siempre habrá, una fosa donde resguardar 
tanta oscuridad. 
 
Canta. 
 
No es lo que ves, 
la luna en el mar eclipsa su belleza. 
 
Un cetáceo comulga con la noche. 
 
Mientras nuestro ADN se desteje 
y vuelve al agua 
flota 
bajo su sonar. 

 

 
          EL MUELLE* 
“Haz que no muera 
sin volver a verte” 
Alejandra Pizarnik 
 
Nunca acaba el silencio, 
callar ineludible contra el que levanto  
letra a letra el lugar donde esperar los barcos. 
 
Desde el nacer construyo este muelle 
de niña lo armaba con cañas y barro 
amasado bajo un parral. 
 
Los cimientos fueron de llanto 
vacío clavicordio sin aire 
colores estivales. 



El muelle crece  
sobre una playa que me ajena 
ya tiene grandes palos enterrados 
junto a una casuarina inclinada y mecida. 
He construido el muelle 
para esperarla               para esperarme. 
 
Sobre la arena  
donde los pies se hunden 
crece el agua y rodea el contorno de los dedos. 
Pequeño mar la mirada del niño 
cuando interroga 
a los pies y a su rumor de agua. 
 
¿Por qué he de morir adentro 
cuando el amor rompa los diques? 
 
Algunos pilotes son     de savia 
de estambre                de corola 
son más livianos que un colibrí 
ahora         el muelle          vuela. 
 

*Mención extraordinaria 
XXXI edición PREMIO MONDIALE DI POESÍA, Reggio Calabria, Italia.2015. 

 

 

Mariel Monente. Nació en Argentina, el 5 de junio de 1961. Escribe poesía, cuento, teatro. Gestora cultural. 
Correctora literaria y compiladora.  (Rapsodia-Ensamble de Voces; Alejanías). Jurado de Preselección del Premio 
Municipal de Literatura “Manuel Mujica Lainez” 2009/2016. Mención Extraordinaria Premio Mundial Nosside de 
Poesía (Italia), 2015. Segundo Premio Paco Urondo 2017, Córdoba, Argentina. Distinción Zona de Arte, por 
trayectoria literaria, Olivos 2017. Pluma de Oro 2019, Abrazo de voces. Segundo Premio en Poesía Hacia Ítaca, 2019. 
Coordina junto a Ramiro Silber: 1-Ciclo de lectura de autor y presentación de libros Con Todas Las Letras desde 
2016. 2-El Planeta de los Monos, programa emitido por Facebook Live todos los días 19 hs de Argentina desde 1 de 
abril a la fecha (Lectura de poemas, narrativa breve y presentación virtual de libros). Y el Festival  Internacional de 
Poesía de El Planeta de Los Monos 2020 (virtual). Obras publicadas: Poesía: Donde Anido, Funda/mental Ediciones. 
2011. Cordel, Lo que precipita, Sombra de cóndor y Sutura, Ediciones El Mono Armado. 2014. Acaso lo fugaz, 
Ediciones El Mono Armado, 2015. Casa Ciega, Ediciones El Mono Armado, 2016. Hay ojos en el agua, Ediciones El 
Mono Armado, 2020. Ha participado en numerosas antologías publicadas en Argentina, España y Portugal. 
Espectáculos: poético musical: S U T U R A Sobre poemas de la autora, con música para piano y flauta; 2014. VIEJO 
HOTEL, poesía intertextual (varios autores), para 4 voces,  2017.  
 

 

 

 

 

 

 



DANIEL QUINTEROS 

 

No debería juntarme con los muertos 
ni dejarme seducir por sus perfumes 
sentir culpa avasallamiento 
lamentar mi abandono 
me pregunto hay días 
qué será de sus ojos 
de sus dientes apretados 
sus emergencias de amor 
no aprendo 
y estoy posado frente a sus mármoles 
a la infección de sus bronces 
dividido como si fuera la más rebuscada grieta 
y ahí me juzgo 
no perdono mi distancia 
la inutilidad de tanta indiferencia 
pero no me olvido 
sobre esta noche 
donde se ve de cerca 
al invierno por delante 
trayendo su canción confundida 
sin nada de buenas noticias 
complicando la oscuridad 
donde me quedo acariciando mis deudas 
lo indiscutible de tanta ingratitud 
yo que fui la esperanza de la casa 
la apuesta del amor que tenía mi abuelo 
cuando me ponía frente a las uvas 
y me enseñaba todo sobre el vino 
ahora que no puedo hacerle frente 
a sus huesos en desuso 
a sus carnes en vuelo 
a sus nichos 
a la profundidad de este capricho 
como si fuera el más grande egoísta 
de toda la familia 
que ya ni el nombre 
de sus muertos guarda 
ni sus medallas ni su fe y hazañas 
incluso ahora que soy casi 
el único que queda en pie. 

