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Prólogo
Una de las misiones fundamentales de las instituciones educativas es la transmisión de cultura.
Entre las herramientas más útiles para alcanzar este propósito se encuentra la palabra escrita,
instrumento que distingue al ser humano de las otras especies.
Y probablemente no haya herramienta más transformadora que la palabra en todas sus dimensiones, transformadora de lo que nos rodea y de nosotros mismos.
Por eso enseñar y promover el uso de la palabra e impulsar su apropiación, puede llegar a ser una
de las mejores enseñanzas de la escuela. De ahí que este libro que estamos presentando se vuelva
tan significativo.
Los concursos, realizados en el marco del Programa Cultura en la Escuela de la Subsecretaría de
Educación de la DGCyE tienden, en tal sentido, a fortalecer el vínculo de nuestro universo educativo
con la escritura en sus más diversos registros.
Esta publicación es para nosotros motivo de satisfacción porque consideramos que la expresión
literaria, ejercida en diferentes contextos y para diferentes niveles, nos mejora como personas.
En los tres concursos 2012 participaron más de 2500 obras de escuelas y alumnos y educadores de
los distritos de General Lavalle, Quilmes, Morón, Campana, Carhué, La Matanza, La Plata, General
San Martín, Monte Hermoso, Laprida, Las Flores, San Fernando, Arrecifes, Bahía Blanca, Vicente
López, San Pedro, Tres Lomas, Lincoln y Lanús, y de centros de contexto de encierro de Azul, San
Nicolás, Olavarría, Malvinas Argentinas, La Plata y General San Martín.
Fueron jurados de los mismos un conjunto de escritores, poetas, docentes y gestores culturales
relacionados con las letras, la educación y el arte en general.
Presentar hoy el rico fruto de esta experiencia no es más que mantener viva la iniciativa, una iniciativa que siempre es necesario renovar.
Como la palabra, como la comunicación, como la enseñanza.
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Premios y menciones
Tercer Concurso Provincial de Poesía “Ginés García” 2012

Categoría estudiantes de Educación Primaria
Primer premio

La Nieve
Jeremías Russo
Paraje Pavón, General Lavalle
eep N° 10, Almafuerte
Docente de Referencia: Silvia del Carmen Tellechea

Segundo premio

Rimas divertidas
Marianela Solange Arana
Paraje Pavón, General Lavalle
eep N° 10, Almafuerte
Docente de Referencia: Silvia del Carmen Tellechea

Tercer premio

Cada día
Tatiana Hauch
Quilmes
Instituto San Gabriel
Docente de Referencia: Fernanda González

Menciones
Honor y valentía
Facundo Álvarez Dudignac
Haedo, Morón
Instituto Almirante Guillermo Brown
Docente de Referencia: María Laura Gómez Villa
Poemas para los niños
Kevin Acosta, Iván Nahuel Coria, Francisco Gustavo Eberts, Ángel Gabriel Garayalde, Matías Gabriel García, Tiago Balercia, Nahuel Ceferino Matto, Federico José Díaz, Érika Conrradt, Antonella
Gerbaldo, Rocío Mariel Zárate.
Carhué
eep N° 17, Hipólito Yrigoyen
Docente de Referencia: Sandra Carina Acosta
Poesía y voz
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Sólo palabras
Ailén Bordojilo
Isla Talavera, Campana
eep N° 25
Docente de Referencia: Alejandra Cestrilli

Categoría Estudiantes de Educación Secundaria
Primer premio

Jazz y otros poemas
Braian Gabriel Crededio
Monte Hermoso
eem Nº 1
Docente de Referencia: María Laura Bonzini

Segundo premio

Náufraga de tu amor
Sofía Belén Marini
Monte Hermoso
eem Nº 1
Docente de Referencia: María Laura Bonzini

Tercer premio

Historia de un sueño y otros poemas
Melina Alderete
Morón
ees N° 31, Manuel Dorrego
Docente de Referencia: María del Carmen García Rozado

Menciones
Palabras y ciervo
Pablo Bezus
La Plata
eem N° 33
Docente: Marina Menéndez
Amanecer y atardecer
Lurdes María Ramognino
Villa Ballester, San Martín
Instituto Hölters
Docente de referencia: Cecilia Gargantini
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Categoría Docentes
Primer premio

Cafetín con Wi-Fi
Mauricio Hernando Andujar
Isidro Casanova, La Matanza
Escuela de Educación Estética, Lucina Álvarez

Segundo premio

Enigmática esencia
Juan Bautista Saladino
Las Flores

Tercer premio

Causas naturales
Damián Jerónimo Andreñuk
Villa Elisa, La Plata
Escuela Educacional Técnica N° 2, República de Italia

Menciones

Melancolía
María Cecilia Carballo
San Fernando
eem N° 8, Presidente Perón
Variaciones de un solo tema
Julia Edith de la Iglesia
Arrecifes
Instituto Santa Teresita

Categoría estudiantes de Educación Superior
Primer premio

Salvamento (tres intentos)
Lucía Cacciola
Bahía Blanca
isfd N° 3, Julio César Avanza
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Segundo premio

General Güemes
Pastor Ulises Barreiro
Vicente López
isfd N° 39

Tercer premio

Desnuda la tristeza
Nilda Susana Soto
San Pedro
isfd N° 127, San Nicolás de los Arroyos
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Categoría Estudiantes de Educación Primaria
Primer premio
La Nieve

Jeremías Russo
Paraje Pavón, General Lavalle
eep N° 10, Almafuerte
Docente de Referencia: Silvia del Carmen Tellechea

La Nieve
Me gusta al altillo subir
Y luego volver a bajar,
Por mi ventana ver la nieve
Que tapa al jacarandá.
Mucha nieve por delante,
Mucha nieve por detrás.
Todo está lleno de nieve
Tapando al jacarandá.
La abuela canta
Detrás del azular
Mientras cae la nieve
Y tapa al jacarandá.

Palabras y más palabras
Una señora muy PALABRITERA
Buscó la llave en su cartera.
Gritó muy fuerte una PALABROTA
Porque su cartera estaba rota.
Dijo luego una PALABRITA
Porque la retó una viejecita.
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Segundo premio
Rimas divertidas

Marianela Solange Arana
Paraje Pavón, General Lavalle
eep N° 10, Almafuerte
Docente de Referencia: Silvia del Carmen Tellechea

Poemas con dibujos
Un ratón muy ojón
Se comió un caracol.
¡Qué emoción!
Un gato muy barato
Parece un garabato.
Mira al sol,
Caracol, col, col.

Un tenedor y la fruta
Una fruta redonda
Con gusto a limón
Mirando la luna
Se siente mejor.
Ella mira y mira
Porque sueña con ser dos,
Y mirando la laguna
Apareció un tenedor.
Ella le da una torta frita
Él rápido la comió.
¿Le salió un montón de espuma?,
¡Qué mala digestión!

Palabras locas
Una mal educada
Dijo una PALABRITERA
Y le pidió a la portera
Que le arroje su cartera.
La hija de la PALABRERA
Dijo una PALABROTA.
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La madre se enojó
Y le pegó con la ojota.

