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AGUSTINA LESCANO

Mi Viejo se Quedó

Había prueba de Lengua
Me desperté temprano y me senté
a mirar por la ventana que da a la Avenida
No fui a la escuela
porque Ariel, el del transporte
tenía agua en la casa.

Sabía que al otro día
tampoco iba a haber prueba
ni transporte
pero tenía en el regazo
mi carpeta oficio amarilla
con personajes fantásticos

y seguía pescando en ese pozo
con los ojos y las manos
alguna distracción.
Pasó el Lea preguntando
por sus viejos,
al rato tocó timbre su papá
para saber si los chicos
no habían pasado.

Colchones y televisores
y mi viejo hasta las manos
pasó a dejarnos una radio a pilas
Entonces nosotros fuimos
a la casa de un amigo
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yo hice una bolsa con los buzos
y otra con las cartas.

Papá contó que una noche
los hombres frieron papas
en una olla para alumbrar
las puertas de las casas.

de la serie de poemas Cartuchera

Agustina Lescano. Nació en 1992 en la ciudad de Santa Fe. Es Técnica 
Superior en Comunicación Social con especialización en Redacción por 
la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde estudia la Licenciatura en 
Comunicación Social. Publica en la revista web RCU (www.r-c-u.com.ar). 
Con amigos y poetas organiza trasnoches de poesía y otras actividades, 
formando el clan La Chochan. Durante el 2014 participó del Taller de nar-
rativa de Francisco Bitar, en la librería Del Otro Lado Libros. Participó 
en la 11ª Bienal de Arte Joven de la UNL en el campo Letras, obteniendo 
un premio por la serie de poemas Cartuchera. 
Mantiene el blog caminatasnocturnas.blogspot.com 
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ALEJANDRA BENZ

El Coco Está en la Casa

Me importa el futuro de los otros
De lo mío los recuerdos
La reflexión de lo que pasó me tienta más que el momento
Escribo esto escuchando Harrison, pasa el viejo y dice Nueve nubes!
Yo me río y repaso mentalmente todas las canciones que nombró 
en castellano esta tarde en el patio
Extraños en la noche
Humo sobre el agua
Mi dulce Señor
Has visto la lluvia alguna vez?
Más tarde recorremos la ciudad que ya casi no conozco
Vamos en auto, él dice es lo único que tiene
El balneario está inundado 
de agua y de gente
con tatuajes como gracias vieja
chau carlitos
vamos diego
Me da risa otra vez
Te acordás viejo 
que pescamos con bogueritos
y con nalga?
Ahora se ríen él y mi vieja
Unos kilómetros más hasta Cavour donde nacieron los abuelos
con el Augu pensamos que de grandes podemos vivir ahí 
que el pueblo es para cuando te importa solo lo que hay adentro 
de tu casa 
En mi cabeza digo que querer vivir ahí ya es ser grandes
Tomamos la ruta para ver los ciervos 
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nadie sabe qué hacen ahí más que estar y ser vistos
Entramos a la ciudad por los barrios nuevos
Cada construcción mi papá me anoticia
esa, soja
esa, falopa

Alejandra Benz (3/12/82) Es psicóloga por la UNR. Vive y trabaja en Rosario.  
En 2012 publicó su primer libro de poesía Torta Alemana, Colección 
Brillo de Poesía Joven, Ediciones Ivan Rosado. Poemas suyos aparecen 
en distintas publicaciones y antologías: Danke, Unión y Amistad, Voynich, 
Yo soñaba con comprarme una combi, Còdigo urbano y GUAU! 
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ANUAR CICHERO 

Subzero wins
 
el agujero de gusano se cerró sin dejar rastro 
porque nunca estuvo ahí 
no era más que una ficción 
como Costa Rica campeón del mundo 
en el universo paralelo todos salían campeón 
menos Brasil 
no, mentira, Brasil también 
en el universo paralelo el jogo bonito sucedía continuamente 
y singularidades eran los bochazos de puntín a la popular 
pero el agujero de gusano se cerró junto con el mundial 
como una aplicación que dejó de funcionar 
 
el astronauta de spaguetti y yo quedamos mirándonos por un instante 
él se muere infinitamente hacial horizonte de sucesos 
que quedó colgado del ventanal 
si existe, el infinito debe ser insoportable 
por eso apenas puedo apagarme y reiniciar el sistema 
voy a extrañar al astronauta que se estiraba desde otras regiones 
del espacio-tiempo 
para despertarme justo antes de los partidos 

ahora
las bombas que caen sobre Gaza retumban con más fuerza 
mis receptores captan sus resonancias 
tienen un timbre que confunde apenas 
entre una frecuencia y otra 
un grito de gol con un grito de horror 
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el horror es un idioma que entendemos y algún día llegaremos a 
pronunciar 
mientras tanto las cadáveres se multiplican común gusano infor-
mático 
es un gusano que no se extingue 
 aunque se corte el streamming online 
 o se caiga la conexión de wai fai 

el genocidio es un videojuego
hay que apretar botones 
atrás arriba adelante patada baja 
y llueven fatalities sobre los caseríos 

pero ahí abajo entre los escombros 

 Subzero resiste tirando piedras a los misiles 

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

Anuar Cichero (1986). Nació en Esquel, vivió en San Luis y Córdoba, su 
ubicación actual. Tiene madre, padre, una hermana que vive lejos y un 
gato antisocial y arisco, como él. 
A veces dice que es corrector literario, editor y encuadernador amateur. 
Otras veces, no dice nada. Escribe poemas y ensayos. Publicó los libros 
de poemas Junio César (edición de autor, 2013), ososolar (diezmil cosas 
editora, 2014) y quarks (diezmil cosas editora, 2015).  Desde 2014 lleva 
adelante, junto con Flor López, el proyecto editorial artesanal y autoges-
tivo diezmil cosas editora.  Colabora como redactor en la revista digital 
de cultura Nadie es cool (Córdoba). Es practicante de aikido y promotor 
entusiasta del software libre, el copyleft y los sistemas GNU/Linux.



- 13 -

BELÉN CIANFERONI 

En casa los roles
se han invertido,  
como
la mesa, está de patas en la calle,
pusieron a una silla en el lugar
que ocupaba la mesa.

Mi casa está patas para arriba,
y nadie habla de la mesa,
ni de la silla.

La silla al principio,
le puso onda…

hasta que se cansó.

La usaban para escribir, 
para apoyar la pava y los libros.

La silla se ensuciaba. 
Y sin querer,
le tiraban líquidos calientes

Yo me hice soberanamente
la tonta, 
pero la miraba triste
durante el desayuno, el almuerzo, la merienda
y cuando estaba,
en la cena. 
Cuando apagamos la luz,
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y vamos a dormir,
la silla mira a través de la ventana
hacia la calle,
como la luz de los faroles,
visten el cuerpo caoba de la mesa.