 



Declaración jurada para evadir con éxito 

algunas de las tributaciones de la vida 

Una mujer apretada a tanta naturaleza 

en la composición bacterial de mi ser 

agrupación de los elementos que dilatan la existencia 

volcanes 

mares de fondo 

lluvias de trópicos 

a la vista de los microscopios 

yo un declarado inmigrante de ciudades sepultadas 

por los besos y la difteria 

con tanto traidor a cuestas 

hijos que tengo y jamás me dio 

silban cuando salvan mi vida 

cuando todos los ríos se detienen 

para decirme que olvidaron mi nombre 

entre la música del agua 

tirando todas sus primeras piedras 

yo pecador 

rebroto desde mi astucia 

pago los gastos del fuego 

como si fuera ese triste evasor 

que recomiendan los libros 

no incendiar Roma 

soy el reclamo que la justicia poética tiene sobre mí 

sobre mi angustia de haber abandonado todas las guerras 

me buscan en las trincheras dicen que traicioné a la patria 

que soy un desertor que seré fusilado por un soneto 

que me río de todo que no tengo respeto 

que no quiero a los gatos 

y así voy prófugo de mi circunstancia 

todo lo que se pueda esperar de un típico argentino 

así estoy apretado al principio femenino de la naturaleza 

sabe esa mujer que tiene mi sangre de su lado 

me da de circular al antojo insuperable de sus besos 

yo que ya ni merezco anuncios de amor 

a esta altura de la vejez que me toca 

sin remedio sin redención 

pura y llena de malos ejemplos 

de inmerecidos milagros 

ahora como de su piel 

que es como decir de su inagotable cansancio 

postergo mi egoísmo entre la sombra que enuncia 

ensucio la cama como aquel niño que fui 



celoso del nacimiento de su hermano 

vuelvo a los espejos de siempre 

doble fama 

doble fortuna 

tango y espera 

ella pone a prueba su paciencia 

yo pongo en juego mi infancia 

vuelvo de la calle y se nota 

que vengo dispuesto a abrazarla 

a pedir ese poema inútil 

que dejo en la puerta de entrada 

como una renuncia de la que no puedo librarme 

como una vez más en la que miento 

que dejaré para siempre el whisky y la poesía 

otra vez 

una vez más para siempre. 

 

Daniel Quintero. Bs. As. 1959. En 1987 se radica en Tierra del Fuego. Regresa a Buenos Aires en 1994.  

Publicaciones: “Después de una larga noche” Amaru Agosto 1986 . II Antología de Escritores Fueguinos. Marzo 

1989. Ushuaia-Tierra del Fuego. “El Extranjero y el hechizo en la ciudad de la bahía”. Poemario, Ushuaia.1990. 

“Mensaje de Náufragos” Ed. Del Naufragio, Ushuaia 1990. “Poesía Patagónica” Antología autores varios. Neuquén, 

Abril 1990. “Páginas con Patagonia”. Antología autores varios. Ed. Aique. BS.AS: 1992. “Del Dolor de los Espejos”, 

poesía, Ediciones Parque Chas, Buenos Aires, año 1996. “Cementerio de Payasos”, Parque Chas Ediciones, Buenos 

Aires, 1997. “Literatura Fueguina 19975 1995 Panorama”, Roberto Santana, Ushuaia, Tierra del Fuego, 

1998.“Cantando en la casa del viento” antología literaria de Tierra del Fuego, Nini Bernardello, 2001.”Crónicas 

fatales escritas desde La Luna” Parque Chas Ediciones, Buenos Aires, 2005. ”Inusual” Parque Chas Ediciones, 

Buenos Aires, 2013. ”Malhoja”. Buenos Aires 2015. ”Cotillón” Villa María Córdoba 2015. ”0 Killed” Textos Intrusos 

Buenos Aires 2016.”Pruebas de Galera” Textosintrusos Buenos Aires 2018.”SIGNOS /sobre El Jardín de las 

delicias/ Textosintrusos Buenos Aires 2018. Participó en diversos Encuentros y Festivales de Poesía en Argentina, 

Uruguay, Chile, Ecuador, EE.UU., España. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRISTINA  L. ABRAHAM  DE ROURA 

 

        Hijos de dos lágrimas 
 
Mi provincia lleva sobre su piel 
toda la libertad y grito de los Pampas 
que hechos agua nos persiguen todavía 
para recordarnos sus hazañas 
Yanquetruz, Cangapol,  Pincen  y otros tantos 
sin darle tregua a sus lanzas 
lucharon por lo suyo hasta el cansancio, 
hasta ser pasto, ceniza,  viento, roca, alga 
y así nos acompañan. 
 
No hace mucho, desde lejos, 
llegaron los abuelos a estas pampas,  
apenados, muy solos, apagados, 
sin infancia, sin amigos, con su nada, 
llegaron a ti verde provincia, 
verdegaviota, verdecobija, verdemaga 
a edificar sus sueños y su ternura 
a enraizar sus afectos y su casa. 
 
Nosotros hijos de dos historias, 
dos mundos, dos pasiones, dos lágrimas, 
nos duele el dolor de los antiguos dueños, 
nos duele el dolor del inmigrante. 
 
Hoy buscando el sentir del bonaerense, 
del País total, de lo Indoamericano, 
desgrano mi canto embravecido 
entre dos jazmines blancos. 
Me retumba en el alma el lamento aborigen 
y me pica en la sangre la cruz del desarraigo. 

 

Cristina Larice Abraham de Roura , nació en Mar del Plata en 1948. Docente, Escritora, Periodista, Ama de casa, 

Narradora Fotográfica  y Fomentista. Ha publicado los siguientes libros: "Desde mi otra voz", "De la Vida", "Poemas, 

Relatos, Cartas", Homenaje a mis Abuelos Italianos", "Poemas a la sombra", "Por donde ando", "Partos Nocturnos" , 

“Mabruja”, “Malvinas, Soledad y otras historias”. Coordina Rondas  Literarias Abiertas desde 1995. Participa en 

varias actividades en la Feria del Libro Mar del Plata. Puerto de Lectura y en la Maratón de Lectura,  en un 

establecimiento educativo. Coordina el eje SADE VA. Fue nombrada Referente, en Argentina,  del Grupo “Lecturas 

Urgentes de Poesías” de la Fundación Grainart de Cali Colombia. En el año 2018 Recibió una importante distinción 

PREMIO UNIVERSUM DONNA de la Academia Suiza, cuya Embajadora, en Mar del Plata, es la Escritora Silvia Cecchi. 