Rimas divertidas
Rulo enrulado
Sacó un rulote
Que pasó rápidamente
A ser un bigote.
Goma gomita

Tercer premio
Cada día

Tatiana Hauch
Quilmes
Instituto San Gabriel
Docente de Referencia: Fernanda González

Cada día
Cada día, un abanico de posibilidades
Luces y sombras me envuelven en cada acontecer
Me encuentro en un ir y venir de nuevas sensaciones
Descubro a cada instante un mundo nuevo
En un cambio constante
¿Qué es bueno?, ¿Qué es malo?
Me estremezco de solo pensarlo
Cada día… cada día…
Otra vez un ir y venir de sentimientos contradictorios
No me reconozco ni a mí misma
Quiero volver, quiero volver
Volver a ese lugar cálido y seguro
Donde todo era conocido
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Menciones por orden alfabético
Honor y valentía

Facundo Álvarez Dudignac
Haedo, Morón
Instituto Almirante Guillermo Brown
Docente de Referencia: María Laura Gómez Villa

Honor y valentía
Honor y valentía hay aquí
amor e imaginación nunca habrá.
Esto no es paz,
esto es la guerra.
Trabajando todo el día
como un perro
sucio
maltratado
solo…
con mi escuadrón.
Peleando, peleando contra la muerte
sin color, sin vida,
congelándome…
solo mi música nos relaja a mí y a mi fúsil
bajo la lluvia
viviendo con estos recuerdos
herido por dentro.
Solo hay y habrá belleza
cuando llegue la paz.
Todo el día rezando
para que no me disparen
y cuando me corto o me cortan…
recuerdo mi niñez:
cuando mi mamá me besaba las heridas…
o cuando combatían dragones en mi cama.
Ahora combato mis penas y
los dragones que veía
en el horizonte
ahora son enemigos armados hasta los dientes.
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Por desgracia
me toca a mí
ahuyentarlos.
Quisiera estar en mi casa,
mi casa.
Mis amigos me dicen:
–Si todo sale bien,
estaremos en casa
más rápido que tus pensamientos.
–Calmate pibe, nosotros te cuidamos…
Y acá descubrí
que los hombres también lloran.
Recuerdo a mis amigos
en el barrio,
jugando a las escondidas.
Ahora,
juego a las escondidas
en las trincheras,
ya no es lo mismo…
cuando esquivas bombas,
granadas,
balas,
explosivos…
¡Ya está!
esta vida me va a matar.
Fui obligado a venir a Malvinas,
desterrado por la fuerza,
alejado de mi familia.
Horribles cosas suceden acá:
acá las balas no duelen,
lo que duele es nuestro corazón
Abandonados,
solos,
perdidos…
desconcertados hasta la muerte.
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Poemas para los niños

Kevin Acosta, Iván Nahuel Coria, Francisco Gustavo Eberts, Ángel Gabriel Garayalde, Matías Gabriel García, Tiago Balercia, Nahuel Ceferino Matto, Federico José Díaz, Érika Conrradt, Antonella
Gerbaldo, Rocía Mariel Zárate
Carhué
eep N° 17, Hipólito Yrigoyen
Docente de Referencia: Sandra Carina Acosta

Poemas para los niños
Mi cocodrilo
El cocodrilo
siempre
tiene hilo.
El cocodrilo
siempre tiene
un pino.
El cocodrilo
pesa como
un kilo.
El cocodrilo
come
a un chino.
El cocodrilo
siempre hace
calzón chino.

El kiwi
El kiwi es verde
como el pasto
y la manzana,
como un morrón.
Tiene pico grande
Como un avestruz
y es brillante
como la luz.
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Brilla como la luna
y como la luz,
como un diamante
de los de antes.

El tiburón tenía un pizarrón
El tiburón
tenía un pizarrón
para enseñarle a escribir
al gorrión.
El tiburón
tenía un carbón
y cocinó un melón.
El tiburón
tenía un camisón
y se durmió en su colchón.

El molino de “Ción”
Jugamos con la canción
y juega con nosotros el molino de atención,
molino de acción,
molino de actuación,
molino de emoción,
molino de operación,
molino de instrucción,
molino de destrucción,
molino de actualización,
molino de conversación,
molino de invitación,
molino de habitación,
molino de sanción,
molino de natación,
molino de mantención,
molino de educación.

Corazón despierto
El corazón funciona
como un amortiguador,
y rebota como el
latido del corazón.
Poesía y voz
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Me desperté a la mañana
y abrí la ventana
se escuchaba el ruido
de los pajaritos
con su hermoso cantito.
A la mañana abrí el ventanal,
se me volaron las cosas
y volé yo también.

Solo palabras

Ailén Bordojilo
Isla Talavera, Campana
eep N° 25
Docente de Referencia: Alejandra Cestrilli

Sólo palabras
Tenemos palabras para agradar,
Palabras para atraer,
Palabras para hacer cosquillas.
¡Busquemos juntos palabras para interesar!
Tenemos palabras para valorar,
Palabras para discernir,
Palabras para opinar.
¡Busquemos juntos palabras para deliberar!
Tenemos palabras para llorar,
Palabras para gritar,
Palabras para hacer ruido.
¡Busquemos juntos palabras para hablar!
Tenemos palabras para cantar,
Palabras para saltar,
Palabras para caminar.
¡Busquemos juntos palabras para jugar!
Tenemos palabras para adivinar,
Palabras para pensar,
Palabras para decir.
¡Busquemos juntos palabras para escribir!

20 |

Dirección General de Cultura y Educación

Tenemos palabras para escuchar,
Palabras para comunicar,
Palabras para hacer hablar.
¡Busquemos juntos palabras para llorar!
Tenemos palabras de felicidad,
Palabras para amar,
Palabras para la humildad.
¡Busquemos juntos palabras para unirnos!
Tenemos palabras para embellecer,
Palabras para emocionar,
Palabras para alegrar.
¡Busquemos juntos palabras para agradar!
Tenemos palabras para disfrutar,
Palabras para soñar,
Palabras para transmitir.
¡Busquemos juntos palabras para compartir!
Tenemos palabras para mentir,
Palabras para fingir,
Palabras para transmitir.
¡Busquemos juntos palabras para sonreír!
Tenemos palabras para comer,
Palabras para masticar,
Palabras para omitir.
¡Busquemos juntos palabras para servir!
Tenemos palabras para recrear,
Palabras para esparcir,
Palabras para divertir.
¡Busquemos juntos palabras para intervenir!
Tenemos muchas,
Muchísimas palabras,
Pero las más importantes
Son las palabras para amar.
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Categoría Estudiantes de Educación Secundaria
Primer premio
Jazz y otros poemas

Braian Gabriel Crededio
Monte Hermoso
eem Nº 1
Docente de Referencia: María Laura Bonzini

Jazz
Encendió mi luz con un jazz,
dulcemente entregado
bajé la guardia.
De su morral
sacó una silueta borrosa y desteñida,
era real, tan real que se parecía
a aquel que un día fui.
A su antojo me pintó,
a su antojo me miró
y a su antojo me reemplazó.

Tu único astro
Necios de poder
arrodillados ante dios
no supimos qué decir.
Quiero renacer de mis cenizas
necesito saber qué se siente.
Quiero ser la solución a tu sonrisa
la respuesta inconclusa de tu lágrima.
Pedís ayuda a un cielo tormentoso,
tu único astro parece desobedecerte
y odiás tu creación.
Una gota de lluvia inesperada
sola y agotada te bendice,
te invita a seguir
buscando tu norte.
No todas las tardes
el sol se acuesta en el mar.
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No todas las noches
la luna nos regala la misma cara.
El amor se manifiesta a cara de perro,
la ilusión dibuja
una mueca simpática en tu esperanza
es la peor estafadora que hay,
nunca cumplió nada de lo que te prometió
se tornó casi una adicción
una voz insoportable
diciéndote al oído que todo podía cambiar.

Dos de oro
Nunca el amor sonó tan bien como en tu boca
pero tus sentimientos fueron títeres mal armados
de un corazón despechado.
Una ira heredada de alguien más
hoy dijo que no.
Un silencio mal colocado
hace un homicidio de cualquier palabra
que pueda decir.
Un amor sin diccionarios
un cenicero rebalsado
un whisky barato por la mitad
las flores del mal en mis manos
una guitarra sucia y olvidada
hace sonar las desafinadas
notas del amor.
Las cartas ya están sobre la mesa
en el negocio de la desilusión
no existen los reembolsos
pero aún conservo un dos de oro bajo la manga.

