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Pascal Mora

Viento de la tierra
Toma vida el viento
En el espíritu de los animales
Ciervo, águila y lobo lo bailan
En la palma del valle santo.

Soy el viento
El agua de invisible silencio,
Me abrazan todos los seres
Y tiemblan bajo mi caricia.

El viento, sabiduría del mundo cami-
nando
Emblema de los elementos,
Cabalga, caballo del vacío
Nunca inmóvil ni perfecto.

Soy el viento!
Mis ojos de árbol invocan 
El rostro de la noche que gira
En torno a la península de los pueblos.

Acá viene el viento de la era nueva
Potente dragón de aire

Cingla de los Andes hacia el Atlántico
Desde el azul antártico hacia la Pata-
gonia.

Soy el viento que serpentea 
Entre torres,
Arruga el vidrio del agua
Que luce en el frío.

El cuello de la ruta
Cabalgada en las tierras del soplo,
Fluido corriente que busca
Existir en la materia.

Pascal Mora

Mano de oasis
Me haría ilusión escribirte
Que cruzo la semana
Al  frente de los acantilados. 
Disparada saeta de cabeza vacía
Que planea en las curvas.

A toda velocidad
Por los pueblos de neblina
Voy deslizando en el esplendor
Hacia los esbozos oníricos 
Que vigilan los mares 
De Bering, de Bizancia
De Omán o de Arafura.

A contraluz en el capó
Llueven hojas resecas.
La piel del solsticio
Las consume en luces de sombra.

Se estira mi carrera
En solo de saxófono
Y la prolonga el jazz,
Manteniendo su nota azul
En los surcos sincopados
De la ruta solitaria.

Pascal Mora

Dojo
La lluvia blanca
la ciudad ciega,
Las gotas del tiempo
están recitando las cancelaciones
de suerte
más tarde, en la distancia.
Por toda la esquina
el bosque está soplando
en la página del día
metamorfosis tormentosa,
y los animales están despiertos.
Somos pasajeros
cambiando las noches
y nuestras caras
sentado en el suelo
Renacer para siempre
en el blanco presente.

Pascal Mora

Dojo
La pioggia sbianca
la città cieca,
le gocce di tempo
recitano le cancellature
della sorte
dopo, in lontananza.
Tutto intorno
la foresta soffia
sulla pagina del giorno
metamorfosi tempestose,
e gli animali sono svegli.
Siamo passeggeri
cambiando sera
e i nostri volti
seduti per terra
rinati all’infinito
nel bianco presente

Pascal Mora
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Néstor Fenoglio

A veces la soledad vive
en la comarca extensa de tus ojos:
un dulce mar por los bordes,
un agua de náufragos,
una empecinada marea.

A veces, la isla de tus ojos
brilla
como la espalda
de un esclavo que canta,
una fuerza de latitud exacta
que te arrastra, te condena
y te salva, erguida
en medio de todo.

A veces en tus ojos
hay una fuga de peces,
sombras o nubes cargadas,
habitantes inmóviles,
poblados enteros que adoran
dioses difusos
que exigen sangre.

A veces, desde el extremo mismo
de tus ojos,
como olas concéntricas
-olas pequeñas que perdieron el rum-
bo-
vienen procesiones
hacia el centro,

hacia la cúpula de luz,
y creemos en todo
y en que se sostendrá
el universo.

Hay veces que sombras
pasan 
por tus ojos:
pájaros pequeños
que arrastran las tormentas.

Sombras pasan.

Pasan.

Néstor Fenoglio

Dejarás libres
a los muertos,
el secreto tramado
de sus voces,
sus lenguas hostiles,
sus terrones,
sus apretadas lombrices.

De cada muerto
mío
tengo noticias
y lato
por el niño
que se apaga

en cualquier parte.
Por cada pie erguido
hay un pie profundo
que camina
y persigue sueños
de polen,
escándalo de abejas,
vientos redentores,
voces pequeñas
rescatadas
por pequeñas voces,
oídos puestos a oír
el secreto
de todo lo muerto
que nutre todo lo vivo.

Néstor Fenoglio

Es preciso que vivas en mi pecho,
dulce pradera escondida,
valle en medio de las montañas:
suelta tus rebaños
y sólo siéntate
a la sombra,
al borde del arroyo,
y deja que tus pies descalzos
se mojen.

Néstor Fenoglio
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Guido 
Martínez Carbonell

La magdalena
Te encontraban allí,
en la misma esquina
agradando el paisaje.
 
Sola?
a la espera de
amores inconfesables.
 
Abrazabas
la felicidad desdentada
entre horas vencidas
al amanecer.
 
Morías?
Para qué morir
si ya eres otra cosa.
 
Detrás de tu ropa
habrá una familia,
un hijo, un porvenir... ?
 
Pronto vas
a estar en casa.
 