 



ANAMARÍA MAYOL 

 
 
 

                        NOSOTRAS 
                                                         del libro No se trata de mí 
 
Fuimos olvidando los nombres del miedo 
revelándonos 
                                  a tanta mansedumbre 
predestinadas a levantar el vuelo 
hallar la salida del laberinto 
 
Traspuesto el umbral 
                                que atraviesa el exilio 
     soltamos palabras 
gastadas de nombrar inútilmente  
 
desatamos los atávicos nudos 
y en rebelión la piel  nos dio el deseo 
 
necesitamos alivianar la marcha 
alzar los rostros 
pronunciarnos libres 
 
vivir como llegamos 
                                   al desnudo 

 

 

      ARBOL EN ALGÚN BOSQUE 
                                                              del libro Poemas Pájaros 
 
Tal vez antes de ser mujer 
fui árbol en algún bosque 
 
y mis ramas crecían hacia el cielo 
siempre intentando ver el horizonte 
y estuve allí por siglos 
enraizada 
aferrada a la tierra bebiendo el cielo 
habitada de pájaros y de estrellas 
 
Tal vez antes de ser mujer 
diseminé retoños 
dejé semillas 
 



el viento fue mi amante 
en los silencios 
mi piel era corteza 
y mis colores símbolos 
del transcurso del tiempo en crecimiento 
 
a veces pienso en ello 
y el bosque 
no es un lugar extraño 
Tal vez antes de ser mujer 
fui árbol en algún bosque 
 
aún siento el latido de la tierra 
en mis venas 
y hay días que regresan 
los pájaros 
                            y anidan 

 
TAN CASCARA 
                                                                  del libro Exilios en el cuerpo 
 
Tan buenita yo 
tan hija insumisa pero calladita 
 
tan putita en la cama 
que me olvidas 
 
tan señora en la calle 
tan buena madre 
 
tan amorosa abuela 
tan obediente al mandato de quién 
 
tan libre 
tan juzgada 
tan aplaudida y sola 
 
tan contradictoria 
 
tan cáscara que a veces 
 me rompo y lloro 

 
Anamaría MAYOL. Poeta  y  gestora cultural, nacida en la  provincia de La Pampa. Publicó poemas y cuentos en más 

de 40 Antologías en su país en Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Puerto Rico, Perú, 

Uruguay. Tiene 14 libros de Poesía publicados Su poesía y cuentos breves fueron incluidos en Suplementos 

culturales, Diarios locales,  Revistas Universitarias, y ha sido editada en numerosas revistas culturales y Páginas de 

Internet Parcialmente  traducida al árabe, catalán, francés, inglés, italiano, portugués, rumano y sueco. Ha recibido 

numerosos Premios, Menciones, y/o distinciones en Concursos Nacionales e Internacionales de poesía y cuentos, 

participando en Encuentros Internacionales de  Escritores de dentro y fuera del país. 



GRACIELA IRENE ROSSETTI 

 
 

 

      COMO EL AGUA 

 

A veces me pregunto 

frente a las guerras, 

al ver los niños abandonados, 

el hambre, 

la opulencia de unos 

y la pobreza de otros… 

A veces me pregunto 

¿quiénes somos?  

Cuarentena y pandemia 

se ha aliado 

en este grito que ilumina 

la completa combinación 

de luces y sombras. 

Oigo los cantos de los pájaros 

el viento entre los árboles 

y el murmullo de agua 

que enseña y purifica. 

Y pienso… 

Así somos, como el agua 

volamos como la nubes 

hacia alturas del pensamiento, 

transparente en el arroyo 

turbia en el río… 

vamos de la inocencia a la culpa 

al error, a la debilidad. 

Hecha nieve en las altura 

convertida en la dura realidad de los hielos. 

Cálidos y tierno en el amor 

como el agua, 

rescatada por el sol en los charcos 

que la devuelve al cielo hecho nube. 

 

 



 

¿Quiénes somos? 

Esta creación imperfecta 

en este extraño mundo, 

seres anónimos de la historia 

combatiendo el dolor 

anónimos buscadores de infinito… 

sólo nos queda 

aceptar nuestra humanidad 

y seguir peregrinando en busca de paz 

por este largo camino 

de encuentros y desencuentros… 

Ojalá nuestra vida tenga 

la frescura del agua, 

el aroma de una flor, 

la suavidad de un verso… 

 

 
Graciela Irene Rossetti. Santa Fe, 1946. Maestra Normal Nacional.  Profesora  Normal Nacional en Castellano, 

Literatura y Latín. Licenciada en Letras. Tiene una Maestría en Lingüística. Participó de la Antología “Mujeres al 

borde del abismo”. Recibió varias menciones en concursos literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUANA DEL CARMEN SORIA 

 
 

 

      TRAFICANTE 

 

Te ganó el cansancio. 

tu almohada  

de ladrillo habla. 

Grito dormido 

que tienes  

en la garganta; 

acróbata de tinieblas. 

 

Te estremecen  

los traficantes 

de sueños, 

campanas de hambre 

escopetas de olvidos. 

 

Recupera la fuerza 

de tu infancia 

mi niño. 

 

Los centinelas del tiempo, 

bregamos por un mundo 

de paz y libertad 

donde la niñez 

sea el regocijo  

de existir 

y pueda tañar 

campanas de alegría. 

 

(Mención Especial Unión Mundial de poetas por la Paz y la Libertad) 

 

 



DERROTAR A LOS MIEDOS 

 

Soy semilla  

transpiro océanos 

muto adherida a las piedras 

mi alma gotea silencios 

en los cielos azulnaranja. 