La cosa se pudre más y más,
Y la silla quiere volver a ser silla otra vez.

Del libro inédito: ¿Somos la creación de Lisa Simpson?

Belén Cianferoni. Nací en Santiago del Estero el 22 de agosto de 1987, 
soy estudiante del profesorado de inglés. Me gusta ver anime, leerlo a don 
Carver, Tao Lin y de levantarme despacito bien tempranito para escribir 
y para pillar un episodio de hora de aventuras. En 2013 presenté mi libro 
DAMAGE THERAPY, gracias a la gran mano de la editorial Intravenosa 
de San Salvador de Jujuy. Ah… y también me gusta escribir en primera 
persona.
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CARLA VACA 

Una como muchas
Se escribirá porque una chica como yo  
no tiene novio  
ni se casará. 
Se volverá a cantar con botas de goma  
revoleando la peluca,  
descifrando caramelos de alquitrán. 
Todo es aburrido con mochilas tan bonitas, 
tan caras, pequeñas, con pulgas encima 
saltando barreras 
violando la piel 
escalando mis tetas. 
Menos mal que hoy no llevé un libro 
en mi bolsito de mierda 
con historias de calaveras y puntas 
placenteras 
que eluden los novios 
que no quiero tener.
                            -Lady Rain-

Carla Melina del Rosario Vaca. Nació el 26 de Marzo en Salta. Estudió 
en la Escuela Superior de Música de la Provincia, Letras en la UNSa, 
el Profesorado de Arte en Música en la Escuela Superior de Música y el 
Profesorado de Arte en Artes Visuales en la Escuela de Bellas Artes. Ha 
participado en múltiples eventos culturales pintando y esculpiendo en vivo, 
realizando murales fuera de la ciudad, con performances e intervenciones 
en la localidad salteña y la participación en lecturas poéticas. Colaboró 
en revistas literarias locales (La Valquiria y Sonámbula), en antologías 
provincial (Antojología) y nacional (La Juntada 2014). Este año ha editado 
su primer fanzine “Rayo Azul”. Se la reconoce por múltiples nombres  
como Caperucita Lobo, Lady Rain, Antígona, la niña lobo y por sobre 
todas: Rayo. Actualmente se encuentra en una búsqueda entre palabras 
poseídas, el canto visceral y las enseñanzas de Osensei Morihei Ueshiba.        
http://rayoloba.blogspot.com.ar/
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DARDO SOLÓRZANO 

Luciérnagas en el Tálamo

Al sol le sucede tu nombre,
de ahí que le es verbo el resplandor en las mañanas
cuando vas despeinada rumbo al trabajo
y él te llama en lo que dejás del silencio

para decir que la sustentación del aire son tus cabellos.

Habría que latir en el suspenso previo a tu nombre
porque el corazón se deshora del instante
por saberte eterna en el desangrar de mi tiempo.

Abrías del cielo su puerta invertida
para entrar en las afueras del hombre que te abandonó.

A veces te creo las mentiras
                                                de buena fe,
y es Tucumán otra herida del espacio,
del lugar que no te es.

A la noche le transcurre tu absoluto en cada grieta,

un balbuceo de lluvia sagrada en tus párpados
cuando recostada te titilan los suspiros
hasta volverse luciérnagas en el tálamo,

ahora que está prohibido decir tu nombre
para que no suceda el misterio de la luz.
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Dardo Solórzano. Nació en la ciudad de Monteros-Tucumán en 1983. Se 
radicó en San Miguel de Tucumán donde cursó la carrera de Medicina. 
Incursionó en la poesía como autor de canciones folclóricas. Ha elabo-
rado obras de teatro, cuentos y monólogos, además de diversos artículos 
periodísticos. Fue ganador del certamen Pre-Cosquín 2010 delegación 
Tucumán en el rubro “canción inédita”. Realizó composiciones musi-
cales con artistas como Gerardo Núñez, Néstor Soria, Rubén Cruz, Lucho 
Hoyos, Carlos Podazza, Bruno Arias, entre otros. Ha incursionado en el 
periodismo colaborando en diversos periódicos impresos y digitales del 
país, desempeñándose como redactor. Participó de antologías poéticas 
como La Juntada de APOA, LETRARTE, Escritores del Sur de Tucumán,  
Sumergible 2013. Ha presentado obras y cantatas como “Estigma de la 
Zafra”, “El Loco de la plaza Independencia” entre otras, en distintos 
escenarios de su provincia. Cumplió funciones de gestor cultural or-
ganizando diversos eventos culturales, entre ellos se destaca como cre-
ador de “El Poemanto” (encuentro poético-musical, que se lleva a cabo 
anualmente en la ciudad de Monteros). Publicó su primer libro titulado 
“Pueblada” en noviembre del 2013 cuya edición estuvo a cargo de la 
editorial cordobesa Llanto De Mudo. 
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DARÍO OLIVA 

por tu espalda se transparenta
                            y desgrana seminocturna
                               tibia luz de luna 
como ojo de máquina fotográfica
          que besa y agranda
          cada contorno de tu figura
          cada reducto de sombra
          cada cerradura

abierta la compuerta de tu sueño
jadeantes labios del silencio
cerrados tus párpados
cuando arden ojos del crepúsculo
y en la mirada habita un solo nombre
                                   un solo rostro
borradas las demás ventanas del recuerdo

palabras con pies desnudos
caen como frutos de tu boca
al corazón de las sábanas
por el punto medio donde mi voz atraviesa
                                tu piel sin cáscara

exhaustas preguntas
abrazadas al resplandor del alba
                                       para su clausura

fuga de luz y otra foto
                                       para extrañarnos
                                       donde sí importa.-
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Darío Oliva. Poeta nacido en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Fue 
Fundador y primer presidente del Grupo Literario Arcadia. Ha coor-
dinado talleres literarios. Forma parte del colectivo ENIE (Encuentro 
Nacional Itinerante de Escritores). Su obra poética y narrativa integra 
varias antologías y ha sido premiada en concursos a nivel nacional e 
internacional. Ha publicado los libros de poesía: Epígrafes, San Luis, 
Payné, 2008; Breviario, Buenos Aires, PROA, 2011; Eco-Grafía, Villa 
Mercedes, Rorschach, 2013; Cronopias (Viaje a la Isla de Cortázar), 
Villa Mercedes, Rorschach, 2013. Tiene libros de poesía y trabajos de 
narrativa en preparación, como Fuga de Luz (fotopoemas); Palabra 
Originaria; El Ciclo de la Rosa; De Villa Mercedes Soy…; ensayos, mi-
crorrelatos, etc. Se desempeña como Jefe de Programa Arte, Cultura y 
Archivo, de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de 
Villa Mercedes, San Luis.
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FRANCO BEDETTI

The sick Age

En la era del fármaco
no me excita tu tecito new age
ni que escuches Wagner 
con asombro cataléptico. 