Vigía de sueños,
dulzura espantada,
como siempre
extraña mujer.
 
Gracias tristes
por prodigarte,
por arrojarte
a esta feria,
 
pronto vas
a estar en casa
con las huellas
de la noche
que solo tú
sabes dar.
 
Por eso
hoy te acaricio
con este poema,
nada de curso legal
y forzoso,
 
mañana no sé,
soy a penas
un ser humano,

 
mañana quizás
solo quiera ser
lo que hay.

Guido Martínez Carbonell

Con la cara lavada
el mundo recién
comienza,
 
y te nace una luz
de muy adentro,
luz de manzana,
de sabor a mar,
o a luna
en cuarto creciente.
 
Con la cara lavada
los espejos
del lunes te dan
su mejor beso,
transcurren
tan tiernas las horas
que el sentido común
palidece,
 
los libros corren
a tus manos,
se encienden
hogares
en las montañas,
porque a ese
rostro lavado
las distancias
no llegan,
 
sales al shopping
y extraños
te saludan,
por las calles
vecinos te festejan,
escuchas madrugar
los pájaros,
el primer canto
del gallo, el silbato
del tren a las seis
de la mañana.
 
Muy cerca
de todo vas feliz
con la cara lavada,

salpicada
de flores, con la piel
de la vida
recién descubierta.                                                                    

Guido Martínez Carbonell

El otro vuelve,
aunque te escondas,
aunque lo eches,
aunque pintes semillas
bajo el lodo celeste.
 
El otro aparece
al doblar la esquina,
se tira del tobogán
los domingos,
llega a vos
en cualquier puerta
que gira y gira.
 
El otro está conmigo
y no lo veo, está
con vos y
ya ha partido,
como los pájaros
no repite dolores,
ni tiene cicatrices.
 
Cuando el mundo
baja su volumen
lo escuchas,
sonriendo triste
se te acerca,
en la vida
o en la muerte
el otro es lo que sos
y lo que te ausenta,
 
el lugar de
las preguntas,
sin todas
las respuestas,
porque es el otro,
el que siempre vuelve,
el que nunca se queda.

Guido Martínez Carbonell
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Maira D’antoni

La única claridad posible
la trae consigo la luna

¿Algo disfrutan los miedos de replicar-
se sobre sí mismos?
Hay miedos caníbales que comen 
miedos
no sospecho todavía
si reafirman su identidad o la cancelan

Un punto inconexo y otro inconexo y 
otro inconexo punto
tejen un mapa.
De él nace un cielo
que nos da cobijo, que abriga y que 
regala

aires de inteligibilidad

No dudo
el ojo descansa cuando encuentra otro 
prisma y
el corazón cuando se multiplica sobre 
su propio ritmo

Los pies al son de su tiempo
dibujan el espacio. Intiman el espacio 
y el tiempo bajo el ala

del verbo

Juego a intervenir momentos que las 
calles proyectan y obligan a existir…
Aplican una fórmula idéntica cada vez
(infinitas veces)

Yuxtaponen
nombres y espacios y la sentencia 
unívoca del reloj

Juego a pensarnos todos múltiples 
figuritas
de un gran tablero. Todavía no enten-
demos
¿Estamos estando o habitando?

Los miedos si se comen entre sí
¿se cancelan o se engordan?
Su reminiscencia se evoca

en la tierra de la nada.
Múltiples voces cuentan que en ella
todo es
un gran vacío. Y en el vacío
no cabe una minúscula partícula de 
polvo
sino caben todas y a la vez ninguna

¿Cuántos miedos guarda nuestro co-
razón herido?

Tendrán que esperar en la puerta que 
abre cada lágrima,
y entonces
en menos de un segundo
miles de ellos serán lavados y enjua-
gados:
vueltos a nacer y sin duda,

vueltos a morir

Maira D’antoni

A quien corresponda…

Soy
al servicio de otro tiempo
la pregunta incomoda el respirar de 
muchos.
La vida es un lienzo que espera algu-
na pincelada
¿Tan tarde es a veces para que nos 
demos cuenta?

Soy
deviniendo en otro tiempo
la oruga sólo es en la medida de su 
devenir alado
¿Para qué reverenciarnos ante lo efí-
mero es que nos olvidamos ya
que la poesía es un susurro del alma?

Soy ánima que emerge del rostro 
inaprensible
que te devuelve el espejo.