Amanezco en África  

como manzanas, 

camino montañas 

trepo peñascos 

con mi niño en la espalda. 

Impotente grito  

cuando rebanan mis sesos 

en la Patagonia Argentina. 

Escapa dolor por mis ojos 

me extirpan el clítoris  

camino desiertos. 

Mi mano firme, guía naciones 

o precede reinados. 

Soy mujer, semilla, coraje, 

madre, compañera o amante 

capaz de derrocar los miedos 

e inaugurar mundo nuevos. 

(Primer Premio Unión Mundial de Poetas por la Paz). 
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Poemario. 1998: "Queoquen en Moquehue". 2004: Tiempo de Palomas. 2011: “Con el Alma Desnuda”.  2014.- 

“Entre las Aguas de los Siglos”. 2018.- SALDOS DE VIDA. 2019 “Saldos de Vida”. 2020.- “Río de Silencios”. Participó de 

numerosas antologías. 

 



CAMILA CHARRY NORIEGA 

 
 

                                                                 OBJETOS OSCUROS 
Todo lo que ha sido es eterno; 
el mar lo devuelve a la orilla. 
Nietzsche 

La naturaleza de algunos objetos 
templados por la urgencia de los ojos que los mira 
es a veces solo barro conmovido 
que se cuece en su limpia eternidad.  
 
Permanece su sustancia en las entrañas 
como un pozo; 
en esos objetos crueles se funda la belleza 
y quien los canta 
desdeña la posibilidad de que sean de otra parte, 
de otro mundo. 
 
Solo acá,  
consagrados a la vida humana se agotan y resucitan; 
entre ilusiones se debaten   
y son  
en medio de este mar  
la ineludible tabla de salvación.  
 
Nos conmueve de ellos su corazón tan real 
y así fundan esta casa, 
la hacen eterna. 
Idénticos a sí mismos   
el espíritu ante su fuerza se quiebra;  
nos contienen  
y son capaces de hollar la más firme voluntad; 
atentos a nuestros movimientos 
son pequeños núcleos  
que en el cine sustentan la vida de la obra 
y en la vida  
emergen desde un fondo indistinto  
para obligarnos a amar un nombre 
a olvidar nuestra voz 
bajo el cielo despoblado de dioses; 
son testigos 
de esta corta ruta  
encendida por ellos y en su gracia.  
 



La música como una gota oscura 
que beberemos; 
el seco papel  
y el lápiz y la punta agotada; 
la silla después del viaje 
y el perro que a la sombra de la cama 
escucha nuestros pasos y sacude la cola 
como sacudiendo el ensueño. 
 
Materia, toda esta materia amada 
en la que lo más hondo se revela.   
 

 
CONSTRUCCIÓN DE UN FANTASMA A LA LUZ DE CORTÁZAR 
 
… ¿qué más podría darme tu recuerdo?...yo sé guardar y usar lo triste y lo barato…Ve, pequeño 

fantasma, 
el baño está ahí al lado, yo fumaré esperándote, empezaremos otra vez. El cielo raso dibuja un 

gato, un número, una mano cortada. 
 

“Canada Dry”, Julio Cortázar 
Es el otoño 
que arroja lo que arde hacia abajo 
las hojas 
los cuerpos que esperan un nombre 
la cifra exacta del deseo que se pesa en un relámpago. 
Las calles de París eran un incendio  
remolino de hojas 
que antes no existía. 
 
En la calle 
los faroles goteaban 
y apenas se adivinaban detrás de la neblina 
a las 2 de la mañana 
algunos árboles. 
 
Yo vi sus manos sobre mi pelo 
que resplandecía. 
 
Caminamos  
aquello que en la noche se había prometido 
lo que jamás los cuerpos guardan: 
el silencio que era un gesto 
perdido sobre mi nombre 
ahora recobrado. 
 
Solo supimos del oscuro viento 
que entró por la ventana y nos mordió. 
Vimos una vela que mecía las cenizas 
mientras la noche avanzaba. 
 
 



La certeza de sabernos en los años 
solos 
recuperados en este instante 
mientras afuera  
en plena madrugada 
el otoño 
desgarraba la materia 
afuera las calles cubiertas de ceniza 
adentro las manos que a tientas  
removían el fondo  
del que está hecho el olvido. 
 
Todo aprende a dormir 
todo sabe que no hay promesa justa 
solo la verdad de un tobillo que duele 
y presiente el cuerpo 
su pálpito, su brillo más allá de la noche que se cierra. 
 
Yo era la ciega mano andando entre la tuya y la gente 
St. Michel, la boca abierta de un pez en la vitrina 
mis ojos que rehuían un espejo 
donde se reflejaba tu perfil 
las palomas que rebotan entre los carros del mercado 
el Sena hasta donde llegaban tus palabras 
siempre hundidas en la noche anterior 
siempre reclamando lo que el cuerpo dio 
su núcleo más elemental 
su afán de hacerse noche profunda para siempre. 
 
Después la sopa, 
la señora china que no comprendía, 
un vaso de agua que anticipaba el adiós. 
La estación del metro  
el último estirarse de la tarde 
en medio de las hojas incendiadas 
yo resplandecía y era bella 
yo escape presa de un terror ya conocido 
y armé la maleta 
y rompí la cama en la memoria 
y pateé las hojas de este otoño  
y dije nunca más como se engaña a un niño. 
 
Los labios haciendo círculos sobre otros labios 
el peso de la noche 
el cuerpo que perdía su frontera 
la pulpa de los cuerpos que rehuían la luz. 
La lumbre que son los ojos que se observan 
en la más completa oscuridad. 
 