Calles mojadas
No sé cómo llenar estas letras vacías
estos versos escasos de inspiración
cómo negar estas ganas de necesitarte
o lo que es peor extrañarte.
Necesito dejarte ir,
Hasta el perro más fiel un día se marcha.
A veces el arco iris no es suficiente
para borrar las secuelas de la tormenta
siempre quedan las paredes húmedas
y las calles mojadas.
Poesía y voz
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Segundo premio
Náufraga de tu amor

Sofía Belén Marini
Monte Hermoso
eem Nº 1
Docente de Referencia: María Laura Bonzini

Náufraga de tu amor
Gritos en mi alma
proclaman tu presencia
en esta oscura y fría noche.
Mira las estrellas
como yo.
Camina en el área.
Suspira profundo,
yo haré lo mismo
y será como estar juntos.
Quiero ir a la tierra
que prometieron tus labios
en cada beso.
Instante de locura,
pasión incomparable
inmersa
en el más dulce sabor.
Extraño ese lapso de tiempo,
en que tu boca y mi boca,
ardían en las llamas
del misterio del amor.
En ese dulce momento
me pierdo en tus labios.
Soy una náufraga
en la marea de tu boca
y no quiero salir.

24 |

Dirección General de Cultura y Educación

No estoy segura
si el mundo desaparece
o si creamos
nuestro propio mundo.

Piel de arena
Aún quedan versos
bajo mi piel
que escribiré
una noche de insomnio
de brillante luna llena.
Sé que todos
hablarán de él.
Sentir la fría arena
de una playa desierta.
Oír el mar,
el silencio.
Suena a poesía
el ruido de las olas
el naranja en el cielo
baña de luz
la canción de las gaviotas
Mi cuerpo
se hace uno
con la arena,
mi espíritu vuela
con el de las aves.
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Tercer premio
Historia de un sueño y otros poemas

Melina Alderete
Morón
ees N° 31, Manuel Dorrego
Docente de Referencia: María del Carmen García Rozado

Historia de un sueño
Me gustaría estar en un puente,
Sin nada en qué pensar.
Sin recuerdo alguno de tus ojos negros,
Ni de tu dulce cantar.
Me gustaría ver un paisaje
Y verme a mí misma reír.
La desgracia es que cuando despierte
No podré recordar el sentido de vivir.

Cielo azul
Hoy me despido de aquel cielo azul,
De ese brillo radiante y dorado
Que creía que poseías tú.
Hoy me despido de esa palidez penetrante,
De esa blancura que jamás vi,
De aquel sonido que jamás oí.
Hoy me despido del pañuelo rojo,
De esa bandera extranjera.
Hoy me despido del cielo azul de
Tus ojos.

Contigo
Sueño con un sueño,
Sueño que seas mío.
Sueño con un sueño,
Sueño con tu beso.
Sueño con un sueño,
Sueño contigo.
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Verbos
Acaríciame la vida, susúrrame en los labios, bésame la sombra.
Aspira los recuerdos, exhala en mis manos, respira sobre mi boca.
Toca mis palabras, escucha mis sueños.
Lee mis caricias, husmea mis deseos.
Observa mis suspiros, muerde mis oraciones.
Sopla mis cabellos, convierte mis canciones.
Acaríciame la vida, desvanece el tiempo.
Susúrrame en los labios, cúmpleme estos verbos.

Delicado
Y como las suaves cuerdas de guitarra,
Y como la fina punta de esta pluma,
Así de delicado es este deseo,
Como así de delicado es el amor,
Aquel que se asoma de puerta
En puerta,
En busca de un nuevo corazón.

Alma vírgen
Él no cree en las bodas perfectas,
Ella no cree en el mismo Dios.
Él no quiere ser un profeta,
Ni ella una madre de cruel corazón.
Aquella tarde frente al mar
Él mostró su alma desnuda.
¡Qué sorpresa para ella!
Cicatrices de amor, no había ninguna.
Alma virgen de desilusiones,
Alma virgen de dolor.
¿Qué sería este puñal
En ese virgen corazón?

La luna
Tantas veces dudamos de lo que hacemos.
Tantas veces no decimos lo que pensamos.
Tantas veces lloramos porque queremos.
Tantas veces la luna llamó al sol…
Tantas veces pronuncié mal tu nombre.
Tantas veces no supe quién soy.
Tantas veces no quise hacer lo que me dijeron.
Poesía y voz
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Tantas veces grité sin razón.
Tantas veces estuve esperándote.
Tantas veces la luna llamó al sol…

Lo inacabable
Esta tarde frente al mar
Las olas parecen dignas,
El tiempo parece ligero
Y las golondrinas parecen
Marcharse.
Esta tarde frente al mar,
El sol parece sonreírnos.
Nos da una mirada pícara
Y se retira para un nuevo día.
Esta tarde frente al mar
Recordaré tu dulzura,
Extrañaré las caricias perdidas
Y lo inacabable me parecerá
Terminado.

Menciones por orden alfabético
Palabras y ciervo

Pablo Bezus
La Plata
eem N° 33
Docente: Marina Menéndez

Palabras
Fue una noche lluviosa de agosto.
Noche de insomnio, noche de pensares,
que desembocó en palabras,
palabras homicidas, palabras luminosas.
Me hallaba yo inmerso en la incertidumbre,
del vivir, del pensar, del existir;
y así brotaron, de mi interior más profundo, aquellas palabras.
Y descubrí, con gran asombro,
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que eran volátiles.
Aquellas palabras eran capaces de consumirse,
y de consumirlo a uno;
eran capaces de quemar a quien las leyera,
capaces de quitar la ilusión, la alegría, la vida.
Aquellas palabras eran asesinas.
Decían, cantando,
que la felicidad no era más que una utopía,
que el esfuerzo era una herramienta psicológica de esclavitud,
que la vida valía solo en el momento de la muerte.
Palabras que incitan a un llanto sin límites,
a una depresión de muerte.
Y que preguntan, burlándose en forma despiadada,
cuáles son los límites de lo inconmensurable,
qué es lo que se esconde detrás del infinito del tiempo,
dónde cesa el poderío absoluto del miedo,
cuál es la lógica del odio, y del amor,
qué se esconde detrás de la más espesa niebla.
Y yo quemaba mi mente buscando las respuestas,
buscando respuestas que no existen.
Y eran, sin embargo, palabras repletas de esperanza también,
palabras de fe, palabras de aliento,
que anunciaban, entre laureles y acordes celestiales,
que llueven milagros, llueven desde el cielo,
de arriba abajo, en cantidad.
Y que la lluvia al fin siempre se detiene.
Y que no hay diferencia alguna entre un fin y un inicio.
Palabras.
Palabras mágicas, aunque la magia es según quién la ve;
palabras voladoras, aunque el volar es solo una ilusión;
palabras eternas, aunque la eternidad no exista;
palabras inexistentes, aunque no en la mente de su creador;
palabras imborrables, aunque fácilmente olvidables;
palabras imprescindibles, aunque puede prescindirse de ellas;
palabras que son, pero que no existen.
Palabras vivas.
Que nacen, que viven, que mueren.
Se transforman, se transportan,
se elevan, se humanizan.
Representan, expresan.
Palabras sin límites.
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Y siento por ellas, a través de ellas.
Siento la lluvia observándome, atentamente,
con sus mil ojos;
y siento un fresco delicioso
corriendo por toda la extensión de mi cuerpo desnudo;
y siento, gozo, el sabor de la libertad,
que aquellas oscuras palabras me concedieron;
y siento, creo por un momento, que aquellos sueños sin sentido
que durante noches profundas viví,
fueron reales.
Son reales.

