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La palabra joven nos arrasa. Nos rebalsa, nos empuja, nos llena de imagen, 
tacto, sonido, y luego si quiere nos vacía. La nueva generación de poetas 
jóvenes es la generación de la palabra que construye mundo, sujeto e instante 
y si quiere, los destruye. Estos poetas son los que toman el riesgo de 
exponer una multiplicidad de miradas tanto críticas como contemplativas
sobre lo social, lo vincular, lo cotidiano, lo profundo, lo leve, sobre sí 
mismos. Son los que se cargan la importantísima tarea al hombro de 
efectivamente decir eso que se tiene para decir articulando letra, deseo, 
metáfora, ritmo. Los poetas jóvenes eligen comunicar y lo hacen con una 
fuerza que nos trasciende, nos hablan desde un lenguaje que rompe todas 
las formas y al mismo tiempo nos reordena, nos brinda posibilidades de 
abordaje a través de caminos diversos, nos envuelve, nos enreda, o nos 
habla claramente haciéndonos detenernos en algún lugar común que 
adquiere un nuevo sentido a través de la minuciosa elección de la palabra. 
Ponen de manifiesto una búsqueda exhaustiva por y a través del lenguaje 
deshaciéndolo, deformándolo, reinventando sentido en sus formas más 
convencionales, reforzando estructuras para luego quebrarlas. 
Los poetas jóvenes son los intérpretes del universo actual, los que observan, 
atestiguan y transforman en creación; y no solo eso, sino que al mismo 
tiempo son ellos mismos tal universo creándose y construyéndose.  
Estos poetas jóvenes son a los que La Juntada de APOA da lugar para 
expresarse, leer, gritar, conmover, emocionarse, innovar a través de la 
poesía, permitiendo conocer lo que se está gestando en cada provincia 
a lo largo del país, interiorizarse con los nuevos lenguajes poéticos que 
van apareciendo y sus formas de manifestarse, reforzando el lazo de la 
palabra que nos une y expandiendo a todos los horizontes posibles la 
búsqueda incansable que amerita ser poeta, la exploración del lenguaje y 
su entrelazado con el mundo  tanto interno como externo, lo que se tiene 
para decir y el cómo decirlo, el deseo, la cantidad de sed que nos lleva 
siempre a la poesía.  

Priscila Vallone
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AXEL ALFARO ASAD

Mi nombre es AXEL ALFARO ASAD. Nacido en Capital Federal, 
Argentina, tengo 25 años. No terminé el secundario. Toco y canto 
tango y no mucho más.
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La belleza es un invento de la burguesía.
Seguí escribiendo y pronto vas a ver el mar.
El amor, posesión y entrega, el amor.
Seguí escribiendo y pronto vas a ver el mar.
La belleza es un invento de la burguesía.
Seguí escribiendo.
El amor.
La belleza es.
Seguí escribiendo.
La burguesía.
Posesión y entrega.
El mar.
.................................................

Básicamente estamos jodidos. 
Vi los ojos enrojecidos del murguero.
Sentí el aliento a sida de un muchacho.
Vi a un pájaro violar a un pajarito.
Los pendejos viven a orillas de ríos de mierda.
Los edificios crecen como herpes.
Los helicópteros de la yuta sobrevuelan countries.
Y mi abuela va a morir. Va a morir pronto.
La guita se disuelve entre los dedos.
Un día vamos a encontrar un dinosaurio muerto en la playa.
Un día vamos a bailar cumbia con máscaras antigás.
Un día un carajo.
El dinosaurio va a ser un pendejo.
Los turistas serán felices.
Pendejo significa
Negro, Villero, Desaparecido, Muerto.   
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El living
 
Yo que tengo una revista grande y vieja del centro editor.
Los grandes poetas, esta vez, Mariane Moore, con doble n.
Yo un representante sucio
de mi sucia clase,
el amor chicos y chicas,
el conchudo amor.
Me explico:
Axel Alfaro Asad, 24 años,
nacido en democracia,
padres profesionales, abuela paranóica,
y una hermana simpática
como un mono haciendo un té.
Siempre una luz de living
iluminando nuestros rostros
mientras la tele cuenta los muertos;
Siempre nuestras posturas íntimas de living
y la tele como una flor multifacética
a las 6, 7 de la tarde
mi vieja mirando el noticiero
y tal vez, el resto de nosotros
como por casualidad, arrimándonos,
desconfiados, como animales,
nuestros pasos, nuestro silencio;
Las noticias preferidas
son las de violaciones o asesinatos
(o ambas en una) entonces suspiramos
y las pocas plantas de interior que tenemos
agradecen al violador, al asesino,
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por ese pequeño aire que les damos
y que las rejuvenece.
Y a veces los días duran literalmente
un parpadeo.
Pero a veces duran años,
ya no sé mi edad, rehuimos los espejos.
Lentamente nos vamos convirtiendo en frutas,
nos falta poco
pero ya estamos bastante dulces;
Se acercan las primeras moscas
y a mi hermana le cae una lágrima;
Ella es un pelón brillante,
yo soy un ananá,
mi mamá y mi abuela
son un mismo racimo de uvas,
el living está tibio e iluminado
como nada en el mundo;
Veo a mi hermana pelón
derramar otra lágrima,
el zumbido de las moscas crece,
creo que somos felices,
al menos nadie suspira,
aunque por eso mismo
nuestras pocas plantas de interior
ya están marchitas.
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RAMIRO SANTIAGO ALVAREZ

Ramiro Santiago Alvarez nació en Lomas de Zamora en 1984. 
Actualmente vive en el barrio de Núñez. Toca la batería desde los 20 
años y escribe poesía desde los 17. Participó durante 2 años en el 
taller escritura de María Malusardi y ha publicado plaqueta junto a 
León Pereyra Mena. Para fines de este año, principios del que viene 
publicará su primer libro «Rutas» junto al dibujante Mariano De 
Stefano Parma. 
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I

entre tus alas de violín
mosquito
susurra la gula
mortaja de la siesta
acuna
                              la mamma morta
la sangre
en cada curva

II

hacia el desfiladero de la libertad
marcha un funeral
se atora en sus lágrimas
como todo llanto
y amargo muere
hacia adentro
como todo llanto

III

antes de que el río hablara
mucho antes del mendigo
navegué
allí
sobre el mortero de almas supe
que cada mil puñaladas
nace un niño
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víctima de caravanas
fumo el hastío
como un león de circo lame
la ira de su jaula

                            silencio

y bajo tu huella
mi cara
caverna helada
arrastra el vicio
de tus deseos más perversos

.....................................................

mientras recorres mi espalda
susurras las súplicas que diré
hasta que las curvas de tus manos
se enamoren de mi cuello
y en el gozo
será mi sangre
la que desfigure tu boca
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me devora el pantano
al ritmo de un grillo

                        la ruta
                                  pregunta maría

                                                 mi último recuerdo

........................................................

al vacío salta el alba
contigo
ni ruta que salve
ni puerta que abra
en tus ojos derrotados
me visto de niño

y qué?
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Julieta Bionti: Nací el 20 de marzo del 77. Si creyera en el zodíaco 
o las leyendas  justificaría mi romance con la lluvia y el otoño, pero 
supongo que, los amores no se explican. Sería erróneo considerarme 
poeta. Escribo porque es la forma de sacar de mis esquinas los 
sentimientos. «Cicatrices en el mantel» de Editorial Cacto fue mi 
primer poemario. El primero de otros tantos, espero.

JULIETA BIONTI
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El que habla primero, pierde

Desde el balcón de tu corazón mono ambiente
que da al pulmón fumador
de un Villa Crespo apalermado,
te vi pelear a muerte de querusa
aferrado a la respuesta sin fundamento;
En la esquina (y sin banquito)
de un NO con falta de mérito.
 
Me quedé podando de malos vicios
un retrato artificial,
jurando sobre una Condorito amarillenta,
que el tatuaje que no muestro,
es el que más me representa.
 
Ante una esperanza atrofiada,
la sonrisa, y su costumbre de  
llegar tarde a los orgasmos
y temprano a las fiestas,
haciendo de locomotora en el trencito del carnaval carioca
colisiona una y otra vez
contra la sentencia de tu gambeta.

Y en el cuarto intermedio
donde todos nos vemos las caras,
me pregunto:
¿Es más perverso tu silencio o el mío?



- 19 -

       La ultima vez que confié en alguien…
                                            …. Me defraudé 

Se viste de gala tu cínica mitad,
sabe que saldrá galardonada, 
sonrisa pentagramada
adornada en celofán.
La verdad tan maquilada, 
te huracana el alma, asume la potestad.
 
Alborotada tapa los nombres, 
con inútiles maniobras esconde
el día que vio de más
el mejor regalo 
envuelto en ajena inspiración
con cada punto y coma prestado
y vos contra vos
deseando no saber nada
tachando el prode en el posavasos 
porque no te deja ni empatar.
Que ecuación tan deficiente, 
otra mentira afinada.
Cuántas cosas mal guardadas
para una mejor ocasión. 
Y vos prescindiendo de vos
corriendo de vos
contaminándote en vos 
desembalando el silencio.
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Esperando a la Felicidad 

Sos un inmigrante ilegal en tu cuerpo;
en el banquito de la Galería Jardín
esperando que llegue
para poder afinar los besos
y la muy puta,
se queda mirando vidrieras de temporadas pasadas
porque no la apura nadie,
segura de que vas a pedir mil paneras, antes de irte;
sabe que estás famélico de sus lunares
que enredan todos los fundamentos,
el triángulo de las bermudas de sus discusiones
donde embocás la blanca con la mano
haciendo trampa para otro,
y el orgullo lo dejás bajo la cuenta.

sos una costanera ambulante
minada de pescadores sin carnada
un metrónomo confundiéndose entre riles
esperando que llegue, ( aunque sea cansada)
y la muy puta te baila
en la canción de otro,
gira rápido para que le hagas caligrafía con la mirada,
y que importa si la alcanzás
que la toques o no, para ella es irrelevante.
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FERNANDO BOGADO

Fernando Bogado: (Buenos Aires, 1984) Escritor. Publicó los libros 
de poesía La paz desnuda (2007), Patria (2009) y Jazmín Paraguayo 
(2014). Fue coeditor de la editorial CILC y es el actual editor de 
Punto Muerto. Organiza desde 2011 el ciclo mensual de poesía y 
música Tercer Jueves junto con Gabo y Oscar Cuman. Profesor en 
la cátedra de Teoría y Análisis Literario «C» (UBA), y en escuelas 
de enseñanza Media. Periodista: colabora regularmente en Radar de 
Página 12, Le Monde Diplomatique y Acción. Produce la columna 
de libros de «Todo tiene un límite» (FM Blue 100.7) y es guionista 
del programa «Infernet» (FM La Tribu 88.7). Está terminando su 
primera novela, Cotorritas.                    www.fernandobogado.com
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a Allen Ginsberg, que escribió
 “dos dólares y diecisiete centavos”.

Mi generación
 ha visto lo desalmado,
 lo aseguro.
Ha tenido sueños despiertos,
ha tropezado todas las noches
con los mismos objetos desparramados;
 ha cantado las rimas inútiles de su tiempo
 para llenarse el pecho de nada. 

Las mejores mentes
se crían en carreras de tres años
con salida laboral asegurada;
visten corbatas fluorescentes
para colgarlas en los viernes casuales
y andar sonámbulos en el tren. 

Beben 
el ruido de las manos de sus jefes:
si sueñan, lo hacen rápido, 
no sea cosa que en el próximo psicotécnico
se equivoquen

y confundan la mancha
con el fuego en el techo.

a. 
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Casi una década de gente
 flota en el agua.
Se ha dicho:
“deja que los muertos
entierren a sus muertos”.

¿Cómo se entierra en agua
 lo que ya está en el agua?

Una década de nombres
flotan en el río: 

en estos días, 20 centavos no alcanzan para comparar nada. 

Hoy en la tele dan un documental: 
los canales que pasan “historia” 
todo el día… 

Algunas agrupaciones juveniles
 de izquierda
hacen festivales latinoamericanos
 con comida típica
 y alguna que otra reivindicación. 
 
Los poetas toman vino
 y comen
en parrillas de flores.

Los muertos entierran a sus muertos, 
 me consta.

(Herodes)

a Raul González Tuñón, que escribió 
“quiero poner una bomba”. 
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Leticia sabe

Leticia maneja como los dioses:
aprendió de muy piba
‒eso no se lo podemos negar‒
el arte misterioso de enderezar el carro
y ajustarse a los límites de los demás autos.

Envidia a las familias grandes
y pisa la palta con el mismo tenedor. 

Guapa, canchera como ella sola, 
adora pajearse pensando en el agua
y más de una vez se maquilló un ojo solo para ser un astro perdido 
en el reflejo que encuentra
en la cara de su garche fijo.

Mira películas sólo después de las doce
y respira rapidito, como si el aire 
fuera
una risa glotona que le da frío y
más de una vez se confundió
la cara post-coito de un peatón 
con la sonrisa de tigre de bebida de infancia.

Maneja tan bien: 
sólo para ella se dice 
que adora el espejo retrovisor
porque es lo único en su vida
que todavía mantiene vínculos con el pasado.
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Leandro Bosco. 1988. Mendoza, Argentina. Habitante de la Tercera 
Sección de la capital mendocina.Imprentero. Publica periódicamente, 
desde 2010, en revistas literarias del ámbito provincial. En mayo de 
2011 publicó Nada, un pequeño libro de poesía adolescente, bajo 
el sello del Proyecto Editorial Itinerante. En 2012 formó parte de 
la Colección Parcial de la editorial Babeuf con su libro Televisión.
Para leerlo adentrarse en el caótico desumuerte.blogspot.com

LEANDRO BOSCO
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Youtube

Dice en el televisor,
enojada,
pero en chiste:
«No ves lo entera que estoy».
No es gracioso.
Y las risas grabadas
se ríen.
No saben por qué,
pero ríen.
Conozco ese gesto,
crecí escribiendo
cartas de amor
que nunca mandaba,
que nunca llegaron.
Que no fueron cartas
ni amor.
Después está
internet
y la comodidad de los versos,
para hacer públicas las miserias.
La voz en el televisor dice,
mientras el mundo crece
y la nación crece
y las fotos del espacio
nos hacen chiquitos
como conversación de porro.
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63E Independencia

Es por eso que lo hago.
Porque me pregunto seriamente
cómo es 
que avanzan 
mis mecanismos.
Todos los dolores chiquitos, 
digo,
dieron lugar a 
este monstruo. 
Todas las calmas
de café.
Todo lo que resumo
en poemas.
Los abrazos calentitos
de Charles
y Jack.
La forma dulce de tus manos.
El vacío morbo de lo vulgar.
Siento vergüenza
de todos modos.
No parezco un humano
porque intento serlo
en vez
de simplemente
dejarme morir.
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Hobbes

No se puede escribir la pesadilla,
porque la pesadilla está acá.
En el silencio conmovedor
del barrio,
en la mezquindad de las frases sueltas.
En la calma
vestida de lobo de antes.
No.
Digo no,
porque negar es nuestra causa,
negar es
nuestro
hogar.

Tercer Arco 

No te aplastan 
los gritos 
en las reuniones familiares, 
ni la lucha antigranizo, 
ni el futuro 
con sandalias de fantasma. 
Somos 
lo que queda escrito: 
una cripta de significaciones. 
Eso es un regalo 
tan peligroso 
como el cadáver de Evita.
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Ramiro Eugenio Cabrera Pando nació en Capital Federal en 1985. 
Se recibió de periodista en TEA. Roces fue su primer libro.

RAMIRO EUGENIO CABRERA PANDO
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aguas riegan
el retroceso de la frente

y sólo hay bote
para la palabra rota
o para el verso que dice
la caída del diálogo

aguas ahogan
el ojo y los soles

y las yemas rozan las cuerdas desnudas

arrancar el ojo de tu desnudez
y que el vendaje nos cubra

.............................................

.............................................

.............................................

Dentro del bote
el pez aún respira.
Ya nadie nada.

tu pezón
es un niño muerto
el filo que lo alimenta

muerdo tu destrucción
y en la garganta
el ojo vacío de nuestro hijo
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Un árbol sin altura.
Se van las hojas.
También las raíces.

en que greña mi renuncia
 si me quedo
 en el poema
 y el papel sangra
  mientras punza la ceniza

desde dónde escribo si hay desierto
mientras el azar me fusila

me desnudan las costureras
y la violencia del hilo
en la tela

ellas preguntan:
qué hila si te tanto hilar mancha?
sangre no todavía
y tampoco tinta
pero destiño

condenado

la máquina de coser perfila mi sentencia
y la aguja dice contra el cuerpo:
 nos escribimos enterrados en la piedra

.............................................

.............................................
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avanzar en el nombre
en el bosque
o el hacha del padre
hasta deforestar los rasgos
 y de madre
 no heredo leña ni cuerpo
 sólo murmullo de inicial

donde ningún paisaje se hace cuerpo
  me cercenan

 qué será de mi huella
 si la tumba se desfonda

después de las montañas
queda el duelo
 el paisaje se encañona
 verdor de mi sangre
      y crece brizna
    sobre mis troncos
    despunta arco de Pándaro
   no hay lugar
  si el oleaje hiere mis arrugas

No hay agua
a orillas del hijo.
Hogar sin aire.

.............................................

.............................................

.............................................
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Casper Uncal: Carlos A. Uncal, según su D.N.I, nace en La Plata el 
11 de Mayo de 1983. Como artista escénico, desde el 2002 realiza 
espectáculos en diferentes roles. Su grupo de teatro, «Vuelve en 
Julio», ha realizado giras en diferentes continentes y tiene sede en 
el Centro Cultural «El Escudo». Recibido de Profesor en Letras 
en el 2012, da clases en diferentes instituciones y es uno de los 
organizadores del ciclo de lectura «Le’ Prosa de Noche». 