Yo resplandecía. 

 



Camila Charry Noriega (Bogotá). Poeta, ensayista y editora. Profesional en Estudios literarios y Maestra en Estética e 

Historia del arte. Ha publicado los libros Detrás de la bruma; El día de hoy; Otros ojos; El sol y la carne; Arde Babel; 

este último re-editado en Guatemala y México en el 2018 y 2019 respectivamente, y el libro Materia iluminada, 

poesía escogida, en edición bilingüe, español-francés en el 2019. Es editora del fanzine La trenza que aborda la 

poesía y el ensayo escritos por mujeres en Colombia. También hace parte del comité editorial de la Colección de 

poesía y literatura Respirando el verano. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, rumano, 

polaco, portugués, árabe e italiano.  Es profesora de literatura española y latinoamericana y de escritura creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRISTINA CÁNEPA 

 
 

                          ODISEA 

 

Quiero escribir en este instante un verso 

un verso, que te diga tantas cosas 

que te hable del lirio, de las rosas 

o simplemente amor del universo. 

 

Y en este mundo impío y tan adverso 

buscaré para ti las más hermosas 

palabras que mis manos generosas 

pudieran escribir con puño terso. 

 

Y habré de navegar probablemente 

por el río feroz de algún recuerdo 

sintiendo el sinsabor de la partida, 

 

Pero habré de avanzar tranquilamente 

sin tratar de desviar mi paso lerdo 

pero firme y seguro hacia la vida. 

 

 
Cristina Cánepa, oriunda de  Carmelo, Dpto. de Colonia, Uruguay. Obtuvo números premios en concursos nacionales 

e internacionales. Es autora del libro “Tejiendo sueños”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANIEL ROJAS PACHAS 

 
 

                                                                EIELSON  
Paso las mañanas 
solo 
en este lugar, 
puedo escuchar a los vecinos salir de sus departamentos. 
El agua que llena la cubeta del chico que limpia todos los días el estacionamiento 
la música del pianista anónimo, dos pisos más arriba. 
Solía molestarme la repetición de las tonadas, ahora extraño sus ensayos 
tener esas canciones todo el día en mi cabeza. 
El tiempo parece una broma que no entiendo. 
El dolor mismo es un juego trágico. 
Trato de terminar otra novela 
no sé quién puede interesarse por mis textos. 
Antes eso me robaba mucha cabeza, veía una película o video 
y me sorprendía distraído 
fuera de foco, perdido en la trama pensando en mis propias historias inconclusas. 
Todas las mañanas despido a mi hija con un beso. 
Ella corre hacia el patio donde están sus amigos. 
Regreso por las mismas calles, 
trato de recrear los pasos que di 
creo que ya no tengo amigos a los cuales llamar. 
Camino y busco completar mis historias, imagino a mi hija, ¿qué hace en el colegio? 
la extraño 
y veo esos gigantes árboles frente a la iglesia. 
Me quedo un buen rato viendo esos árboles, 
un hombre entrena a un pastor alemán en ese parque 
me gusta verlos correr de un lado a otro. 
Ancianos entran a la iglesia, se escuchan canciones de alabanza 
el blanco edificio palidece frente a los árboles. 
Paso las mañanas cocinando y escucho viejas canciones. 
Reviso el correo, trato de responder a esos que se dicen mis amigos, ¿lo son? 
Respondo a quienes buscan mi ayuda e incluso a quienes no conozco y quieren algo de mí. 
Me aburro con facilidad 
termino borrando muchos correos, respuestas inconclusas quedan sin enviar 
y pierdo mi tiempo leyendo historias que no me interesan. 
Personas que se quejan de su suerte, otras que quieren maravillarnos con su éxito. 
Trato de acostumbrarme a esta soledad, tan distinta a la que solía disfrutar. 
Ya no me importa qué piensen los demás respecto a lo que escribo, quizá nunca me importó. 
Sólo trataba de convencerme. 
Mientras miro el fuego cocer una carne 



y espero mi esposa regrese a casa, darle un beso, sentir el olor del shampoo en su cabello, 
debo ir a buscar a mi hija al colegio. 
En casa, sirvo el almuerzo. 
Mi hija me cuenta lo que pasó hoy en clases, 
tiene una compañera que la ofusca 
me hace reír 
escuchamos alguien subir las escaleras, el ruido de llaves, trato de imaginar un final para la 
novela, 
algo en mí no quiere que esto acabe 
pasan los días y nada en verdad sucede 
el tiempo comienza a borrarme y me siento feliz por eso. 

 

 

                                                            RAMÍREZ RUIZ 
 
Cocinar para ellas 
es incluso más satisfactorio que escribir. 
Machacar papas 
y pelar la cáscara de los huevos. 
Evitar que las lentejas se peguen al fondo de la olla 
siento algo especial al prender el fuego 
y mojar mis manos al terminar. 
Colocar todo en el refrigerador 
esperando lleguen a casa. 
“La responsabilidad de un artista es hacerse fuerte”, escribió Gauguin y ese precepto es 
absolutamente válido para los poetas de mi generación. Sin embargo, en un plano más general, y 
más allá de esta penetración, yo creo que la literatura nacional existe en detrimento de quienes 
la hacen. 
La adultez es una estafa. 
El recuerdo de todos los adultos en mi vida 
es un patético juego en que todos juran estar cansados por algo 
preocupados por algo 
maldiciendo a alguien 
riendo entre copas 
enviándote a dormir pues eres muy pequeño para entender. 
Algunas personas que admiré a lo lejos 
músicos, escritores y uno que otro actor se mataron antes de tiempo 
seguro hartos de eso 
a lo que otros nos terminamos por acostumbrar. 
Un tipo que no conozco 
pero que tiene en su perfil la foto de un poeta amigo 
me envía amenazas, dice que me encontrará en México y me sacará la mierda. 
Le dije que si tomaba un vuelo 
y me encontraba en un país de cien millones de personas y venía a golpearme, 
por lo que sea que sienta debe hacerlo, 
le invitaría una cerveza, luego de patearlo en el piso claro. 
Recuerdo haber tenido un periodo de violencia en el colegio. 
Un tipo sin razón alguna 
me rompió la nariz en el baño. 
Desperté en la enfermería. 
Ese tipo de cosas vienen a mí 



