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CONTEMPLACIONES

Entu viemrelaspalatras scn
burbujasfidecentes
Tusilenci despedazaMos hs discursos
-YLa lluviaquietxa iunws



Jonathan

SAXOFONISTA

Un Extrarn camña
Por las calles vadas

La ruñe le simta bim

Enpumtes
quem pueddl existi

su maleta:

TMas las vmtanas se cutm
de azules erredad%as
Aquien cazauna gacela
y la tardeseenfila
cm el alimtode muges mu«tas
-Cae horriblemente
la última hoja del

Cera su maleta.siquesu Camm
SusiluetasepHde lassomüasrxxtrnas

Leal —a



ANSIA DE TIERRA

Ah' Extoduse a tu Era cuandosuMas fifirita
llegar la vendimia a tu última
-Palparlati«ra dela quet10tantus>âjaros



Matías

poerw I

Elmarespüdc
tú debes

aunquenurra tevi caminar
sotre las aguas

tú y yosabemcx
Queentre la supa-ticÊ
y las silenciosastiãras marinas
hay paeme Vidamistffi(sa
capazde transformarte

unresoirode bumuias
quesesurnenal aire
y al ciebquelasaguasdelmar
aprisiman suavemente
Porquetú estásaqu
y enlas das
y la lluviadelmar
Tú existescuandomesumalo
Eresei viento mis puimmes
cuando desciendopor las aguas

Se béa-,



Poerrur VII

Esfia la superf±iede la ama
cuandovisitopor unrespto
las p«didas ciudadesdel mar
bs habitantes r» mtan
rn salten

huyen
parecmsalinascarias en rmso
extravagantes wes dormidos
aguardandola cmquista
de las áridas tiHras
Aunquemi búsqueda
(Quizás)
sea para hallar tus s"ns
Párpadoscerrados.



Matías

Pwnar XXI

Sm las nueve

y cuamta,
En la playa
el mar debe estar

limvándose
de osadas
y hábitos,
ST las rume
y cuarentaidos.
Por las calles
los piesde alguien
debe estar ensuciando
la manarw
Es de ra*le
y extrañoel vaivã
de las olas.

Se b é



OTROS FETICHES

Aunque tMovade, formasestánati siempre,usuaa„ ya cansode
atnraqueestcysu mecansoY por casacastigándorne quehabía

antes

Losartr estabansiempre lamesa.a veces.cuandoferiaslamana abiffla.[Man
cuse elviento.ise, elmetalde gard-o bs manteriaHicima.el Fue
tormadebs gardns laquequedoenmisplanosmacaüarnergea cartucilO dilumdose
a vec6 mis lágrimascalmtes, espaandola tura varasubt

Cuandosalgoa la calleandobuscanú arts Enesetiempopochahabffbsmado
guardado algúnsitodcodetusdedosiquietosycricsas llegararvmidulce

oxidaday estarahora,aunquevades.viéndolos

Eltactomehaquedact, relacimándome.mismaros sehanlisiadoaúnsinembargo.
las m resvcndm, seestran se descascaran

PoctiahatH guardadobs depielquecada cadarn:he sagradamente.
sat*rrns. se Quedaban mis sabanas enramaque v71driaa aliviarmeañora
esta urgenciade pielarmnajoventodavía,restaurada comolos huesosde



Susana Flores=__,

alql_flsanto.Lapielmojaday ro pielpálida.heladay del cla de
ganchos,
Pcdrlahat8 ritualizafilamarcha,habyyabadohs qemidts.elarmo.mas
hecmsffvadorada másqueel'Hde. esteverdequemecansa,cielovgde,papel
y camaverck recwdo

Yellaspietsanquetangoalgoderimen lamirada.ellasmeBalande
propuestas. mismaru y mi mi sexo.soi andantras tus tras tus
ojcs quencrustétoda4a ersznqrentadospor el filo deOs ganctns.

en tetdnes. tmsé eneste scnidosecoal dormime. vado CNTIO
alw entremis sieresremrdândomen quehice,stá saqué ojosy me
amanellasy buscana Suigualenm' y Duedcsenti cómoespejeanal txarme.
cM-10 salende la camahaciael iardin.sé queestánbuscandokJque taita,

la en y trasellas,sindeseos.desnudo,sil ganas.lasavezo.
las desvío.puedonclusomarearlas,adormeulas,impedilesla entrada.