Ciervo
Delirios de ensueño.
Desperté y me encontré
persiguiendo a un ciervo que jamás alcanzaría.
Corría él a la velocidad de un rayo,
sobre el pastizal aún húmedo por el rocío.
Y era hermoso, más que cualquiera
que antes hubiera visto.
Yo iba a pie, y a mi lado ella,
que se pegaba a mí y no entendía por qué;
tenía un rostro tan bello y triste a la vez.
No lo entendería hasta después del crepúsculo,
ella atrás se quedaba,
y yo, yo seguía volando tras el ciervo,
mi mayor ambición,
mi mayor anhelo.
Y la olvidé a ella.
Y cuando el crepúsculo pasó, yo la recordé.
Ella ya no estaba,
y yo lloré, lloré a su recuerdo.
Nunca la encontré.
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Amanecer y atardecer

Lurdes María Ramognino
Villa Ballester, San Martín
Instituto Hölters
Docente de referencia: Cecilia Gargantini

Amanecer y atardecer
El calor de la brisa de otoño,
Despierta,
Ya es tarde.
Una primavera que avecina,
Lento,
Sueño bisiesto.
Porque ya no hay inviernos,
Llueve.
Y fijando el horizonte,
Grises,
Tonos de colores.
Con sonrisas de papel,
Arco iris,
Flotan las nubes.
Y con manos de fuego,
Vuelan mariposas,
Entre flores.
Todo parece mejor,
Pero el sol está,
Fuerte y radiante.
Preferible estar dormida,
Frío,
No, felicidad.
Por los atardeceres,
Felicidad en plomo,
Suave brisa,
Que se embebe en mis ojos.
Contenta de respirar.
Perfecto.
Todos sonríen,
Porque los recuerdos,
Son vencidos por el hoy.
Al fin,
Esto es el cielo.
Poesía y voz
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Con las manos boca abajo,
Las noches escondidas.
Y un viento excepcional.
Humo yace,
La vista es clara igual.
Cielo transparente,
Seis días y un mate.
Nada me detiene.
Ya te lo dije.
Está tan claro.
¿Frío?
No, felicidad ganó.
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Categoría Docentes
Primer premio

Cafetín con Wi-Fi

Mauricio Hernando Andujar
Isidro Casanova, La Matanza
Escuela de Educación Estética, Lucina Álvarez

Cafetín con Wi-Fi
La puerta se comporta como anexo del asfalto,
el cañón paraleloidal proyecta un asalto a un bar,
en un anaquel lejano Jack Daniels
convive con la botella de agua bendita.
La barra alejada del estaño permea con facilidad
Una porción de seno y cabellera ámbar, que se disgrega en la oxidación
de una copa de cerveza. La poesía y la pereza aún reservan su mesa.
Cafetín con Wi-Fi piringundín del pederasta que chatea,
Cafetín con Wi-Fi buhardilla de tangos erosionados por perreos cantados.
Arquitectura de un Dédalo encerrado en una red virtual,
la imagen residual se distorsiona… La señal se acciona.
Todos los días ingresan 13 hombres y 13 notebooks,
se conectan, no regresan … la puerta siempre permanece abierta,
nadie sale.
Cafetín con Wi-Fi, 8 cables que flagelan a Teseo.
Cafetín con Wi-Fi, comunidad yerta, lengua acéfala, sin deseo.
Las circulares mesas de las circulares vidas,
se extravían en el perímetro de un ajedrez fracturado,
solo queda la torre y el enroque es inminente,
el juego se agota, la vida se acaba, todos ingresan, nadie sale,
todos tienen señal, la red es extensa, la comunicación se acorta,
se estrangula la aorta, fenece. La insana humanidad enloquece.
Cafetín con Wi-Fi, siempre estás conectado,
Cafetín con Wi-Fi, un sinnúmero de vidas te has afanao
y los humanos sicarios al minotauro se han morfado.
Poesía y voz
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En tu Babel de ginebra y de corrompidos dialectos,
el arquitecto extravió los planos, el gps y el intelecto.
Al dar el último giro en la taza de café incierto,
solo se observa el esqueleto, unas alas enormes y la hipérbole
presagiada del hombre muerto.
Cafetín con Wi-Fi, te hundes en la clepsidra suicida,
Cafetín con Wi-Fi, laberinto con techo y puerta trasera,
los heredados Ícaros con notebooks yacen en tus mesas.
							

23/10/2010

PD: Compuesto en las abúlicas deshoras de un cafetín sin señal de Wi-Fi
Nota al margen de una hoja electrónica con posible infección de un virus informático: la ciudad
se infecta de tecnología que la sociedad aún no comprende, se fagocita y se reconstruye en un
vaivén siniestro que tan solo con hacer un click queda atrapada en las redes-calabozos electromagnéticas del protocolo TCP/IP.

Segundo premio
Enigmática esencia

Juan Bautista Saladino
Las Flores

La búsqueda
He buscado la hierba salvaje
que alimenta los antílopes sagrados
esa que circunda las praderas
y que custodian jinetes resucitados.
He perseguido
los pétalos fecundos
que cosechan los labriegos incansables
y devoran los gusanos ruines.
He delirado incansablemente
soñando una y otra vez
con el descubrimiento inexorable
que amarra mi esperanza.
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He deambulado, navegado
hasta decidí comprar alas…
No existe paisaje que por mí
no haya sido conquistado
Sin embargo…
Todo ha sido inútil.
El amor me ha esquivado.

Desconcierto
No existen palabras
solo esfinges de símbolos extraños
no existe una sola y maldita
conjugación de letras
que logre describir
mis rugosos pensamientos
mis bellos instantes
de agrios desconciertos
que pululan dentro
indescifrables,
distintos.

Migraciones virtuales
Los bisontes de hoy yacen vencidos
ante enigmáticas tentaciones
y recorren el mundo sin trasladar su cuerpo
y alaban arquitecturas arabescas
y buscan destinos recónditos
y comparten fotos desbocadas
y suman amigos que nunca vieron
y compran ramilletes luminosos
y reciben besos virtuales
y sin absoluta sapiencia
pierden lo simple
pierden lo real.

Porvenir
El porvenir es una mutación artificial
que taladra los cimientos
del genoma para insertar un microchip.
Allí hará nido el pasado,
Poesía y voz
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allí se podrán borrar hasta
las amarguras innecesarias
y se hará pradera de cada abismo.
Así será el futuro,
todos los rumbos serán conocidos
todos seremos brújulas
nadie podrá perderse
ni siquiera por diversión.
Todas las barcas regresarán
a destino.
Será simple y colorido
fluorescente y no patriótico.
¿Y el amor?
¿Podrá mantenerse puro
o será una alucinación?

Ser
Dejemos de parecer
no desperdiciemos más tiempo
es hora de ser.
Abandonemos esa dependencia social
que cubre nuestra precariedad
y confunde la real existencia.
Dejemos de sobrevivir
limpiemos nuestras manos con tierra.
luchemos por lo efímero
por la pura esencia
que nutre el alma.
¡Es tiempo de ser!
Olvidemos toda concepción artificial
que nos contamina sin cesar
y caminemos descalzos
sin más equipaje que nosotros.
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Tercer premio

Causas naturales

Damián Jerónimo Andreñuk
Villa Elisa, La Plata
Escuela Educacional Técnica N° 2, República de Italia

Causas naturales
Llevan sus máscaras.
		
Desde la plástica ciudad
		
apuñalan mi existencia
		
con su respirar frenético
		
sobre mis hombros.
		
		
		
		

He descubierto al fin
que no hallaré refugio alguno;
que si entierro mi cabeza
me gritaré desde adentro.

Saciado de estremecimientos.
		
Henchido
		
de clamores asfixiantes.
		
		

Nunca entendí la soledad
aunque haya sido mi sombra.

Estoy perdiéndome
		
a lo largo de mi cuerpo.
		
Babeando sangre
		
y mirando el bosque
				
la montaña.
		
La casa de todos (deshabitada).
Caricia del alba.
		