En la era del fármaco
se construyen monumentos 
-literalmente viscerales- 
al gran pastel de químicos
que ahuyenta a la muerte
con tabletitas bañadas en aluminio;
instalando cámaras en cada órgano
y un zumbido que nos aqueja
tan sólo con el tacto. 

Es la era del fármaco 
y no nos importa si el cielo está gris
o si cae nieve infectada. 

Es la era del fármaco 
y del sol, si aún existe, 
nos protegerán las pastillas
reanudando el ciclo del reptil. 

En la era del fármaco
se necesitan camiones llenos de estómagos
y androides que escupan recetas,
en los rostros de la gente que camina la calle, 
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buscando la gema mística y poderosa que alucinan:
“se encuentra en alguna parte 
del mundo no televisado”.

Pero no hay otro mundo que el televisado 
y si la película no es yanqui y con muchas explosiones,
no sirve,
sólo sirve la repetición constante 
la explosión inmediata de células
la exploración del espacio
o viceversa y nada más.

En la era del fármaco 
nos devolvemos Hiroshima
y en los campos del recuerdo
sembramos analgésicos.

Franco Andrés Bedetti nació en Casilda, Santa Fe, el 15 de Octubre de 
1993. Actualmente cursa la carrera de Letras en la UNR. Fue mencio-
nado en las categorías sub-veintiuno del “Felipe Aldana” (2013) por su 
poemario Pan, y en el “Musto” (2014) por la primera parte de su novela 
intitulada “Lobotomía”. Publicó algunos de sus poemas y cuentos en el 
fanzine “El imperio de la libélula” (Rosario), y la revista “Sonámbula” 
(Salta). Participó de la “Juntada Apoa” (Buenos Aires, 2013)  y se mani-
fiesta feliz y agradecido de participar de la presente APOA Rosario. 
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GABRIEL BAUDO 

Cuando nos Falte el Agua

Cabalga el sol sobre el desierto donde oasis son confundidos
por iglesias, mientras al potrillo perturbado se lo hostiga yo
en silencio lo monto y parto lejos, es salvaje el recorrido
e incierto el devenir, pues al viento nuestras huellas, recorrerá

Hasta borrarnos la manera. Solo el gesto ocurrente de la noche
nos entiende si relinchamos, pero este sol acabalgado y 
disonante me contrasta los defectos y sombra tu lujuria. 

Es correcto si te muestro la templanza de mis credos, de mis
bombas y alicates, yo no me corto las uñas ni me afeito 
porque quiera, es la lluvia y la promesa de que nunca 
te falte el agua, feroz camarada mía, rocinante de la palabra

Es la lluvia, la lluvia.   

Gabriel Baudo nació en 1985 en Rosario donde reside. Sus textos per-
manecen inéditos, con excepción de participaciones en antologías poéti-
cas. Ha leído en cuanto evento lo han convocado, adentro y afuera de su 
provincia o país. Ha asistido al taller de poesía de Concepción Bertone, 
a quien admira profundamente. La música, el cine y la fotografía son sus 
intereses predominantes.   
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GINA BRIZIO 

He llegado a controlar todo: mis emociones, mis sonrisas, mi 
llanto. Sabía cuándo era necesario y cuándo no mover una mano, 
suspirar, hablar; necesitaba tener todo bajo control, como si fue-
se algo inminente que me ayudaría a lograr vaya a saber qué. 
He llegado a controlar mis miradas, mis corazonadas, inclusive 
mis pensamientos, ¿y saben qué? No me ha servido de nada. 
Me he vuelto tan fría que lo sorpresivo, lo fugaz, lo sorpren-
dente, la novedad, los regalos, lo nuevo, ni siquiera me tocaban. 
Pero estoy cambiando, sí, a cuentagotas, machacándome los sesos, 
tratando de no pensar 500 veces lo mismo, de dejarme llevar por lo 
que siento y por lo que quiero expresar. Me permito sentir dolor, ale-
gría, inclusive exagerar las emociones y sentir lo que antes no sentía.

Gina Brizio. Nacida el 21 de Febrero 1990 en Arequito, provincia de 
Santa Fe, 25 años. Periodista, actualmente trabaja en radio y televisión. 
Apasionada de la escritura, ha sacado un libro en 2014 “La difícil tarea 
de elegirse a uno mismo para toda la vida”. Curiosa y buscadora, lec-
tora, amante de Frida Kahlo y la poesía. Dice, “expresarse es la mejor 
manera de ser”. 
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IVANA SIMEONI 

Para creer
mirás el río,
para crear
sólo basta 
con haberse hundido.

Ivana Simeoni. Nace en Rosario el 1º de Agosto de 1983. Es Poeta, Actriz 
y Dramaturga. Participó de varias antologías poéticas en la ciudad de 
Rosario, y en la ciudad de Buenos Aires. Su primer libro de poesía “Adela 
Miente” fue publicado en el año 2012  por la editorial Tropofonia. Luego 
publica su segundo trabajo en un fanzine poético llamado “En un sonido 
de cruces” de Ojo de Tinta, Ciudad Gótica. En el año 2014 fue invitada 
al festival de poesía de Rosario y al festival de poesía joven La Juntada de 
la ciudad de Buenos Aires (APOA). Actualmente, corrige sus textos para 
un posible libro de poesía, y participa en revistas literarias de la ciudad 
y en ciclos con lecturas.                         www.adelamiente.blogsport.com
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JOAQUÍN CORREA 

Y entonces vas a recordar haber visto por televisión
la guerra de Kosovo en vivo y en directo:
chicos llorando, madres corriendo, fuerzas
militares y civiles, discursos, bombas
nocturnas, la CNN y un decorado
que parece de verdad
pese al maquillaje de su periodista,
infografías, bebes muertos, monoblocks en llamas.
Hasta que de pronto el tiempo, como una cinta
que se quema, se detiene
en los escombros de una casa

  la casa del dolor y de la noche
  construida con ladrillos huecos
  la casa de la palabra y de los hermanos muertos
  donde el silencio mora
  la casa del ser
  con las paredes derrumbadas.

Y vas a ver detrás de la única puerta
que aún queda en pie, al mundo
y más acá, tu nombre
y tu cuerpo. Un hombre vendrá por el camino
para decirte que ha vuelto del silencio: 
“Cuanto más te alejes de esta casa, 
más cerca vas a estar de olvidar la voz
en tu nombre. No aceptes,
buscá. No vivas el día,
explora su memoria. El dolor
será tu única realidad. Tu casa 
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no es lo último que te queda 
por ser destruido”.

