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POEMAS 
MANUEL ALDONATE 

ANTENOR VILLAGRA LABRADOR 

Antenor Villagra: e1iga tu Hombre de labriego -y suen a 
con hanclos sureos y cielos sonrosados, 
con un cai'iaveral hermosa y alto, 
con mansas bueyes y tu caballo de color picaso. 

Digo tu Hombre y pienso en tantas madres, 
madres hcroicas, 
M atronas de la espiga y la labranza 
Y recuerdo III voz inalterable 
Cabalgando en el viento por el silcncio del paisaje. 

Digo tu Hombre, aceitunado labrador gigante 
Y canto. 
Canto el esfuen'.o de tu brazo ahivo 
Que fceund6 de arados la campina 
Prep arando la tierra para eI futuro vuelo de la 
Espiga. 

Canto ttl rostra, iluminado y claro, 
En el crepllsculo 
Enrojecido de luz y sangre del verano 
Cuanda oficiabas en la parroquia de tu campo 
L"1 misa verdadera, la verdadera misa del trab<Uo. 

Canto tu voluminoso sueilo realizado: 
El grano y el crista!'" 
El ma izal flo recido yespigado, 
L'1 cana d ulce convertida en pa n 
Y la sang re de tus hijos fortalecida por su sal. 
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Digo tu nombre material y pienso 
En 10 divino y substancial que hay en tu esencia de labriego, 
En todo 10 de dios que hay en tu esfuer.w: 
D ueilo y senor milenario y eabal del universo. 

Ante nor Villagra: digo tu nombre de zaG·ero 
Y anhelo 
L"1 permanencia indefinida de Ius cCiulas. 
Sobre todos los vientos resonad mi canto 
Y en cada surco alentara tu sangre de arbol 
Y venddn pOI' el campo y pOI' el cielo, 
Sobrevolando, 
L"1s paJomas del [rigo y del almibar 
Y se impregnad. la tierra, defin itivamente poseida, 
D e una harilla sin sangre entre las manos florecidas. 

CANCION DEL NINO ZAFRERO 

Un aire de tules blancos 
Se suspenden bajo el cielo 
:r..-rientras un nino de cobre 
D a golpes de pie desnudo 
Que se duelen de se tiernos 

Una luna de platino 
Ojo enorme para el sueilo 
Recoge toda la bruma 
Para hacer azules sabanas 
Donde dormir su desvelo. 

El nino marcha rompiendo 
Con su pie tierno y moreno 
Punales de escarcha fina 
Que en el alba son de hierro 
En la carne del zafrero. 

Quien 10 observe caminando 
Como un hombre en el sendero 
No pensad que es un nii'i.o 
Que pueda jugar a veces 
Como los ninos del pueblo. 

Cuando los otros allll duermen 
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Soi'iando suel'ios de incienso 
• 

EI va por duros eaminos 
Con su euchillo zafrero 
Bajo el rigor del invierno 

Dicen que D ios sabe de esto 
Ay! Que dificil es creerlo 
Que hombre no siente pena 
AI pe nsar que tantos ninos 
Envejeeen en el cereo. 

Si yo fue ra Dios, pequei'io 
Te dada un rancho nuevo 
l'vlueho pan de trigo bueno 
Una eama para el suei'io 
Y un {ambor para tus juegos. 

Pem sov hombre mi nino 
• 

Un hombre de earne y llUeso 
Y para ti solo tengo 
Una palabra y un beso 
En homenaje por tu esfuerLo. 

i Seguiras como hasta ahara 
Conehabando tu inoeencia 
Por las duras madlUgadas 
D e la zafra y del invierno 
Sin pan, ni eama, ni mesa ? 

i Es la zafra tu destino? 
i La miseria tu maestra? 
,Damas podras ser un nii'io 
Sino un homb re sin infancia 
Con un euehillo en la diestra? 

Ya vendran, nino zafrero 
T us mananas sin desvelos 
Siele soles sin a rriendo 
Y para tus ojos eansados 
L'1 luna de siete suei'ios. 

Tu mana no tendril. hierros 
Para esgrimir en el viento 
Ni en el alba te veremos 
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Cobre oscuro, cobre nuevo, 
Camino del duro cerco. 

D eja, que ludic se acuerde 
Que eres debil y pequeno 
Pero nadie mas que tu 
T iene derecho a este verso 
Valiente nino zafrero. 