Sostengo entre las manos recogidas 
como una cuchara
idéntico al gesto de una caricia al agua
tu mirada que reside en un espacio 
suspendido,
hijo del verdadero tiempo
que es… 

la espera

Soy
cuando habito tiempo de espera
Y entiendo que el tiempo al servicio de 
la tinta es
la tinta en sí la que se entrega para 
saberse existencia
y entonces perdura la palabra
que transustancia lo efímero y
consigue residir en la hendidura que 
ha parido

agujas huérfanas de tiempo

Soy
solo un pulso. Un pulso tras otro pulso 
eso es

la vida.
¿Y vivir qué es? me pregunta tu agita-
da voz lejana:
es ritmo en búsqueda de su propio 
ritmo
lo genuino es término corriente
circula pero poco se habita

Soy lo que dura en caer una estrella 
fugaz

Soy el vuelo efímero del polvo de la 
tierra sometida
a la sequía eterna y también
la sagacidad del pájaro que apaga la 
vida de un gusano.
Soy la inmediatez de una historia de 
Instagram y sin embargo
algo de infinito me regala la palabra
porque primero

fue el Verbo

Maira D’antoni
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Raúl “Bigote” Acosta

Cruzar el parque 

Cruzar el parque en Viena a la noche 
oyendo que el Danubio se despereza es 
sencillo Hay un farol en mitad de la pla-
za casi un parque y hacia cada esquina 
hay bancos donde los muchachos beben 
cerveza y conversan con voces vienesas 
que bien pueden ser alemanas y siempre 
serán diferentes a las de mi pueblo.
No me quita el sueño ni me da miedo 
cruzar el parque y que me roben me in-
terpelen me griten no lo harán son viene-
ses y bueno que nada y chau, que si lo 
hacen no entenderé y el que no entiende 
no tiene otro miedo que el susto de la 
ignorancia y eso no fabrica temblores 
sino abismos y qué abismo puede ofertar 
un muchacho vienés en la mitad de un 
parque con un solo farol a quien como yo 
viene de un pueblo sin luz y sin idioma sin 
pasado y sin distancia
Todo cuanto digan los muchachos viene-
ses todo cuanto hagan servirá para cru-
zar el parque con un destino una historia 
una voz desde el ayer que diga estuvo 
allí murió en la vereda nadie sabe bien 
de que porque su cuerpo estaba vacío 
era una sombra poco mas su ropa nada 
decía y sin embargo ha muerto cruzando 
el parque mas inofensivo de Viena.

Raúl “Bigote” Acosta

Quisiera encontrar una
pequeña casa en Zaragoza

En una calle angosta por donde no pue-
dan pasar los autos
Una habitación con una ventana a la calle 
la máquina de escribir una música de big 
band y contar mis cosas
No habrá perros vagabundos ladrando 
al amanecer ni mendigos que toquen el 
timbre pidiendo algo de lo mío que consi-

deran suyo y debe ser cierto
Me detendré frente al teclado sabiendo 
que debo escribir sobre el rayo de sol 
que brilla sobre el florero del costado del 
escritorio y detallar como transparenta los 
pétalos de una perturbadora flor azul
Elijo Zaragoza porque he visto la casa 
la calle la ventana y llevo en la mano 
un ramillete de flores azules que me dio 
una mujer por la calle pidió monedas un 
dinero no lo tenía las dejo igual dijo ya es 
tarde.
El farol de la esquina traza una línea para 
allá la luz y aquí donde me paro a dudar 
si pregunto el valor de esa casa por el 
tiempo que lleve escribir el poema una 
penumbra que  es eso es algo que no es 
sombra ni luz que deja ver pero se debe 
mirar el suelo para no tropezar avanza es 
su hora desafía a la luz es un rito cono-
cido por eso no hay día sin penumbras 
conviene recordar el punto o llegarán a la 
noche con la sorpresa en los ojos y eso 
no es bueno.
Al abrirse la puerta sale una mujer que 
sonríe pregunta usted es el inglés que 
alquilo la casa la ventana está limpia llegó 
su ordenador tengo su llave.
Le entrego las flores sonrío con el gesto 
de la negación pero no se porque en un 
momento no mas que un momento se 
cruzará la sombra y el rayo de luz que 
transparenta las flores azules y advierto 
que no estaré para presenciar el mila-
gro de la luz y la sombra que soy el que 
siguió de largo.
Lo tardío es un modo de la nostalgia y la 
impotencia que se supera caminando.

Raúl “Bigote” Acosta

Invasiones

Piso el suelo de la mezquita y siento so-
bre el techo algo que oprime
No es visible no es posible nadie puede 
describir como pesa
El techo de la mezquita tiene cielos que 
no se han ido
Por esos cielos se cuelan godos visigo-
dos se cuelas los vándalos los romanos