Inéditos de La última frazada

Joaquín Correa nació en Mar del Plata en 1987. Profesor en letras, ha 
publicado artículos y reseñas en distintas revistas. Además de Fotografía 
Estenopéica (poemas 2013) y Yo vi la cara de Lenin y Estaba Durísimo 
(crónicas 2014, La Bola), mantiene el blog http://citasincomillas.blogs-
pot.com.ar
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JULIA ENRIQUEZ 

Me dijeron que debía asumir por mi cuenta el lenguaje entero 

Tal vez respondí que sí con la cabeza o en voz alta
pero en verdad estaba repasando el relieve de mis dientes 
con la lengua 
estaba encajando mi cara en el rincón de la fachada 
de algún hotel lujoso
o entornando la mirada para dejar las líneas 
por fuera de sus focos

para dejar asegurado en algún lugar el engranaje fanático 
de mis recuerdos
un baile lento entre lo no aprendido y las coincidencias felices
el sonido de mis sueños aclarándose 
sobre el mar de la lucidez desobediente

Julia Enriquez (Rosario, 1991) Es traductora en inglés y correctora de 
textos. Cursa la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de Ro-
sario. Publicó los libros de poesía Futuro brutal (Un ninja sin capucha 
es un poeta, 2011), Nuevas pesadillas (Colección Brillo de poesía joven, 
Ivan Rosado, 2012) y Ambulancia improvisada (Colección Felipe Aldana, 
Editorial Municipal de Rosario, 2014). Sus traducciones de poemas de E.E. 
Cummings aparecieron en la revista Unión y Amistad (Rosario, 2013). 
Forma parte de la antología 30.30 poesía argentina del siglo XXI (Editorial 
Municipal de Rosario, 2013). Desde el 2010 dirige el sello editorial Danke.
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LARISA CUMIN 

Lavo junta la ropa de los dos

Trato de separarla al tender
es bueno que tengas tu espacio
y yo el mío
pero no me queda otra 
que revisarte los bolsillos.

Desde que tengo memoria
los broches se pierden
una de mis abuelas fabricó
un aro donde los guardaba
para que no se resequen
ni se le escapen.

Salíamos al patio a descolgar
y yo lo iba llenando de a poco
una pandereta
un collar
el manojo del ama de llaves.

Larisa Cumin nació en 1989 en la ciudad de Santa Fe en donde reside 
hasta la fecha. Es profesora de Letras, da clases de Lengua y Literatura en 
escuelas secundarias y coordina talleres de lectura y escritura destinados 
a niños y jóvenes. Tiene dos libros publicados por editoriales indepen-
dientes: “Flaquito” (poesía) Corteza Ediciones, 2014, y “Ela Acorda” 
(prosa) Cooperativa editorial 4 ojos, 2015. Además integra la antología 
“Microdosis de textos latinoamericanos” a cargo de (C)acto.org (México 
2012). Participó de Yerba Fanzine nº6 Segundo Aniversario, y es autora 
del blog: verborragicaa.blogspot.com.ar, donde pueden leerse algunos 
de sus poemas.  
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LEANDRO BARTICEVIC

Yo podría enamorarme del chico de la verdulería que me atiende 
como si fuese su mejor cliente y siempre elije los mejores tomates 
para mi ensalada. Una vez me guiñó un ojo y yo me hice el desen-
tendido: con lo que está dicho que tengo posibilidades con él. Pero 
me gustás vos que ni me registrás y una vez te miré un montón en 
el boliche y vos ni cuenta.
Yo podría enamorarme del estilista de la vuelta de mi casa donde 
voy mensualmente y me hace unos cortes que ni te cuento y cuida 
mi pelo como si fuese el suyo. Y a pesar de que le pago para que 
así lo trate puedo asegurar que lo hace más bien porque algo siente 
por mí: con lo que está dicho que tengo posibilidades con él. Pero 
me gustás vos que ni sabés que vivo enfrente de tu casa, y que la 
ventana de mi balcón da justo a la ventana de tu cuarto y te miro 
todos los días cuando entrás a tu pieza con el pelo húmedo y con tu 
cuerpo cubierto en una toalla enroscada a la cintura que dejás caer 
para empezar a vestirte.

Leandro Barticevic. Nació en Monte Grande en 1987 (provincia de Bs. 
As.). En el 2006 comienza sus estudios en la Escuela de Comunicación 
Social, de la Universidad Nacional de Rosario; ciudad en la que reside. En 
el año 2008 la editorial porteña “Dunken” publica su primer texto en la 
antología“Fuego de Palabras”. En el 2009, la misma editorial, publica un 
nuevo texto en el libro “Extraña pertenencia”. En el 2012 edita la revista 
Rosarina “Quiero que gustes de mí” (declara de interés por el Consejo 
Municipal de Rosario), revista que aborda las problemáticas del colectivo 
LGBTIQ. En el 2010 comienza a editar el blog “Salvaje mundo frívolo”, 
cuyos textos han sido recopilados e incluidos en la obra de teatro “Quiero 
que gustes de mi”, dirigida por Gustavo Di Pinto y estrenada en el 2013. 
Durante 2014 realizó la columna de literatura del programa radial “Pasa 
en las mejores familias” (por Radio Nacional Rosario). Entre los años 
2011 y 2014 ha participado en recitales de poesía y ferias editoriales de 
las ciudades de Rosario y Buenos Aires.
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LEANDRO GABILONDO (Arrecifes)

Vos en Off

Cuando sonríe,
la chica que atiende la librería
se parece a vos.

Mentira,
nadie se parece a vos,
ni siquiera nosotros.

Leandro Gabilondo es nacido y criado en la República de Arrecifes. Vivió y 
estudió en Rosario. Actualmente vive en Buenos Aires. Con Espiral Calipso 
editó sus tres libros: El Ocaso del Caos (2009), Delivery con lluvia (2012) 
y Retiro (2013).
Además, se lo puede leer en sus espacios digitales:
http://telojuroportuhamster.blogspot.com.ar/ y 
http://loqueprometo.tumblr.com/
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MARÍA POUSA

La Inundación 

Vengo de un clima donde el relámpago mata la nube, 
mi segundo nombre es el norte.
Por el espejo veo pasar la infancia, el sonido perfecto de casi 
todo.

Una mujer llora al lado del mar, 
me muestra fotos de un cumpleaños
cocodrilos inflables, peces retorcidos entre serpentinas.
Ese día, el viento arrancó las chapas mientras rezaba.