Milagro renovado
		
que se amusga
		
en la oscura elegancia
de los cuervos.
Puedo mostrarte tu prisión,
		
regalarte oscuridad
Poesía y voz
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y darte el último beso falso
justo antes de eclipsar la noche.
Amo perderme hacia afuera.
Luego extraviarme
en mi patria íntima
sin asechanzas,
sin los temores adoptados.

		
		
		
		
		
Más aún si es imposible.

El horror será mi sombra en el final del juego.
		
No burlaré a la muerte
		
con sonrisas.
		
La piel como un papiro,
		
una marcha de nombres
		
y sus voces como hienas.
Dondequiera que estés tendrás de mí.
		
El tiempo cantará nuestro silencio
		
en un lazo indefinido.
Una alabanza a lo difuso.
		
Un animal acorralado,
		
desamor,
		
el cuerpo en carne viva
		
y la paz distante.
		
Sin conformarse
		
mis manos pidiendo.
Soy una víctima de mi fragilidad.
		
De pie sobre el aire,
		
sin sepultura.
		
Qué ves ahora en la neblina.
Dónde por fin podré esperarte.
Cómo aliviarme de tu ser inaccesible
reduciéndome a despojos.
Ahora necesito ausencia.
Y quiero el bosque y el sol
y no girar en esta rueda
como un niño que se pierde;
no mezclarme en los desechos
hermanado con la muerte.
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Nadie.
Nadie escucha.
		
Los veo a lo lejos
		
como a través de un vidrio que me atrapa.
		
Tanto errar en conciencia.
		
Tanto en muerte victoriosa.
		
El tiempo me enloquece.
		
No sé cómo luchar ni cómo averiguarlo.
		
Qué cansado estoy de hundirme solo
		
en esta trampa infatigable.
En la autopsia de mis restos
		
o en mi gélido cadáver
					
que se descompone
		
estaré allí.
		
Un segundo antes del beso.
Lleva en los hombros el tatuaje del odio.
		
Nos invita a su pozo
		
y aceptamos descender
		
tan repugnantes como cucarachas.
Suplica auxilio desnudo
		
bebiendo arena
		
en su postal de cemento
		
y de árboles deshojados.
		
Una inquietud renovada.
		
Un despropósito perverso
		
que siempre lo adormece.
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Menciones por orden alfabético

Melancolía

María Cecilia Carballo
San Fernando
eem N° 8, Presidente Perón

Melancolía añejada
Ayer, mis manos encontraron
los frutos de la juventud,
Envueltas en nubes de oro,
Sentí dulces caricias
De años pasados.
¿Por qué el destino,
corrompió lazos triunfantes,
aquellos que transmiten,
aroma de libertad,
recobran cada resquicio,
de almas serenas?
Tuve que seguir,
el destino abrazado a mis penas,
las incrédulas negaban
convertirse en cenizas.
En añicos se convertía mi vida,
mi presente carecía de un nombre.
Entre instantes perdidos,
no conocía a mi ser,
la nada me invadía.
Pero de ella renacían los recuerdos,
palabra sublime, en tanto locuaz,
compuesta por lo estático,
transformada en utopía,
firme receta para aliviar el dolor.
Proyectando hacia un mañana,
los miedos toman posesión sobre mí,
causantes de intrépidas caídas,
los venceré,
si no quedaré muerto.
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En el patio…
poema en honor a Evaristo Carriego
Patio, carente de baldosas.
Lujurioso, lleno de sombras.
Espinas de rosas, claveles brillantes.
Guardas leves sonrisas de niños.
Por tus peldaños crece la vida,
el llanto de los inocentes,
se duerme y vuelve a cada mañana.
Enemigo del destino,
del poder y la soledad.
Macetas coloradas, cultivadas de azar,
revivan la fantasía que a
los insensatos dejamos robar.
Registras las pensamientos idóneos,
de sabiduría, de creatividad.
Patio, patio en donde Carriego
pasó tiempo atrás.

Una nueva estrella viajando por el cosmos
poema en honor a Luis Alberto Spinetta
¿Dónde estarás, mi poeta querido?
Buscando versos en algún planeta perdido.
Tus palabras enredadas entre galaxia y galaxia,
buscando alguna melodía que las pueda acompañar.
Y nosotros tratando de no penar por tu ausencia.
¿Qué vas a hacer?
¿Ponerle margaritas a las estrellas?
¿Llenarlas a ellas de tus cantos dulces y sublimes?
Creo que cada palabra tuya,
hará un eco en los confines del Universo,
Y ya no te sentirás preso,
de la materialidad corpórea.
Volarás como nunca hubieras soñado,
prendido en alguna estrella fugaz,
y estarás brillando, brillando…
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Variaciones de un solo tema

Julia Edith de la Iglesia
Arrecifes
Instituto Santa Teresita

Variaciones de un solo tema
Leo a Sábato,
pero entre los pliegues
de las digresiones que
fabula mi intelecto en fuga,
se adivinan esas miles de emociones
que el tema de tu recuerdo imperecedero
sigue disparando, extrapolándose
en síntomas y especulaciones,
como variaciones de una tribulación
que no ha resuelto su duelo.
Me evado del plan de lectura,
los símbolos se alejan
y se acercan
en un zigzag de impresiones
y de conjeturas que hacen ruido
en el infierno improvisado
de mis muchos infortunios.
Me digo que ya estuvo bueno,
eso de traerte a cada instante,
sumando sombras,
inmovilizando recuerdos,
para no abandonar definitivamente
el báculo en el que he sostenido
el miedo a la ausencia.
Quiero seguir leyendo,
sin leerte colado entre las páginas
inmortales que otros pergeñaron
lejos de tu entidad, elevada a instancias
de esas aspiraciones mías irresueltas,
de esos sentimientos que no he logrado
ubicar en ningún lugar.
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Categoría estudiantes
de Educación Superior
Primer premio

Salvamento (tres intentos)

Lucía Cacciola
Bahía Blanca
isfd N° 3, Julio César Avanza

Salvamento (tres intentos)
Si pudiéramos
desechar de nuestras historias
lo inútil.
Es decir,
aquello que en la pasiva quietud del discurrir
nos encandila.
Es decir,
todo.
Excepto
el relámpago / el destello
el fulgor / el soplo fugaz
			
de la vida misma
que no se detiene.
¿Resistiría algo
o quedaría una médula
incapaz de colmar vastas biografías?
De haber sido más sabia
a los versos me hubiese entregado
sin prefacios huecos.
De haber tenido coraje,
de haber tenido consejo.
Falsos dioses me obnubilaron,
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falsos brillos me engrupieron.
¿Advocatus?
¡Llamado al auxilio!
Quise estar a derecho.
La ingenuidad fue mi mayor falta:
descargo alego.
Caro lo pagué luego:
precarización laboral,
falsas promesas.
Hubo quienes alabaron
un pedazo de cartón.
Los desprecié en silencio.
¡Si hubieran visto lo que yo!
Sobre la balanza de la justicia
reposan ideales de equidad.
En otro platillo: dinero, poder,
abuso de autoridad.
Ejércitos de burocracia recaen
sobre el que reclama veredicto
para que todos entiendan de una vez
que en este mundo del revés
la víctima es victimario.
Y todos, verdugos.
Después de haber visto,
vuelvo a los versos.
Yo vi el eclipse del hombre.
Presencié
		
la caída
(no el dulce ascenso).
(¿Acaso no es la caída
una subida al revés?)
Qué voy a hacer ahora,
me preguntó detenido
en el umbral de la puerta
en el trampolín de la vida.
Alto estuviste,
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el traje suntuoso te humilló,
no te respondieron los amigos,
en silencio lloraste.
Nadie escuchaba nada
nada / nada
Es el hombre en su ocaso.
Yo veré el tentador sendero
hacia el vacío
(aquello que obstinadamente
		
llaman éxito)
y me preguntaré
qué hacer ahora.
Pronto

te extinguirás como un sol.