CASPER UNCAL
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El arte sin registro

Si hay algo que no existe, eso es el teatro,
Porque vive en el tiempo, que es mentira.
Si las horas transcurren como un río,
nunca podremos ver aquellas aguas
que están viniendo o las que ya se fueron.
El teatro es un presente sucesivo
sin ayer ni mañana, es el constante
edificio que vemos desde abajo
y parece venírsenos encima.
Esa ilusión que nos provoca vértigo,
la sugestión, el falso movimiento.
Eso es el teatro, el arte sin registro.
Que no existe sino en cada momento
que se realiza, y luego en la memoria
(o en su versión social, llamada historia).
Así, cualquier escena es un proyecto
que aún no es y quizás no será nunca,
o ya existió y jamás volverá a verse.
Es por eso que sólo es un presente,
tan esquivo, tan condenado a muerte.
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Frente a un apocalipsis zombie

Ante una plaga zombie yo quisiera
Encontrar algún alma compañera
Que me vuelva la masacre una alegría.

Ante una invasión zombie eligiría
Resistir la elemental supervivencia
Como alguna aventura compartida.

Ante un contagio zombie yo prefiero
No tener que despedir al compañero
Si me ruega con ojos decididos
La caricia del íntimo cuchillo,
O el breve movimiento del gatillo.

Ante un desastre zombie desearía,
Si me infecto y comienza mi agonía,
Que me entreguen dos manos compañeras,
Junto al firme silencio de un abrazo,
El alivio del último balazo. 
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Ciudad pueblo

No hace falta para huir de Ciudad Pueblo
Recorrer, como hice yo, lejanos puertos,
Ni alejarse de la estricta simetría
De sus calles, de sus parques, de su vida.
                            
Eludir la omnipresente burocracia
De su chata y su cuadrada geografía
(Que es la misma que contagia a mucha gente),
Es posible, y debe ser por esta vía:
Un escape de estrategias literarias.
 
Es por eso que propongo nuevas formas
Para aquellos que me cruzo en Ciudad Pueblo,
Pongo máscaras tomadas de otro tiempo
Y de alguna otra región a estas personas.

La ciudad se vuelve entonces escenario
Donde van a desfilar los personajes.
Es exótico y urbano este teatro,
Porque esconde lo real con sus disfraces.
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DANIEL CHAO

Daniel Chao: Nació el 21/10/1988 en la ciudad de Bs. As. Sus 
primeros años transcurrieron en las cercanías de la ciudad de 
Rosario. En 2010 participó por primera vez en un Ciclo de Poesía  
en el Centro Cultural «El Umbral» en la Fac. de Filosofía y Letras 
de la UBA. A fines de 2010, editó artesanalmente un pequeño libro 
de poemas titulado Neceser. A mediados de 2012 participó Volumen 1 
de la Ant. Poesía Bajo La Autopista y, en 2013, del Volumen 2. 
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Cuando el verano agite tus pólenes 
ya no habitaré en tu sombra 
ni en la mía. 
Un grito seco de areniscas 
silenciará las luces fosfóricas 
de esta ciudad cansada. 

Batirá sus hígados el cielo 
enfermizo 
sobre frentes correosas, 
neumáticas, asfálticas 
de sólo pasar 
sin llegar ni irse 
pasar tan sólo 
a sorber su anonimato 
a diario prescrito 
en las pantallas. 

Cuando el verano agite tus pólenes 
yo tampoco tendré nombre. 
Iré a repetirme con los gorriones 
y las libélulas; 
deambularé pardamente 
feliz quizá
las cenizas del rayo 
soltando o recogiendo, llevando 
a la boca 
naderías casi mudas, ajenas 
que me nutran el olvido y lo eduquen 
en sus juegos demiúrgicos 
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Ya sin pies,  
rosadamente extendida,  
envainada en sábanas ocres  
del remanido trueque  
entre día y noche  
 
Ya sin pies  
liba penumbras  en sorbos  
de vela  
y arrastra el deseo  
por todo el dolor,  
por todas las horas  
gemidas del cuarto.
Ya sin pies,  
rosadamente soplada,  
la flor más lenta escoge  
en qué aires  
inmola su irrepetible  
perfume  
y suelta  
su pétalo cero.

.............................................

de crear y disolver 
galaxias de azúcar 
en la taza de cicuta. 
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Ese amor negado  
en los labios retorcidos  
de hacer fuerza  
para no dejar salir  
y tragarlo antes que truene  
como la tormenta que el río  
se traga ahora.  
 
Yo sé de ese amor negado  
caído en lo más negro del amor.  
Puede lloverse el mundo  
y emerger eructado  
por las rejillas pluviales.  
No va a salir un Te quiero de ahí,  
de unos labios de corcho,  
enmatambrados.  
 
Yo sé de ese amor negado  
buque hundido  
respiración contenida  
hasta lo morado.  
Bueno sería respirar bajo  
el agua  
pero que las palabras no.  
Ahogarlas como ratones  
al soltar los labios.
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ANUAR CICHERO

Anuar Cichero: (Esquel, 1986). Ocupaciones: corrector literario, 
encuadernador y tallerista. Desde 2007 mantiene un blog de poesía 
titulado diezmil cosas [http://diezmilcosas.blogspot.com]. Publicó 
de manera autogestiva los libros de poesía: Actos de Habla (2008), 
Junio César (2010 y 2013) y ososolar (2013 –ebook-). Colaboró 
con algunos poemas en revistas de México y  Colombia, como así 
también de Argentina: Escribas (Córdoba, 2012), Últimoround 3 
(Luján, 2013), llanto de mudo 3 (Córdoba. 2014). Participó en la 
antología Compilación Digital 01 (Editorial Cacto, México, 2013). 
Reside en Córdoba desde 2004.
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Sabor

fuimos a la casa para ordenar todo y limpiar
pero no pudimos más que observar sus pertenencias
las reconocíamos así como ella las había dejado
         
 todavía tenían historia

se hizo de noche

y nos quedamos inmóviles con ese saber

                      por miedo a romperlo

[del libro quarks, inédito]

<html>
<head>
<title>subcorazón</title>
</head>

<body>

todos los cuerpos del mundo 

 se atraen 
unúcleo 
atrae a todos los cuerpos hacial centro 
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 bajo las placas teutónicas 
  los magmars 
  las millas subterráneas 

bucean los fósiles en busca diun corazón tierno 

tocarte con todos mis cuerpos del mundo 

 tú palpita corazón 
 sobre todos mis núcleos 
 bajo los magmas 

buceo mil millas subaéreas al sur 
un corazón palpita entre tus piernas 

  terrestra 

   buceo 
   buceo 
   más aire 
   más aire 

   nunca vos 
         
subcorazón 

</body>
</html>

[de: cylogs: registros de Cyro (cy-4.913.416.117), inédito]
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cy-4.913.416.117,  entrada #10338 

inicio sesión en el día con algunos restos de vos en la memoria 
parece que no hice el update de losclusters que te guardan 
en el cerebro 
y por eso aparecés de manera recurrente como un daemon
corriendo en segundo plano por los tentáculos del inconsciente 
pero ese daemon es una versión desfasada de vos 
desconoce que nuestros estados ya no coinciden 
esos datos no han sido ingresados 
aún

vas a reproducirte así de fragmentaria 
vas a pasar aleatoriamente por las ventanas de mi cerebro en 
stand by
hasta que extermine a todos los demonios questán sueltos 
y hacen parkour por los techos de mis células positrónicas 

me pregunto si el aire que desplaza un cuerpo en movimiento 
genera algún tipo de onda sonora o vibración que mis receptores   
                                      /puedan captar 
wikipedia responde que sí 
le pregunto entonces 
cómo es la música que hacés cuando dormís 

si ya te volviste viral en youtube

[Extracto de: cylogs: registros de Cyro(cy-4.913.416.117), inédito]
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LUCIANA JAZMÍN CORONADO

Luciana Jazmín Coronado nació el 3 de abril de 1991 en Buenos 
Aires. Estudia Licenciatura en Letras en la UBA y Traductorado de 
inglés en el Lenguas Vivas. Desde 2012 trabaja como docente de 
lengua, literatura e inglés. Algunos de sus poemas fueron premiados 
en concursos nacionales y en España. El 11 de agosto del corriente 
año presentó su primer libro, La Insolación, publicado por Viajero 
Insomne Editora.
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El mapuche

eleva su boquilla frente al lago
su visión impide amanecer

a su lado el kiwi
se deshidrata sobre el plato 
forma con sus gotas
íntimas vitrolas

el mapuche brilla en los meridianos
deja huecos mojados
deshace gigantografías

lo oscuro y rocoso
une los hilos del paisaje

al ritmo del progresivo amarillo solar
el hombre
se encuentra consigo 
esto es una pausa hacia la maravilla

De La insolación. Viajero Insomne Editora.
.............................................

esas clavículas me gustan en secreto
después de caer 

te desnudás
como si abrieras
un baúl de joyas
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lo mejor es tu brillo de a poco
pequeños matices en un gato oscuro

los órganos 
se ablandan
a la luz de la vela

los torsos
se estampan
en la sábana blanca

no hacemos funciones de circo

lo simple me lleva
a tus mariposas amargas
y me quedo ahí
limpio ala por ala

el viento se suma
a esta victoria serena

me saco la ropa
te presto 
una piel sin acuarelas

dos ojos tildados
ante el roce de una piel distinta
y el gesto de ofrecerte
todas las frutas

no somos bestias
somos vitrales de iglesia
y dejamos pasar la luz
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Una muerte futura
 
limpio el cuerpo
despacio
para no lastimarla
peino la gran muñeca tendida

el silencio golpea
en cada flor de las coronas
un llanto y otro le arman un traje de gotas
es el rocío de la mañana en La Lucila del mar

la entrego 
al sol a la tormenta
y soy el retazo de vida que queda
y limpio una muñeca
apretada entre maderas
pálida
como una manzana sobre la mesa
blanca por el reflejo

es la única por la que yo rezaría

y todas las fotos
son un perfil vivo
esto pasará como los ojos pasmados y el pelo y el ramo
sus manos armaron la casa
dejaron aroma a mate y bizcochos
regaron las plantas
durante años y años
y un día 
algo volcó el fin 
en la chispa de esas manos 
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Verónica Dionisia: De Trelew, Chubut. Soy profesora en Letras, 
tengo 26 años. Doy clases a nivel Secundario y a su vez, trabajo 
en la cátedra de Literatura Patagónica. Hace cinco años comencé 
a trabajar en la edición y publicación de Revista Pro-letrarios, 
un proyecto independiente de autogestión que tiene la finalidad 
de promover y difundir las producciones literarias y académicas 
patagónicas. Escribo poesía pero en mayor medida leo.

VERÓNICA DIONISIA
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Vengo a darte mis ojos
decís y como si tal cosa
cae un trago tras otro trago
la tarde nos oscurece
en el patio y la calle
se tapa sin transeúntes
sin vehículos
nadie es testigo
de tu desnudez
de mi negación
roto y por pedazos de devuelvo
a ese lugar pozo sin nombre
más líquidos y sustancias
te esperan para armarte
y que no se note
y que no se sepa la destrucción
que te construye.

y qué si la agarro de golpe y le digo al oído del amor que no vuelve, 
del rosal marchito del incendio que aviva en su boca fina y su aroma 
a ciruela que despierta los sentidos y la locura que en mareos me deja 
así tan de repente y tan dispuesta a escribir esta declaración de soledad 
copa que contiene al Malbec y escucha lo que no escribo.

.............................................
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Metros extensos
maquinaria que alberga
expulsa luego
pasar mientras noche cálida
de amigos desconocidos
entre metales y una almohada
que simula cama
cama hogar
cama calidez
cama amor
despertar huesos vacíos
y otra vez
soledad

 
Escribiéndote estoy y un nudo en la tinta coagula el papel, oscura la 
pieza, silencio de mi, del pañuelo, el perfume impregna y no lo toco y 
no lo quiero, cerca tu recuerdo grita y no escucho, no busco, tu forma, 
que aparece difusa en la retina. Saberte tan cercano, y quererte de lejos, 
buscando distancias, enredarme en tu boca. No. No. Tu boca me hiere.

sólo queda la casa
comprende la ausencia
miradas por la ventana luz apagada
entro y me desnudo
a través de mi incompleto
el silencio se filtra
la oscuridad se
cuelga en mis hombros

.............................................

.............................................
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el mate frío
me pesa
sos los puntos suspensivos
suspenso antes de
volver
estallar

hilos sueltos
solo recuerdo del aroma
construyen
el pañuelo
pañuelito de esperanzas de amor
en zamba gris hechizo
en la mirada
recordar lo que ya fue

Mate a mate 
la charla se construye
los ojos
los ojos se cristalizan
diálogo formal
las manos correctas
las manos acompañan
expresión corporal
risas mate palabras
se rompe la ilusión
una caricia
se ubico.

.............................................

.............................................
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AGUSTINA PAZ FRONTERA

Agustina Paz Frontera: Nació en Bs. As. en 1981. Vivió en la ciudad 
de Neuquén. Publicó Una excursión a los mapunkies (crónica de 
viaje, en Pánico el Pánico, Bs. As. 2013), reeditado en Ed. con Doble 
Zeta (2014, Neuquén) y La central del sentir (Poemas, Nulú Bonsai, 
Bs.  As. 2014).
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Los descuartizadores
 
descuartizábamos escarabajos en el jardín de casa

poníamos
de un lado las patas delanteras                               del otro las traseras

en el medio del laboratorio
un doblez de nuestra casa
que parecía un estante

dejábamos la parte troncal del escarabajo
y en una esquinita

en el piso
íbamos

dejando
caer

con asco
las cabezas

era el año 91
en el pasto los escarabajos eran plaga
“escarabajos”, decíamos
hasta los hermanos más chiquitos sabían decir
“descuartizador de escarabajos”
des cuar ti za dor de es ca ra ba jos

descuartizábamos escarabajos en el jardín de casa

de chicos parece que
sólo hay que dejarse llevar
todo se hace cuesta abajo
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en esos días no teníamos perro
uno había escapado, /era macho y se llamaba Paula
el otro había hecho un pozo, Duque, 
en la loma sobre la que estaba la casa
con las lluvias de una vez cada tanto, lluvias secas,
Duque fue sepultado por la arena arcillosa
que sostenía nuestra casa
lo encontramos varios días después
porque el hocico salía de la tierra

sin perros
nos medíamos contra los escarabajos
los hijos de la casa /en unas tardes de siesta
con el sol pelado mirándonos la nuca
analizábamos
clasificábamos
cortábamos las partes
de los escarabajos de Neuquén
era el año 91 /y no sabíamos más que eso:
descuartizar

Susana entraba autos de lujo para discapacitados
Diego era internado por la droga
ya se hablaba del 1 a 1
Menem corría en Ferrari
Argentina ganaba la Copa América
y no sabíamos
el mundo avanzaba 
pero nosotros 
colgados de un membrillo bichado
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resistíamos

no había noticias
apenas si ese 91 
mi mamá nos contó quién había sido Freddy Mercury
el reciente muerto famoso /¿de qué hablan los nenes?
¿decíamos que los escarabajos no tienen ojos?
no

¿decíamos que /“escarabajo” no es lo mismo que “cascarudo”?
¿decíamos qué estarán haciendo mamá y papá?, ¿qué vamos a cenar 
hoy? ¿en qué estación estamos? ¿qué vamos a ser cuando seamos 
grandes, cómo seremos como hermanos cuando ya no compartamos 
jardín ni casa, ni perros, ni padres?
no.

—mirá qué bueno que está /sentí cómo se desprende la cabeza del 
tronco /hace como un ruido que se siente con las manos.
¡¿cómo puede ser?! /¡si le sacás las patas  /sigue moviendo las antenas!

decíamos que los humanos no tenemos antenas
y que eso es una lástima

descuartizar
comer 
correr
regalo
nuestras palabras favoritas
cuando éramos hermanos
esas tardes de sol de 1991
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RITA GONZALEZ HESAYNES

Rita González Hesaynes: Nacida en Azul, donde creció modestamente 
a la sombra de los tilos y de los videojuegos. Víctima crónica del 
insomnio y la esperanza. Se la ve vagar por las encrucijadas de 
Caballito despojada de alma, de la que afirma, no sin orgullo, haber 
vendido a un demonio oportunista a cambio de un puñado de versos 
y aventura.
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La cena de los monstruos

Esa noche vinieron los monstruos a buscarme.
Les destrocé la tráquea y los fui amontonando
en un trance salvaje en la cocina.
Afilé las cuchillas, despellejé los cuerpos
y herví su carne en grandes ollas grises.
Por las habitaciones circulaba un aroma
siniestro y delicioso. Sobre un mantel a cuadros
con cubiertos de plata los devoré en silencio
y fueron agridulces los bocados, lo juro,
algunos tenían sabor a viaje y a trofeo y a brote,
otros a grillos muertos y teatros vacíos
y todo lo comí, como si no hubiera
otro pan en el mundo.

Porque acaso no haya otro pan en el mundo
que los monstruos.

Quadrivium

El universo es el cristal más puro:
desde una partícula
refleja
la interfaz entera.

La sencillez del armónico estremece.