María Pousa (1984) Nace en Santa Cruz y vive en Neuquén hasta los 
diecisiete años. Estudia filosofía en Córdoba. Actualmente vive en Buenos 
Aires donde trabaja como docente de filosofía y español como segunda 
lengua. Este año va a publicar La inundación, su primer libro de poemas. 
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MARÍA VICTORIA NOYA 

Excursión 

en piedritas incrustadas
en la piel de superhéroes 
las gaviotas te pronuncian 
lado izquierdo acantilado 
serás antena estalactita
del amor un pararrayos
a lo que digas replicarán 
su ventana azul inmensa
entenderás que tenés dios
que vive en las olas
que hay poca señal
y gustará más de vos
la noche que vos
si te gustará 
del pico los bordes
los charcos magnéticos
los carteles de la ruta 
en tomos de verano 
serás cumbia en las caderas 
esa costa extraordinaria 
donde el cuerpo encandilado 
no conoce gps.

María Victoria Noya (Rosario, 1986) es Comunicadora Social. Trabajó en 
cine como productora y en las áreas de Arte, Montaje y Dirección. Integra la 
cátedra Comunicación Audiovisual II de la Licenciatura en Comunicación 
Social (UNR). Ha coordinado talleres con niños y adolescentes. Desde 2014 
integra Tres Cabezas Producciones, quienes llevan adelante CicloTimia, 
ciclo de poesía, visuales y música que va por su quinta temporada. Forma 
parte del colectivo CORTADA, con quienes edita una revista de poesía.
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MARINA MAGGI 

Cortejo y Luminarias

Una arboleda regia, transparencia llagada
por la cruz de tu entierro. 

La noche aún por llegar, témpera silenciosa,  
calesa de fulgores penitentes.

Seda beligerante con tajo de amapola,
viejo metal jurado de la primer demencia.

Aquella fiebre ingenua de la herida que nace,
con esta cal sedienta de jóvenes heladas.

Donde yo decía enero, 
tiritabas.

Donde yo decía abril,
daban brotes tus brazos. 

Hoy, en el sol más ciego, el follaje vidente:
frescura irreparable de tu calma.

Pero en la noche nuestra punzando irá la nieve
la nueva melodía de tus talones vástagos.

Marina Maggi nació en Rosario en 1988. Publicó algunos de sus poemas 
en la página digital Cultura Etérea, y participó de varios ciclos de lectura 
en bares. En el 2010 participó del Encuentro de Poetas Jóvenes de APOA. 
Su primera obra poética, “Hartazgo del Fénix” (2007), aguarda aún su 
publicación. Desde el año 2011, forma parte junto con Pablo Serr del 
grupo artístico El Imperio y la Libélula, el cual publicó su segundo libro, 
“Salvamento de la contra-presencia” (2011). Escribió en colaboración la 
nouvelle “La promesa de vivir” (2012), publicada por el diario Rosario/12. 
En noviembre de 2012 fue ganadora del Subsidio Cultural otorgado por la 
Municipalidad de Rosario, con el proyecto de encuadernación de ediciones 
independientes presentado por El Imperio y la Libélula. En abril de 2013 
recibió por su poema “Hartazgo del Fénix” una Mención de Honor en el 
concurso “Un Café con Literatos” (Madrid).
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MARTÍN PUCHETA 

Árbol con Muerto

el árbol va en el río con el muerto en su hueco.

nerviosos chapoteos
borran pétalos, estambres y pestañas.

erguida de hermandad vegetal, la costa
vitorea la deriva arborescente
verdea loas mudas la multitud de ramas
la fronda crea pájaros
como racimos de júbilo.

se deslíe el día en el crisol, horizonte
forma su mar el sol.

un rápido capullo mineral, nebulosa 
crisálida, amortaja.

ya estrelladas
las aguas
sepultan en el cielo

(de río raíz) 

Martín Pucheta (Gualeguaychú, 1981) publicó Superjardín (En 
danza, 2010), Superbóreos (Zorra/poesía, 2009), Matota (2009; La 
gota, 2010; Singular, 2012), Sonajero de misterio: los tomuer, (2009) 
-con Nicolás Cambon-, La Rusa -Matota II- (Singular, 2011), río raíz 
(Singular, 2012), y Podría haber sido un haiku (Singular, 2014). Inte-
gra las siguientes antologías de poetas: Última poesía argentina (En 
danza, 2008), Felicidades también (18 poetas) (2005), Poemas con 
famosos (Ananga ranga, 2010), Palimpsesto-parrincesto, antología 
enfermiza (Ananga ranga, 2011), Hijo e pluma (Ananga ranga, 2014), 
La Plata Spoon River (Libros de la talita dorada, 2014) y en la Colec-
ción “Prismática argentina” –antología nº 1, Amor- (En danza, 2015). 
Participa del Encuentro Nacional Itinerantes de Escritores (ENIE) desde 
el 2010. 
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MELINA MONTENEGRO  

Callar
Caer un día
en la boca de la noche
Derrotada
Y dejarse enterrar sus dientes,
Sangrar de soledad en su garganta
Correr por su espesura de bosque
Y permanecer callada

Hacerse agua para cicatrizar
El desamparo

Melina Montenegro nació el 15 de febrero de 1993 en gualeguaychú, lugar 
en que reside. Es estudiante de literatura en la universidad de Concepción 
del Uruguay y además de poeta, bailarina. Se desarrolló como escritora en 
un centro cultural a temprana edad, allí se interesó por la literatura y eligió 
la carrera universitaria, actualmente integra el grupo que sostiene y lleva 
adelante el centro cultural Casa Eppur Si Mouve. Publicó su primer libro 
en octubre del 2013 al que tituló “Voces Punzantes”. Estudió danzas desde 
la niñez y alcanzó grandes objetivos perteneciendo a distintas compañías. 
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NICOLÁS TODO 

Sí, sé volar pero cambié cada pluma por partes de piel y uñas
del cuerpo que levanta tierra y ciudad hunde /sostiene los ríos en ella
atado al sillón, sublevado después de toda silla y la cama 
relegada a campo de acción únicamente
Transito
esta experiencia inexplicable
la leve cadencia de una ola que arrasa con todo /emoción
una maqueta débil al mismo tiempo
excusas, deliciosas exquisitas gatillo abre barrera 
poder pararse enfrente y mirar, realmente mirar los ojos de alguien
sin que importe si es un fantasma mundano o el espíritu de la montaña
Montando una pared como si fuese salvaje 
como si fuese independiente de las mentiras que la levantaron
como si el encaje de cabalgarla le diera un ánimo diferente
un ánima indiferente
de para qué
de dame sentido por favor, no
de bastarse a sí, su existencia auto satisfecha
el callar de las presiones perdidas en frío reclamo de razón
o la costumbre de entender y dar camino desde un miedo tradicional
El amor está ebrio de sí
el amor llama a su nombre por su sombra
la sombra del amor proyecta un reflejo que se llama sol
el sol deja las llamas y no las nombra
y todo lo que está acá nomás
así como la pared
así como el jinete y la
absurda alegría
existe gracias a su
injustificada luz 
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Nicolás Todo. Rosario, 1985. Un día se encontró escribiendo poesía. No 
colecciona méritos o puntos altos de “carrera de escritor”, le huele a CV. 
Prefiere que la importancia o protagonismo sea de la poesía. Lo que vale 
es el encuentro con el animal etéreo que es la poesía misma.
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PABLO ESPINOZA 

La Pandilla de mi Barrio

Los chicos de la pandilla de mi barrio se quedaron en los ochenta.
Cobras. 
Cadenas.
Tatuajes temporales.
Calaveras bordadas en camperas vaqueras.
De día escuchan música fuerte,
entrenan con nunchacus 
y asustan a los vecinos.
De noche sueñan con anarquía y chicas malas que lloran por ellos.
Una vez por semana se reúnen 
en casa 
de alguno de los miembros de la pandilla
para ver 
The Warriors
en dvd
remasterizada
con imágenes extras
y comentarios del director.