Hay muestras de un circo leones y escla-
vos
Hay violaciones permanentes sangre de 
mujeres
Hay niñas muertas en sábanas que no se 
lavan
Pesa el cielo de la mezquita pero mirar el 
suelo trae ocho siglos de rezos y contien-
das/ y el agua que sube contra la ley de 
gravedad y gente que se baña y no mue-
re de viruela/ aconsejan dos veces los 
guías no se debe mirar el suelo porque 
es moro y allí se queda el alma de quien 
descuidado mira el suelo
Se oyen voces permanentes como si es-
tuviesen hablando los primeros españo-
les que todavía no sabían que eran eso 
y que trataron de encontrar un refugio y 
un sacerdote que dijo aquí pondremos 
la cruz y ubiquemos la virgen y el Je-
sús desnudo sin esos trapos que le han 
puesto y dejen por favor la sangre entre 
sus piernas y el clavo en los pies no lo 
toquen así está bien y ahí se ve el Jesús 
en mitad de la morería que por detrás tie-
ne leones y mas atrás los vándalos y los 
godos algunos persas seguro los vikingos 
todos han pisado esta mezquita que se 
acomoda y no dice nada ni deja que se 
caiga el techo ese cielo limitado y cuente 
lo que nadie ha callado pero se olvida de 
a ratos.
Las invasiones son imperios que vinieron y 
se quedaron y los atropellaron y no se fueron 
son ecos palabras entre todas me quedo 
con azahar la palabra del naranjo de la casa 
vieja donde no volveré porque pasear en la 
Mezquita es saber del cielo que no se cae 
y el techo que cuenta las invasiones donde 
estuvieron mis abuelos una vez o dos, nadie 
sabe de cuantas sangres vienen venimos 
ardiendo y eso es así y la mezquita lo sabe 
los sacerdotes también el tanque de agua al 
revés y aquel sitio alto donde alguien debería 
cantar varias veces al día como si fuese un 
pájaro enronquecido un alarido diciendo no 
se vayan aquí hay un dios en el techo que es 
el cielo y es tu madre tu hermana y la niña 
violada con trapos y aquí me quedo como si 
fuese un invasor trayendo un nuevo imperio 
mas duro con mas sueños.

Raúl “Bigote” Acosta

04 DE MARZO 2023PURO VERSO



Jorgelina Garrote

Más al sur del río y de la ciudad

14
No somos distintos pienso,
hay una distancia que reclama
claridad, las sombras simulan
que nada se parece al andar que ca-
minamos.
El agua atrae los pesares y las pala-
bras
que no sabemos decir,
pero ahí están.

No somos distintos
en el discurrir de las horas,
los cuerpos enlutados,
los cuerpos que una vez supieron 
encontrarse
no engañan, hay una fatiga que el 
tiempo
no puede olvidar.

16
Una ciudad me reclama un exilio
no es la ciudad de los lapachos,
ni la ciudad de los ríos,
habrá que indagar en el sur
donde las distancias no son pausas
ni hay piedras desgastadas.

A veces creo que es el desierto
de palabras un exilio alternativo
a la sombra del frío de junio;
más son las hojas amarillas
apoltronadas en los rincones.
Cuál será esa ciudad, me pregunto,
destinada a encontrarme
y ser yo y ser otra.

Jorgelina Garrote

Más al sur del amor
17
I
Y en la tarde las formas que creíamos 
nuestras

desaparecen, como una neblina en el 
medio de un sueño
los gorriones revolotean  ligeros y auda-
ces
en el vuelo. Acepto que la noche volverá 
a mí
otra vez para cautivarme en la soledad.

II
Tal vez aquí aparezca el río y el amor
pueda asomarse en el borde de la noche,
no importa si es una condena no verlos
será una búsqueda ahogada pero hermo-
sa.
La poesía es el río, está en el río y en el 
amor,
ni arriba ni debajo de las palabras,
hay que enredarse en el oleaje de los 
días
dejarse llevar por la humedad y los silen-
cios,
las garzas engañan como sirenas,
no me tapo los oídos,
es mejor enloquecer.

Jorgelina Garrote
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Beatriz 
Saavedra Gastélum

Horizonte plural

1
La primera forma
es la noche.

El vínculo horizontal 
que despliega
su eje.

La disolución 
del signo o la estructura.

La materia.

El objeto que declina
sobre el ojo.

El universo.

2
Amplía el silencio 
la voz del cosmos.

El paisaje
que inventado
nos confunde.

El repaso de soles diminutos

fuera del semen milenario.

¿Quién es esta mujer
queriendo
de mi sangre 
el mito?

El árbol esconde aún la mínima forma
que fatiga en polvo
la presencia inabarcable 
de la ruina en que existimos.

3
Siempre hay un incendio,
una exigua voz de desconcierto
en esa última forma
de afilar la punta 
trascendente del espacio.

Preferir rendirse
en la obsesiva marea impérica 
del movimiento.

La luz ancla 
tras mi cuerpo sombrío,
 convulso
el resquicio débil de mi fatiga. 

En mí asalta el pensamiento,
el instante que inunda 
su despertar anunciado.

Derramo la ráfaga luminosa
entre espacio
 y espacio.

4
El silencio
es el único cuerpo hermafrodita.

Cala su humedad para ceder 
inánime la palabra a los poetas.

 Yo reconozco
 de la muerte 
  al universo.
Hondo sentir del cambio
que transmuta al líquido corpóreo.

