
 
 
 
 
 

[12]. Edén [Canción]  
 

(Bernabé Arrighi, Villa La Angostura) 

 
Canta, baila 
ríe el niño 
en el Edén 
 
Corre libre 
vuela fresco 
en desnudez 
 
Con la incógnita 
de lo que vendrá... 
 
La palabra 
es la manzana 
tentándole 
 
Muerde, come 
y al nombrarla 
vuelve a caer 
 
Hoy lo vislumbro 
en la copa del árbol/roble 
 
La belleza está 
en la inocencia... 
 
 
 
 
 
 
 
 

[13]. Lo que emerge 
 

(Madi Raskin, Bariloche) 

 
Visto así 
parece breve 
es largo y ancho 
vamos doblando la esquina 
no sabemos 
tanta arena tanto volcán 
tanto veneno 
no nos vemos los colmillos 
queremos orden 
limpieza 
que no aparezca la vergüenza 
de haber sobrevivido 

 
 
 
 
 

[14]. Frustración  
 

(Albertina Rahm, Bariloche) 

 
 La cortina dorada zumbaba y se elevaba. 

Recordé: hay que hacer sonar un tarro para que se se 
posen en un árbol. Yo las quiero en mi hoja en blanco. En 
ningún árbol.  Hago sonar el tarro y se posan en la pantalla 
(mi hoja en blanco.)  Siempre zumbando se introducen en  
ella con su dulzor a cuestas.  

 Ya puedo escribir  mi cuento.  Con ellas y los 
recuerdos. Los cajones con la abertura pequeña en la 
parte inferior. Yo, sentada en el pasto, viendo  a las abejas 
entrar y salir, llevando el polen detrás de las  patas.  De 
ahí nomás, de los manzanos extraían su carga  preciosa. 
Yo muy quieta y el zumbido constante de ellas.  

 Quiero guardar lo escrito por seguridad. No se 
sabe lo que puede pasar, un corte de luz una tecla mal 
apretada.   

 Huyeron del disco rígido. No están. Ni el cuento.  
Ni los recuerdos.  

 
 
 
 
 

[15].  La visión del mundo en mis ojos  
 

(Carolina Rojas, Villa La Angostura) 

 
La visión del mundo en mis ojos 
la percepción de lo que existe 
en mis ojos 
Y del horror de lo que no pude 
a esta extensión que se abre en mí 
donde quedo quieta 
 
desperdigado el viento moviendo lo que existe 
y a mí  que estoy tan quieta 
 
Y de lo que no pude 
por estar detrás de lo que existe 
por no poder tocar  
de miedo de áspero 
del sentido privado 
a esta extensión que se abre en mi 
dejándome tan quieta 
 
desperdigado el viento 
moviendo lo que existe 
y a mí 
que estoy tan quieta en mi extensión abriéndose 
en mí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[16]. Bienvenida Alegría  
 

(María Viegas, Villa La Angostura) 

 
Canción serena 
de paso ligero, 
saltarina entre los juncos de sol, 
de risa mullida, 
de ojos de esperanza azul, 
de alma agradecida y manos puras. 
De cascabeles bailando como chispas, 
de frescura iluminando frutas lluviosas, 
pegajosa, contagiosa, vivaz. 
Acercate, 
quedate en mi nido... 

 



 
 
 
 

[17]. Washington Arancibia: Obras 
completas 

 

(Sergio Petriw, Bariloche) 
 

De abuelo telegrafista, de primo guionista, 
Washington Arancibia –uruguayo, autoexiliado en Los 
Menucos (Argentina) luego de escupir una bandera de 
Peñarol en Montevideo- se hizo electricista y escritor. De 
ahí su amor al hilo conductor. Más que amor era un 
principio. 

Defendía la coherencia, la suavidad en la progresión 
de un cuento a otro, la indistinción entre capítulos. Así 
escribía, con tal solución de continuidad que era casi 
imposible diferenciar si había escrito una novela o una 
serie de cuentos. Por eso envidiaba “Terrible accidente 
del alma” de Saccomanno. Sus poesías eran un billar. 
Como electricista era confiable. Minimizaba el consumo 
de cinta aisladora. Cuando volvía de trabajar escribía. 
Escribió cuentos exóticos: Sauce Solo, Pero allá (en la 
Luna), Basilio debe morir, Las Disneylandias, Sepia, La 
Fiebre, entre otros grandes éxitos, siempre pensados 
desde un hilo conductor. 

De las enfermedades le tocó la bipolaridad. 
Entonces, los días que revisó y definió sus propios 
cuentos, quedaron en contra de sus principios. 

 
 
 

[18]. El pasto crece...  
 

(Sebastián Fonseca, Bariloche) 
 

El pasto crece 
y el jardinero aumentó 
50% su necesidad 
de seguir vivo. 
Pretende el mundo girar nomás, 
como un Carver cualquiera, 
como un Bolaño más. 
Escribir 
y ya es mucho. 
No escribir ya es menos 
que lo necesario. 
Amber Lager los sábados 
y nada de porro burgués 
que no vende La Anónima. 
Arde Chile, 
escucho por lo bajo. 
Ardo yo, 
me digo y trato 
de hacer durar 
un poquito más 
la cerveza. 

I 

 
 
 
 

[19]. Descanso  
 

(Alejandro Cesario, Buenos Aires) 
 

En el meandro 
del regato 
 

y la 
pausita necesaria, 
 

está Dios y el vinito. 
 

Se persigna 
 

y acaricia 
a changuito que torna en pájaro. 
 
 
 

[20]. Peras al olmo  
 

(Diego Rodríguez Reis, Villa La Angostura) 
 

Nuestro viejo error consiste en que insistimos en 
buscar en el diccionario el significado de las palabras; 
acudimos a los diarios para conocer las últimas noticias; y 
leemos libros para abordar mundos imaginarios, 
maravillosos. 

Lo ideal sería esto: que busquemos las últimas noticias 
en el diccionario; que abramos los diarios para internarnos, 
a sabiendas, en mundos ficticios; y que, de una buena vez 
por todas, leamos libros para saber qué significan las 
palabras. 
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