CAM PESINA 

Amaneces en el surco apenas dibujada entre la bruma, 
Como eSlatua de hielo, congelada hasta la sangre, 
H a sla tu unica esperanza congelada, 
Ausente de pensamie ntos, callada como un arbol: 
Una mirada larga ... unos ojos sonambulos. 

El brazo te ha crecido como catorce pulgadas 
En el humedo acero de tu cuchillo bravo 
Y en tonces es que piensas en cosas tan lejanas 
Como, por ejemplo, en la rubia piel del trigo 
Y suenas que te crece por toda la cintura 
Una pollera blanca olorosa de li no. 

Una gota de sal te quema la mejilla 
-tu desesperanza que brota por los lindes 
deillanto-. 

Con lmpetu salv<ue desnudas una cana 
Y luego otra y Olra y veinte mas 
Que vuelan por el ai re - alfileres morados-
Pa ra agujerear tu sue no, tu sombra y tu costado. 

iH eroica campesina, matrona y capitana 
de la provincia verde que huele a mid amarga!- . 
no sabes compailera que tienes tu destino 
atado a las espaldas para andar al ingen io 
que molera tu esfuerzo 10 mismo que tu sueno. 

Casi todos tus hijos nacieron en el cerco, 
Bautismo de malhoja recibieron naciendo 
Y apenas si pudiste con tus ubres de arena 
H acerles q ue crecieran a miserable leche; 
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Con una verba usada los llevabas al sueno, , 
Alguna vez un beso les buseaba en ellecho: 
Eillanto de tus ninos no te llegaba al cerco, 
Un fragor de cosechas ahogaba sus lamentos. 

Tus anos de muchacha se apagaron h6. tiempo, 
Los sueilos que alia lejos acariciasle en las siestas 
~-rurieron en el surco. Pariste por costumbre 
Y tu mana de madre, envuelta en el cuchillo, 
F ue precaria caricia para tu oscuro nii'to. 

No se cuantas mad rugadas te sorprendieron 
Entre el helado viento del invierno 
Con un traje de niebla y una cota de luna 
Blandiendo sin descanso tu cuchillo invencible 
Capitana del alba , silenciosa y terrible .. . 

~IIanana cuando caigas dormida sobre el surco 
Acaso ni se escuche tu ultimo gem ido, 
Quien sabe si el trapiche tam bien muela tu muerte, 
Tu sangre endurecida, tu den um bada voz, 
T u corazon inene 
Pa ra volvertc azucar, campesina, en sep tiem bre. 

CAN CION PARA LOS OBREROS DEL INGENIO NUNORCO 

A todos los recuerdo. Podria enumerarlos uno a uno 
Si fuera necesa rio, 
Referi r sus intimos problemas, sus suenos proletarios, 
Su lemo caminar desde todos los rumbos al ingenio" 
Su paso identico 
Y esc duro silencio con q ue les ciena sus labios el invierno. 

Podria - por ejemplo- decir con voz de acero y contracanto. 
Salud, lul.bii tornero! 
Cuando Gomez, M edina 0 Doroteo que discriminan la fundon del hierro 
D eciden en solo media vuelta el nacimiento de la tuerca , 
o gritar con el jubilo del vie nto: estibador! 
En el momenta mismo en que los hombres son espalda y sudor. 
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A todos los recuerdo. Alia al fondo distingo a Mickeley 
l'vlasticando su cigarro verde 
En su actitud de siempre: aprendiz de fil6sofo y rebelde. 

Aqui, Carlos Romano rumiando su protesta que trae desde nii'io, 
Cla rificando almibar, 
Realizando con toda parsimonia su trab-uo de hormiga. 

l'v[artlnez, santiaguei'io curtido de vientos, sol y liuvias, 
Con el d ulzor de sus panales 
Q ue Ie impregna de miel hasta el saludo en mitad de la tarde 
Tambien esta presente cuando las sirenas caman su aleluya 
D e vapor estriden te 
Sobre unos mamelucos azules salpicados de aceite. 

Uno a uno aSl como llegaron se hundieron en el vientre del ingenio, 
Senciliamente sei'ioriales 
Pa ra ocupar sus puestos, los de siempre, 
Sus ca rgos imperiales, 
Vigilando la metamorfosis de la miel en cristales, 
l'v[ariposas de nieve 
Q ue crecen en et-uambres desde mayo a setiemb re. 