También el factoreo
es una forma de plegaria
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Una noche de enero

Todos los eneros, una noche cualquiera
aparece subrepticio el amor, ese que se despierta
y grita como un nene averiado
a las paredes de la fiebre, al juguete perdido
al cielo que debe estar ahí en alguna parte
brillando celestemente sobre el pasto
vacío de termómetros y jarabes amargos
Tan urgente y estúpido este amor siemprenuevo
que tanto se parece a una calle cortada
tan certero y rotundo como las piedras
que te quiero arrojar a las ventanas
en afán de brotar transmitir irradiar
pálidos reemplazos del cascote menguante
que me escolta y me acaricia el pelo desde lejos
de vuelta a casa riendollorando
entre una arquitectura
espantosa y magnífica por turnos
pasacalles graciosos, zapatillas
colgadas de los cables por los afortunados
que caminan felices por los aires
como yo que levanto la vista
plena del helio del amor
sin esquivar los ejércitos de baches
recuerdos, tramperas, contratiempos.
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Segundo soneto para Di María

Los últimos minutos del partido,
cero a cero las actas, angustiosa
la tarde y muerta está la fiera diosa
que defiende a los hombres del olvido.

La pelota recorre temblorosa
la mitad de la cancha, no han vencido,
del lateral, perdido por perdido,
embiste una figura peligrosa.

Crece el ronco clamor de la tribuna,
sostiene la gambeta Di María,
se acomoda frente a la medialuna,

con la zurda define, la armonía
ríe en tantas almas, que no desuna
Soberbia lo que trenzas, Alegría.



- 61 -

MIGUEL ADRIÁN GORDILLO

Miguel Adrián Gordillo: Venido a este mundo un 10 de mayo de 
1989 en la localidad de San Miguel. Vivió su infancia en el seno 
maternal de una familia de padres separados. Pasa sus días en la 
plena ceguera de los 90’. Tallerista de teatro desde los 12 años. 
Conoce, allá por el 2009, un taller gratuito de poesía en Moreno 
coordinado por el poeta Eduardo Espósito quien lo apadrino en el 
ámbito de su amada poesía.
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 Corral en el cielo. Empuñando una mirada altiva / voy como 
soldado para arriba / a todos mis caballos / voladores, rojos, azules 
/ con las crines de fuego / a romper sus vasos / contra el mármol de 
la tierra / empapada sequia / los ojos de aquel bagual / de estridentes 
lagrimales / divisa crea rayos que chocan contra el cielo / reflejado al 
brillo oscuro en la pura mirada de aquel pampa / atónito y simpático / 
ni terremoto ni zonda / mueren, duermen y nacen / para siempre en mi 
cerebro / espolvoreando el poniente / rallando hadas / perdidas de un 
ocaso.

  Bambalina de una olla. El sudor de dios moja todas las almo-
hadas / su sonrisa sinuosa / su dribling del infierno / martilla con pan el 
vino / susurra un pájaro a las nubes / creándole penas y estas se llueven 
a sí mismas / alza un cucharón la desidia / curtiembre de ánimos / me 
invente una luna / para que mi perra me aullara / me invente un lazo 
/ para que lo desatara el viento / llevándolo a la otra dimensión de la 
arena / y al fin la madre de las cornisas / el arco donde yendo mi desvelo 
/ las pelotas en juego de la sarna / brillan los dientes en cada dulce de 
leche / tomándole la baba al gato / te vi.
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Despertado 
bajo mi lengua 
el sol quiere ver 
relámpagos dulces en un tono universal 
con explosión vive bajo el sol 
duerme en lunas de hielo 
y canto al amanecer 
¿quién revive de repente entre los vivos? 
bajo el espacio 
recuerda en bemol 
un pájaro dios 
un burro de metal 
el cielo de almidonar 
vive en mi el mar 
va el fuego 
entre manchas rojas 
en mismas piedras 
viaje sin comenzar 
ni terminar 
los grillos acompañantes 
un sudor de escuela 
de caballos en polvareda 
tu aroma cabezea 
penal de dudas 
presos decidiendo en tiempo 
en cuadras terminables 
en cual festín agrio 
dormir, acarrear y dormir 
dice un cartel en la puerta 
me ahoga el sudor 
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lechuzón alejate 
preso en tus ojos para ver por vos 
suelto vidrio de raíz 
cruda arboleda en cuesta arriba 
mi nuca nunca se recuesta 
en el cómodo reposo 
que tiene flor fea 
balanceo de hormigas en humo 
gran caja musical 
es mi mundo gran cierre de metal 
muerte, tienda de ropa y peluquería 
recurrente sentir 
rabia que sueño en hamburguesas 
colgadas del cuello sub-raba raza 
de pericones ciervos 
¿encierras vidrio?
come sus astillas 
arista en puerta 
digo, pero no! 
quieto! 
mira! 
el infinito!

 Luz. Soy la tierra chorreando / soy el rio quieto / soy la copla 
que odio / errabundo látigo el de mi destello oscuro.
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Vera Grimmer: Nací en 1993. Soy de Villa Adelina, Prov. de Bs. As.  
Alrededor de los 16 años el poema «Oficio» de Juan Gelman le puso 
voz a todos esos sentimientos que venía acumulando: escribir para 
mí es una tarea hermosa pero ardua, que cansa, ¡pero alegra tanto 
el corazón! Luego de haberme encontrado con ese poema que es un 
manifiesto claro de la poesía en mi opinión, dejé de tener miedo a 
publicar mis escritos y los fui divulgando entre amigos, compañeros 
de la facultad, mi familia y, sorprendentemente uno de mis poemas, 
fue publicado en una revista virtual de México a principios de este 
año. Ah, me olvidaba, estudio Letras en la UBA y Gestión del Arte y 
de la Cultura en UNTREF, con mucho cariño y esfuerzo, como ese 
«maldito gozo de cantar» de Gelman.

VERA GRIMMER
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Encamotamiento

si te preguntara qué es el amor
si pensaras en mí cada mañana
si te escribiera mucho
si soñaras conmigo
si durmiéramos juntos
si viéramos muchas películas
si tuviéramos una banda
si comiera tus fideos con locoto
si habláramos por teléfono
si nos besáramos
si chapáramos
si fuéramos a ramos
si estudiáramos
si lloráramos
si viviéramos felices para siempre

¿no sería entonces todo el mundo nuestro?
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no, no seas vaca 
novaca 
no va acá 
la no vaca 
vaca no 
acá no 
basta de vacas 
acabavacas 
acá va vacas 
no acaba nada 
la vaca peso muerto 
de la pampapel 
sacaba vacas 
se acaban las vacas 
rumiar indecisa 
masticar la realidad 
con la tranquilidad 
del mugido 
gemido chillido 
estremecido 
la vaca no se palpa 
pelpa no se pelpa 
no se mueve la vaca 
la cava villa 
llave del conocimiento: 
abandonar la yovaca 
ser yo 
noyo no 
hoyo no 
ser yo, yo ser, noche, lleno, nolle.

Yovaca 
                                       

ah el verdever
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Me moría/memoría

cuando la gente dice “desde que tengo memoria”, ¿es porque piensan 
que tienen un chip que apareció de repente en el cerebro? 
sí, es un sentido figurado, o sea que la memoria, ¿también lo es? 
¿es un sentido como el olfato? ¿escucho memoria por ahí? 
¿siento memoria o soy memoria? 
cuando estudiamos de memoria, ¿estudiamos de memoria? 
¿y nos olvidamos de repente porque saber cosas de historia no sirve? 
¿o sea que el olvido también es memoria? 
¿entonces la memoria es un proceso? 
 
recién busqué en la rae sobre la memoria y es 
estudio, libro, relación, 
obra, exposición, recuerdo, 
facultad, dispositivo físico, saludo... 
ninguna definición me gusta 
ninguna definición es memoria 
ninguna memoria es definición 
 
randomaccessmemory 
¿cómo puede existir algo así? 
¿somos tan automáticos? 
¿decantamos bits desde el cuerpo? 
¿escupimos memoria? 
¿no nacemos con memoria acaso? 
 
mientras me pregunto esto, 
nos limpiamos la cabeza 
porque la memoria 
nos pesa todo el tiempo.
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MARIELA GOUIRIC

Mariela Gouiric: Nació en Bahía Blanca en 1985. Es Profesora de 
Artes Visuales. Participó en distintas muestras y Ferias de Arte desde 
2007. Asistió durante el 2010 y 2011 a los talleres de análisis de obra 
con Tulio de Sagastizábal. En 2012 realizó la muestra individual 
Cemento Portland  y publicó el poemario Tramontina, Ediciones 
Vox. Formó parte de la Antología 30.30 Poesía Argentina del siglo 
XXI, Editorial Municipal de Rosario. Sus poesías fueron publicadas 
en distintos fanzines y revistas virtuales e impresas. Actualmente vive 
en la ciudad de Bs. As. donde trabaja como docente en la escuelita 
de arte «Belleza y Felicidad» en Villa Fiorito y en distintas escuelas 
públicas de la ciudad.
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La siesta

Benditos los piojos
que te acercan a mí y hacen que me toques.

Aunque sean tus caricias 
para sacarme la menor de las pestes
no dejan de ser
caricias.

Para librarme del grito de los pibes:  
- ¡Ahí va la piojosa!
¡La que no la cuidan! ¡La sucia que nadie quiere!

No deja de ser ese movimiento delicado
-en el que me separás los pelos con la uña
como si abrieras el pasto seco-:
una caricia. Una excusa
para que estés conmigo. 
Para que me toques.
Como a solas en el ventanal cálido 
de las tres de la tarde.

Quietita. Que nada te distraiga. 
Arrodillada en el piso
con la cabeza apoyada entre tus piernas.
Tu respiración caliente sobre mi nuca
como un descanso. 
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A mi hermano lo metieron preso

Dice papá que lo querían cagar a palo 
como entre 9, eran 
demasiados a la salida de Samsara
un boliche bien
cumbiero y que entonces el Matias sacó
un revolver de juguete que tenía en el auto y
los sacó a los tiros.
A los tiros falsos de amenazas y puteadas: 
Vamos negros de mierda
a ver si la arrancan ahora.
La cana entonces lo agarró porque un 
cagón fue de toque
a prenderles la sirena.

Ahora le llevaron una frazada y empanadas 
que seguro un rasti le va a entregar con mala onda, todas
abiertas para controlar que no tengan droga. 
O una gillete.
U otra gillete.
No se entiende porqué salió así si somos gente
Buena. Tiene auto. Tiene
una linda novia. Tiene
suerte, de todo. Tiene.

Mariano tiene miedo de saltar al río desde el árbol.
Quiero hacerlo. Demostrar que
puedo ser valiente como un hombre pero no me
dejan. Y lo veo a mi hermano trepar por el viril tronco con
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sus piernas que tiemblan,
llegar a la cima, los cachetes colorados y mi papá:
-Saltá, no seas maricón-. Salta
y el agua le camufla las lágrimas cuando el aire
saca a flote sus 25 kilos, sus 8 años, sus incontables rulos. 
Todo mojado.
Con la Griselda nos reímos 
acompañamos las risa de papá.
Decimos es más cagón es. 
De ese día tengo una foto con el Matías subidos en un inflable,
con los ojos cerrados por el sol,
él con un chaleco salvavidas regalo de 
reyes. A mí me tapa la desnudez 
una malla que me hizo mamá en sus días de
creativa resistencia. 
Estamos juntos
y nos empuja el arroyo a cualquier parte.
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SANTIAGO HERNÁNDEZ APARICIO

Santiago Hernández Aparicio: Nació en Salta en 1990. Estudia 
letras en la Univ. Nac. de Rosario. Presentó ponencias en congresos 
sobre literatura antigua y contemporánea. Sus poemas y traducciones 
(Keats, Barrett, Auden, etc.) se difundieron en revistas literarias y 
culturales locales de Rosario («El Imperio y la Libélula», «Rev. 
internacional de poesía Poesía de Rosario») y Salta («Punto uno», 
«resQUICIOS»). En 2006 publicó en Salta una plaqueta poética 
con sus primeros escritos por Ediciones Retorno, y tiene un libro 
de poesía inédito. 
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Efectos del tiempo

«Estamos igual que al principio…»
Juan José Saer, Nadie nada nunca.

En el ojo de este huracán
permanece un pájaro sin viento
días y días cantando las horas.
El viejo, entristecido,
se adivina escuchando el trino.

Meteorología

Ahora que ha ya casi pasado el día
y esta plácida disciplina helada del aire
me enseñó el sabor justo de cada cosa
―y sabor va por las partículas de luz
casi sólidas cayendo sobre mi cara
al cruzar la calle hacia la plaza Pringles―.
Ahora, antes de que en el frío crepuscular, más intenso,
me reconcentre en la zona oscura del aura,
sólo digo «gracias, niebla»
por dejarme testificar el mundo.
Días más sofocantes o noches sin nadie,
quizás vuelva al sustrato metafísico
de los demás poemas de esta historia.
No todos los relatos ocurren al aire libre.
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Fiesta de la coronación

¡Fiesta de la coronación, les digo,
cuando la erosión de la memoria
falle, de los objetos la victoria
el día en que floten sin testigos!

Se congregan las flores en corona,
ya no las toca el corazón marchito,
hasta la atrocidad de nebulosas
cae, cercana y tierna en este sitio.

Desde los sauces vuela la torcaza,
ya no recuerda qué hace después,
y el reloj al costado de la cama

mide del sueño el tiempo al revés.
Regia corona en cabeza tronchada,
que el que se sabe ir sabe volver.

Sauces

Eso que yo más temo es del deseo
el tan dulce deceso por las noches,
cuando de su cadáver brotan flores
igual que visïones del espejo.

El trino de los niños se hace torpe,
el duende cojo chilla en el estero;
en las casas se escucha a lo lejos



- 76 -

que un viento negro fusila a los pobres.
Triste comprobación otorga el alba:
ciénaga la floresta, los hermanos
un loco que a su imagen le hablaba.

El espejo del tiempo congelado
guardaba la quietud ahí soñada,
y los sauces allá, siempre lejanos.

El nombre del mar.

Los agarraditos al lugar
del pueblo de la sierra en Oaxaca,
en los tiempos buenos y en los tiempos malos;
los maestros de la realidad
que la actriz, acostumbrada
a las máscaras de ayer y de mañana
vio en esa isla glacial del fin del norte
son como mi madre cuando dice
que estar mal está bien si el clima no acompaña,
o los chiquitos con perros, felices y tristes,
o el muerto que se siente a gusto en el sepulcro.
Pero también viven fantasmas en eso que se llama tiempo,
hay otras islas donde nacen los cegados por Apolo,
islas que van móviles en busca de un hogar
por cualquier lado, de un jardín
en medio del mar, donde las diosas
los llamen con la médula de la lengua,
donde el nombre del mar coincida con mi nombre.
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BORIS KATUNARIC

Boris Katunaric es poeta, periodista cultural y conductor y productor 
de radio, actualmente es colaborador en Revista Lamás Médula, 
Orilla Sur y Agencia Paco Urondo en el suplemento Cultura popular 
y conduciendo el programa Telón corrido (también para la agencia) 
por AM 740 Radio Rebelde. Su primer libro «poemas para torcer el 
rumbo del color de los ojos» se editó en 2014 por la Editorial Las 
Desenladrilladores
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Vuelvo a lo que nadie, nadie conoce.
Menos
al baile/ Sin
ese pedazo de inocencia parasitaria.
Sin ruido, sin poder, sin nada.
Sólo uno de mis ojos ciegos
quieto como un
árbol.

Me desendeudo.
Me voy desendeudando.
Pago por un horror.
Con simples poemas no alcanza
pero
voy madurando el corcho
o simplemente romper por el culo la botella.
Tajo en la yugular
y perfecto, no hay más que hablar.
Hay estación de deuda.
Lo demás es violencia, violencia
(«si soy algo soy violencia»)
Eh aquí la realidad:
NO SOY NADA
NUNCA SERÉ NADA
PERO SOY UN CONTRIBUYENTE
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El primer destello de tus ojos
tardó como doscientos años en llegar.
Ese cielo nació para ser tango
y esta mirada no es más
que instante quieto en la noche
y se parece más
a los días que pasaron arrastrados por el barro
que a la presencia
de todas tus ausencias.

Quiero volver de un exilio
de un silencio hiperbólico
Me pregunto a quién carajo habrá que patearle
la puerta (o la cara) para que me dé una
certeza.
En qué embajada de la muerte me espera un
pequeño pedazo de lo que soy.
Ese yuyo optimista que crece en algún lugar
del pueblo.
Eso es lo que busco,
aunque a veces (y solo en casos excepcionales)
no me gusten Los Redondos
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Ahora
que me entiendo con el grito
y puedo prenderlo fuego sin remordimientos
pienso:
“en esperar la paz”
“en sentir amor”
Palabras...
Volveré
cuando el grito suene tan fuerte
que rompa los cristales nuestro dolor,
La ignominia.

Una por una suenan demasiado acampanadas.
Las palabras que caen de una iglesia
que me aturdo, es cierto.
Pero no creo que para algo me sirvan los oídos mañana.
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NADIA KIBLER

Nadia Kibler, alias Nay. De Rawson, Chubut. Soy Profesora de 
Letras. Hace 5 años integro Revista Pro-letrarios, publicación 
periódica que tiene como objetivo la difusión de la literatura 
patagónica. Participo de eventos culturales realizados en Patagonia. 
En el año 2013 publiqué  mi primer libro Aleña, junto a la poeta 
Veronisia, editado por Revista Pro-letrarios Ediciones.
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Escucho radio on line.
Que ganas de estar con vos!
Sí
escuchar radio on line tirados en la cama, leyendo un libro, 
Sí 
escuchando algo de brutal death grincore metal, 
Sí
leyendo en libro de poesía medio raro
o escuchando jazz y haciendo el amor.
Haciendo el amor con el libro recostado en la otra punta,
haciendo el amor consultando el libro y escuchando jazz
o simplemente sin leer nada, sin escuchar nada, nuestros cuerpos 

/mirándonos.