Segundo premio

General Güemes

Pastor Ulises Barreiro
Vicente López
isfd N° 39, Vicente López

General Güemes
El duro sol impactó la luz del pecho y espaldares,
flameando en la punta de las lanzas. El magnífico rayo de luz.
Fue larga la jornada. Y las lanzas se trenzaron.
Así se fue el sol. La noche tiene un olor a sangre atormentada.
Pero ya terminó el combate. Y la armadura con las lanzas
se prepara a descansar.
Las tropas y el general escuchan a sus almas.
Y la cruz es la vida que la muerte sostiene, es tallo con raíces
en la muerte y es flor permanente pero pasajera esta vida.
Güemes recién a la noche escucha el silencio,
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en el silencio mismo es una rosa abierta la palabra
que de la muerte vive.
Así el general y las tropas saben que Dios quiere que
en combate él sepa querer la muerte, y se reclaman mutuamente
la muerte y el combate.
Nuestra Muerte no va a darle más vida a la Vida verdadera,
pero es el testimonio impuesto y exigido, que un patriota debe
vivir.
  
Güemes mi general, la tierra se nutre con tu sangre,
Y la sangre de los soldados derramada en las laderas de
las colinas.
Oh, si Dios nos amara hasta aceptarnos a pesar de haber matado,
por esta Patria nuestra, en la que agonía y sangre derramamos,
por crearla e independizarnos.
Por Dios y por la Patria quiso morir en combate.
Hay en el combate pampa y cielo Alto, montaña, Valle y río,
piedra y roca, rosa y tumba.
Juana Azurduy mi general, te cuida la espalda,
¿qué más necesitas en vida que un amor inmortal?
Este amor es lindo y añejo y más antiguo que el odio.
Güemes se prepara para una nueva confrontación,
leyendo las señales que la naturaleza da,
mientras tanto, las puntas de las lanzas y las espadas afiladas están.
Ni castillos ni ventanas hay en la tierra que el combate ha elegido
Para verse con el general Güemes, y este libremente acepta.
Solo Dios elige porque Él sabe qué elige.
Un nuevo combate se libra, en su caballo va él,
lo siguen criollos con sobrada sangre y nervios de fierro,
y airosos salen de este combate.
Secuelas quedan, hay viejos fortines derribados y destruidos,
y postas a la vera de caminos que ya nadie transita.
Dado que el combate se traslada a otros lados de los horizontes.
Nueva montaña, nuevo campamento y vieja firmeza
Para la resistencia. Ánimos de oro para repelar las fuerzas
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Reales. Llamas y vicuñas observan como espectadores.
Las dulces brisas de la colina le dicen al oído que
nuevos combates se aproximan. Tropas españolas
cabalgan para poder entrar por la frontera norte.
Arrieros, criollos y esclavos van por las verdes selvas,
acompañando el ritmo de la libertad.
Que se quiere ganar de una vez por todas.
Aunque nadie se los diga ellos saben que cada combate
que se gana, hace más posible ganar la guerra.
Y por lo tanto hacer una coyuntura histórica. Y ellos lo saben…
Son estos, los hombres que acompañan al general
quienes comparten la gloria de la victoria. Son
Estos los soldados, héroes desconocidos que dieron sus vidas.
Arrieros, criollos y esclavos son los que flamearon la bandera,
cosida por las manos de unas dulces damas criollas.
Llevan estas tropas, banderas que ondulan con la dulce danza del viento.
Güemes tú tienes la gloria que pocos han alcanzado.
Tus soldados tienen la gloria que pocos han alcanzado.
Tus acciones tienen la gloria que tú has alcanzado.
La artillería resonó, en las laderas del norte,
cantando la victoria de tus hazañas. ¡Cuánto te
debemos General Güemes! ¡Cuánto!
Héroe humilde Güemes fuiste,
Héroe humilde Güemes sos,
Héroe humilde Güemes serás.
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Tercer premio

Desnuda la tristeza

Nilda Susana Soto
San Pedro
isfd N° 127, San Nicolás de los Arroyos

Desnuda la tristeza
Me llamaste pidiéndome de rodillas
que mis besos acaricien tus labios,
deseando que mi corazón olvide las ilusiones
que sobre castillos desarmados,
se iban de nuevo armando.
Dolor de cachetada a la enamorada locura
que produjo tu engaño.
Y poner la otra mejilla, para robarte
en silencio, la esencia del pecado.
Cubiertos de silencio y de barro,
y de espinas que ambos nos clavamos,
descubrí que al final yo te había lastimado
al quemar las ilusiones que habías comprado
y con ellas quedarte a mi lado.
Y a mí no me alcanzaron y te rocié
del licor que bebí,
y con el cual me había embriagado.
Y con el calor de un beso
encendí los cerillos y te prendí fuego.
Te observé con sonrisa moribunda
morir de deseo y amor.
Dejé escapar una carcajada y de la mano con el diablo me fui.
Nadie notó las lágrimas
que de todos modos derramé al irme así.
La lluvia fue apagando tu dolor e inundando
mi corazón de sueños, que él me invitó a vivir
algún día que nunca llega.
II
A veces me despierto por la mañana
y no sé si ya te has ido,
o aún permaneces
en algún rincón.
Desnuda la tristeza se levanta
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y cuelga en la baranda,
dos o tres lágrimas
que hoy no quiere llorar.
Y se lava la cara,
y se pinta una sonrisa.
Sale a la calle, silenciosa
¡Con ganas de gritar!
III
Parpadean sus ojos ante el sueño,
titila la llama del fuego en su interior.
En el camino se nos fue perdiendo eso,
nombre ¡cómo explicar!
La rutina me desarma
me aniquila.
Las lágrimas, poco a poco, ya no arden
y, a veces, ya no hay dolor.
Y se nos perdió eso:
el canto de la vida,
el sabor de un beso,
y juntos, nos acostumbramos a la soledad.
La pasión se desnudó a mi lado
y dejó el disfraz ahí, tirado.
Arrugado sobre el piso,
allí, se deshizo como un seco ramo.
Aprendiendo a saborear el gusto de la nada,
al final a eso saben las lágrimas.
Lo buscas en la boca, en el estómago,
lo sientes y no sientes nada.
Apretando fuerte las manos propias
abrazando el vacío en mi interior,
quemándome en la hoguera de la rabia
oculta en la sombra que se va.
Aprendiendo a crecer,
aprendiendo a volar,
a ser fuerte: experimentando la debilidad.
Y contenerme… a ver si pasa con un día más.

Premios y menciones (Contextos de encierro)
Categoría Estudiantes
Primer premio

A cielo abierto
Sergio David Santillán
General San Martín
egba 721, Complejo Penitenciario Conurbano Bonaerense Norte
Docente de Referencia: Roxana Mabel Toscano

Segundo premio

Noches Tibias
Sebastián Ezequiel Cabrera Cayul
San Nicolás
Unidad Penitenciaria N° 3
Docente de Referencia: Antonia Russo

Tercer premio

Alejo Albornoz
Hugo Héctor Ponce Ledo
Olavarría
Unidad Penitenciaria N° 38, Sierra Chica.
Docente de Referencia: Marcela Videla

Menciones por orden alfabético
El campo y la carreta
Carlos Miguel Benavidez Gremoli
La Plata
Unidad N°1, Lisandro Olmos
Docente de Referencia: Escuela Secundaria
Más allá
Noelia Soledad Castillo Brance
Azul
Unidad N° 52
Docente de Referencia: Lucila Lázaro
Pesadumbre
Alfredo Jorge Campanella Martínez
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La Plata
Unidad N° 25, Lisandro Olmos
Docente de Referencia: Escuela Secundaria

Categoría Docentes
Primer premio

Pabellón Inimputables
Alejandra Leonor Parra
La Plata
Taller de literatura, Unidad 45 de Inimputables de Melchor Romero

Segundo premio

47 muros
Roxana Mabel Toscano
General San Martín
egba 721, Complejo Penitenciario Conurbano Bonaerense Norte

Tercer premio

Otro mundo
Lucila Lázaro
Azul
Escuela 701, Islas Malvinas, Unidad 52

Mención

Dos almas y un cuerpo y otros poemas
Norberto Alejandro Martínez
Pablo Nogués, Malvinas Argentinas
Centro de Recepción de adolescentes “Pablo Nogués”

Poesía y voz
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Categoría Estudiantes
Primer premio

A cielo abierto

Sergio David Santillán
General San Martín
egba 721, Complejo Penitenciario Conurbano Bonaerense Norte
Roxana Mabel Toscano

Fuego apagado
En el aire se encuentra
el ave Fénix
con sus llamas ardientes
busca el agua
por el fuego que lleva
su soledad
quiere apagarse
ser igual que las demás aves.
Volar sin resplandecer.

