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Arterias Detonando**

Yo,
tú,
él,
nosotros,
vosotros,
ellos…
todos
reciclamos
al devenir
como sujetos
actores
hacedores
del incalculable
delirio del palpitar.

JuanNahuén Puebla Cocco* - ER Editorial

“Después de todotú eres la únicamuralla.
Si note saltas nunca darás un sólopaso”

Luis A. Spinetta- La búsqueda de la estrel la.

*J uan N ahuén Puebla Cocco nació en Río Cuarto el 1 1 de marzo de 1 991 . Técnico en Artes visuales, egresado de la Escuela

Superior de Bellas Artes Líbero Pierini. De amplia trayectoria en jornadas artístico-culturales de la ciudad. Obtuvo una mención en el

concurso de poesía de la Bibl ioteca Mariano Moreno en 201 6 y participó con sus poesías de la antología anual de la S. E. R. , en 201 7.

**Este l ibro es una compilación de obras-textos que hacen eco de momentos en los que la introspección nos l leva nos lleva a

escenarios que habitamos diariamente y no siempre encontramos la manera de describir lo que acontece ante nuestro sentir y

pensar, es entonces donde la poesía surge y nos habita.

¿Dónde se muda la risa?
reinventando a su vez

a la propia risa
Más bien se aparta

astuta y voraz
para brotar

entre mejilla y mejilla
como un huracán

en el paraíso indescifrable
camino a tu orilla.

Una mujer.
Una mujer detrás

del laberinto.
Tres minutos pasan,
como si atravesaran

al aullido.
Ella se detiene,

abandona su viaje.
El tiempo sordo,

indiferente
ha estancado su ruedo
para aparcar sus horas
en su natal esencia.

Mujer,
eres mitad carne

y hueso
y mitad musa.

Sentado en medio
del balcón de un sueño
con mi piel a cuestas

y vacías calles
que me hablaban.

Hormigas rojas y negras
fabricantes de andares,
obreras, sin alas, pasivas

trazando su vuelo
contemplaban y armaban

su trazo de abril.
Sus garras poderosas

escudaban mi naturaleza
y el ojo del mundo
acechaba sumiso.
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Sed
Clarisa Pereyra- clarisa-pereyra@hotmail.com

Ya no sé dónde posar mi sed.
Mis lágrimas te buscan en el mar

y mi voz en el crepúsculo.
Perdida está mi esencia en el viento
y perdida mi razón en el desierto.

Tal vez no encuentre nunca las respuestas
pero sí percibiré tu diáfana presencia.

Yo te veo en el contorno de las estrellas,
en el vuelo de las águilas,
en la sinfonía de las almas

y en la oscuridad de mis sueños.
Me basta sentirte inalcanzable y distante,
me basta descubrirte en los ojos ajenos;

tu inmensidad colma mis vacíos,
llena los espacios inconclusos

y se esparce como lluvia sobre la tierra.

Cómo describirte con estrechas palabras?!
Cómo intentar darte un nombre especial?!

Cómo explicarte ante los rostros indefensos?!
Cómo asegurar que puedo hablarte?!

Cómo decirte que mi alma te reclama?!
Cómo pretender encasillarte en un lugar

si estás y sos todos los lugares?!!!
Cómo gritarte que TE AMO más allá

de todo lo que existe y existió?!
Cómo nombrarte DIOS! en tan sólo cuatro

letras
cuando vos me regalaste

el don de volar,
y así pude tocarte

y comprender que sos mi PADRE.

Raices
Ana Clara Ferrarese (anitaferrarese2015@gmail.com)

Las raíces,

esas que siempre pasaba por alto,

a las que no daba importancia,

vuelven como queriendo arraigarse bien fuerte

diciéndome: acá llegue

y no me voy a ir hasta que vuelvas.
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Fuegoal universo
MicaMontiel -montielkmica@gmail.com (Estudiante FCExUNRC)

Sueños
Ana Clara Ferrarese - anitaferrarese2015@gmail.com
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Arterias Detonando(2da. Parte)
JuanNahuén Puebla Cocco- juanpuebla3215@gmail.com

Sendero,
guarda mi caminar
en alguna parte.
Ni siquiera en un hueco lo sepultes.

Así sabré
al mirar
mis pasos
qué huella esconde
mi sensata esencia

Sé que espejos somos.
Todos los pactos

pernoctan de boca
en boca.

Desembocan
bajo el río del sol.

Sereno buscándome donde se halla la duda
insolente.

A la mitad del desierto el suburbio se
entretiene.

¿Cuándo florecerán remolinos de ilusiones?
Construiré un paisaje de selva en alguna

galaxia, para
flotar en tu sueño que no se desarma y sostiene

huérfanos triunfos.
Iré cantando junto a los malabaristas , a la voz

interminable de los
músicos, al sonido azulado de los relojes en la

mente.
El corazón acuático ríe. Los verdes ojos de la

alborada lo rescatan.
Mujer, la selva y tu ojo son uno.Transformé la

uva en vino mientras dormía…
En la selva también.