Desnudas palabras que inundan 
silencio, palabras demudadas 
transformadas
Silencio que oculta en tu boca 
celosa de las palabras 
que dicen mudas 
lo no oído 
lo ensordecido 
lo presumido 
de mis palabras
Buscarlas no 
ya no huyen asustadas 
palabras cotizadas 
en sin valor
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Dolor 
me enerva 
en el cuerpo 
se vuelve 
parte 
de él 
no hay forma 
de separar 
dolor del cuerpo 
cuerpo del 
dolor 

Tres años
tu paso detrás de mis pies marcan otros pasos
Cinco meses
movilidad detenida por un motor que se averió
Veinte días
renuevan los pasos, los pies, las marcas
Siete horas
avance, excesivos pasos, inalcanzable para mis pies
Treinta minutos
marcan débilmente el seguimiento
Cincuenta y ocho segundos
no marcan
Una vida
Ya no puedo seguirte
3 años, 5 meses, 20 días, 7 horas, 30 minutos, 58 segundos
en retroceso.
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Angi

Su mano se balancea hacia los lados
Te espero 
el verano que viene
Te espero, volvé
Mis ojos posados en su mano 
ella también pedía que regresara
Te voy a extrañar
Esperame, vuelvo
No podía dejar de mirarla 
su mano 
en movimiento
Su rostro 
detrás del portón 
cerrado
Sonrisa encendida 
a través de la ventana 
miré su imagen
Felicidad, disfrute, emoción
No dejaron que me esperara
No se lo permitieron
Sé que no puede 
esperarme
Sabe que no puedo 
volver
Extraño su imagen 
sonriente
Ella extraña 
mi imagen también. 
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ALINA KUMMERFELDT

Alina Kummerfeldt: Nació en la ciudad de Guatemala en 1989. 
Tiene estudios en Ciencias de la Comunicación y Escritura Narrativa. 
Su propuesta ha aparecido en varias revistas impresas y digitales. 
Ha realizado lecturas poéticas y ha participado en charlas de 
poesía en Guatemala y Argentina. Fundó junto al amigo poeta 
Matías Ighani el grupo de letras «Vandevandeantes». Publicó su 
primer libro de poesía Carta Cero en el año 2011 en Guatemala  
y posteriormente, Trotamundos de Cuerpos en Buenos Aires, 
Argentina, ciudad donde actualmente reside.

http://alinakummerfeldt.wix.com/alinakummerfeldt
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El bisturí de la realidad que nos separa

Han venido los desgraciados
soldados por turno  
     del campo 
de los relojes de arena 
a cortarnos los sueños
con el filo 
de entre perdimos/tenemos

Fusilada la memoria  
 al garrotazo del silencio
¡Que se los están llevando 
con corona de laureles!
a los que nos hicieron 
piel tras una noche
haciéndolos noche
tras la piel.

Quedamos aquí
todos desamparados 
en el tango
de signos interrogativos
con la visión repleta
de nieve derretida
un tiempo torcido
huérfanos de mundos 
como trompos 
buscando dirección.
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En la transición de ti a la soledad absoluta
 
Tras de ti se fue el calendario noctámbulo de mi cuerpo
que persiguió siluetas fluorescentes de lo etéreo
fueron horas ingratas de tardíos sentimientos
con post efectos de amor atemporal
pasado, presente y futuro
- tú danzas con todos los tiempos-.
 
Y sí,
hubo sobres que jamás abrí
por no inaugurar quemaduras con tu nombre.
 
Quedó de mí
tan solo su esqueleto…
Esqueleto
que he apaciguado
con la luz terapéutica de mi madre
meditaciones, mantras
o ceremonias mayas.
 
Esqueleto frenético /que he logrado sosegar
con pasajes de Rayuela /charlas espirituales de Mello
he podido aquietar /con tequila, quezalteca o vino.
 
Esqueleto /que he pintado
con torpes pinceladas
de colores y sonrisas prestadas
a temblorosa mano alzada
para cubrir la osteoporosis de este cuerpo.
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Esqueleto estrepitoso
que he callado
con voces fugaces y felinas
fiestas y sonsonetes mundanos
con el tumulto de mi propia tempestad mental
y alguna canción que enfurece mis sentidos.
 
Esqueleto
que he vestido
con atuendos o algún tatuaje floral
y disfrazado con versos
dedicados a mis víctimas
y a su paradójico
e insalvablemente repetitivo sexo.
 
Este chasis frágil y podrido
lo he envuelto con plumas
que me han regalado los amigos
para atenuar las caídas
para ensayar un vuelo
alguna elevación
me regrese a mi tierra natal
esa luna minúscula en la que vivo
de la que te quisiera apartar
porque estoy en el limbo
entre tú y él
entre él y soledad
entre soledad y tú
entre yo y soledad
entre contigo y conmigo.
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GABRIELA LARRALDE

Gabriela Larralde Buenos Aires, 1985. Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación (UBA), Periodismo (TEA). Las cosas que pasaron, su 
primer libro de poemas se publicó en 2013 por la editorial Huesos 
de Jibia y se reeditó en 2014. Su tesina de grado que analiza cómo 
se trata la diversidad sexual, de género y la homoparentalidad en la 
literatura para niños/as será publicada en 2014 por la editorial Blatt 
& Ríos. Tiene escrito un libro de cuentos La altura perfecta y está 
escribiendo una novela. Actualmente trabaja como guionista para 
canal Encuentro, coordina un taller literario en el centro cultural La 
Vieja Guarida y organiza el ciclo de poesía Rumiar Buenos Aires. 



- 90 -

Madre Boedo
 
Son dos vasos altos
llenos de leche
le pone azúcar al mío
revuelve
con el pelo así
parece una actriz.
No,
es más linda que una actriz.
Está en bikini y camina hacia el living
con el vaso lleno
 baila suave
música brasileña
Copio sus movimientos
también su sonrisa.
No su pelo
que es de otro mundo.

Llamaste
 
Llamaste después de dos años.
Estoy parada en la esquina de mi casa.
Tengo un filet de merluza en la mano y la sensación
de que soy la única mujer
en toda la ciudad
con un filet de merluza en la mano.
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De muchos colores

No estoy pidiendo que sepas qué decirme
digo, no exactamente
tampoco yo sé 
qué decirme, cómo
volver a engarzar todo
no te estoy pidiendo que me contengas
que me traigas flores
y sí, 
te estoy pidiendo flores
aunque las odie, 
aunque una vez te dije que olían a muerte
que preferiría frutillas
hoy me encantaría
un ramo de flores
las olería
ojalá fueran de muchos colores
les pondría agua
las cuidaría en su proceso de muerte
y usaría el florero azul
el que nunca usamos
el que guardé arriba de la biblioteca
porque nunca usamos
y vos ni sabés que lo tenemos
pero sí,
está el florero azul
y estoy yo
y aún no anocheció 
en Buenos Aires.
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Las trampas de ellos

Te estoy cuidando, pero no hablamos de eso
me dicen qué debes tomar y a qué hora, se van
no vamos a hacerlo
no vamos a caer en las trampas de ellos
en creer que vas a morir en pensar
que ya no vamos a hablar
la puerta se cierra y ellos se llevan 
tu tumor
tu vejiga entera
la que no van a sacarte porque ya se decidió
Yo disimulo cualquier tipo de ayuda
me someto a las voluntades de las almohadas
de tu peso desequilibrándolo todo
de cualquier forma
no me verás atenderte, abuelo
aunque lo haga aunque esté ahí para eso
estaremos horas buscando la señal de wifi
vos decís: las ondas
porque ya sabemos, ya lo hicimos
y si hoy logramos volver a engancharnos 
de la red de sra. marta
vamos a subir el volumen de tus tangos preferidos
voy a poner ese tema de Bing Crosby
porque a mi me gusta cuando decís “qué entonación”
y a vos te gusta decirme
los pies Catalina, bajalos que van a volver
van a volver.
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FLOR LOPEZ

Flor López (26 años): Nació en Villa Mercedes, San Luis. Vive 
en Córdoba. Es Licenciada en Comunicación Social y estudia la 
Maestría en Antropología Social y Cultural. Da talleres en Córdoba 
e itinerantes por el país. Co-dirigió el taller de estimulación creativa: 
Las Palabras y Otras Cosas (2013), taller que viajó por todo el 
país: Rosario, Santa Fe, Paraná, Rio Segundo, Cosquin, Miramar, 
La Rioja.Ha realizado la intervención artística virtual: «Un amor 
sin hd» (febrero 2014). Productora de «Los Carteros extraviados» 
–cortos poéticos audiovisuales. Es co-editora responsable de 
DIEZMILCOSAS editora junto con Anuar Cichero (2014) Tiene dos 
títulos auto-editados: «Andrea» (2009), «Poemas para ser leídos sin 
camiseta». Actualmente trabaja en tres proyectos-libros: «Poemas 
pop», «Poemas de entrecasa» y «Los extranjeros de North AEGEAN 
Islands» (libro de poesía y fotografía). 
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La sucesión siempre fue simple:
una vida atrás de otra 

separadas por un silencio, 
un impass.

Vi cómo te abrochabas el cinturón,
como movías las manos metiendo el cambio,
como girabas la cartuchera y te comías las uñas
sin pensar en ese momento colateral de tu vida.
Mientras pasaba el tren ponías el acelerador,
el auto rumía como un animal vivo y con hambre,
yo rozaba con los dedos las ventanitas por dónde salía la calefacción
mientras me miraba en el espejito retrovisor de mi lado del auto
supe que serías la próxima
la que venía.

Inédito: “poemas POP” -escritos políticos de la nueva revolución
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En un día muy cercano a este el dolor ya no será más sexy  
 
En un día muy cercano a este el dolor ya no será más sexy. 
Yo te lo juro, 
o te lo prometo, 
que uno de estos días el dolor va a dejar de llamar la atención de las 
minitas y los chaboncitos y va a ser sólo tema de los Medios.  
Puede que vos no me creas ahora porque estás entrenada en la 
política del dolor y 
puede que vos no me ames ahora porque has sido puesta ahí por una 
configuración de la violencia como símbolo de la ternura no necesaria. 
Pero todas esas cosas son culpa de los Medios y del sistema de gobierno 
que maneja la economía mundial. 
Vos vas a ver que podemos ser felices y amarnos hasta el fin de los 
tiempos, 
como los cuentos de hadas censurados,  
de los cuentistas que jamás conocimos porque no los dejaban publicar. 
Los niños tienen la posta 
al igual que los animales 
ellos sólo te demandan amor 
comida 
amor  
y punto. 
    

     Inédito: “poemas POP” -escritos políticos de la nueva revolución 
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Sentados en el patio 
mirábamos fijamente la forma que había dejado la parra en la pared. 
Era de noche y estaba fresco. 
Comenzaba el invierno en la Argentina, 
de acá a poco tendríamos un Mundial y 
el frio habría llegado, para entonces, a todos los lugares de ese país. 
La parra dejaba ver una marca verde, que a la noche se leía como un 
pez. 
Mientras nos acomodábamos los guantes de lana  
nos mirábamos debes en cuando de reojo, 
pensábamos que cualquier momento sería oportuno para decir algo 
pero no, 
preferimos dejar pasar el tiempo, 
como símbolo de la revolución.

Inédito de POEMAS de ENTRECASA

El amor es un azar violento 
le puse a mi hermano por “whats app” mientras miraba desde la 
ventana del colectivo 
las lucecitas de la ciudad. 
Eran como faros,  
chiquititos de color ámbar que colmaban el paisaje nocturno.
El amor es un azar violento y nos sacude y nos acelera. 
Desde los colectivos las cosas parecen más pasajeras como nosotros. 
La adultez coloca nuevas categorías para explicarnos, las coloca 
porque se supone que sabe. 
Saco la mirada del celular, en la ventana no hay más lucecitas, 
es de noche, 
me miro las manos recorriendo las teclas, soy la única luz del colectivo. 
Los demás duermen o se hacen los que.
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MARÍA LUJÁN LUNA

María Luján Luna nació en la ciudad de Santiago del Estero, en 
el año 1996. Desde muy temprana edad incursionó en el campo de 
la literatura participando de diversos blogs y algunos materiales 
publicados en medios de circulación local, colaborando con 
producción lírica y narrativa. Actualmente es estudiante de la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales y en su tiempo libre 
continúa con sus actividades de interés.
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Entrega

Escucho tu llegada.
El murmullo suave de tu andar. 
Un crescendo suave,
cantarín, melódico
derrumba mi monótona paz.

Silencio precede al silencio
y entre llamas, tus ojos
se reflejan y convierten en hechizos
tus súplicas.
(me entrego)

Me transformo para ti,
(inexorable)
Condenada a ser lo que vos seas

Te pones de pie
pues pretendes continuar.

Y con tal de seguirte,
adapto mi cuerpo a tu
forma incompleta
aprendiendo de nuevo a ser,
a existir.
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Steam and screams

like streaming blood 
running throught the streets
flashing lights
try to make me see 
the sort of place
in which i have fallen sleep
fallen in love with

En las calles
siempre acompañada
pero
haciendo el camino sola
en una ruta sin pavimento, 
sin lenguajes en común
con gente yendo y viniendo
Lost in translation
¿A quién amar en esta ciudad de locos?
¿O quién amará a esta cuerda perdida?
¿Cómo podría funcionar el amor en dos sintonías distintas?

Botella

La libertad embotellada, 
condensa en un jarrón, 
encierra secretos viejos en la alacena. 

Envasando tus besos al vacío para devolverlos mucho 
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mucho 
tiempo después. 
Lo triste, lo que me lleva lejos de donde estoy 
(me vence y me desplaza;
arrastra y desgarra)
Es que creo en la conservación, 
en la inmutabilidad y en el trance
en la transición, 
en el movimiento que te desplaza:
en las mareas. 
las oleadas vertiginosas de
gente, almas
ruido, placer
aire, colapso.

Irrefrenablemente, 
creo en la posteridad. 
En el resguardo tibio de las palabras 
en un papel que domine al tiempo
que luche por sobrevivir -  
que no sufra si algún (in)humano 
lo pisa y lo lleva con él. 

En las libertades no excepcionales
también creo. 
en las ventanas tan grandes como las puertas
y en las puertas tan grandes como las salidas de emergencia. 
En los vidrios frágiles
dispuestos a ceder
(se hacen astillas para no romper lo que hay en mí).
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FABIÁN MAMANÍ

Fabián Mamaní: Nací en Ledesma, Jujuy en Diciembre del 86. 
Publiqué en revistas de la región como Sonámbula y Cronopios. 
En Abril, de la mano de Almadegoma Ediciones, publiqué mi 
primer libro de poesía: Literatura para principiantes. Actualmente 
esgrimo las frustraciones personales a través de mi blog http://
elamorlavaraturopa.blogspot.com.ar y juego a hacer música en 
https://soundcloud.com/lucu-ok
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Estricnina

No puedes tocar la electricidad porque te mata
pero puedes trepar los postes y correr sobre los cables de luz
(creo que puedo ganar esta carrera)
Te quiero
sin promesas
sin ilusiones
no me siento nada bien
el corazón no puede sangrar cuando tienes el hocico roto
y el cuerpo magullado.
Voy a desplomarme en las plazas del pueblo 
donde todos me conocen
pero nada saben de vos
es una carrera de ratas y parece que gané

Nunca más 

Fue una de las mejores noches, aunque recuerde muy poco
en las imágenes que guardo, descanso sobre su pecho
busco escuchar sus latidos.
Él me rasca la cabeza, 
tiene la mirada en un punto fijo: las cortinas de la ventana.
- Qué ves? - le pregunto.
- El paisaje - me responde.
Acaricia el escaso cabello creciente como pasto, hace dos semanas 
me rapé.
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Se queda callado, vuelvo a verlo y sigue concentrado.
¿En qué mierda piensa?, pienso.
Hace rato no más estábamos hablando de viajar a Machu Pichu a fin 
de año
y no parábamos de reír.
Un par de horas más tarde, me despierta, se levanta y me pide un té
se lo preparo con total devoción
él continúa callado.
Por momentos me mira, por momentos mira la taza de té ahora vacía.
Le digo que me voy a bañar
(me siento sucio)
él es demasiado todo, en mi casa, en mi cama.
Camina en boxers por la habitación,
me pide permiso para poner un disco
yo me siento en la cama y lo miro
cruzamos miradas y sonreímos
es como si quisiese irse, pero todavía no puede
como que quiere decirme algo
…pero calla.
Al mediodía la habitación queda despoblada
sólo me dejó una tarjeta con la que había cargado $20 pesos la noche 
anterior
0516 6327 1565
es una clave secreta pienso
pero no, en vano recuerdo esos números
nunca más vamos a repetir.
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Tormenta

En la ciudad se cortan los cables de luz, 
los postes son derribados
nosotros escapamos tres horas antes.
Somos los mejores exs, casi amigos.
Me pasás a buscar, un paseo por el campo, tu novio, vos y yo.
Éramos niños refugiados en ese puente.
El baile de la lluvia, los cuerpos
tormenta violeta /violenta arrasa con todos.
El arroyo ahora es un río crecido
percusión acuática lleva consigo piedras y árboles,
células tuyas y mías.
Sobre el puente somos testigos 
estamos en el núcleo del disturbio y por encima de la devastación.
Mojados completamente excitados como si volviésemos exitosos de 
alguna guerra
como si nuestros misiles hubiesen dado en el blanco.
No son más de las 7 de la tarde cuando todo ha terminado
una extraña calma reina en el lugar
algunos árboles lo resisten todo, me decís.
El cielo naranja nos muestra el mejor techo
estamos en el segundo piso del cielo, pienso.
La tormenta arrasó con casi todo.
Falta menos de una hora para que la noche caiga,
no quiero que se limpie el cielo
no quiero estrellas esta noche
no quiero que la noche llegue
quiero que todo se mantenga tal cual está en este momento,
que no tengamos que volver a ser nosotros.
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ALEJANDRO MARTÍNEZ

Alejandro Martínez, nació en 1980 en la ciudad de San Salvador de 
Jujuy, estudiante de Abogacía, es Pro-secretario General de actas 
en SADE filial Jujuy, publicó su primer libro de poesías titulado 
«Contemplándote en Letras» en el año 2012. Participó en actividades 
culturales en la provincia, y en antologías como las del grupo Letras 
Libres, antología del festival Sumergible II, también en las revistas 
Cronopio, Circo Cromático, La compañía Gris y página literaria 
del Diario Pregón.
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«A la musa del gimnasio»

Si no te pensare…

¿Qué cuántas veces al día te pienso?
si me duele la memoria
por abusar de ella

Y las manos
por abusar de mí

Viajero

El viento
inevitable empuja las hojas 
al suicidio

Momentos irrepetibles 
de una juventud apresurada
recorriendo otras tierras

Porque nadie es profeta
en su corazón.