MIO "o yoelamelante,eleEadcr, sólosoy eimmbub uninorétia)
quevaa erccntrartu resto



Lospasillos

A mi madre
Rwordando
bs Su$nsde la Quinta.el matede
y lasviejasvisitas la casadelametnoria

Sexultaban lastías ksrrcmes de tu vuelo
Y elcuartocscuroqueledimosa lamuyte

la manzana del silencio

i-by bs trillan sotre tus trutrx
y iosvasillos,cadavezmásangostos

jaldres de la



Carmen Car cia

Las muertas

Elsiimci de otrosmevuelvecadavezmáspálida
ComoIcsarmados. la fa muertay morada

hermana0 yomisma
Cansadade nadar.de ser iluminada ser vista
Noquio quenadiemás rne
Queyahemuertoy aratavotoel aguaporns oics

C«noesasviejasquemu«en sdas
Y se lesbuscapor elolor
voy teiierdocamirnshaciaadmtro
"lletiendo cadapartedemis galas a
Sin visitas hace más de 20
Corno en WIaheada tumba
Yo entimdc cuando las ánimas lloran

Porqueel abandcgnseextiB1demás de la muerte
Tú vasaestarcuandolasarañaslegudl a mispulmmes
CuandomisdedcsdehormigabUSQlHltu maru
la negrasustanciafiablepor mi

Entures la luz rn me hará mas b'ancani morada
Poreserayode luzqueentre mi rict1Q
abiM0 en dolores
me Hán cubüta de [Euridades
Noreflejaremásdeloqueminegromrazúl



Procesión

Unnudoheladoy celeste
atael gemidodemi cico santo

viejaslatasqueplaticanns ayeres
este cuepa, excusadode risas
acabafi de somtgas
es el altar mrnbulo
para la de mis detorrnackres

Y a lamamahoraqueel hacedehs crudos
el aromamas ttH1e de la tarck
(Zata m Ti judn



Carmen Carcía=-a

Fuga

Cano antesde
y el lmquaie de las nubes
bas abandmándomede a y cal ajores

Y aá llamaseOvó azul,
Euro se torm masivo enmi iardn

por dtnde p.aS8)pisanú)nu%es
en busca de trutrr azules

paradar rnu%teal restodePÉIquemequeda el cuzpo

HayIna üÑra queb mvuetvetufo y meestaexpulsando

satM cüno nacm las Oieüas
la mlHte de bs tibwmes
de hs cxodrilas

antesque la llamasevuelvaazul
antesde entregarmea la tina,
humeandodobr por partB.



Un crinen de una muje

Nadie cuálessu rnmtye.LamulY viveSdaenunahabitacitndehotel,alejadadelas
fiestasdeNeutna.Antesdeacostarse,sacalascartasdeun y luegaal solitamCJna
rmhe Eide el cajón,seviste,Bitra aunbar baiia_ercm:a a untipoy iolieva
al tntel,A manarasiguientedespHtasola su cuartoA:yeel y ya rn mcuenlra
bs ruigzs.Enadelante,sus laspasadebar bar buscadelque harobaúl



Mónica Bate



Roat iguet
lotge



Esteban Calvo



Mónica Bate



Constanza

APRENDIZAJE

Pasóroznes trias
temblando bap Icsestruenürsdelma,'

sus labios murmtraban oracües
Elmarya le teme
ha aprendidoa auzar
sotre cecnc
corno b nace San Peúc

dias de tormenta
eswandc que las luces
revesena salvo
EImar ya no le terne

simular ia Incic4mcaade las rccas
trentea la espumay al tiempo

Ceres a..



Constanza

APRENDIZAJE

pasó NEhes trías
temblandobap del mar
en sugos
sus laios mwrruaban oraci(ms
El rrw yanole teme
ha apmdifi a auzar trazos

el pecho
como nace San Pedro
en das de torrTMta
ewando que las luces
reoresma salvo
E'marya role teme
hgr6simularla 'Id013itiade lasmas
trmte a la espumay at tiempo

Ceresa=_,



LA NOCHE DE PRONTO

"Hayunamanodelgada
gueatormentaa los ciuebs enflor
hasta hacerlos hrar"

Cuando llevas las mams hacia
os flor
hay algoque tiemblaenel la
ts nms sentados al
miran silencio
cómo la ruñe de prmto
a nvadth tofi



Constanza

ME HE DEJADO TRANSFORMAR

he dejadotransformar
m lo que dejanlas ventdaas
antesque despaten

la mam qtE CLüea rrúsolos
cu-noun tejadoque luego dãróado por el nvi8rn

unextravío gantedescamda
a la salida de una iglesia de barro
buscando.atKiB1docamro medo de pianas
y zapatos
para llegara la escalinatatria,
parasentarmehastaque alp
la misma Diedra
a mimaúe, a quién

Ceres a



PIEDRAS BAJO EL AGUA

NOdetzía asustarrns la lluvia.
Cornohacealgunosarns
tue la presenciade un caballo
detrás de la Mitana tinieblas,
añora es la tormenta

la quevuelvea el laslayimas.