Vivir conmigo
Las palabras las manos
que me entregas las beso
por esa voluntad
tuya e irrealizable
de dármelas al dármelas.
Y cuanto más te estrechas
contra mí y más se ensanchan
de querer abolirlas
de afán de que no existan
las distancias sin fondo
que quieres ignorar
abrazándome. Y siento
que tu vivir conmigo
es signo puro seña
en besos en presencias
de lo imposible de
tu querer vivir
conmigo siempre.
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Amarte así
Ahí detrás de la risa
ya no se te conoce
vas y vienes, resbalas
por un mundo de valses
helados cuesta abajo
y al pasar los caprichos
los prontos te arrebatan
Besos sin vocación
a ti la momentánea
Cautivo de lo fácil
Que alegre dicen todos
Y es que entonces estás
queriendo ser tu otro
pareciéndote tanto
a ti mismo que tengo
miedo de perderte así

Corazón de movicom
Su chip no funciona
la batería le falta
y sigue vivo pero solo.

Segundo premio
Noches Tibias

Sebastián Ezequiel Cabrera Cayul
San Nicolás
Unidad Penitenciaria N° 3, San Nicolás
Docente de Referencia: Antonia Russo

Noches tibias
Esta vez me tocó
Solo esta vez
Resignarme al estudio
De mi existencia

Poesía y voz

| 53

Sintiendo
Esa monótona
Cualidad de indiferencia
El camino de lo vano
Oyendo
Sentimientos inquisidores
En mi mente
Dificultando mi pensar
Añoro
Lograr con serena paciencia
Aquí libre justo
Con la realidad
Paisaje armonioso e inquietante
Hermosura ancestral
Que me provoca versos
Inspiración dulce y motivadora
Nunca conociste, ni supiste
De fealdad en tu materia
Tu eterna belleza
Nutre y enriquece mi alma
Y aunque creo tocarte
Tu lejanía me duele
Sólo tu resplandor me consuela
En la soledad de mi angustia.
Esta noche lograré escribir
Cosas que no sucedieron
Porque no he de obedecer
Las reglas impartidas
Y en cuanto a mi ira
No les debo entendimientos
Y aunque no tenga manos
Y mi lapicera no escriba
Lo haré igual
Porque es mi vida.
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Tercer premio

Alejo Albornoz

Hugo Héctor Ponce Ledo
Olavarría
Unidad Penitenciaria N° 38, Sierra Chica
Docente de Referencia: Marcela Videla

Alejo Albornoz
Un acero entró en el pecho,
Ni se le movió la cara;
Alejo Albornoz murió
Como si no le importara.
Jorge Luis Borges

La puñalada cayó como un rayo, sobre su pecho flaco,
el frío de la reja, la adversidad, lo habían debilitado,
pero él conocía el verdadero dolor, el dolor del alma, del espíritu,
de la mente, que en un momento crucial nos engaña el cuerpo,
ese lastre que lo ataba, a su vida miserable, le molestaba.
Por esas cosas tuvo la dicha de ser amado,
y el calor de su casita pobre lo sacó de su camino errante.
La ternura de los hijos, la gloria de los nietos,
no pudo más que su postrer desengaño.
El desengaño, esa realidad del guacho rodando,
rodando por las calles como bolita cachada,
entrando en años, ya viejo como para andar tirando del carro de la ilusión.
Luchó a gritos para despertar a los que amaba, pero fue en vano.
Lo llamaron loco, descalificándolo lo agredieron,
ofendiéndolo impunemente, su hijo mayor lo desafió y lo golpeó.
Y ese amor se convirtió en violencia arrebatada hasta que se defendió y
por esas cosas de mandinga, lo tajeó en su extravío y confusión,
ya que no llegó a comprender ¿por qué? lo que tanto amaba,
le causaba tanto dolor. Gracias a dios no lo mató,
en la cárcel encontró la paz que tanto buscaba.
Enigma cruel de sus días, paradoja monstruosa:
allí donde nadie quería estar, el bien y el mal,
murió sin adiós, ni espantos,
hasta parece que eligió la salida de esta vida.
Poesía y voz
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Menciones por orden alfabético

El campo y la carreta

Carlos Miguel Benavidez Gremoli
La Plata
Unidad N° 1, Lisandro Olmos
Docente de Referencia: Escuela Secundaria

El campo y la carreta
Desde lo lejos
Al caer la mañana
La niebla
No le deja ver
El camino.
Pero cuando el alba
Se llena de vida
Con su simpatía
Camina el campo
Tirada de dos riendas.
La pasean para llegar
A lugares imposibles
Y cargan lo que otros no
Pero feliz acaricia el campo.
Con sus grandes ruedas
Les deja una huella
Para no ser olvidada
Y pasar otra mañana.
Él la espera
Todos los días
Ansioso de verla
Con su bello
Vestido de colores.
Sus asientos de bronce
Sus fileteados dorados
Sus rojos brillantes
Y el verde esmeralda.
Por su elegancia
La carreta se florea
Y el campo la llena
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De amor
Con sus sombras.
Y a pesar de que
Los tiempos cambian
El campo y la carreta
Siguen siendo
Linaje fino.

Más allá

Noelia Soledad Castillo Brance
Azul
Unidad N° 52
Docente de Referencia: Lucila Lázaro

Más allá
El encierro es más que una simple palabra
El encierro es un espacio vacío, un camino lleno de piedras que nos envenena y
endurece el corazón.
El encierro es atroz,
un insondable muro que nos separa de nuestras vidas.
Muchos sueños damos por vencidos.
Los días se hacen eternos, los meses son años,
pero sabemos que hay un mundo, una familia que nos espera…
Eso mantiene en pie las esperanzas de nuestros corazones,
de quienes hoy sufrimos la privación de nuestra libertad.
Libertad que anhelo y parece que jamás llegara.
El encierro es como un suspiro que nunca llega a su fin
y revela hasta lo más mínimo de nuestro ser.
Nos hace pensar que la vida no vale la pena.
Pero es ahí, en ese momento, cuando mi corazón busca el hallazgo de un amor,
el motivo de que debamos seguir luchando.
La felicidad encontraré y nadie ni nada podrá detenerla,
estos muros, rejas y candados no podrán encerrar el sentimiento
ni los pensamientos que nos ayudan a seguir.
Sé que todo va a pasar y mis sueños escondidos en esta celda oscura
no salpicarán de rencor mi corazón.
Porque sé que aunque la distancia o el tiempo sean infinitos,
Mis ojos siempre estarán dispuestos
A mirar más allá de los insondables muros.