- 107 -

“Salvando mis días, junto a su sonido brutal, mi vida resiste su ruina”
Hermética

 “X”

Una botella ambarina
se vacía en mis labios
la beso y me aferro a ella como a un leño
floto en este naufragio generacional
consolado en algunos versos

Los jipis tuvieron su revolución de amor
nosotros los 90s, la frivolidad del 1 a 1

Heredé el metal y la resistencia
la mirada poética de la no pertenencia
a la gran conspiración
con la ironía de ser parte del sistema

¿Quién puede mirar más allá de las circunstancias?
¿Dónde paramos los que abrimos los ojos,
los fracasados generacionales que encontramos un cobijo, en la no-
che y la poesía?

Una botella ambarina
se vacía en mis labios

El amor
un salvavidas

La poesía
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Mensaje

Trazo palabras en el viento
con la esperanza 
de que se conviertan 
en sus palabras

Saludo las madrugadas 
con brazos abiertos
observando un millón de ojos
en el oscuro manto
que solo a mí me abraza

Antojos de humo
disipados con el viento
soledad de pensarte
cuando estás tan lejos

Sin recordarme, 
sin corresponder
a este ingenuo sentimiento

Que me anuda el alma

un leño 

La soledad
un barco
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MARIANO MASSONE

Mariano Massone: 1985, Luján. Profesor de colegio rural en la 
provincia de Buenos Aires. Escribió los mini-libros Fractales i y 
Diario Íntimo (editorial CILC), el libro de poemas Libro de sombras 
(editorial La Parte Maldita) y el diario de viaje Enero (editorial 
Lisqinakuy). Además, es escritor de aguafuertes posmodernas en la 
revista Maten al mensajero, es corresponsal en derechos sexuales 
y reproductivos en la página web www.corresponsalesclave.org y 
perteneció al staff de las revistas Plebella y No-Retornable. 
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Un poema de amor

Soy enamoradizo- para mí-
el amor es un juego de cajas chinas

uno va triste- solitario y final por la calle
ve una luz
entra
se ilumina con alguien
                 y - por alguna razón- esa luz se va apagando
uno vuelve a estar triste- solitario y final en la calle
ve otra luz
y así

nunca hay que perder ilusiones -
nunca hay que creer que todo es tan absoluto
no somos tan eternos -como dicen-

-soy finito- dice la carne

es cuestión de dar y recibir- amor
nada más

un abrazo- que se repartirá en millones de abrazos
       -como darle una caricia a un gato y dejar que se vaya-
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La Pampa, insaciable

I.

El escritor, como el que da la vuelta al perro,
una vez que ha puesto el pie en el mercado,
mira el panorama alrededor.
Es una literatura panorámica:
la fisiología de la ciudad.
El paseante va a hacer botánica al asfalto.
La calle principal es la vivienda del paseante,
que está como en su casa entre fachadas,
igual que el burgués en sus cuatro paredes.
Él legitima su paseo ocioso.

II.

se lee un paisaje como se lee un texto,
la pampa son sólo dos colores: 
el verde y el celeste.
Monotonía atontada la de nuestro suelo
que permite hacernos viajar con lo imaginario,
desviarnos por pasajes insospechados 
de nuestra mente 
- todo por esa monotonía cruel-
y un rancho más allá.
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III.

El lote baldío es la falta de sustento
en un mundo de ladrillos,
un pedazo de pampa con sus dientes de león
en medio de la ciudad.
La pampa quiere resurgir en el filo de dos baldosas:
saca a relucir los yuyos en el filamento de éstas.
La pampa es insaciable, 
todo lo vuelve marrón y verde.
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AGUSTÍN MAZZINI

Agustín Mazzini: (1993, Buenos Aires), es un joven poeta argentino. 
Publicado en la antología «Buenos Aires respira poesía» (INCAA, 
2013), al lado de poetas como Daniel Freidemberg, Diana Bellessi, 
Santiago Sylvester, y otros. Asistió a la «Cátedra abierta de 
poesía latinoamericana» en la Universidad de San Martín. Clases 
coordinadas por los poetas Jorge Boccanera (1952) y dirigidas por 
Juan Gelman (1930-2014). Actualmente participa en los talleres 
dictados por Marcelo di Marco.
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Esas autopistas
 
Disfrazado de exilio,
peregrino las lejanas autopistas de mi mente
buscando al que fui, deshojando horas,
revolviendo paisajes en donde alguna vez 
tiré mis bocetos del amor.

Después, ensayando el hermoso vicio de refutarme,
le echo mano a estrategias que olvidé,
convencido
de que ya está por llegar
lo que no sé que espero.

Fiesta

Me asomo a las fiestas inseguro y tímido,
sin saber qué decir, 
con la camisa planchada. 
Hablo estupideces mirando bicicletas 
colgando de cabeza en el balcón,
fumando, bebiendo la resaca de mañana
bajo los jirones de las botellas vacías, 
sabiendo qué decir 
dentro de mi camisa arrugada.

Todos se sorprendían de lo jóvenes que éramos

Trabajabas cerca de Plaza San Martín, 
cuando mirarte era esperar 



- 115 -

ser esto que ya no somos.
Despreciabas los ojos 
de los albañiles que gritaban al verte pasar
por las angostas y desiertas calles de la noche.
Creías ser más interesante,
quejándote de que las historias de las películas,
no te sucedieran.

Ahora ya sé que el lago que sembré en vos 
se marcha convertido en un océano
y bañará los pies de otras personas, 
paisajes, saludos, de todo aquello 
de lo que nunca me hablarás.

Me resigno a ser 
el que era antes de conocerte:
un piloto que maniobraba bajo cielos en llamas 
su avión de alas heridas

El vagabundo dentro de mí

Un vagabundo me brilla en la sangre:
homeless sin cielo,  
peregrino del mundo que soy. 
Borracho dientes amarillos,
remera rastafari y sonrisa silenciosa.

Su nombre está hecho de mi nombre:
cara negra, harapiento, sol en los ojos, 
arma preferida de mi verdugo
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en sus bolsillos rotos: reloj. 

Un vagabundo se sienta a la mesa de mis vicios.
Se inventa recuerdos para sentirse bien,
hace equilibrio en el incendio de mis ganas,
traza rutas que nadie sigue.
Un vagabundo disuelve la noche en su sombra
y les tira los pétalos de rosa triste
a las sílabas quebradas 
que se saca de entre los dientes

El vagabundo 
siempre está volviendo de todo:

zapatillas destrozadas, capucha, 
alambres de púa, cigarrillos.
Gesto de quien sabe que está solo.

Él es la cuota de exageración 
sumadas a mis hazañas, 
quien construye mi libertad y la cruza
como un perro herido y asustado.

Un vagabundo brilla en mi sangre
y vive de pensar todas esas cosas 
que descubro en los poemas.

Un vagabundo me brilla en la sangre
y es más parecido a mí
que yo mismo. 
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MISTOL ALGARROBA

Mistol Algarroba: Nacida en Santiago del Estero, el 8 de marzo de 
1977. Hace 16 años que vive en Jujuy. Escribió siempre, y se publicó 
por primera vez en el año 2010, Letargo por El Caldero del Diablo. 
Cantautora.
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1

Bueno, hoy es viernes
voy a bañarme voy a salir voy a ver a una amiga voy a 
caminar, hasta mi destino voy a pretender e imaginar 
que podría encontrarte voy sabiendo que no va a ser así 
pero es lindo, tener esa ilusión al pedo, pero linda al fin 
voy a escuchar a Molly Nillson voy a tragar saliva voy a 
sonreír  

2

Y aún así
no quiero seguir calentando mis pies con medias de lana. 

3

Átame, mátame, bésame, hazme,
enloquéceme, ,mordedme,
arrástrame, grítame, aráñame.
Susúrrame, abrime, sentadme,
asfíxiame, olvídame, llévame,
déjame, cojéeme, perdedme
unidme, ódiame, castígame.
Ámame, olvida-me, decidme.
Sois la muñeca de trapo colgada en la pared.
Y me llevas a la plaza a ver como se besan las parejas. 
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Sé que nadie leerá mi estado, 
pero a veces, 
cuando estoy aburrida, 
voy al jardín,
me cubro de tierra y me hago la humilde. 
Yo la más sacrificada. 
Yo la más bardera. 
Yo la más fubolera. 
Yo la más borracha, tirada y drogona. 
Yo la más sufrida por amor. 
Yo la que más ama. 
Yo la más buena persona. 
Yo la que más entrega. 
Yo la que más te cuida (date cuentaaaaaaaaaaaaaaaa) 
Yo la más leída. 
Yo la más sexópata. 
Yo la que nunca se calla. 
Yo la más profeta. 
Yo la que tiene LA palabra. 
Yo la mejor cocinera. 
Yo la más pajera. 
Yo la más mala, la más guacha. 
La burguesa disfrazada de cancherita de los bajos, yo. 
Yo la más machona. 
Yo la que nunca baja la guardia. 
Yo la más criteriosa de todas. 
YOYOYOYYOYOYOYOYOYO. 
Yo la más agotada y cansada de todas. 
Yo la que “no se da cuenta de mis palabras”. 
Yo la más amiga. 



- 120 -

Yo la más respetada. 
Yo la que tiene la real conciencia social. 
Yo la que hace más patrias. 
Oh pobre de mi y este mundo que no entiende 
mi sensibilidad. 
Me recluiré. 
Yo la más reprimida. 
Yo la más engañada. 
Yo la no valorada. 
Yo la más inocente y víctima de todas. 
Yo la más silenciosa y cautiva. 
Yo la que más se disculpa y se justifica. 
Yo la más seductora intelectual. 
Yo la más canchera, la más culiadora. 
Yo la súper petera. 
Yo la más sincera. 
Yo la que más lee. 
Yo la que sola se rompe. 
Yo la que no se hace cargo de lo que produzco 
en el otro, porque suelto y dejo ir con el viento. 
Yo la que más te gusto. 
Yo la más rota. 
Yo, ió, ió la más humilde de todas. 
¿Hasta cuándo es esta maratón mi vida, 
hasta cuándo la borrachera feudal?
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DIEGO MORGAN

Diego Morgan: Desde 2012 organiza Íntimo & Poético, un 
encuentro anual de poesía y música. Publicó La Estrella 
Blanqueada (2013), su primer poemario, que confeccionó 
artesanalmente. Su afición por la lectura, lo llevó a trabajar rodeado 
de libros: realizó catálogos de ejemplares antiguos y actualmente, 
trabaja en una librería, aprendiendo el oficio de librero.
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Arte Poética

Soy el iracundo camino 
que tropieza en todas tus piedras. 
Hasta la hora de tu muerte 
voy a darte sombra, 
a quitarte luz, 
a multiplicar ignorancias. 
A golpes verás el rayar de mi presencia,
los jeroglíficos del dolor en tu cuerpo
mi agua haciendo el barro de tus palabras.
El gobierno de las despedidas 
y los volcanes en erupción, 
serán el brote de tu abandono
en mis letras, en mi susurro de huesos de agua.
La muerte me tiene miedo, soy intratable,
ni lo contaminado me agota:
El color de todas las vergüenzas.

Tigre

Vi a ese tigre recostarse en mi jardín. 
Esconderse detrás del paredón haciendo señas. 
Estaba lloviendo, llegaban los extranjeros
de mi cuerpo. Lo vi con mis dos partes. 
Con mi sombra y mi semblante.
Por fuera lo ignoré.
Por dentro me hice noche,
otra forma de ser tigre.
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Infancia

Crecerás eternamente el  instante que dure tu vida.
Crecerás sentado en las sillas y los pisos 
de algún lugar, de cualquiera.
Crecerás leyendo y escribiendo páginas viejas 
que alimentan tus sueños. Tus sueños que corren 
por todas tus venas, desesperados , intocables. 
Crecerán tus penas, tus propósitos.
Crecerán la mirada errada y la personalidad intrínseca.
Con pelos, con pies, con acumulaciones, 
con todo tu cerebro, desprovisto, inesperado
del otro lado del infinito, bordeando lo imposible.

Otoño

Pronto no serán fértiles mis hojas.
El viento y su sudor azul devastarán cada fruto.
Entregado a los temblores de la noche,
mis cortezas tapizarán las calles.
Abrazando toda estación,
aceptaré el regalo del invierno:
el esqueleto de la vida.

La sombra del Haya

La mañana crece a cantos
de palomas y gorriones.
El viento los enlaza 
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con sonidos de motores, 
articula un tiempo 
de soles y sombras.
Sin mirar delineo 
una hoja blanca etérea.
Encuentro lo que fui 
junto a lo que seré.
El árbol sienta la sombra 
debajo de sus ramas,
protege el suelo de todo 
lo que quema el sol:
entraña de luz.
Este olor que nunca 
logro diferenciar 
sacude mi remera 
por toda la eternidad.

Presente

Menos estaba no siendo yo
y más mundo me volvía.
Mas lo otro demoraba 
y límites reducían mi mente.
Olvido burlaba en la distancia 
mutilando experiencias en recuerdo
Y menos estaba no siendo yo 
y más mundo me volvía.
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BERNARDO ORGE

Bernardo Orge, Rosario, 1988. Publicó Folk (EMR, 2014) y, junto 
a Agustín Alzari, Ernesto Inouye y Matías Piccolo, 40 esquinas de 
Rosario (Pulpo edita, Rosario, 2013). Poemas suyos aparecen en la 
antología 30.30, poesía argentina del siglo XXI (2013).
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YPF

Me doy cuenta ahora que vuelven.
El viejo ese por ejemplo 
visto a contratarde
buscando señal 
subido al capot de un Renault 12.
Esperando el agua caliente
me doy cuenta,
en esta dudosa YPF
de dos surtidores solos,
que no tengo recuerdos
desde que te fuiste.
Un viento se agita afuera.
El perro echado se sobresalta
y levanta la cabeza.
Por la ventanilla de una chata
una piba mira la ruta 
simulando no saber 
que yo la miro a ella. 
Perra.
Mientras recibo el termo pienso:
sean bienvenidas
–partículas flotantes
cruzadas por el sol de un ventanal–
estas memorias que opacan tu figura.

Villada

Sí, conozco la felicidad de la ruta
mirada desde la banquina, me doy cuenta
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que el pueblo dormido al sol,
la sombra del tala, su raíz a la vista 
conteniendo el derrumbe de la zanja,
todo está ahí por algo:
ese sentimiento que extrañabas
sigue acá nomás, en los caminos.
Y que veas venir a los pibitos
renegando de la siesta
hasta donde estás vos,
que te des cuenta que con ellos
viene también 
ese viejo sentimiento, eso
habla de los años que tenés.
Mirá, uno se quedó en cuero:
es elástico, juncal, camina bailoteando, 
agarra la casaca enrollada de una punta
y sin dejar de andar, en dos movimientos,
se la pasa de un hombro al otro.
Debe trepar los árboles bien, pensás,
y debe ser un inútil con las nenas –ah,
no parece como si muchos pueblos
en donde sentiste lo mismo
de repente fueran este?
Conozco el polvo que levantan los camiones,
pero conozco también la forma
en que todo se echa a perder
cuando los chicos te preguntan por tu viaje.
Conozco el almacenero que te va a vender mortadela,
el furgón que te va a levantar,
el ángulo en que la luz cruza una ventanilla en la pampa.
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No vale la pena anticiparse.
Abandonate por ahora
a ese viejo sentimiento.