al revolver un guiso en la olla. 
Pienso en mamá 
una vez me atrapó tomando el whisky de mi padre, 
me dio una bofetada y gritó: quieres ser como tu tío alcohólico. 
Ella tenía ese tipo de reacciones dramáticas, 
luego me abrazó y estuvimos conversando y riendo toda la tarde. 
Creo que tuvimos ese tipo de amistad. 
Al tipo que me rompió la nariz lo confronté en la sala de clases frente a nuestros compañeros. 
Mi padre dijo que debía aprender a defenderme, 
mi hermano me dijo pelea sucio si es necesario, más aún si eres pequeño. 
Arrojé mi libro de lectura a la cara de Salinas y cuando trataba de recuperarse 
ya estaba encima de él lanzando puñetazos a sus pulmones hasta tirarlo al suelo. 
Al menos tres tuvieron que sujetarme 
el tipo lloraba en el piso. 
Me suspendieron 
y mamá no dijo nada camino a casa. 
 
 
Daniel Rojas Pachas (Lima, 1983) Escritor y Editor. Actualmente reside en México a cargo de la dirección del sello 

editorial Cinosargo. Ha publicado los poemarios Gramma, Carne, Soma, Cristo Barroco y Allá fuera está ese lugar que 

le dio forma a mi habla, y las novelas Random, Video killed the radio star y Rancor. Sus textos están incluidos en 

varias antologías –textuales y virtuales– de poesía, ensayo y narrativa Chilena y latinoamericana. Más información 

en su weblog www.danielrojaspachas.com  

 

 

  



DÉVORA DANTE 

 
 

 

                     Dijo 

Dijo que la amaba 

y quizás la amó 

tal vez en las hojas de las rosas 

secas que guarda en el libro 

poemas de amor 

 

Tal vez en el nombre que bordó el pañuelo  

o en aquella estrofa de alguna canción  

dijo que la amaba en noches de lluvia 

lo dijo en verano y tomando su mano 

se lo repitió  

 

Dijo que la amaba con voz temblorosa 

y no siendo creyente lo juro ante Dios 

dijo que la amaba y un día cualquiera 

todo lo olvidó. 

 

                      Lo dicen 

Lo dicen los poetas, escritores y cantantes 

lo gritan los amantes, lo busca toda la gente 

Los que lo han sentido, quieren volverlo 

a sentir 

Todos hablan del amor de sus pros y de sus 

contras, de sus mieles y sus hieles, sus infiernos, sus Edenes.  

¿Qué es? nadie lo sabe  

¡pero sí, que al mundo mueve! 

 

Al que sentirlo se atreve será feliz o infeliz 

según como lo viva 

Seguro tendrá mil caídas 

 y volverá a levantarse 

a no volverse a enamorar apostará 

pero perderá en su intento 

porque el amor volverá a rondar por su vida 

ya que el amor nunca muere 



simplemente se transforma 

en un nuevo amor, amante o amigo… 

y así vuelve a empezar la historia. 

 

 

               Ensueño 

La acaricia entre sus sueños, 

la dibuja eternamente 

entre montes y colinas  

sus labios desliza insistente 

 

Los rincones, sus espacios 

desde el más recóndito extremo 

lo ha sentido, lo ha mirado 

 

Paladar enamorado 

qué degusta redondeces 

el elixir le estremece 

lo lleva a tocar el cielo 

 

De su sueño no despierta 

duerme cálido Morfeo 

como bello camafeo 

lo lleva en su blanco pecho. 

 

 

 

 

Dévora Dante. Poeta antioqueña. Directora del Programa cultural “ConversArte”. Lecturas urgentes de Poesía. 

Presentadora del programa “Alma de artista” del Canal Zona 6 TV, perteneciente a la Red de Mujeres Artista de 

Medellín.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUAN FÉLIX GONZÁLEZ 

 
 
                    GANAR Y PERDER 
 
Se lucha siempre por ganar y nunca a fracasar 
pero ganar es perder y perder es la de ganar 
la vida se gana luchando y luchando se pierde la vida 
más la vida que se olvida se pierde a la deriva, 
yo gané  una familia que me tuvo en vigilia 
pero de tanto mezquinar acabo de terminar 
se lucha para ganar y se pierde al olvidar 
la grandeza de triunfar es la firmeza de luchar 
pero de tanto batallar uno se pierde el dar 
así mi lucha diario se convirtió en calvario 
y mi mundo sin igual se ha convertido en tal 
y la ilusión que la tuve nunca jamás ya la pude 
gran alivio en mi delirio fue mi vida inmerecida 
como el sueño del arribeño un triunfo sin rumbo 
que por cierto en su reyerto quedaba muy asombrada. 
Ganar es perder y perder es ganar 
los tropiezos sin saber nos hacen endurecer 
y a pesar del dolor se endurece el corazón 
más así el amor se ha ganado el dolor 
pero el sentir hace latir sin dejar de vivir 
y si vivir es morir el dolor es amor 
yo viví y gané, me morí al perder 
pero al perder yo gané y al sufrir desperté 
por eso que esta vez con más fuerza levantaré 
y aunque me vuelva a perder igual yo lo ganaré. 