Constanza

Aún Mamos la misma actitud trente al tilo.
esa torma de evitar el
y de bap lluvia
(rg-nopiedrasa puntode sa ekgidas
por unamaro nvisbie

Verras piesB"tffrados
cornoraícesquero kvantanla miada
aunqueel ros hayarecurw.ido
el trio hace seitir como un ammal

sin maros,

si retugO

Ceresac-;a-'



VISIÓNAZUL

Elaguameestabalegandoalpechocuandollegasteaa demasiado
el tiBTlpoIHdidoy tuvistequebetH demiy delaguacui algodepacierciay
fudza.Tc•davfam entiendocúra llegastehastaesepunto,¿mmtar.asladifzercia
entreyoy el aqua?.¿eraacasoyo irnobora.yo insipida?la maneraenquete
despedistelo dijo SinnadaanOs sin ganasde vd'M otraveza

Definitivamentelaculpanofuemía.elficntre azul.te asegwo,fue quimdejó
la llaveabiEYta,fueél el que nuestropla(M,

YesahoracuandoterEesit1 añoraestoy*tora. esañoraquetenedejadola
llavebajoei cctztor, esahoraque haynadie,masmtentras Geensomás.ru
legas y tu figurasecmtlnde crepuscularmente. la de alguMlextrfi, allá,

Cm la llaveenla maru vienealguienque Ogrodistinguir,¿esacasoelazulrn,
el azukso. el azulétic07



Susana

EIercuentrctue fijale y el tuntre ése.vin y tuetuMtey pactmte_sin
embaryo meraunallavelaquetraiamjndl&'dorne,Bauna ur Jacarand¿
dulcey guengrodesfftadmarrneyqueabsorbittcúaelaguaarmatededcr
jacarandálovenahora
El azuldesatomis ymi cuellolargcy blandourugadopor
tuealisandohySu reapareci5rn le derrHm. rnhutorrvns vtSl&l
tuemásy elsuoodistinguirmi aquadela tuesuculpaiodela otra
medijo a cow la llaveparaquetú e-iarasa corry mi ahoraesél
quiantar susmaroselcandadoy latior abre,no muyamenudo

Tiempohapasaboquer» vieres, Quehasadivnadoe/cie/c constante,
e,'mar eterno.has adivinado, sé.la ocr.afalta quenacesnada de

timich.Sinpacmcia ni tuerza.¿dequé te Sire la lave si ro nasvueltca
usarla?el pode de tus ojos amarillosse ha transtormadcen mis suenosen
nsuficima y porquãa,rn hayraz&lparaQ11Eel rns siga e!
azulno trajoestanccñey poresotenasheiath,aúnmásNotengasmeda.
amigo.alguMlvendrâ.10sey paracuandodesplerlesla visi&lseharárealidad
y púrpura c gutzâsrojiza.comola van mardlaenelchalqueatura
me(Eu8da esmdas, esc tiemposde lavesy sequedadnumede:idapor Es
ahoraquelasaguassecmtundenynoterecudo masSaéhastaotrastiempos,
cuandoei azulosose acabepor desirgeyaro cuanoolas ya hagan
casodel Jacarandá,o cuandosimoierrmteteanimesa llavey el agua
ara ymelavey telavey puedasnctarladitxmcia.siesquepuedes

Flores



s/t, y trente al fuego

veamos tu casa desde atuãa
muriéndose de humareda
de tizne

ccwle elcoraztnenaguathia
a guntode ser *utada
hirviUldo de trasas
tu maüe

a de derrumbe
escupiendolas cenizas
de tem;yaturansopcrtable

y rosotros
orotegidosde agaias
veremos

tu casa

desde ¿tuera



Rosario

y't, Wro sobre certos encuentros

de Os halltyes
soyel másdistante
a lascosasproti"das y a de siernpre
y esQuealguienseha robadoelbanquillo
desde donde ua mirarte sabidilla

desdeabajo
as ciudadesya ru h$mosas

huesa,hastianteZs amas. pes tratadas
yani bs jóveneshablandeaquellode la prirnawa

peroaún así
en estas calles
quebesana destajosdenadie
todo ctn tu rnmtxe

Concha



en vencidormso

aqu a esaibi
para que Mudos 'Han otar
goreseinstantedebellezaenla tráquea
dar de corru a la testia del seso
quenodejamasQuealgúnestallido