La desafección

No había forma en el colectivo de que supiera,
cuando vimos los lapachos de Alberdi florecidos,
si esa primera noche nuestra era el principio de algo.
Estamos cansados, desayunamos jengibre y porro.
En mayor o en menor medida conocemos la calle
y es difícil que vayamos a confundir la parada.
No había forma entonces de que yo,
cuando vos preguntabas podría tu hombro 
sostener mi cabeza, supiera que esa noche 
llamaría la hermana de mi gran amigo
para avisar que él había muerto y al otro día
lo iban a velar temprano en Caramuto.
Envejecí en ese colectivo, mirando la avenida,
cuando Alejandro vivía y aún cabía pensar
que quien respeta la pureza de las cosas
busca más bien la desafección que el afecto.
Envejecíamos pero no había forma de saberlo
mientras vos decías cada año cuando florecen
estos árboles me hacen pensar lo mismo,
no hay más que recuerdos de recuerdos;
vamos bajando hacia el centro en colectivo,
sin saber si abrazarnos o si no, apenas
preocupados por la hora y por las torres 
que impávidas remontan el cielo en la ciudad.
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LUCÍA PÉREZ CAMPOS

Lucía Pérez Campos: Nació en Posadas Misiones hace casi 26 
años. Lleva publicado dos libros: PIEZAS (Marzo 2013 – Boa 
Gráfica, Posadas-Misiones), mini novela narrada en verso; y 
24 PERROS (Diciembre 2013 - Editorial Raymond, Posadas-
Misiones), una selección de 24 poemas, y viene uno en camino. Su 
actividad literaria es constante. Trabaja en conjunto con editoriales 
independientes y/o cartoneras; lleva adelante los ciclos de POESÍA 
DE MIÉRCOLES (espacio abierto para compartir la lectura que 
quieras) en Posadas, Misiones. Además es productora y editora 
de tv; participa activamente en el teatro independiente, actuando, 
proyectando, siempre aprendiendo.
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Nunca

La carne nunca es una manteca
dejáte de joder
Siempre preferís divertirte
antes que aburrirte con la insipidez
de la realidad no distorsionada

Qué te pasa
Qué te está pasando por el cuerpo 
los ojos el tiempo
en el momento impreciso
en el que hacés lo que hacés

¿Sabés lo que hacés 
mientras lo hacés?

Mientras el resto de lo otro
nosotros universo
también moviliza la acción

Y con una diferencia prácticamente imperceptible
el presente no es ahora
sino los efectos 
que ya está provocando
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Pequeño mundillo

A dónde
Hacia a dónde vas
Todo lo claro de la impaciencia
rebota

Querés la rapidez
porque creés que la rapidez
te da poder

La fe mueve montañas
le dijo

¡Oh pequeño mundillo!
Lleno de cosas que no hicimos
y otras que no debimos haber hecho

Un tiempo que nos apura
y otro que nos exige
que no vayamos
tan rápido

La atolondradez desconcierta el ritmo
La ansiedad del arriba

Y después pretendés que no te asuste
o que no salgan espantados corriendo
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Ahí va

Creo que comí vidrio
Creo que fue mientras lamía
el plato viejo y azul
de la desesperación garantizada
que no es lo mismo que angustia
que no es lo mismo que cabeza 
apunto de explotar en mil pedazos

Palabras retenidas

yo al mundo vine sin nada

 
Vino Bukowski 

Bukowski me visitó 
vestido en mujer me dijo: 

/yo no se por qué 
es obligación 
que la hembra 
sepa 
de quién es el hijo/ 

Se fue enseguida 

Le invité un fino 
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AGUSTÍN PISANI

Agustín Pisani: (18 de enero de 1985, Gral San Martín, Buenos Aires) 
Autor de SinMonNefas (2008), Apuntando Buenos Aires (2010) y 
Tiem Pos Modernos (2014). Fundador de De regreso a la fantasía, 
sello productor de gestos artísticos. Co-conductor de BocaBoca, 
programa radial de cinco emisiones semanales por Radio Atomika. 
Estudiante de Artes Combinadas (UBA). Ejerce como profesor de 
teatro en una escuela secundaria y en centros culturales.
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Definiciones fueron las de maradona

La inseguridad de pertenecer. Estar etiquetado, mover
los brazos y sentir lo crocante del plástico sonido. Ser
una parte. Reducirse, acomplejarse sobre la consigna
de turno. Comer la misma comida y hundirse en un
menú ejecutivo a beber el líquido de los deportistas.
Miedo y fascinación al protagonismo. Alistarse en los
huecos olvidados. Suspender la sensación deseada.
No ser hombre ni ser mujer. Ver tropas de pensamientos
conquistados y no creerse nunca a salvo.
No admitir la postura de la no postura. Decirse en
contra. Pensar lo que soy mientras dejo de ser lo que
pensaba. Dudar si mientras pienso existo. Abandonar
la duda sobre la duda. Creer en el escepticismo.

Agua oxigenada

La soda o el agua oxigenada despiertan o abofetean
mis sueños más tranquilos, más lejanos. Cuando
era niño, metí a un playmobil dentro del agua. Lo
sumergí. Recuerdo que una vez bajo el agua, el muñeco
generaba burbujas que fallecían en la superficie. 
Mi madre, que entendía por completo cómo yo
creía que el playmobil desarrollaba una vida similar
a la de cualquier humano; me dijo que las burbujas
eran la prueba de que el muñeco respiraba. En ese
momento no me di cuenta que la Prueba que intentaba
reforzar mi ilusión sobre la vida del juguete,
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El capitachismo

Objeto, objetivo, objetividad, objeción. 2011. El hombre
objeto se televisa las 24 hs. Dios es una cámara.
Observamos al objetivo con el objeto de hacer objeciones
que pretendan un alto grado de objetividad.
El hombre objeto desea ser observado y sube sus
videos a internet. Los sube. Los comparte, obliga a
que lo comenten. Sonríe en el ascensor, no toca los
objetos en los comercios. Se postula modelo, ejemplo.
Aunque sea por oposición se piensa mucho, se
narcisea a cinismo pero siempre desde el ojo del otro
que todavía no sabe si lo desea. Somos objgente, lente
capitalista fetichista. Fetos observados en “7D”. Esa es
nuestra realidad cada vez más real. Un país con buena
lente. Todos filmamos a todos. Estamos elifilmados.
¿Qué sucederá después del fin del objeto filmado?

en realidad ponía en crisis mi sistema de creencias
sobre los chiches en general. Justo en aquel instante
el playmobil se rompió. Justo cuando lo dejé mucho
tiempo bajo el agua, se quebró. Saqué al muchacho
de la pileta y lloré de manera ininterrumpida y oculta
una de las muertes más sostenidas de mi otra vida.

Obsertado

A veces las cosas salen como aspirinas y uno observa
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desde lo alto de la escalera caracol cómo el
universo ha sido de vacaciones. Qué bien granizado
el lado del círculo, cuánto se disfruta en cucharita
espiralada. El estómago recibe desde el paladar
el aviso de hospedar al mejor amor, a la inaudita
poesía invisible. Hasta le puedo dar play a la tribuna
que soñó mi gol en La Boca. ¿Qué pies? ¿Qué
esfuerzo? ¿Ley de gravedad? Las preguntas caen
torpemente. Se golpean en la calesita descendente
y llegan sus misas al terreno de lo concreto, entran
en las vías redondas y alimentan mi visión cenital.
Es hermoso el desfile. Hay filas desarmadas y hay
armas desafiladas. La vista no las toca, se relame de
observar lo que buscamos mirar, mientras nosotros
mismos, los observadores, somos el observatorio
para usted que se encuentra masivamente solo.

Caseros

Nos quedábamos hasta las dos o tres de la madrugada
jugando a la escondida. El sabor inalcanzable de haber
encontrado el poste de luz con los fierritos al costado,
en forma de escalera. El esfuerzo de estirar las piernas
para subir a tal punto donde el árbol te escondía justo
enfrente del “pica”. Gozar de la visión copada y la
seguridad de estar por encima del mundo. Degustar
esa comida en imagen, la miga chiclosa del oxidado
panóptico. Fantasear con salvar a todos los compañeros
e irse a dormir con una sonrisa maradoneana.
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AGUSTINA RANDIS

Agustina Randis: Nací  (1986) y viví en esta pequeña y traicionera 
ciudad, Mendoza, soy Ingeniera en Recursos Naturales Renovables. 
Participé en algunos talleres literarios comenzando. En algún 
momento comencé a autoeditarme y a editar a otros en forma casera 
en libritos de formato pequeño. Colaboré y participé en algunas 
editoriales autogestivas de Mendoza. Soy poeta por salvación. 
Publiqué Autista (Zediciones, 2007), Juego de palabras (Zediciones, 
2008), Cielos (Sámara, 2009), Mis diez haikus (Sámara, 2011), La 
poesía es otra cosa (Carbónico ediciones, 2012), Autista y otro 
poemas (Proyecto Editorial Itinerante, 2012) y en antologías..
Participé en la Feria del libro y en la FEA (Feria de Editoriales 
Autogestivas, Feria del libro, 2012). Actualmente estoy a la espera 
de la publicación de mi último librito de poesía: objeto directo.
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Maipú-Mza, cosas que ví 

un sauce llora al costado del acceso 
las penas que el viento le cuenta
un algarrobo de buen porte rompe
el paisaje de talud pedregoso

un pequeño espacio verde 
con un mapa de Sicilia y un banquito
de cemento que lo acompaña
llora la distancia 

un jacarandá florecido 
de fondo flores grafiteadas 
un viejito de boina a su sombra
observa la velocidad de los autos

un paredón del puente pintado 
con la cara de un Chávez joven
habla de la revolución latinoamericana  
más arriba gigantes publicidades de Coca-cola

la calle hacia el oeste vacía
el chofer
disminuye paulatinamente la velocidad del 61
más lento
lento y acelera
mis palabras lentas
se quedan
en algún lugar del camino

.............................................
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Domingo con el gato

Pelea con el novio
Se manda a mudar
Lecturas: novela y poemas
Fernet con coca a las 17 hs
con la ventana abierta
The cure luego cumbia
La gente pasa, se ríe 
gritan, van
Afuera sol
Adentro calor de colcha
Si está mal
o bien
No sé
Pasa el lampazo
Luego vuelve al sillón
Se hace preguntas
existenciales
Se responde nimiedades
Se dice y desdice
Luego va a un recital
de poesía
en un bar
Escucha historias
cotidianas
de la familia, los hijos
las esposas de los poetas
o de algún personaje
real
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De lo que corre 
por algún cauce seco
y de los distintos
tipos de personas
No se siente
identificada
no lo necesita
tampoco
Pero se da cuenta
Por eso lo digo
A veces
las cosas
innecesarias
al decirlas
se vuelven necesarias
Las palabras
se extrañan
cuando nadie las pronuncia
Más aún
ciertas palabras
como
amor
cama
gato
o gilada

.............................................

un libro me hace el amor cada noche
luego en la mañana me educa
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NATALIA ROMERO

Natalia Romero nació el 21 de Febrero de 1985 en la ciudad de 
Bahía Blanca. Vive en Buenos Aires desde el 2004. Estudió la carrera 
de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Forma parte del grupo 
que organiza el ciclo de lecturas El Rayo Verde, coordinado por 
Osvaldo Bossi. Junto a Maximiliano Cosentino lleva adelante el 
ciclo de narradores Necesito oler limón. Dicta un taller de escritura 
creativa junto a Verónica Yattah. Dirige la librería virtual A Cien 
Metros de la Orilla, www.acienmetroscom.ar Sus poemas fueron 
publicados en varias antologías, revistas y blogs. Publicó su primer 
libro de poesía Elijo (2011). Algunos de sus poemas pueden leerse 
en todaslascostas.blogspot.com.ar
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Aguacero

Cuando pasamos el río Sauce Grande
la ruta es toda de niebla
si seguimos el sendero del agua
llegamos a la playa
hay lagunas de lluvia
por el camino
el campo se vuelve océano.
Pienso que puedo morir ahora.
Vemos solo líquido que nos cubre
creemos estar al refugio 
en el auto que nos lleva.
El agua es un cuerpo inmenso
no se corta, nunca sangra.
Adelante un auto hace luces intermitentes
rojo amarillo rojo
la cortina de agua lo cubre todo.
Seremos libres
devueltos por la tormenta
sin más abrigo que la lluvia.
Caen sapos del cielo me dijo mi abuelo
yo los vi.
Había olor a mar.

Habitación

Las persianas del hotel
se mueven y hacen ruido
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a madera vieja y seca.
Entra la luz del día
pasa por las cortinas.
Vemos rosada la pared.
Despertás y sin dejar de abrazarme
tu boca se queda quieta, abierta
sobre mi nuca.
Abro los ojos
sostengo la respiración
quiero que se empalme con la tuya.
Afuera hay mucho viento
en este lugar del oeste con laguna.
El cuadro de los caballos
se ilumina.
Son cuatro y corren en paralelo
dos y dos
y rodean un río.
Sabemos que afuera
están las montañas y los pinos,
que vendrá en un rato mucho sol
que hasta las 11 hay desayuno
que probablemente ya solo quede café.
Suena una radio en el pasillo
una mujer tararea una melodía
que no logramos distinguir
-el hotel a esta hora
ya debe estar casi vacío-
es el único sonido que oímos
en esta cama nueva que nos contiene.
Las sábanas huelen a perfume
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Última fotografía

Ella camina adelante, él
se queda parado frente a un árbol
de flores recién brotadas.
Ella no se da vuelta para mirarlo 
pero sabe que se detuvo: 
no salta más la tierra
detrás suyo, haciendo nubes rojizas
no ruedan las piedritas del camino
con el arrastre de sus zapatillas de lona.
Él levanta la vista, ella 
está en el centro de la vía
y flamean los volados de su vestido azul.
Su figura se hace cada vez más chiquita
pasa una camioneta con ovejas y cabras
y levanta todo el polvo de la ruta
hasta desdibujar las líneas 
que bordean el camino.

concentrado de rosas
y el calor nos humedece
de a poco la piel.
“Para salir deberíamos ducharnos”, digo.
“Afuera está el lago”, decís.
Pero todavía ninguno se mueve.
Durante el viaje en la ruta
el colectivo nos llevaba,
nosotros íbamos quietos.
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MARYSABEL SÁNCHEZ BOUTTÓ

Marysabel Sánchez Bouttó (Maturín, Venezuela). Se hizo periodista. 
Produce contenidos, espectáculos y talentos. Es reportera musical 
desde los 14 años (Lamegaestación, Nuevas Bandas, URBE). A los 
17, cubría Policiales (El Universal) y, excedida por los gajes del 
oficio, se exilió en Buenos Aires (2008), donde supo que el Colegio 
Nacional de Periodistas le dio una mención honorífica (Caracas, 
2009) por algo que escribió alguna vez. Ahora, se entrena para ser 
docente. Publicó el poemario «Cosas son Nada» (A pasitos del fin de 
este mundo / 2013) y el e-book «Lennon, el führer de los incapaces» 
(Santos locos/2014)  http://www.santoslocos.com.ar/barr_lennon.
html. Poeta, puente, pero mujer más que cualquier otro adjetivo.
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El amor no es la respuesta

Lennon,
nos hiciste daño;
nos mentiste tanto
como la RAE.

Tu All you need is love
es una falacia,
el pretexto
para la infinita pérdida
de tiempo.

Mejor
nos hubieses dicho
cómo redimirnos
de la procrastinación
barbárica
que el mundo
no nos va a perdonar.

(Lennon, el führer de los incapaces)
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No sé construir
una metáfora hermosa
del mundo.

No me sale
si contrapongo expectativa
|cuestión de perspectiva|
versus realidad
|soez soez soez|

¡Ah!, ¡el mundo!
Es cierto,
hay árboles con hojas muy verdes,
un tren con vendedores de chocolates en el vagón
que me lleva
a la noche estrellada
y a un bar recontra copado
de hormonas y vodka
y una banda de rock,
pero, después,
                          el sol
llega con resaca
y yo, vuelta una piltrafa,
vuelta los escombros
de anoche en el bar.

La vida es el pelo con olor a cigarrillo
y sabor agrio en la boca
y el chico con el que me besé
llamando para decirme que tiene novia
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Perseguir
la despersonalización,
la poesía omnisciente,
que nos revele
cómo se siente
llevar puesta la piel
del mundo,
contarlo,
y que, al fin,
podamos trascendernos.

(No lo estoy logrando)

para decirme que igual me quiere ver otra vez,
y “no, cállate, que se me va a reventar la cabeza”.

Sarna con gusto pica igual,
pero lo del bar estuvo buenísimo.
La vida es un berrinche demasiado literal
para permitirme metáforas inútiles
u otras pretensiones estéticas.

¿Era la vida?, ¿o era el mundo?
La vida, ese pedacito de mundo
que a uno le toca.

¿El mundo fue anoche?,
¿o es como se siente hoy?

(Me quedo con nosotros y el flash en el bar)
.............................................
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MELISA REGINA SANSOTTA

Me llamo Melisa Regina Sansotta. «Regina» porque nací la noche 
de Reyes. Agradezco que no me hayan puesto Melchora O Gaspara. 
O Baltazara. (5 de enero de 1986, Bernal, Bs. As. RESIDENCIA 
ACTUAL: Villa Ortúzar, CABA  BLOG:http://complicadaehisterica.
blogspot.com. Lo primero que escribí fue una obra de títeres. La 
princesa era una jirafa, su galán un elefante. Escribo porque hay 
postales infinitas que contar. Escribo porque si no, exploto. Escribo 
porque cuando escribo, soy yo. Escribo porque cuando escribo, puedo 
ser lo que quiera ser. De esto vengo, con esto voy.Un gusto. (fragmento)
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Mujeres

No somos tan salames
como las publicidades de OB nos creen,
andando en shortcito blanco
cuando mancharnos es inminente.

Ni somos tan obsesivas,
ni nos caben tanto los lomos
como el del gil que inventó Mr Músculo
como estrategia pa’ que limpiemo’ el horno.

Tampoco vivimos a dieta,
ni cada día depiladas,
y no nos causa ninguna gracia
descubrirnos la primera cana.

No armamos clubs de lectura
de prospectos de anticonceptivas,
ni nacimos indignadas
porque alguien inventó el lavavajilla

Queremos cuando nos quieren,
a veces queremos solas,
celamos más de la cuenta, 
odiamos cuando nos odian,

Hacemos del amor un hit
que nunca pasa de moda.
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Somos madres, /somos hijas, /de casa, /abuelas,
grandes artistas; /profesionales /callejeras;

Somos magia, /truco /fiesta,

Somos novias, /Esposas,
Somos viudas, /Somos cuerno,

Somos lo que se nos dé la gana,
en este y en todos los tiempos,

Somos lo que queremos ser
SIEMPRE
Porque nos dan los ovarios pa’ serlo.