La descomposición del mito
es misterio que concierne a la célula.

La lección más conocida.
 nacer 
 constantemente.

Beatriz Saavedra Gastélum

Artemisa libera a Gladiador

1
El deseo vuelve a uno,
el silencio
mira sin comprender en Éfeso.

Pero no vuelve, 
no hay un rumbo fijo
en gladiador.
Lo separa la red invisible,
el ruido del mar
que va moviendo los nombres 
al instante, la marea,
las olas, 
el humo que zarpa en las embarcaciones.

2
Hay una victoria a lo lejos
desplegando sus alas
porque 
Éfeso mantiene a gladiador
en el vértice de altitud y espacio,
con su ojo observa
la bahía constelada de agua primigenia.

3
El aura de la tarde
decreta a contraluz
la conciencia 
del mar en sus ciudades blancas. 

Éfeso sostiene el paso
cuando el sentido cambia
porque no se rompen las olas
sobre piedras estáticas
y lo que queda conmueve
al ritual infatigable de arena
parda,
la nervadura de huesos
que frota
su durísima estructura
geométrica.
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4
El viento frente a la marea
arrastra cierta voz
en noches de plenilunio.

Artemisa expande el territorio
al borde lunar,
reconstruye su templo
frente a Gladiador
antes de que parta.

Éfeso contiene el mismo vuelo largo
de dioses, 
la forma vulnerable que la expiación vence
bajo la ciudad cálida.

Beatriz Saavedra Gastélum

Artemisa en Éfeso

Sobre la costa sur del mar negro 
Artemisa eleva sobre la arena su templo.
 
Frente al mar lentísimo hay un aluvión de 

formas
que abre y despliega
la corriente 
para dejarla sola,
enmudecida,
quieta,
subalterna
de cara al océano.
 
Artemisa surge titánica del silencio,
hija de Zeus crece su demasía
cara líquida lunar,
en la caza halla su estancia plural
de hija pródiga,
hermana melliza de Apolo
Vive de frente a la abundancia, 
en auge
Artemisa expande la fertilidad
frente a las aguas del egeo.

La caza y la guerra
abren su sexo
de aguas azules
en el sur del mar muerto.

A tanta extensión 
abre las columnas largas el templo
Quersifonte. 

Mira la distancia en la blancura
de palma mineral 
como un pensamiento puro.

Diseminó su oleada en vilo el rey Craso 
cuando erigió el santuario seminal
de formas encolumnadas repetidas.

El siglo VI permanece 
en la sustancia seca y pálida
que dibuja clara la figura mineral de la diosa.

Artemisa se reproduce
y agigantada,
devora la extensión del tiempo
mientras el sonido la traspasa.

Es ella misma la huella dorada
heredad de arena imprescindible sobre Éfe-
so.

Beatriz Saavedra Gastélum
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Miguel Ángel
Gavilán 

El manquito
I
Cada luna que le tocó vivir,
cada luna que le inauguró las noches,
lo trae por las plazas
con su andar de ciego.
Palpa sombras de las que es parte,
se arremanga
                      el cobijo,
                                       cobrizo,
de la cara hecha para la intemperie.

Un tren le cortó la mano
cuando no sabía ni contar,
                                          ni vender
el cepillo que pone horizonte
             a los parabrisas de los coches.

El padre lo cambió por un atado de 
puchos.
Y de su madre recuerda
              (una baba que se saca afuera
                              como una plegaria), 
la mujer que le regaló el apodo de 
“manquito”.

Se atreve a correr los trenes
                                 andariveles de paz
                             que resabia la locura,
pisando el borde de las vías
                                         para callarlos,
                       para tapar con sus gritos
la velocidad de la mano izquierda.

Una vez robó un tazón de leche
para la piba que tiene entre las cejas.
La cuida en la charla.

Sabés, dice,
hoy el mundo anda para atrás,
nadie disfruta la orilla de las cosas.
Sabés, dice,
nadie tiene ganas de cambiar

un secreto por un árbol,
un cajón por un silencio,
un día de sol por una figurita.

Sabés, dice.

Y la piba toma el tazón de leche.
Como si en la loza
se hubiera calentado la luna.

II
¿Quién recuerda ese tren,
(mezcla destartalada de argentinidad 
mendiga
        y demora),
que se llevó el gesto del miedo
                                       en sus ruedas?

Un ciclón de amor
bastó para descolar el soponcio,
la captura del mordisco
                                  pellizco de chapa,
que arranca, de un golpe,
el brazo, la pena, el laburo,
la consonancia y la urgencia.

Todo por sacar de entre los rieles,
Maradona repetido,
                               traviesa,
                                                 atraviesa
la zanja hecha jardinero
                 en el estruendo de las voces
que no ven ese bulto de trapos
                                              (a trapado)
en el tumulto.