Pablo Espinoza (San Salvador de Jujuy, 1983). Artista plástico y poeta. 
Publicó los libros Nunca te enamores de una actriz de teatro (Colección 
Cero, Jujuy, 2005), Ojalá fuésemos superhéroes (Almadegoma Ediciones, 
Jujuy, 2007; 2009), Mi amiga se esconde (Almadegoma Ediciones, 2006), 
Cuadernos de un luchador mejicano (Almadegoma Ediciones, 2011), 
Muchacha Indie (Almadegoma Ediciones, 2014), el fanzine Hámster 
Paradaise, el álbum Game Over, en formato cassette, de poemas suyos 
musicalizados por Kronchyman (WaWa- ShyShy Records, 2014) y junto a 
la poeta Fernanda Salas, de la provincia de Salta editó el libro No somos 
indies (2014, coedición Almadegoma Ediciones/Killa Producciones), con 
dibujos suyos y poemas de la citada poeta. Integró las antologías Poesía 
Joven del Noroeste Argentino (Fondo Nacional de las Artes, Bs. As., 2008), 
Antología Festival de poesía del Norte Grande (Hanne, Salta, 2008), Once. 
Salpicón Jujeño de Poesía (Intravenosa, Jujuy, 2011) y 30.30: Poesía ar-
gentina del siglo XXI (Rosario, 2013. Ed. Municipal de Rosario/ Espacio 
Santafesino/ Centro Cultural Parque de España).
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PABLO PADIAL 

Alguien en Rosario,
        maravillado por la fragmentación de un instante en el arte 
japonés 
    cuelga una estampa en el living de su casa,
   mientras que su ex compañero de la primaria
   caminando por las calles de Japón
       de pronto escucha un tango,
y con eso le llega la nostalgia.

         Ambos se han olvidado, 
                      jamás volverán a verse.

Pablo Padial, Rosarino nacido el 13 de marzo del 1978. Junto a Rosana 
Alcobé publicó un libro de poesías y breves relatos en el año 2010 a 
través de la editorial Papeles de boulevar. Pintor abstracto por necesidad 
pictórica y escritor para decir las palabras que no puede ser pintadas. 
Ciclista por naturaleza. 
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PAMELA DE BATTISTA 

Llueve con sol…

Llueve con sol
apenas entendemos esa urgencia, 
ese revés conque sucede,
esos pequeños peces temblando en el aire.
La piedra se lava luminosa 
y si miramos mejor
vemos de cerquita
la bruja que se casa.

Se casa 
en una celebración misteriosa
un aquelarre protegido por el río.
Pero no de blanco, 
como todas las otras brujas que proliferan en el mundo
que se meten en las iglesias para cuidarse de la culpa
que mienten con albor.
Esta hija del diablo ríe con todo el cuerpo
con una carcajada desde la boca hasta el sexo
con los pechos galopantes de tanto carcajeo
porque llueve con sol y va a casarse desnuda
con sus demonios, con sus amantes.

Le voy a regalar una montura 
de tierra, hierba y rocío
para que su entrepierna huela a monte o a patio,
un abrazo de mil años 
sanador de inquisiciones,
la raíz de un silbido creciendo a boca tendida;
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le voy a regalar
una cama donde se enreden las estrellas,
también mandrágoras 
y amapolas,
un beso en la libertad,
una música vieja, 
pero, sobre todo, mi lealtad,
porque
también soy una bruja
y va a llegar el día
en que me llueva con sol
y yo tenga que casarme
con mis bestias,
con la muerte,
conmigo misma.

Pamela María De Battista. Nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, en 1985. 
Es Profesora de Lengua y Literatura. Actualmente ejerce la docencia. 
Publicó su primer libro de poesía “Cuaderno para el agua”, en 2012. 
Participó en antologías de Editorial Dunken (“Tejedores de hebras” en 
2015 y “Palabras que levitan” en 2007); Editorial De los Cuatro Vientos 
(“Letras argentinas de hoy”, 2007); Editorial Nuevo Ser (“Los Nuevos 
Escritores Latinoamericanos”, 2003). Participó en la organización del 
Sexto Encuentro Nacional Itinerante de Escritores, realizado en Octubre 
de 2013, en la ciudad de Gualeguaychú. Fue jurado en el Item Letras del 
Certamen de Expresiones Artístico-Culturales “Gualeguaychú Joven” en 
el año 2013 y 2014. Expuso poemas en la Muestra de Poesía Joven, en 
el marco de las XI Jornadas Itinerantes de Poesía, en la Legislatura del 
Gobierno Autónomo de Bs. As en 2010, y en el Encuentro Provincial de 
Escritores en Concepción del Uruguay, en los años 2005 y 2007. Ha ob-
tenido premios provinciales.
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ROCÍO MUÑOZ 

Cicatrices

Un cuerpo es un conjunto de ásperas cicatrices, 
una cartografía de líneas que recuerdan 
que uno ha vivido tanto como le ha permitido 
la vida hasta el momento. 
Un cuerpo es un estar siempre exhibido, 
siempre a merced de todas las miradas, 
siempre a juicios, a gustos y a distancias. 
Demasiada presión; 
Un cuerpo solo no resiste tanto. 
Un cuerpo solo sólo junta heridas 
del tiempo y del espacio que se habita. 
Un cuerpo dice más de lo que calla 
y calla siempre más de lo que dice, 
y hay que ponerlo siempre en todas partes, 
al cuerpo, acarrearlo como a un muerto 
a veces, y otras veces 
como a un vivo artefacto en resistencia. 
Un cuerpo sabe todo. 
Memoriza el pasado de su especie, 
lucha por su futuro 
y es desde luego el único presente. 
Un cuerpo es una herida plural e indivisible, 
es una meta, un puente y un abismo, 
es lo que hay, 
lo que toca. 
Lo demás no se sabe. 
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Rocío Muñoz Vergara (Sevilla, 1982), es licenciada en Filología His-
pánica, profesora de Lengua y Literatura y tesista de la maestría en lit-
eraturas española y latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. 
Codirige junto a Maia Morosano la editorial Espiral Calipso, con sede 
en Rosario. Ha publicado un libro de cuentos: Pedacitos del otro lado 
(2008), y un poemario: Tacuarita (2009), reeditado en España en 2015, 
y participado en varias antologías y revistas. Ahora está preparando un 
nuevo libro de poemas. Organiza actividades literarias de diversa índole 
en España y Argentina, y coordina talleres de escritura creativa y cursos 
de literatura infantil.
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ROSANA ALCOBÉ 

Iaia

me hubiera encantado regalarte flores
probablemente jazmines blancos
o un enorme ramo de calas y violetas
pero esta vida inmensa suele dar tantas vueltas
que no llegó el momento
o la primavera
y ahora me encuentro, sentada en la ribera,
regalándote todos mis recuerdos,
mis ansias marchitas de caricias eternas
mis desvelos atados de besos madrugados

ojalá pudiera saciar tantos anhelos
con un simple ramo de flores.