Poesía y voz
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Pesadumbre

Alfredo Jorge Campanella Martínez
La Plata
Unidad N° 25, Lisandro Olmos
Docente de Referencia: Escuela Secundaria

Pesadumbre
Siguiendo el carro de la esperanza envejecida
que marca con barro la senda perdida.
Al son de la hoja, que va cayendo del calendario,
y obliga a mirar el horrendo calvario,
de la época en que creí, que tú eras mi amor y mi amiga.
Late en el ambiente matutino, una pereza remota;
viviendo del ayer, con la tristeza consecuente, tengo la vida rota.
La certeza con su prenda, de no poderte ver,
me hace poner esta tremenda cara de idiota.
Ya no hay cantos graves en mi nido;
solo el gesto sostenido,
de tu suave mano agitando un despido.
Hay quien vive la mar del suspiro,
yo olvidé suspirar desde que tú te has ido.
Una esencia en cada intento velado,
me sembraba la presencia,
de tu contento con su cuidado.
Los pensamientos del pasado,
son como leones hambrientos, que viven enjaulados.
Vivir ignorado, en la deshonra de un querer injuriado,
que no me nota, bebiendo la pestilencia amarga de la derrota.
Sin creencia, el alma llagada que no cura.
Tengo la imagen aterciopelada,
de la palma de tu mano en la noche oscura.
Inflamando el vacío la pesadumbre, que se disuelve en el viento;
la amatista callada, que se duerme exhalando el aliento.
La vertiente desbordada de fuego, que se apaga,
en la calma de un momento.
Tu recuerdo ferviente, que se enoja en mi alma,
como en las irreverentes hojas de un cuento.

58 |

Dirección General de Cultura y Educación

Resucita en mí, el viejo torrente de palabras mudas.
sácame de la entraña esta hartura decadente,
que el miedo daña con la duda.
Volvamos a la noche ardiente;
para beber el derroche,
de nuestros cuerpos calientes,
y tú en mi cama… complaciente y desnuda.

Poesía y voz
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Categoría Docentes
Primer premio

Pabellón Inimputables

Alejandra Leonor Parra
La Plata
Taller de literatura, Unidad 45 de Inimputables de Melchor Romero

Pabellón Inimputables
Camino al pabellón hay un sol que ciega
hasta el rincón de ayer
Hago sombra
y cobijo cada palabra hacia un color
Me deshago de mí frente a la puerta de hierro
Dejo mis ojos en la mesa de entrada
junto al documento que sabe quién soy
Sobre la balsa
afilo mis gaviotas de agua
para llegar a las celdas sin arder
Los teros son dueños de este pedazo del mundo
en sus ojos guerreros hace casa el penal
Me escoltan a dos suspiros de distancia. Revisan la bolsa que llevo
me corren, me pican los tobillos
me castigan por venir de afuera
Remo sobre un pantano de prejuicios y llego
no al muelle, sino a mar abierto
Imperio del después
Pabellón de inimputables
Busco algo que me salve
Entro a la celda por primera vez
El poema va delante
como una antorcha
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Una a una vienen a comulgar
Abren la boca, para que entre un cuento
una historia con ventanas
un éxtasis de cualquier tipo
Reparto palabras como hostias, como gotas de sol
Cuento otra historia
para espantar a los lobos
Ayer Daniela incendió el pabellón
repiten todas con los ojos calientes
y el miedo encorvado en las pupilas
Casi nos prende los colchones,
vinieron las guardias
y la engomaron en admisión
Por eso Daniela hoy no escribe
Usó el papel de las historias que no fueron
para arder los días que faltan
los días que mastican la cabeza
los días que cuelgan
como una pasa vieja
de su celda sin visita
¿Qué hacen ellas ahí?
secando palabras que no dicen, repartiéndolas como pan
juegan un juego:
esperar a dios
Traé cigarrillos (dicen)
Traé “Rodeo” así escribimos mejor y poemas de amor y galletitas
Traé historias con final feliz

Poesía y voz
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Segundo premio

47 muros

Roxana Mabel Toscano
General San Martín
egba 721, Complejo Penitenciario Conurbano Bonaerense Norte

David
Bajo una escalera
sin peldaños
riega las venas
el sudor de la sangre
Engulle.
Sin nombre las huellas
clavan sus dígitos
en el vacío
Sacude el uniforme
la última impiedad
Él reedita una rosa
nacida de la piedra.

Mariano triste
La fatalidad de ser
y todos los muros del tiempo
ensamblados de olvido
Rigurosa concavidad
la de la ausencia
donde se vuelve fetal
el pensamiento
Mi mano no cabe entre la reja
Y él se arropa
de pérdidas.

Pablito
Fantasmas de sal
bajo la piel que arde
El sueño cae
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sobre la fiebre y
vence la razón.
Repara la vigilia
nido de manos
ante la oscuridad.
Una sonrisa
resucita del olvido
ante un testigo
de papel y tiza.

Jorge II
Volátiles voces
desde el eco
de la historia
Juglares de los sentidos
ahondando
en los latidos de la voz
Él se resiste
pero ha
aprendido a Prevert
y me lo dice
de memoria.

Tercer premio

Otro mundo

Lucila Lázaro
Azul
Escuela 701, Islas Malvinas, Unidad 52

Otro mundo
Encontré otro mundo en el que nadie quiere vivir
donde los sueños se congelan y los sentimientos se esconden.
Donde no existen los días porque las noches se hacen eternas
donde una tarde de sol se convierte en un tesoro inalcanzable.
Donde uno tiene que ser lo que nunca fue para poder sobrevivir.
Donde escuchar la voz de un hijo diciendo Te quiero vale más
que una casa, un auto o un viaje en crucero.
Encontré otro mundo al que tarde o temprano hay que viajar
para encontrarse con uno mismo.
Inventé un mundo lleno de risas, de colores y canciones
Poesía y voz
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donde no existen las preocupaciones
donde encontrarse con el otro es motivo suficiente
para que estalle la alegría y vuelva a nacer la esperanza.
Ese mundo es el que traigo cada lunes con mi delantal y mis tizas blancas.

Mención
Dos almas y un cuerpo y otros poemas

Norberto Alejandro Martínez
Pablo Nogués, Malvinas Argentinas
Profesor de teatro del Centro de Recepción de adolescentes “Pablo Nogués”

Las mil muertes
Muero mil veces en el día.
Muero de paz en la mañana
cuando camino sin dirección
entre árboles y pájaros.
Muero de angustia ante las fotos
de un diario que me tira
las noticias en la cara
sin siquiera preguntar cómo amanecí.
Muero de pasión al hablar
de lo que me gusta hacer.
Muero de esperanza al pensar
lo que me queda por hacer.
Muero derretido entre cariños y baba
al acunar a mis hijas
y verlas dormirse despacito.
Muero de orgullo
al sentir que las protejo...
Muero de sexo al hacer el amor.
Muero de amor al compartir mi sexo.
Muero en cada minuto que vivo.
Y vivo cada minuto, feliz
de cada una de esas muertes.

Dos almas y un cuerpo
Y te abrazaré,
dejando que mis manos
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recorran tu cuerpo.
Y llegaré a tus ojos
besando tu cuello...
Sentiré tu aliento
buscando mi aliento.
Tu sexo será mi sexo,
y tus manos instrumentos
que guiarán mis caricias
hacia tu valle sediento.
Tu boca será el oasis
donde apagar este fuego.
Y tu cuerpo, suave, limpio,
será el agua refrescante
que irá cubriendo mi cuerpo.
Y habrá una noche distinta
de amor, de gritos, de sexo.
Será tu noche, mi noche.
Serán dos almas y un cuerpo.

Morir en tus ojos
Morir en tus ojos
es morir por la vida.
Es sentir que mi alma
se levanta y camina.
Morir en tus ojos
es morir en silencio.
Es sentir que es posible
el mejor de los sueños.
Morir en tus ojos
es perderse en la calma
de una historia inspirada
en la unión de dos almas.
Morir en tus ojos
enredado en tu pelo
es sentir que mis dedos
alcanzaron el cielo.
Morir en tus ojos
es morir, amor mío,
por lo que más he soñado,
por lo que más he querido.
Poesía y voz

| 65