Si no soy novia

Si no soy novia
no me trates como novia.

No me charles
no me mimes
venime solo a saciar.

¡No me ofendo!
Te lo juro, /evitame el pensar.

De este tira y más afloje,
de llamame o yo te llamo
que me atora de ansiedad.
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Porque el mimo está de más
¡Y la cena está de más!
El desayuno juntos no nos debiera llegar.

Los rounds que sean y a casa,
ni arrumacos, /ni cosquillas,
el cariño hace dudar.

Si no soy novia
N o  s o y  f i j a
estoy a prueba en tu paladar.

Por eso, moraleja:
Cero fotos de tu vieja, /tu familia no interesa
a esta fiesta se vino a colocar.

Tu parte en mi parte
“hola”, /“rico”, /“muchas gracias”
cada cosa en su lugar.

No te digo que me eches,
yo no te pondría a volar,
Solo digo que haciendo MENOS
Me ahorrás limarme DE MÁS.

Por eso lo repito,
no me importa ya densear:
Si no soy novia 
simplemente
No me trates como tal.
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NATALIA SILVA SOFRÁS

Natalia Silva Sofrás, nació en la Zona Sur del Conurbano Bonaerense, 
en 1987. Vive en Esquel desde 2005. Se recibió de Profesora en 
Lengua y Literatura. Desde chica participó de certámenes y mesas de 
lectura en otros puntos de la región patagónica y en Chile. Desde el 
año 2009 conforma la Comisión Organizadora del Encuentro «Esquel 
Literario». Desde el 2012 hasta mediados de 2014 fue referente del 
programa municipal con el mismo nombre. Actualmente, además 
de dar clases en escuelas secundarias, organiza eventos, coordina 
talleres literarios y es coordinadora de departamentos de áreas en 
instituciones educativas. «La espera» (poesía), «Mañana no será 
otro día» (narrativa) y «El precio de una bala» (narrativa) son sus 
obras inéditas.
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A veces, interrumpe el telar
para entregarse de cuerpo completo,
de sexo humeante,
de palabras mudas,
a todos los pretendientes 
y no distingue a quién.

La peor pesadilla,
de la que despierta 
en la mitad de la oscuridad,
no es saber si vuelve o está muerto.
Es saber si él vive lo mismo.

Mercado Libre, click
Ya es momento de dar vuelta la página
Motosierra, click
El secreto mejor guardado del reino
Un ave acuática retozando en un olivo
Black and Decker, naftera
Con lo mucho que odia el aserrín
Hyundai, excelente estado
La que había en palacio se la llevó a la guerra
Él dijo que a lo mejor la necesitaba 
Sentirá el olor a madera por unas noches
Gamma, espada, profesional, artículo nuevo
Click
Un ave acuática retozando en un olivo

.................................................

.................................................
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Veo el corazón de un hombre                                                  

Veo, digo
no me lo están contando
está acá, (saliéndose)
baila agitado
después de derramarse sobre mí

Tengo el corazón de un hombre en mi mano,
no es metáfora, no es poesía,
tengo un corazón agarrado en mi mano

Entra como medido en lo redondo de la palma
late
dentro y fuera del pecho
donde apoyo estos cinco dedos

Y el mío
está tan profundo,
detrás de esta femineidad
que les gusta tanto.

No late agitado,
ni salta,
ni nada
por este hombre acá a mí lado.

Ya no es mujer,
es un cúmulo de preguntas.

.................................................
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La espera,
sólo ella y yo
lo sabemos,
es en vano
humillante

A ella le habían enseñado que las señoras 
tenían que saber tejer
Para limpiar el polvillo que deja la máquina, están las esclavas
Pero lo que una señora jamás debe aprender
(no tiene por qué) 
Es a cortar el tálamo de raíz
Sacar la cama a la intemperie 
Y acostarse a mirar las estrellas.

Las violaciones en plena calle
flores que revientan de los cadáveres
las bestias apostadas en las garitas
artefacto eléctrico que descarga homicidas en serie
placas rojas de Crónica
parques verdes para la foto

Quisiera vivir la utopía de los noticieros
que no desnudan tanto 

.................................................

.................................................
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EUGENIA SIMIONATO

María Eugenia Simionato nació en 1987 en Mendoza. Se licenció 
de psicóloga en la Universidad del Aconcagua. Actualmente hace 
un taller de escritura con el poeta Diego Muzzio. 
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Bajo la voracidad de las flores
                           “toda forma viene de un terror que desconoce”

                              Leopoldo Castilla
Un murciélago
a plena luz del día me atraviesa.
Alguien pronuncia mi nombre y desaparece.
Me inclino
como quien esquiva una rama o una piedra.
De este lado de la oscuridad, en este sueño,
el jardín es un bosque convulso.
Las gotas crecen cuando caen 
y tocan un piano de polen.
Las flores miran con voracidad el paisaje,
brotan sillas de los frutos.
La lluvia, con espuelas de agua,
se acerca al último hombre
y lo cabalga.

No hundiré mi júbilo en el agua endurecida de la muerte

Hay un tiempo en que el rosal existe 
desasido de su nombre. 
Pero más tarde
la contemplación del nombre lo reemplaza. 
Aunque me obliguen 
no hundiré mi júbilo en el agua endurecida de la muerte,
ni  remendaré  este tallo 
que todavía se retuerce
ante el féretro entreabierto de mi ojo.
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Para acercarme a la parte oculta de la flor 
 
No lo vas a saber nunca, dijo, 
y se fue. 
 
La plaza absorbía mi mudez. 
 
Yo escribía 
para mirar 
lo que a los ojos se resiste, 
para acercarme 
a la parte oculta de la flor. 
 
Aprender 
cuándo se detiene, 
cuándo se adelanta. 
 
Dejar partir 
lo que nunca ha venido. 
Dejar que regrese 
lo que siempre estuvo.

Árbol 

En el temblor de la raíz sobrevive 
la verdad de una hoja 
y en la última rama comienza 
la ausencia del árbol. 
Pero del árbol 
sólo puedo saber el hueco 
por donde asoma la luz. 
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Aún

Aún escucho los pasos de mi madre 
regresando. 
El clamor del taco inconfundible. 
El perfume, 
como una espada de aire en el estómago. 
Recuerdo la sangre de las hojas 
arrancadas, 
el miedo girando como una luz 
en la tierra del insomnio. 
Lo que va y viene, 
el aroma 
impregnando el hueso 
de lo que ya no existe. 

El polvo acumulado entre tus cosas

Guardo tus poemas
como si acaso pudiera liberarme
del polvo acumulado entre tus cosas.
¿Qué hago ahora con estos
restos que tiemblan como insectos
aplastados en la intensidad de lo breve?.
Los libros que acariciaste
pronuncian tu nombre,
gimen como mujeres que te amaron
y que la distancia
vuelve aún más feroces.
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TOMÁS SUFOTINSKY

Tomás Sufotinsky, nacido el 27/12/1989 en Paraná. En 2008 se muda 
a Rosario a estudiar Letras en la UNR, actualmente se encuentra 
finalizando dicha carrera.
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La generosidad de las ventanas

Sí, ahora entiendo, 
lo que suscita es la montaña 
este recorte de ciudad:
las terrazas plateadas o negruzcas
con las manchas estiradas de la ropa
tendida y como relojes de sol los tanques
debajo  de los cuerpos muertos de los edificios,
coronados de jaulas de terrazas, salas de máquinas, 
y por allá atrás esqueletos encofrados y puntales,
y aún arriba el presumiblemente enorme cielo celeste,
celestísimo hacia el blanco, allá al Oeste, hacia las tres…
Este entramado urbano de breves frondas sueñosas
alega el tiempo en la mudanza de los colores
y el espacio en la ingrávida brisa 
que por la generosidad de estas ventanas
se cuela y llena la casa.

Un poema

Es la floración de ciertos árboles,
el lapacho, la tipa, el jacarandá,
el ceibo, el palo borracho,
robadas a la paleta del crepúsculo;
la danza estática del sauce,
del chivato y del aguaribay,
que transportan el corazón 
afligido al páramo incierto
de las dudas y las ganas
de creer en un dios.
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Lo espero desde hace unos días,
pacientemente, no lo pienso,
acecho el pensamiento, me desentiendo
de él, que murmura de fondo. Lo espero 
como a una presa. 
Tomé el portarretratos de la pared, 
lo sostuve entre mis manos y lo desarmé: 
el delantal y el moño indican que tengo unos cuatro años,
estoy sentado sobre una rodilla de mi abuelo que se sienta
en una silla plegable, estamos, en medio de otras sillas más,
vacías, dispuestos para la foto. 
Son dos sonrisas bien distintas, la mía
es como la de un nene que aprendió 
a sentar precedentes de felicidad para la posteridad,
mira la cámara sin mucha conciencia 
del momento que protagoniza, no sabe cómo son las cosas,
cómo van a ser, es una foto, solamente, con el abuelo, es
realmente, quiero decir, auténtica; 
la suya casi no es una sonrisa, es, debajo del bigote blanco,
apenas intuible, igual que los ojos, 

Es, acaso, solamente 
pretender pintarte una imagen,
un punto de convergencia 
de todo o de muchas cosas
para que tus ojos, con suerte,
por un momento se cuelguen
o se pierdan en un leve brillo,
un fantasma trashumante.
.................................................
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apenas abiertos, todo, apenas
causa la sensación de un lago profundo, 
estancado, frío, nocturno. 
Me rodea con los brazos, él sí sabe qué foto
está siendo tomada. Sólo veinte años después yo
comienzo a entender su expresión. 
Hay entre nosotros dos,
como un hilo que enhebra dos agujas distantes,historia, la de mi 
padre, la de mi hermano, los setentas…
el gastado trayecto entre Rosario y Paraná que parece
he heredado. Estamos en un depósito, detrás nuestro
veo cajas y cajas de colores que almacenan zapatillas, 
el mejor calzado para las distancias. 
La foto es, estoy seguro, del ’94, 
las cajas estibadas me hacen pensar en la pintura 
de un castillo o de una ciudad antigua, Troya, 
por ejemplo, o la fantasía del Coliseo en su esplendor. 
Pienso en cómo todos los pensamientos que se disparan de la foto
me han modelado sin saberlo, en cómo hoy,
acá, en este momento, estoy siendo algo
tocado por todos esos pensamientos
que se disparan como rayos. 
Pienso que el abuelo, poco tiempo después, murió
con distancias irreconciliables por recorrer. Pienso,
mientras me miro en la foto, que seguramente mi sonrisa
hoy sea distinta, seguramente esté trabajada por cosas
que aún no he descubierto, que su transparencia se opacó 
para cubrir cosas complejas. Pienso que una presa 
es algo que se caza, se arrebata al monte, o bien se construye, 
trabajosamente, para contener algo que debe desbordar.
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DANAE ALEXIA TZICAS

Danae Alexia Tzicas nació en Buenos Aires en 1990. Es periodista, 
docente y escritora inédita. Se desempeña como editora general de 
Diario Publicable, el medio digital de la escuela de periodismo TEA, 
donde estudió y actualmente da clases. Ha colaborado en las revistas 
Caras y Caretas y G7. Durante 2013 se ocupó de la comunicación 
de la Bienal Arte Joven Buenos Aires, y más recientemente se 
involucró en la producción y la prensa de obras de teatro del circuito 
independiente. Asimismo, ha participado en producciones editoriales 
tales como el libro homenaje por el centenario de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y el Catálogo 
de la Bienal Arte Joven Buenos Aires edición 2013-2014. 
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Papilas

I
el verdadero castigo es no saber
la razón por la que cada tarde
                                                  a última hora
                                                                        nos atamos
II
doce cigarrillos cuatro copas
de vino tinto las últimas palabras de desprecio
del padre a la lengua
ulcerada

III
enredada en quien la aloja
desde un homólogo hartazgo

capaz de recordar
el sabor de los pezones maternos 
                                                              a picotazos 
                                                                                     heridos

desayuno 

abandonados tus labios 
hinchados de azúcar 
                                     insisten
en la entrepierna
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juntas ahuecadas las palmas como tazones de leche 
tan vacías que 
entristecen cada noche 
con qué exilio cargan los que nunca fueron 
de ninguna parte? me sé 
inhabitable 
qué hacer? no hay 
cigarrillos ni hogar en la cartera

I 
olvidé la lengua amarrada 
al palenque de una boca impropia 
 
II 
el castigo: lamer hasta cicatrizar 
las soledades de la corteza 
 
III 
regresar es la condena 
un habitar a lomo de bestia  
que galopa impronunciable 
hacia el bosque incendiado 
entre los muslos

que el fracaso me aniquile 
Clarice Lispector. Agua viva

todos  
como Lispector 
queremos la gloria de caer 
festejamos multitudinariamente 
el íntimo desprecio 
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I
toda mujer carga  
el peso del mundo: 
                 lleva 
       un hijo colgado 
                 de la boca 
II
la perpetuidad es una  
                           madre 
                   curvada y 
                         destejida
III
       hasta poblar 
sus párpados de hijos

De la serie trenes

dije tren como quien indica en el parto su suicidio 
dos pies muy niños muy fríos duermen  
amarrados a las vías

Te culpo por mi 
humo deshecho  
 
en cada tren que no  
parte  
        mi boca  

es violencia  
de rieles

.................................................
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CECILIA ULLA

Cecilia Ulla. Nació el 11 de abril de 1983. Vivió en Firmat hasta 
los tres años, luego en Teodelina y desde 2001 en Rosario. Publicó 
«Partes de mí» (2008, Ed. Ciudad Gótica), «Ciclo Vital» (2011, 
Tropofonia Editorial), participó en «El eco amurallado» (1999, 
Selección de poemas del taller de escritura de la Sala Kandinsky, 
Espacio Nuclearte II, Teodelina), y en la antología «Poetas del Tercer 
Mundo» (2009) y publicó en la revista virtual Analecta Literaria 
(2010). Es Licenciada en Economía. Gestionó el espacio cultural 
«Panta Rei». Es coproductora del evento de percepción «Experiencia 
Eclipse» y dicta capacitaciones en Gestión y Producción Cultural 
y Artística.
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algo en el aire
hace sombras 
sobre el papel
como el vapor
o el humo
sin que nada
arda/ aparentemente
algo desaparece
¿muere al mostrarse?
lo que fue ser 
sin sombra
¿sigue siendo?

.................................................

Potus
“que no le de sol directo”

mi mamá cortó cinco gajos
los envolvió en un paño húmedo
para que sobrevivan cinco horas 
de viaje hasta mi hogar, llegaron

esta planta surasiática
tropicalísima
nada pide
agua le basta

liana
te alargas uniéndonos
las raíces al aire
nos dejan ir más lejos.
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El gran árbol 

Mi abuelo Juan era herrero, 
protector de los magos, me contaron
él sacaba caramelos de las orejas de los niños
mi papá aprendió el truco
me lo enseñó.
Mis manos se parecen a las suyas,
hace mucho tiempo
fuimos la misma huella.

Mi abuelo Ignacio era panadero, 
protector de la abundancia, me dijeron
él horneó el pan de un pueblo
mi mamá aprendió el servicio
me lo enseñó.
Mi perfil izquierdo se parece al suyo,
hace mucho tiempo
inspiramos el mismo aire.

Mi abuela Yolanda era cocinera y tejedora
la vi conservar el silencio del que sostiene
mi mamá aprendió la fuerza, 
me enseñó.
Mis ojos se parecen a los suyos,
hace mucho tiempo
miramos al mismo miedo.

Mi abuela Teresa no llegó a ser abuela
enfermó y murió cuando mi papá era niño.
Mi segundo nombre es el suyo
lo llevo con todo el misterio.
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tiembla/ la gota
-no de miedo-
transmutará
diáfana
las vibraciones
que la hacen gota
por caer/ cristal
cada cara
microluz espejo
del reflejo propio
otro tú
se transforma
cambia en el salto
ya no tiembla
el aire la sostiene
la suspende
la continúa.

de Ciclo Vital, Ed. Tropofonía, 2011

Comunión

en la harina / dos formas
se amalgaman en el proceso 
simultáneo/ amasar
las voces del cereal
que integran/ el secreto
de compartirlo todo. 
así, se multiplica el pan.