¿Quién recuerda la mano que quedó
los dedos ciñéndose al sueño
de ganar la partida
con la figurita,
que nadie tenía
para alardear, después,
ni bien ladea el sol
su tripero rojo
y el rancherío se pone íntimo
de confesión,
                      (olor a humo
                       y cortadera)
en el fondo de la aguada?

¿Quién recuerda
cuando de un solo pechazo
la inocencia se vuelve hombría
                                       sin un susurro?

III
La piba no tiene más que hambre en 
las pupilas.
Se puso una pollerita corta
y dice que es grande,
                                que por eso labura.

Pero el arroz larga humo en la olla.
Y Elvia trajina asma de hijos muertos
mientras revuelve.

No te convido, dice
abriendo las ventanas para llenar el 
barrio
                                                                   

de puerro,
                                                  de ajo,

                             de caldo con huesos.

-No te convido.

Y la piba estira la ropa
                               más abajo
                                              le hace frío
y el manquito no está
que siempre 
humedece la amistad
con frutas robadas del mercado,
con bollos de pan que cambia en la 
estación.
Con un beso nunca,
porque no son novios.

La Elvia revuelve,
el tintineo contra la chapa
que el viento dice,
como si dijera:
-No te convido.

Y cuando está por terminar 
el reparto de platos,
un auto para en la esquina
Y la piba se pone linda.
                                       (De nuevo).

Miguel Angel Gavilán
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Grissel Gómez Estrada

Botas con espuelas

Quise contar tu historia,
Tigrillo abandonado,
Pelea de gallos, hombre voraz;
Quise exponerte,
Meter mi mano a tu boca,
Asirme de tu hígado,
Sacarlo para voltearte
Y mostrar las llamas
Que te componen por dentro.
Quise jalar tu lengua
Para comprender,
Atraer tus testículos,
Inflamados enormes,
Asilo de tus hijos
Y de mis manos sometidas.
Quise reventarte los ojos
Para ver tus ideas púberes
Surgir desperdigadas, al vuelo,
Delante de los hombres,
De los hipócritas que toleras,
De las putas que aborreces,
De las castas que te aburren,
Quise escribir tu historia
Y no pude seguir
Porque hoy me largo,
Porque estoy temblando,
Porque no pude exponerte
                              mostrarte
                              voltearte
Ante quién sabe qué gente

Que te llevó a elegir
Tu gran cuerpo y las botas
                                     Con espuelas.

Grissel Gómez Estrada

El cosmos a quien se llama 
Dios 
La niebla se extiende hacia el umbral, 
Y a su paso desaparece el camino 
irregular de la senda, 
Sus protuberancias: serpientes con las 
que se formó el destino silente de las 
olas, 
Incluso, la niebla se traga los abismos 
con los que tropezamos, se traga 
Su núcleo donde sólo la oscuridad 
es posible, donde sólo el extravío y la 
pena 
Como ángeles luminosos, nos tendie-
ron la mano, ignoro si para sufrir 
O reírnos a carcajadas por el vuelo 
inútil de fantasmas, hoy sin rostro, 
Alguna vez tan bellos que no supimos 
cómo sobrevivir 
A su antigua iridiscencia de profundi-
dades marinas. 
A la espalda ya no queda nada: sólo tu 
rostro en cualquier dimensión: 
Es tu rostro: emerge blasfema ilumina, 
corta cabezas, consume mis palabras 
los cantos, 
Las restituye en forma de parvadas, 
de resplandores a la orilla del río Colo-
rado, 
Y me deja ciega y feliz entre este des-
concierto que parece, no desdén, sino 
aganisias vivas
Nimbos que preparan tempestades, 
vientos que confluyen desde los cua-
tro puntos cardinales 
Y todo en una sola mujer. Y cuando 
sobre tu cuerpo desnudo, nos lanza-

mos al vacío, 
Y suspendidos me conduces a los 
centros, al origen, amado, fragmenta-
dos
E impregnados enteros de lágrimas 
gozosas y sudor, somos capaces de 
entender,
Como recién nacidos, en qué consiste 
el cosmos a quien se llama Dios.

Grissel Gómez Estrada

Flor de Verónica

Si fueras mujer,
Flor de verónica,
Tendrías la tristeza rosácea del firma-
mento,
La cabellera difunta de los sauces,
La extraña belleza que posee el secre-
to del cosmos;
Serías mi amada, serías mi deseo 
perverso,
Fuerte, almena, horo,
Donde verter
El dolor de mi triángulo herido. 