 

Juan Félix González nacido en la ciudad de Yataity del Norte el 29 de julio de 1962. Su educación primaria lo realizó 
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Norte, donde salió como mejor egresado de su promoción. En el Instituto de Formación Docente de San Estanislao 

se recibió de Profesor   de Educación Primaria, luego en el Ateneo de Lengua y Cultura GuaranI Regional San 

Estanislao se recibió de profesor de Lengua Guaraní. Después en el Instituto de Formación Docente Privado San 

Estanislao culminó la especialidad de Administrador Educacional. En el Instituto de Educación Superior Ateneo de 

Lengua y Cultura Guarani hizo su Licenciatura en lengua guaraní, Maestría en lengua y cultura guaraní y Doctorado 

en lengua y cultura guaraní. Inició su tarea educativa en 1986 y se jubiló en el año 2016. Fundó varias instituciones 

como: La asociación de Educadores de Yataity del Norte (ASEYAN); la Asociación Yataityeña de Universitarios 

Desarrolando Acciones (AYUDA); la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, crédito, producción y servicios Ltda. 

ÑOPYTYV  y el Colegio Nacional “12 de Junio” 

 



RUTH MARLENY CASTRO PAVAS 

 
 

                    CALLES 
 
Calles solitarias, calles vacías, 
calles infinitas, límpidas, mojadas 
calles sin gritos, sin bullicios, 
sin pito, sin muchedumbre. 
Sin llantas que rastrillen el pavimento, 
sin gatos sin murciélagos 
sin perros y sin pájaros. 
Calles sin soles, sin aire, 
sin lunas, sin estrellas 
con calles sempiternas, 
con oscuros edificios 
con fantasmas vestidos de negro. 
Calles sin pisadas, sin huellas, 
sin olores, sin sabores 
sin amores, sin llantos, sin caricias. 
Calles que duermen, que descansan, 
que gritan en silencio 
que se mueren en el silencio. 
Calles sin sueños, sin dueños, 
sin vida, sin tiempo. 
Calles por donde corre el silencio, 
por donde pasa temblando el viento 
calles abandonadas, calles deshabitadas. 
Calles sin sabores, sin colores, 
sin niños que juegan, sin hombre que sueñan 
sin música sin bailes, sin espejos, 
calles sin veredas ni mentiras, 
calles solitarias, calles vacías. 
27/07/2020 
 
 

Ruth Marleny Castro Pavas. Colombia. Es estudiante de Filología Hispánica de Antioquia, Colombia. Participó en 
varios Encuentro literarios en su municipio y a nivel nacional. 

 

 



MELFIS CASTELLANO PARDO 

 

         PESADILLA 

 

Desmayan los azules  

sus crueles violines. 

Nocturnas gaitas plañíen  

su ácida voz. 

Ya la noche descorre sus tules  

y en las sombras  

el silencio, retumba atroz. 

Cruzan pájaros negros  

de picos siniestros;  

los minutos se disuelven  

en líquidos ríos de asombro  

y las horas encajan  

en cuadrantes perfectos. 

Me sudan las manos 

cuando abro los ojos 

 me aturde la realidad que escapa  

vuelvo a caer en la noche cerrada  

con azules y pájaros  

gritando soledades  

al lloro quejumbroso de las gaitas. 

2017 

 

 

 

 

 



POMPAS DE JABÓN 

 

Tarde de verano. 

Mis nietos soplan pompas de jabón. 

Caleidoscópicas, leves, brillantes 

las esferas erráticas ascienden. 

Los niños las miran y ríen… 

¿Qué esféricos mundos imposibles  

encierran las irisadas burbujas? 

Ríen inocentes ante el frágil 

e imperceptible estallido. 

Redondas comunidades transparentes 

se alejan sin prisa 

en aleatoria, sutil coreografía. 

Y los niños ríen sosteniendo con la mirada 

cual hilo invisible 

las luminosas esferas. 

Livianas, explotan y se esfuman en el aire.  

Cada una es la sublime síntesis  

de un  momento feliz. 

Los niños desconocen la metáfora y ríen.  

Ellos no lo saben pero yo las miro  

y les pongo nombres y fechas. 

 

Son tan bellas que no puedo  

asimilarlas a aquellos instantes  

que quisiera olvidar. 

Los niños saltando tratan de asirlas. 

Yo también quise atrapar esos momentos 

de fugaz felicidad 

que esquivos explotaban  

y se esfumaban como pompas de jabón. 

Miro el juego infantil  

Y la ternura me satura el pecho. 

 

 

Melfis Castellano Pardo. Montevideo, Uruguay. Maestra jubilada. Escribe poesía, prosa y cuentos. Participó en 

varias antologías, encuentros y concursos literarios. 