numa Inma el hueco

m hayxraje quevalgaenestañogLHa
y dH%nquela luz ncmtyar lasctNs



Rosario

as armas

m naymadreQue seQuejeenlanto
esta gHra

derramada
sobre kilünetros de ciudad

destrozado
el rostro del amor
en medio de esta Ma tilia

sangra

Con c ha a;-



Los Puentes de Ab6rno

lasseisdelatardedeundladelmesdeJunóUnapolillacruza [reaEta
desdeelcentrodelahabitactül.dejandolaborriilla.hastagooearelvidrioEl ere
correiacortinaquesq]araelfirmitoródelccnedor.Quedandosede$e segundoscul
lapalmatoria enlamano,dejalacestadetomatessobremesayacercaunasilladel
costadÜ. nsinvitadosenlamesa lacabezay continúancmversandÜAfuerael
aquasedesplazalentamentecalleaba@LasparedesabsorbenlasoalaÑasqueseescoman
porsobreelsilancOylasdevuelvenflqidas.Adentralaoolillaenvaraintentasalirdel
subtdrânw(MariaselimitaamantzHseInmóvilsentadaunpoccmásatrás:traelapiel
azulesca, sulacmcacomposturalahacectareczcomosinadierntarasupresencia.
MástardetBrninarádedespediseyjuntoalserorcruzaránla laescaza
parasaliralacalledesdeelsub•ãrándJ;yelcapitándirá-existeunagrandistanciaque
separaalhornbredesu encadaviajezy ensuandarprimeoproyectasuimagen
llegandoaltermimyhe entcnces.cuandoloscamirosseabisman, lasueledeeste

porocurr$asupropiaimaginacm-yparaelseñor lastormentassevuetvm
absurdas enjus:asyahora"Eideseguiestático:Mana,yadesdelaacera,diáalfingue
larigidezdelospuentesroescausadelaspalabrasQueabsorbe; nadieseguirá
rutandosu azulescapresenca/



Felipe Raglianti

La esposadeH-rees deojososcuros.leva encimaunacamisay
ademaslaMue luzoscureceel ladoizquudodelrostroEIcapitánPasu
saríe enicamentey la agudezade susobservacimesmantienea erre

cm la cmada:a cadapalabraestecraneaunargumentoquesedesmorma
cm lasmuecasdelcapitan.y fnaiizan unamáadaescurridizay temerosaa
erre- tressentadtx a la mesaccntorrnanun hermoscespectaculullenode
gmcs.gatosy ralcnes veamosal sentarseerrealamesa.altrentedeambos
eicaritân.guien'ocmu:epor traserantrarseextramerosencomode
infinitamente y reccrrEelsubterránea,QueesunapiezaOeconcretseparadapor
un corlinaie.filde apenasalcanzana repartirsela mesay la cama:am as ta
esposade erreha colocadoun espeioen la paredtrentea la ouerta,dandola
sensacúldeinmersaprolundidad,Iccualtr¿ncWizaal capitánde la
cocinillaen una esquinay un improvisadolavaboy nada más; el señoryrE
acomodala palmatoria el yMa elrebi detnlsillo advrtienOoQueoca
tiempo QuedaDaraise a traba;ary de la cestaagarraun tunate.10mascay
seapresuraef.preguntar. esoasade erre alcanzaia cestagatael invitado
ésteresomaey ia yellamie para distantBElturnadelc.apitânP:desposa
mamdeia esposa Quimseacercabrnidanülte y v: tesi Eisefnr {re

cae inffiitacuentadeltiernpo*'didÜ rwpuedesacarselaideadeltrabajo
deertima,Piensaqueestáati de Anteel intffltcdedtsculparse$re la
espcsade capitanmal%ltiendey seentada,piensaqueel invitado,enarnp!ia
actitudde ingratitud. aortvectwe' dislravmientode a errele resulta
imposible explicarsey estatizo,esperala palatxadelcaptan, rexnsidaael
Gzrgo tiempodeamistadquehancompartidoy decidedejarel asuntodejando

el al suen ffre mita nuevamentesu y seexcusaEvantándase
dela EIcapitánlo despide.le dicegue la veladahasidoabsurdae tyusta
para seda cuentadelerror:su inmovilidadanteel abismoes en
inlustoy absurdoque resultan ccsasy carryaparacruzarlo,le
plantaal un elculoSubelessca8as ydila sct.njad de

semmtra guiilla na



FEIIC