.................................................
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SABRINA USACH

Sabrina Usach: Nací en Mendoza en 1985. En el 2011 llevé a cabo 
el proyecto Nuevos poetas mendocinos en la escuela José María 
Llorens en el Barrio San Martín de la capital de Mendoza. A fines 
del año 2012 publiqué en Guaymallén mi primer libro de poemas 
Versos para beber hasta bajo el pseudónimo Faustine, con el apoyo 
de la F.L.I.A.  Coordiné el concurso literario Borrón y letras nuevas 
en el Instituto María Montessori. Desde febrero del corriente, resido 
en la provincia de B.s As., donde terminé de escribir en marzo Piel 
de mima, libro que está siendo editado y encuadernado de forma 
independiente y autogestionada.
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no sale la lágrima tatuada no 
se dice en el espejo de agua 
saliente de otro cuerpo a rayas debajo 
y la cebra salvaje igual arranca 
el galope con lágrima negra y todo 
se vuelve quietud el tiempo 
suspendido de un hilo corta se va 
y ella lenguajea deseosa de 
terminar en ese gesto latente 
entre los suspiros que se atropellan 
con los otros labios silencios aunque 
sea para saberse deslagrimada solo 
ese breve espacio de cuerpos 

corrió en cuatro corrió loba 
de estepa anochecida deseaba 
arder lejana con el sol el viento 
le mezcló su sombra con el alma 
clara lavada con ese líquido llegó 
profunda a la piel perdida ahí 
entre la sábana apretujada de 
dientes fuertes y adormecidos 
de gozo los ojos abrió los labios 
dejó caer la tela besada aulló al fin 
del viaje despertó invisible volvió

.................................................
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entre pestaña y pestaña 
se trepó la lágrima rebelde 
le gritó colores navegantes 
hacia el encéfalo las células 
la sangre el corazón 
esponja roja inflada ahora 
de otra cosa que no es eso 
pegado a los barrotes negros 
con el tiempo endurecido 
iluminado en transparencia 
explotado de ámbar inoloro 
pureza que da lo otro y 
saltó al vacío se vio 
gritada y limpia en los ojos 
las manos y el sexo total 
día y noche se supo 
bocanada de vida movimiento 
en ese gesto eterno al 
enlunarse llenamente la sonrisa 

mira la tela entrecierra los ojos 
idos a dónde están fijos en ella 
porosa y albina se transforma 
en árbol trepador de sangre busca 
los pies inmóviles ya no a rayas 
ahora invisibles en contacto pero 
sin otra piel esa raíz la come 

.................................................
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y trepa agarra el tronco lo sube 
enternecida de magia roza y va 
oliendo a cada zarpazo el sudor 
rugoso de la corteza creciente 
adentro trabado de órgá(s)n(m)os 
ininterrumpidos hasta la cima hasta 
ser cárcel convertida en vida sin 
barrotes ni lágrimas tatuadas libre 

unos porotitos tus chicas de flores oliverio 
al lado de las de caballito a las seis de la mañana
en estos tiempos que corren ellas 
no aprietan las piernas sino lo contrario
tampoco tienen miedo 
y no pasean por ninguna plaza 
sí por los asfaltos con tacones torpes 
que zigzaguean las puertas de los bares 
y lo curioso es que ya ni los hombres les eyaculan 
palabras al oído no hace falta

 
es      de     noche      en      el      patiecito      de      la      planta  
baja      del      edificio      el      verde      del      potus  
es    morado    casi    rojizo    una    nube    iluminada  
se   refleja   en   la   ventana   y   me   da   luz   respiro   hondo  
el    olor    que    ha    dejado    la    lluvia    de    la    tarde  
y   se   parece   a   esta   niebla   que   quedó   en   mi   boca 
después del último beso que nos dimos hasta ahora

.................................................

.................................................
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CARLA MELINA VACA

Carla Melina Vaca(Violeta Donatello-Gorgo Cleómenes-Caperucita 
Lobo): Nace en Salta, Marzo del 88.Vive aún.. A los 10 años gana un 
concurso literario cuyo premio nunca se concreta ya que consistía 
en escribir un libro con dos autoras locales (les temía excesivamente 
a las personas grandes). 2006, se inicia por la UNSA estudiando 
Letras. 2007. Comienza a estudiar el Prof. de Arte en Música. Debe 
dejar Letras y el profesorado. Se dedicaría a trabajar, conocer la 
calle, lo negado y los territorios alejados de los hombres. 2008, 
Ingresa a la Esc. de Bellas Artes Tomás Cabrera, en  el prof. de Arte 
en Artes Visuales. Publica poemas en La Valquiria. 2013, participa 
de la Antojología de Sonámbula. Comienza a intervenir un bar, la 
calle y una iglesia con «Sigan escribiendo, igual serán olvidados» 
y «Medusa denuncia al templo. Palabras para la opresión». Piensa 
que no sería mala idea escribir algún libro.
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Musa malsana

Y como sigue sin importarme su opinión
voy a bajar por las escaleras de mármol,
untarme con manteca
y desnudar mis piernas de mujer animal
de pura hembra
de pura consciencia.
Les bailaré ignota riendo a carcajadas
contando uno a uno sus dientes aburguesados.

El vaivén de mis piernas
será de vello
de sexo
de realidad y magia.

Anécdota del espectro de gato

Sólo soy aquel gato de una mañana cualquiera en la que la gente 
poca pasaba en su quehacer, hasta que una jovenzuela con bolsas lo 
miró congelado en la vida, ido en la muerte nocturna.
Soy solo aquellas hojas sonrientes, caídas de sus ramas, que 
sepultaron su cuerpo de vivo y le susurraron a su espíritu de muerte.

Complejidades de los anuncios de los músculos y los aires espirituales

I
Una mujer capaz de golpear
con el peso del hierro
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late a diario en la poesía
no escrita del poeta
que se esconde.

II
Sus labios permanecen inmóviles
y se besan, se gustan,
se comen, se tragan,
se nutren del otro.

III
Todos los átomos de ambas copas
rosáceas
se desean con el fulgor
del rojo,
del chocolate, 
del humus,
de las larvas.
Un roce es suficiente para extasiarlos.
El cosmos recibió nueva noticia.

IV
Los ojos de una mujer
sobre el diamante de un hombre.
Los ojos de un hombre se deshacen
en el silencio pictórico 
de esa mujer.
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Soplan las opiniones
y la vuelta al mundo dan.
Germinan los nacientes,
florecen los bellos,
mueren los marchitos.

En algún sitio
donde los vendavales arriban
a un rostro de porcelana polvoriento
el mar hace su cuna.

Sus pasos son de hadas
de héroes perdidos
y sus manos guardan
los secretos del mundo.
Ese porcelanato sabe
del ardor, del frío
y del calor placentero.

Su estadía es un no lugar
que convierte la maravilla
de lo pasajero.

Se protege en el polvo
de los céfiros.
Tan fuerte
Tan bello
contempla el tiempo
y los juegos que entristecen a los seres humanos.
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FLORENCIA VOLONTÉ

Florencia Volonté nació en 1988. Al terminar el secundario cursó dos 
años de la carrera Musicoterapia en Rosario y después se dedicó a 
viajar. En el 2009 publicó su primer poemario: Tierra del norte, que 
obtuvo el segundo premio en el concurso municipal Felipe Aldana, 
de la ciudad de Rosario. En 2013, publica Alondra, con la editorial 
Papeles del Boulevard. Actualmente vive en el campo y se dedica a 
escribir y tocar el clarinete entre otras cosas.
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Otoño estrella

Punto de encuentro entre los mundos
se abre camino en el alba,
en la garganta de los pájaros..

Rompe la cáscara
el primer brote 
de esta compartida realidad

de los árboles..

Me impregno del transcurso del tiempo,
vuelvo a habitar mi silencio..
¿transparente?

Me está llamando la luna.
El sol
derrama los últimos colores.

Ella me besa los ojos
y se abre la noche,
me besa la boca
y poesía.

El pájaro en el árbol
deshoja su último canto.

Estoy en el último momento
de mi última vida.

.................................................

.................................................
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Cortina de lluvia
y atrás
los pájaros que vuelan
no se sabe donde.

Quizás vuelvan 
a la transparencia de sus nidos.

Son pájaros de agua
que se pierden.. 
y llueve 
interminable y acuática voz.

Hay cristales de viento condensado
en sus espejos.

Cada gota
cada eternecida gota 
gota que vuelve, 
y este sol oculto 
y esta bruma en la distancia
mojando todo.

Los pájaros de agua
han vuelto a beber la voz del río
para que vuele
para que cante.

Anoche el viento
hablaba de esta lluvia,
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de este cuerpo esparcido 
que se deja caer
y se disuelve

y el medio día
es solamente su murmullo.

Cristales que viajan
de mundo en mundo
llevando quien sabe qué,
nutriéndonos
de quien sabe 
que sustancia.

La mujer camina por la noche.
La noche crece en la mujer
y la madura de estrellas..

Existe entre ellas una intimidad
imposible.

Hasta las sombras le brillan en los ojos
de profundidad..   

Rareza impregnada en el silencio del campo,
es la bruma de esta noche..

Otoño
otoño
que se deja caer.

.................................................

.................................................
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GAVRIL ALÓN

Gavril Ars Goetia (Mendoza,1985)  es fotógrafo, poeta y hechicero. 
Como poeta publicó Virgen Aunque Violada (nulù bonsái, 2010) 
y perdió Virgen De Nuevo (inédito para siempre). Actualmente 
hace fotografía de skate y prepara su próxima publicación en la 
colección Ataque Emocional al Sistema Capitalista de la editorial 
nulu bonsái, dedicada a Henry David Thoreau: Materia Fetal.
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Rithm and Poetry

Empieza a llover el sol a cada lado del puente
y bajo su reparo la obscuridad aún se protege.

Palabras de amor se despabilan
mientras se agachan para pasar
por debajo de un labio leporino.

Un poco más tarde
al igual que en el armado de una frase,
se estiran al salir en orden
algunas personas muy chicas
siendo pronunciadas
por la cortina de tela de una casilla.

Mientras el fuego atina
las sombras se improvisan.

Pequeñas rimas se despiertan
atravesando los dientes restantes
de niños que inventan melodías
mientras bailan y juegan
con sus crías.
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Las futuras manadas humanas,
los paisajes desiertos, las patinetas recicladas

Penetrando a una persona
por una de sus cavidades oculares
veo rayos trigales su hábito dorar

Hacia adelante y hacia atrás
las fibras expuestas de la tarde
mecen un árbol con su contraer y estirar

Como el exterminador venido del futuro
le muestra sus tendones metálicos desnudos
a quien será su fabricante

la luz aún diurna
nos revela de qué manera
columpia el aire nuestros planes.

Van a colgar de esas ramas
los curas que intentaron o lograron
tocar a nuestras pequeñas hermanas y hermanos.
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Blackened farmers kids

Puntilla dentando la boca de las medias 
 
a los puentes tendidos sobre el sol de la tarde 
piernas de niños les cuelgan 
 
 
de repente el cielo enferma 
el cañaveral silba llamándolos de vuelta 
a medida que se acercan los absorbe 
borronea sus siluetas 
 
 
la muerte corre en círculos alrededor nuestro 
como un perro amigo viéndonos de vuelta 
mientras jugamos a perseguirnos con violencia 
entre lanzas amarillentas salidas de la tierra 
 
 
tu caída te deja a mis pies 
tus lágrimas mojan tu entrepierna 
 
 
a veces un poco de sangre 
un mechón de tu pelo apenas 
alcanza para iluminar con un rayo 
atrás de nuestra cara  
niña 
hay una calavera
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DARÍO IVÁN ROSATTI

Darío Iván Rosatti (Rosario) Astrólogo, especializado en Astrología 
China y Feng Shui. Egresó como Perito Grafólogo (2010) y Acompañante 
Terapéutico (2013), luego de haber estudiado Filosofía (UNR). Escribió 
“Horóscopo Chino 2013” (2012), el poemario “Viento Sur… Pa’ espan-
tar tormentas” (2013) y “Horóscopo Chino 2014” (2013), Actualmente 
reside en Rosario donde trabaja, investiga y estudia Psicología en la UNR.
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En el momento menos pensado... (Ultratumba)
a J. G.

Justo cuando mi almanaque 
está a punto de desterrarte, 
por no verte entre sus hojas,
aparecés listo para la autopsia. 
Justo cuando yo no sé nada 
y cuando nadie se daba cuenta
(porque nunca nadie lo supo), 
aparecés.
Nadie alrededor y un ambiente de quirófano 
aparecés como un fantasma que toma cuerpo,
solo, solos y gritos de fondo pidiendo 
que reivindiquen su derecho a ser un monstruo.
A menos de un metro, 
vos y yo, yo y vos,
y yo (lamentablemente) sin bisturí.
Pero como en mi mejor acto de valentía
(que no existe, ni existirá)
sabiéndome en un inevitable cementerio 
decidí seguir como si no estuvieses ahí. 
Me viste (aunque estés de espaldas siempre me ves), 
tambaleaste en el en caminar (lo noté). 
Y seguí, 
(aunque) siempre pasa lo mismo,
cuando no se nada, 
justo cuando mi almanaque 
está a punto de exiliarte,
por no verte entre sus hojas,
la historia vuelve a suceder. 
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Una amenaza inclasificable llamada EX
a Gastón M

¿Con qué derecho? ¿De qué manera? ¿Con qué necesidad? Nunca lo 
sabremos. Entre tantas preguntas sin responder esta (coma) es Esa. Esa 
que nadie se hace pero que todos piensan… Esa amenaza inclasificable 
que algunos llaman EX. Esa persona del pasado que un vínculo afectivo, 
y algunas veces hasta sexual, los unió y que por culpa, siempre de la 
otra persona por supuesto, ya no están juntos.
EX. Que en su momento fue lo más y hoy a tres años de haber cortado, 
también lo sigue siendo. Y vos triste, muy triste seguís invocando su 
nombre cual santo de los milagros y del otro lado no te registran. Si 
EX, ese apodo de dos letras que lo dice todo y que sos capaz de decir 
SI olvidándote de todo el cuero que le sacaste con quien se te cruzaba. 
Ese mismo. Viene. Toca tu puerta. Finge que nada pasó. Mentira, casi 
me deshidrato llorando, pero ya, un año (quizás dos después) cuando ya 
se borraron las ojeras, sonreís y lo invitas a pasar, como si nada. Nada. 
No le ofrecés nada, se hubiera traído su propio mate, su propia yerba, 
su propia agua y dice: “¿Así me atendes?”, porque sabe que es parte de 
tu pasado cordial, y vos pensas: “Querés que baile” te controlás. Respirás 
hondo y respondés: “No. No. Sentate ¿Cómo estás tanto tiempo?”. 
“Bien” dice. “Bien hecho mierda me dejaste” pensás. “Y vos?” retrucás.

Pero antes de nuestro próximo encuentro, 
donde seguro el almanaque volverá a contar 
una vez más 
y pasará inevitablemente lo mismo 
en ese cementerio que creamos 
cuando estamos juntos…
Y yo, yo me quedo escribiendo esto…
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Es lindo, me dijo.
Si, pensé.
No formas parte de su paisaje, me recordó.
Lo sé, respondí.
No lo sabía, lo presentía.
Lamentablemente lo confirmaba,
pero hoy esa duda se afianzaba.
Es lindo, me dijo.
Si, le respondí.

Mierda ¿Que respondes? Nunca mentiste. Decidís hacerlo ahora, en 
este momento: “Genial. La verdad que mejor imposible. Tengo trabajo 
(mentira), todo el mundo me sigue (peor, nunca nadie te siguió) tengo 
más de 1.000 amigos en Facebook (Ja! Para chatear, porque de 
conocer… Ni a palos). En fin la vida que siempre quise (querías ser 
periodista ¿te acordas?)”. “Buenísimo”, dice. Y te vuelve a preguntar 
una vez más: “¿Del corazón como andás?”. Y pensás: “No te das cuenta 
de que no supere esto”, pero no se lo decís. “Genial. Me di cuenta 
que estar en soledad es mucho mejor, más libertad”. Pobre. Ni vos te 
la creés. Qué te vas a creer eso si te abriste un Facebook para ver si 
encontrabas a alguien parecido, es más lo buscaste todo y cada uno de 
los días de tu vida, pero aun así: “Es que la convivencia es difícil”, te 
intentás convencer en un tono que calificarlo de patético es poco. Te 
morís por convivir con alguien porque no te bancás más que el único 
que te acompañe en la cama sea tu perro. Y te responde: “Bueno yo 
tengo un notición”. Y pensás: Se va del país. No, no… Se trajo su 
mate… Mejor aún, se va a vivir a las Islas Canarias o a evangelizar a 
África, en el fondo siempre fue un buen samaritano. Y en el momento 
menos pensado dice: “Me caso!”. Y ahí, sólo te queda una cosa que 
decir: “Pongo la pava”.
.................................................
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 En la última Asamblea Ordinaria se renovó la Comisión Directiva de 
APOA por el perídodo 2012/2015. La misma ha quedado conformada  
como sigue:

PRESIDENTE:              CAYETANO ZEMBORAIN
VICEPRESIDENTE:             SILVIA PASTRANA
SECRETARIO:              NICOLÁS ANTONIOLI
PROSECRETARIA 1ª:             MARIEL MONENTE
TESORERA:              MABEL KRIL
PROTESORERO:              LUIS FERRERO
SECRETARIA DE ACTAS:             BEATRIZ OLGA ALLOCATI

REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1º:            ADALBERTO POLTI
REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2º:            DANIEL GRAD
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 1ª:         OSMAR BONDONI
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE 2º:         NORA DIDIER (SANTA FE)

VOCAL TITULAR 1º:             LUCIANO FERNÁNDEZ
VOCAL TITULAR 2º:             JOSÉ CASTILLO
VOCAL TITULAR 3º:             LUCAS TOLABA
VOCAL TITULAR 4º:             PRISCILA VALLONE
VOCAL TITULAR 5º:             BIBIANA BRUNO
VOCAL TITULAR 6º:            MARIANA KRUK
VOCAL TITULAR 7º:            FABIÁN LEPPEZ

VOCAL SUPLENTE 1º:             SILVIA AMARANTE
VOCAL SUPLENTE 2º:             GLADYS CEPEDA
VOCAL SUPLENTE 3º:             GRACIELA LICCIARDI
VOCAL SUPLENTE 4º:             NILDA BARBA
VOCAL SUPLENTE 5º:             EDUARDO MÉNDEZ
VOCAL SUPLENTE 6º:             MATEO DE URQUIZA

Comisión Directiva de La Juntada:
Cayetano Zemborain - Luciano Fernández - Fabián Leppez

Priscila Vallone - Lucas Tolaba - Ayelén Rives 
Federico Llera - José Castillo - Nicolás Antonioli



Se terminó de corregir en la Ciudad de Buenos Aires 
durante el mes de Octubre del año 2014 