Grissel Gómez Estrada
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Héctor Berenguer

Tardes con mi padre
Asuntos de familia / libros 
Inéditos 

He nadado esta tarde
hasta cansarme 
con el sol en la frente . 
Es el verano de mil novecientos 
setenta y ocho 
mi nombre es José Berenguer 
ya he muerto ,
Mi hijo me trae aquí con él 
a nadar en lo profundo 
dónde me gustaba tanto.
Los dos hemos tomado vino blanco 
cercanos al cielo 
como los ángeles .
No se asusten,
el escribe y habla conmigo 
a solas,
como yo lo hacía 
también con mi padre Fernando .
La vida es un suspiro 
que ya nos ha sucedido antes.
Vivimos y morimos 
entre las sonrisas 
y las lágrimas del mundo,
aquí en estas vastedades,
lejanos y distantes .
Es la hora 
en que debo irme 
la hora de partir de nuevo
en este instante 
o quedarme eternamente .
Allá va mi hijo Héctor, 
totalmente integrado con la vida, 

debo dejarlo 
o puede ahogarse 
en su extravío,
que algunos le llaman éxtasis. 
Estamos unidos al universo 
desde siempre.
Me sorprende y me encuentra 
entre los arenales 
y las aguas del viejo Puntazo.
No sé por qué, 
si yo estoy muerto. 
Pero de chico se puso a escribir 
ensimismado
y yo no pude evitarlo.
Después 
creo que se hizo vidente 
y ahora la vida y la muerte 
se le anudan .
Creo que no está loco
solo es un asunto de familia. 
Nos olvidamos de quienes fuimos,
de todo lo vivido 
y volvemos a encontrarnos 
en medio de las aguas 
en algunas tardes de verano.

Héctor Berenguer
Dedicado a Margarita Drago

Concierto de verano

Las tardes nos reúnen
en el banco del patio.
A veces sopla un gran viento
y  trae el amanecer.
Cuerpos que abraza la arena
canciones que olvidaron su música 
y nos queda el mar para recordarlas.

Así son nuestros veranos allí,
llevando a nuestros amigos muertos
con sus hermosas mujeres 
que se derritieron en el cementerio,
que aún cargan todavía
con las promesas que rompimos
y los viajes que nunca hicimos.
El agua dulce está en mi alforja,
el aguardiente blanco
aún espera como la leche.
No tienen historias para contarme
porque yo todo lo he vivido.
Así se siente el silencio
cómo un testigo avergonzado
de que una vez existieran
estas cosas. 
Desde hace años, 
el clima está cambiando.
Solo que ahora asusta
pensar que cada año más 
y más nos está pesando.
Creo que me rendiré 
y me iré
sin decir que se cancela la reunión,
pero cada año los encuentro allí
en el patio modesto 
con la cabeza gacha
y siento pena por ellos, 
tan desiertos.
Ellos son mis hermanitos 
de la vida.
Dónde bajamos
siempre algo se pierde 
o está cayendo
lentamente,
así dejamos semillas en el suelo,
o un vaso de café sin terminar,
así es como nos sentamos 
bajo el patio blanco
esperamos juntos la última canción.
Nos vamos a dormir 
ahora o nunca.
Ven a buscarnos
la vida es un sueño
un viento dolorido
que  hace que madure la magnolia 
y tire su sombra perdida 
entre las calles
donde el sol se pone lento 
 cada noche.

Héctor Berenguer
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María Paula Alzugaray

“De sus éxitos, le quedó la costumbre 
de mirarse en los espejos”. 

en Los pequeños burgueses
de Honorato de Balzac 

Con falso paso a lo trascendente 
salimos a reivindicar la individualidad. 

En reuniones, frente a lo colectivo  
secamos lo que debe ser húmedo y 
nervioso  
no podemos detener esa secuencia,  
cortamos la flores antes de que abran  
con necesidad de ‘antes que nadie’. 

Asnos extraviados en dorar 
nos creemos en actitud de rebeldía 
con todo resuelto  
y proyectamos bruma en los espejos.  

Debemos ir al interior de las cosas 
observar indiscretamente  
el público que nos legitima, interrogar  

de qué se viste el afecto 
ese que sobra y se escapa dentro de 
clutch  en la vuelta a casa. 

A lo lejos se oyen fuertes risas. 

¿Cuánto hay que pagar para que nos 
amen?

María Paula Alzugaray
de Frivolidad

(Caligrama, España. 2019)

Capa
Barnizar la vida con un manto
que no penetre nada que la afee
que titilen petrificados en su mejor 
momento
alucinación y deseo.

Buscamos que me nos exoticen,
belleza a disposición,
hombres, mujeres de extraños atavíos
que nos intuyan el espacio personal
para que todo el tiempo sea nuestro
sin rupturas del afecto
como quien criba arroz, como un mes-
tizaje
como laca que se instalara en el pre-
sente.

Pero la identidad no es algo fijo,
es residuo de un reflejo.
Acaso esté en los animales
el único
registro puro
de amor.

Líbranos del mal.