 

 

 



BLANCA MOREL 

 
 

sacar lágrimas con las manos 

en el ojo de un hombre   

cavar un túnel en el ojo -lágrimas densas con una cuchara-  

y luego en el hombre insertar un labio en la sombra 

abajo en el lugar del sexo 

llorar 

de rodillas 

admirarse de sus zapatos limpios perfectos  

desatar los cordones 

cuidado al sacar 

al sacar las venas-injertos 

y tirar lentamente cuidado 

cuidado con las venas que palpitan y en caso de que imploren 

cuidado con las lagrimas 

lágrimas mezcladas con tierra 

caliente está la tierra de las lagrimas 

lodo pesado triste lodo  

cuidado con la huella 

del pie descalzo 

al hundirse la cuchara en el ojo 

al tirar de la vena 

al seguir tirando 

al seguir  

y el pie hasta aquí 

hasta la rodilla y más arriba ya 

hasta 

la ingle 

hasta la nuca 

con las manos apretadas mostrándome la entrada 

a mi cuerpo 

 

 

 

 

 

 



              ±hipervínculo suspendido en la tela sobre el abismo lleno de nunca 

una araña casera de patas largas de tablones viejos de sótano lleno de nunca / está en su tela 

hermosa como una novia blanquecina sobre el abismo oscuro / hay luz luz de mañana de cuclillas 

observo a la novia brillando suspendida  

  

contemplo 

la diferencia de habitar entre ella y yo 

soy una niña muy pequeña   

de cuclillas miro  

a la araña increíble  

y de pronto algo se desprende de mí 

 

algo cae entre las rejas de metal y queda prendido de la tela de la guardiana del abismo del 

sótano negro de la vieja casa de la vieja zapatera María / 

casi se abisma en la oscuridad del sótano 

mi 

p 

     e 

   n 

 d 

i 

  e 

    n 

t 

 e 

diminuto · de oro 

solo casi 

‹pero no› 

 

la vieja zapatera María 

     mi madre 

una araña 

   yo 

miramos al pendiente brillar suspendido en la tela 



a punto de precipitarse en la oscuridad del sótano 

 

dónde está  

la vieja María 

la araña 

mi madre 

la niña 

aquel instante? 

⃝ 

todo está jugando aglutinado 

nos miramos a los ojos 

sobre la tela ingrávidas mi madre María la araña yo 

el pendiente es una peonza quizá un sol 

jugamos al corro flotando en la tela invisible del universo 

estamos dentro del sótano oscuro pero vemos a través de la oscuridad 

ojos de anciana de niña de madre de araña 

no hay nada que entender 

ese espacio disfruta 

está vivo 

una placenta nos mece 

implícitas las unas en las otras  

 

Blanca Morel, madrileña, 1970, es poeta, narradora y crítica literaria. Licenciada en Periodismo por la Universidad 
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Gema Moraleja Paz 

 

 

          Hojas se desdoblan 

 

Alternaba el silencio 

con la música de fondo 

los pasos se mezclaban por los 

pasillos con un golpe seco y sonoro. 

Hojas y hojas que se desdoblaban 

y chocaban entre sí alborotando 

el sentido y despertando 

la inteligencia. 

 

Agotaba los minutos divagando 

 

con la respiración agitada y los ojos 

 

            empañados por el vaho 

 

            de la impotencia 

renegando del mundo 

imaginario… observada 

              la realidad absoluta. 

 

Giraba la cabeza a mi alrededor 

   y notaba la presencia de los 

que sin saberlo, también me miraban. 

 

               Blanqueaba mi sonrisa 

con la ilusión de un lejano futuro 

   

que se apresuraba a amoldarse a mí 

               y a mi circunstancia. 

 

 

 



 

 

        ILUSIÓN INFINITA 

 

Las trabas que el destino 

      inyecta a mí ser 

me hace sentir más madura… 

la mente capta del exterior 

el daño y mi cuerpo lo 

transforma en claridad. 

 

Las lágrimas, mis ojos las inventan 

formado con ellas aguas cristalinas 

que riegan los rastrojos del camino 

     volviéndose rosales de espinas 

  que protegen mis sentimientos 

 

la inocencia no la he perdido 

es mi aliada a cada paso que doy 

y alisa mis penas como la apisonadora 

                el cemento… 

 

Voy cabalgando entre este mundo 

                 y el mío 

y cada vez me alejo más 

del real para pasar horas 

encantadas en el mío donde la luz 

                  es intensa y la felicidad 

                           eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     MI CORAZÓN 

 

Balbucea mi corazón 

entre mares de sorpresas 

y almas sin manos presas 

de mi cruel desazón. 

 

Estricta mi condición 

que huye de las promesas 

 ahuyentando la razón 

de tus hábiles rarezas 

olvidando la intensión. 

 

Busco en la rendición 

lealtad en las tristezas 

al igual que tu mansión 

libre como las princesas 

   alzarás tu perdición. 
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JORGE TARDUCCI 

 
       NOCHE DESLUNADA 
La deslunada noche de abril, 
del alma ensombrecida 
de correrías chispeantes,  
anticipo del mundo púrpura, 
que luce desteñido a ratos, 
noche de abril gimiente... 
que pierde la calma...al trote. 
 

Tres perlas 

 
Que la flor dicte belleza, 

sacuda los sentidos... 

vapuleándolos; 

y así rendidamente, 

se someta la mirada... 

la hambrienta mirada, 

incendiada de colores, 

para nombrar tres perlas... 

girasol, petunia y geranio. 

 

COMO UNA NUBE 

 
Se soltó los cabellos, 

bajó de la bicicleta, 

caminando como una nube, 

esquivó la tentación, 

perdió el equilibrio, 

olvidó el juramento, 

cayeron sus dudas 

y en el callejón... 
 

sus pasos...se perdieron. 



 
RADAR DE RADARES  
 
Futuro ininteligible...  
que manda mensajes;  
discernir sin error,  
desafìo lìmite,  
detector finìsimo,  
radar de radares;  
y desde mañana  
toda duda  
se eclipsarà;  
...y el tiempo   
en su lengua  
cada detalle...  
delucidarà.  
 
Milàn 26.9.16  
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