Rosana Nilda Alcobé. Rojas, Buenos Aires, 13 de julio de 1973. Lectora, 
traductora, escritora y artesana, alumna del Taller de escritura para 
jóvenes, dictado por Vicky Lovell, desde el año 1992 vive en Rosario.
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SABRINA USACH 

lecturas recostadas miro
por la ventana entristecida 
de invierno nocturnas bolsas verdes 
bailando entre las pobres ramas
de la ciudad verde también mueren 
mis ganas de ser aire prefiero de papel

los versos amortajados despiertan

Sabrina Usach (Mendoza, 1985). Profesora de Lengua y Literatura. Poeta, 
narradora y ensayista. Impulsora de proyectos y concursos relacionados 
con la producción escrita en diferentes escuelas. Escribió en el 2012 
“Versos para beber hasta” bajo el seudónimo de Faustine. En el 2013, 
participó del Taller de Capacitación en Poesía dependiente del Fondo 
Nacional de las Artes dictado por Tamara Kamenszain. En el 2014, formó 
parte de La Juntada, VI Festival de Poesía Joven Argentina organizado 
por la APoA. Actualmente es correctora y colaboradora del periódico de 
cultura Lamás Médula.
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SANTIAGO HERNÁNDEZ APARICIO 

Un Emblema de Familia

Vuela discretamente corrompiéndose
entre las miradas opuestas de sus seguidores.
Buscarlo en cuartos sin puertas ni ventanas,
que debería hablar sin boca, entre ninfas del silencio.
Dicen que lo vieron flotando entre los escondrijos de las moscas
y que habla desde la intimidad de los estanques, sin ser llamado.
Entonces nadé hasta la isla de los sauces dorados
y les pregunté por él a las piedras y a las flores,
pero no hubo respuesta: nada había detrás de su contorno fugitivo,
triste halcón descomponiéndose en el vuelo.

Santiago Hernández Aparicio. Nació en la ciudad de Salta en 1990. Ac-
tualmente finaliza sus estudios de letras en la Universidad Nacional de 
Rosario. Sus poemas y traducciones se difundieron en revistas literarias 
y culturales locales de Rosario (“El Imperio y la Libélula”, “Revista in-
ternacional Poesía de Rosario”) y Salta (“Punto uno”, “resQUICIOS”). 
En 2006 publicó en Salta una plaqueta poética por Ediciones Retorno, y 
tiene un libro de poesía inédito. 
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SILVANA MERLO 

Jamás quise ser ésta, la del viento,
la que golpea con ráfagas sus propias vivencias.
Pero un día me levantaré
y perseguiré a todos los espectadores
dentro de la obediencia.
Enmudeceré
consciente de mi vigilia.
Llegaré a ser esa fugitiva inmadura que se adelanta
al camino único de las expulsadas de la tierra.
Hoy, de andar, tengo los pies despedazados
arañados de fracasos.
Sólo me queda atar las palabras al nudo de mi garganta
indigestarme de evocaciones perdidas:
con ellas acuso las formas oscuras
pronunciadas por el silencio.
Formas que vienen por mí.

Silvana Merlo (Villa Mercedes, San Luis  25 de enero 1978). Reside en 
San Luis, Potrero de los Funes Es Poeta, Lic. en Ciencias Políticas y 
Gestora Cultural. En el 2009 publicó Visiones de una Sibylla (Ed. Nueva 
Generación, Buenos Aires). Sus poemas han sido premio “accésit” en el 
“Concurso Internacional de Poesía: “La Porte des poetes” en Paris den-
tro de la categoría Lengua Española. Primer Premio de Poesía en el con-
curso literario otorgado por el Instituto de Formación Docente de Villa 
Mercedes, San Luis. Participó en la Antología: “Nueva Poesía y Narra-
tiva Hispanoamericana”, Lord Byron Ediciones de Madrid, España. Sus 
textos han sido publicados en diversas Revistas de Letras y en el blog de 
Poesía Mis poetas Contemporáneos. Algunos de sus poemas fueron tra-
ducidos al catalán. Organizó Ciclos de Escritores y participó en Recitales 
de Poesías. Ha participado del FIP de Buenos Aires en el marco de la 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Es Fundadora/ Directora 
de la  Feria del Libro Villa Mercedes, Provincia de San Luis. 
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VÍCTOR ZÁRATE 

Shegaua 
 
iontaxanaxaec qamipiguelo qa’a llaq ñeeptaqtaque 
kar’ uenek na rooqshe lawel 
ye’e qadaqtaek za jaiajnac 
qa chexo’oktaguehe 
jin mi’taqtaeque so qarr’uo’o jn’ki’ipi 
jn ienam sojielaeq 
kallye’e kaiyegue so qal’l qal’laqa jlia 
qa’a lla q’ queta’a  
te’e jnneknaxaek 
iaqa’a ti jlpijna’a jltaraek 
lotaeque so jiki’i jandaqa 
lewuaxaekpi 
shee’enam shigui’iaek leguemaxaek

Víctor Zárate nació en 1983 en Clorinda, Formosa. Publicó en 2011 el 
libro Reflejo del Hombre (shegaua jul ki’y, en su dialecto qom) por Na-
saindy Cartonera.
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FLOR LÓPEZ 

Entonces, 
¿dónde está la vida? 
dice mi amiga Vero y se tira para atrás y la silla hace un hueco en 
el aire  
y absorbe todo lo que veía hasta entonces 
y me quedo mirándola 
con la mirada fija en su sonrisa blanca 
y pensando que esa  
podría ser una gran pregunta. 
Pero, 
dónde está. 
 