María Paula Alzugaray
de Frivolidad

(Caligrama, España. 2019)

Al compromiso, asep-
sia 
Asthma, jadeo en dios  
que empuja al día este entusiasmo. 
Ya no se arriesga la vida por un ideal, 
el ideal. 
Con el ego carnoso se juega la extra-
vagancia 
el alumbre se aprieta 
que la pretensión no zafe. 

Y al brillo, desasosiego 
al compromiso, asepsia tangible 
fornicante nadería 
destrucción del residuo 
en un santiamén 
como en las cárceles.

María Paula Alzugaray
de Frivolidad

(Caligrama, España. 2019)
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Beatriz 
Saavedra Gastélum

Mar de fondo
                  
1
Es la noche
una prisión suave
de sabanas.

Un deambular
muerto
en los contornos.

En el consiente
sólo
de no ser nada.

2
Este arrancarse la sangre
en la redondez del cielo. 

La realidad retrocede,
traspasa los átomos del tiempo,
intuye el camino
en un salto tenaz
para perturbar la imagen 
que reforma lo informe
bajo la conciencia.

Nace el proceso insinuado,
 la vela encendida,
 la bendita luz
 que conoce la ruta.

Esa última jaula.

3
Casi nada es demasiado,
repetir la primera sombra
el desconcierto.

El verdugo huye
 indiferente
hasta golpear su respiración
indistinguible.
 
Sobre el muro
 ensancha
el hueso perdurable 
de tierra.

La astilla que consume 
la extraña materia
en la palabra.

Queda en despoblado 
el sentido seco
del vigía.

Su propia razón contra los labios.

4
Algo de renuncia
apremia la memoria
errada de otros dones.

El sol es una transparencia,
luz ciega de la nada.

La última puerta 
entona esa letanía 
que reposa en el invernadero
y crece tempestuosa 
hacia otra orilla.

Esa densidad 
acribillada de mi cuerpo.

5
Toda conjetura se rinde 
en la ebria concepción
de los cuerpos.

En el rasgo irreconocible
dejan de ser.

Avista el abismo
el desengaño a fondo
en el influjo que mide la pérdida.

La ruta marca la profecía,
los límites que no se alcanzan.

A corriente 
la despedida anuncia
el fulgor de la boca. 

El fruto alarga la tarde
de tierra húmeda
que encuentra el retorno
en la anulación del tiempo.

Hay un rostro que enreda
mientras se repite.

Beatriz Saavedra Gastélum
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Margarita Drago

Nació en Rosario, vive en la ciudad de 
Nueva York desde que fue liberada de 
la cárcel de Villa Devoto en 1980.
Es poeta, narradora y profesora de 
lengua y literatura española en la 
Universidad Pública de la Ciudad de 
Nueva York. 

Hubo un tiempo
Hubo otoños y mañanas grises
y hojas secas en el patio
arremolinadas por el viento 
hubo un parral generoso 
cada octubre que prodigaba 
sombra y frutos   a sus dueños
hubo una casa asolada por las lluvias
invadida por la humedad y el miedo
hubo silencios que acuchillaban gar-
gantas 
y llanto y clamor y gritos acumulados 

en el tiempo
y hubo furia pasión rabia ira
y deseos muertos
y hubo dolor 
mucho dolor empozado 
en el alma y en los huesos
y hubo una mesa y un mantel y cuatro 
platos 
y unas manos que cosían
y remendaban sábanas y recuerdos
y hubo un hombre
postrado ante una virgen 
y una rosa
por la hija lejos
y una luz como una daga
que iluminó el silencio. 

Margarita Drago

Habrá un día 
Habrá un día en que los rosales que 
plantó papá
estallarán en rosas
y el limonero se cargará de frutos
redondos y amarillos
las margaritas del patio lucirán en fila
sus vestiditos blancos
y el jardín será todo color y canto de 
pájaro
habrá un día en que papá
vestirá una sonrisa 
en su cara dulcemente amanecida
y abrirá de par en par las ventanas
y mamá servirá la mesa
y otra vez seremos cuatro 
los comensales reunidos 

habrá un día en que el silencio 
no habitará la casa
y la risa se instalará en los cuartos 
y los tíos llegarán a visitarnos con las 
manos 
cargadas de dulces y regalos 
y abuela nos congregará a todos 
como antes 
los domingos lluviosos o soleados 
para nosotros los de entonces
habrá un día.

Margarita Drago

Abuela
Abuela no fue a la escuela,
firmaba con el dedo pulgar,
no sabía leer,
pero sabía descifrar las crepitaciones
de las hojas de otoño arremolinadas 
por el viento,
conocía el lenguaje de la lluvia en los 
tejados,
traducía  el trino del pájaro en el árbol,
conocía el momento exacto de las 
zanahorias
que ocultas en la tierra pujaban para 
alcanzar
mi boca de niña consentida, 
hablaba con las plantas, hortalizas y 
flores,
conocía el tiempo justo de la siembra, 
del trasplante, de los frutos, la cose-
cha.

Margarita Drago
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