Escribo todo esto cuando el colectivo  
al otro día  
pasa por las mismas calles en las que anoche transitábamos 
escribo y lo pierdo 
por la manía de dejar los papelitos  
en cualquier lugar 
por la manía de andar subiendo y bajando de los buses 
sin mirar si en ese momento perdemos cosas importantes. 
Entonces ahora 
este poema es   
lo que queda.
Pero la pregunta me parece tan fundamental 
que no sale de mi mente y la recuerdo.  
Entonces, cuando la birra negra se calentaba esa noche por el 
calor insoportable  
que nos deja 
el calentamiento global, 
cuando mis ojos se cerraban del cansancio inmenso del día y el 
ahogo y la inseguridad, 
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cuando nuestra mirada se iba con el chaboncito que repartía los 
sahumerios a colaboración 
en este marzo irrespirable 
en la ciudad más humedecida del país 
mi amiga 
cortaba la piza napo 
y me decía: 
dónde es que está la vida  
y también  
repetía varias veces: 
eso es muy loco. 
Y yo, 
lo sigo pensado, 
lo sigo pensando.

Flor Lopez (26 años). Comunicadora Social, Poeta, Docente y Tallerista 
de escritura creativa. Vive en Córdoba. Nació en Mercedes, San Luis. Ha 
realizado diversos proyectos vinculando la literatura con otros lenguajes 
de la expresión y la comunicación. Actualmente Co-dirige una editorial 
independiente y artesanal: Diezmil Cosas Editorial junto al poeta y cor-
rector literario Anuar Cichero. Ha publicado algunos títulos de poesía 
y cuento breve. Su obra mayormente está difundida en blogs y fanzines 
sueltos perdidos por las ciudades y por el mundo. 
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IRINA GARBATZKY 

Tengo la espalda hecha un relajo y la emoción conocida, es cierto:
los hechos de la historia no importan.
tu cara a las dos menos cuarto al sol de la primavera
mi espalda el sábado a las nueve de la noche en el sofá.
La necesidad que tuve al verme de afuera de salir corriendo a 
escribir.
La incapacidad de escribir.
La vasija que se quebró ayer. 
El silencio de las buenas noches.
La lengua de los gatitos haciéndose caricias.
El color del sol. La risa que me desacordona el cuerpo.
Ningún materialismo histórico nos deja quietos y escribimos 
cuando algo de esa quietud nos horroriza.
Entre vos y yo hay algunos huecos.

Irina Garbatzky. Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Ro-
sario. Autora del libro Los ochenta recienvivos. Poesía y performance en 
el Río de la Plata (Beatriz Viterbo, 2013) y compiladora de Expansiones. 
Literatura en el campo del arte (Yo soy Gilda, 2013), con textos de artis-
tas rosarinos actuales.  Es investigadora asistente del CONICET  y Jefa 
de trabajos prácticos en la cátedra de Literatura Iberoamericana I de 
la Universidad Nacional de Rosario. Es una de las editoras de Fiesta E-
diciones  (www.fiestaediciones.com.ar)  e integra el consejo editor del sitio  
web  Bazar americano  (www.bazaramericano . com). Publicó los libros de 
poemas Huesitos (Tropofonia, 2012), Movimientos imposibles (Eveling 
2003) y una crónica de viaje: Medio metro cuadrado de coexistencia 
(Ombú Bonsai, 2013). 
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CARLA OLIVERA

Hija de mi propio exilio 
escribo palabras
frases que crecen desde el barro de los días
con ese pequeño llanto que no alcanzará para el viaje de regreso.
Aquí estoy, 
hija de mi propio destierro.
La ira me despoja 
me desquicia
huele en mi cuerpo el rastro de tu sangre 
me somete a su afonía de puérpera.
Y heme aquí, 
aquí debajo,
huyéndome
ahuyentándome
ahijándome en la intemperie de mi propio nombre.

Carla Olivera. Nació en Gualeguaychú hace 29 años, donde reside desde 
siempre. Aquí practica la enseñanza de la Lengua y la Literatura, ejerce 
la poesía, la danza y la maternidad. Ha participado y dictado diferentes 
talleres literarios desde 1998 hasta la fecha. Ha recibido premios a nivel 
provincial, nacional e internacional por sus obras. Producto de uno de 
ellos publicó en 2006 PARTICIÓN DE VOCES (poesía), Edit. De los cuatro 
vientos, Bs. As. Su último libro de poesía INTEMPERIE, fue editado por 
Singular Ediciones, en Gualeguaychú (2014).
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FLORENCIA VOLONTÉ 

El latido se hizo parte de la danza.

Todo mi cuerpo se hizo parte de la danza.

Habito.
Mi aire danza con el aire
mi tierra danza con la tierra
mi fuego danza con el fuego
mi agua danza con el agua

y en una danza
es que sucede la vida.

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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MISTOL ALGARROBA

Estos días donde la parsimonia domina el cuerpo
levantarse todos los días con el entusiasmo de los diarios
los hijos tirando de alguna pollera
las moscas revolotean en las manos, 
tantean, aliento gratis para todos.
Tal vez la escritura nos salve
tal vez llegue el día donde vuelva a creer.
A veces me atrevo a creer,en la muerte,
es otro camino para continuar,
aferrarse a lo desconocido;
tal vez
tal vez 
tal vez
la voluntad. . .

Mistol Algarroba: Nacida en Santiago del Estero, el 8 de marzo de 1977. 
Vivió 16 años en Jujuy y ahora en su Tere natal. Escribió siempre, y se 
publicó por primera vez en el año 2010, Letargo por El Caldero del Diablo. 
Cantautora, trabajadora de hogar y costurera.
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DAHIANA BELFIORI

/Para la Amiga que Sabe de qué Hablo

me despido lentamente del humo
como cuando me miro en el espejo
y me saco la lengua y lloro y me actúo
la mejor película de mi vida
le digo chau, hasta pronto
a este palo santo en brasa de los días
buenos, a esta luz de velador y lecturas
a estos mates que no manchan
ninguna hoja porque la última
se desprendió esta mañana
del tilo de la esquina
de esta casa, que no es mia,
que las casas no son nuestras
que nada lo es
que habité como si lo fuera
que ando de prestada
sin ganas de volver

Dahiana Belfiori nació en Rafaela en 1977, provincia de Santa Fe, lugar 
en el que reside. Cursó estudios universitarios en la ciudad de Córdo-
ba. Es activista feminista, poeta y narradora. Ha obtenido por “Poema 
con Tres Mujeres” la 1° mención en la categoría poesía en el concurso 
literario interprovincial “Elda Massoni” edición 2012 (Narrativa y Poe-
sía), organizado por ERA (Escritores Rafaelinos Agrupados). desde el 
año 2008 hasta la actualidad publica notas de opinión, críticas de teatro 
y danza, entrevistas y crónicas en diferentes diarios y revistas nacionales 
y locales, en soporte digital y virtual. Actualmente, sus escritos pueden 
leerse en las contratapas del suplemento Rosariio/12 del diario Pági-
na/12.
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