Estos de quienes hablo son los bravos obreros, los obreros autenticos 
Del ingenio Nunorco 
Que brazo a brazo van haciendo crecer la industria, poco a poco, 
Sobre esta tierra virgen donde un pueblo madura, 
Sobre esta tierra arisca del capitan Medina 
Q ue acaso alguna vez se vuelva s610 alm ibar. 

Al fondo de la ta rde -albai'til del silencio
l'v[iguel Albornoz con alas de a rgamasa 
Se eleva len tameme hacia el azul distante, 
Quiza buscando al viento 
Pa ra comarle a solas de sus largas fatigas, 
D e su entranable anhelo 0 acaso simplememe 
Para secar con su halito la sudada camisa. 

Algunos no volvedn a marcar su tatjeta de trab-uo: 
Carrizo - pOI' ejemplo-
Que yace sin sonrisa deb<uo del trapiche dormido todo entero. 

Un vendabal era la risa saludable de este obrero 
Que fue todo ternura, 

6 



Impulso, corazon, briosa juventud, casi locura ... 
D e vez en vez la muela azucarera despedaza la carne praletaria, 
Tritura hasta la voz 
Y Ie crecen raices por la muene a la antigua cancion 
Mientras corre por las lentas acequias calientes de la miel 
EI grito derrumbado 
Para enriquecer de va ronil sustancia el sacarino juga del trab<Uo. 

Otras van muI"iendo por partes. Comienzan a morir desde muy jovenes. 
Recuerdo aJuan Fernando 
Que sie ndo casi un nii'lo perdio su b razo de comando 
Y a pesa r del desaslre conservo para Sl su valentia, 
Fue creciendo con ella 
Y tuvo la sorpresa de ver como crecia tam b ien su mana izquierda. 

Les nombro pues, ahora, a algunos, a los que mas entiendo, 
A aquellos que crecieran conmigo desde el fondo del nino 
Y anduvimos a tiempo en tanto alegre juego 
Caminando hacia el hombre con un andar sin prisa. 

Nombro pues a Ab raham Leiva con sus hondos secrelos, 
A Luis Armando Correa con sus sueiios politicos, 
A Pascasio Contreras sentimental y bueno 
A Emilio Aybar entre un mi1l6n de tuercas 
Y a tantos otras heroicos jornaleros. 

Y pasadn los dias sucediendose de cosecha en cosecha 
Y ellos senin los mismos 
Tan s610 algo mas viejos andando y desandando un antiguo camino, 
AquCl que su destino les marcara haec un siglo 
Y siempre transitaron 
Con su paso heredado en tantas madlUgadas de duro sacrificio. 
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CANTO A UN MILICIANO 

Por q ue tuvo que sueeder asi, todo al reves 
D errumbarsc su torso casi eSlatua 
CaeI' a tierra inesperadamente fulminad o como un agu ila 
D esd e la enhiesta cima d e su sangre 
Con tada la luz del alba en la mirada 
Y con las manos vacias, sin combate, 
Arteramente cercenadas. 

Cuentan las cronicas de los diarios 
Que s6lo a escupitajos defendi6se 
Y a puro g rito y a carajos, 
Frente a las negras pistolas asesinas 
Que manejaban los sicar ios del odio y la mentira . 

Por que eI oscuro declo en el gatillo 
Se prest6 al cobarde j uego que inventaron 
Los cancilleres y los d iplomitticos, 
Los jerarcas dellatifundio, los del petr6leo, 
Los del estai'lo sometid o, 0 los m ercaderes 
Que com pran, al barrel' eI sol d e las espigas, 
L'1 saluc! de los nii'los Y s6lo venden el olvido. 

Una vez, decid iose a caminar y 10 hizo patria arriba, 
En direccion al sol, hacia las luminosas islas del Caribe, 
D onde un lagarto verde agonizaba 
Entre el aroma de un tabaco ajeno 
Y bajo el pie de un rubio propietario, 
EI mister, que bebia su cafe apoltronado, 
l'vlientras en mil cai'taverales, 
Unos juanes de carbon y miedo 
Le daban a los surcos ciegamen te 
Con pui'ios florecidos de machetes. 
Alii topo a su hermann, aquel gigante sem brador de vientos 
Y se acostumbro al fusil y a la mochila, 
Y andando y caminando, isla aden tro, trepo Sierra l'vlaestra 
Que convirtiose luego en el bastion. 
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MANU ALDONATE 

Naci6 en la ciudad de Juan Bautista Alberdi , provincia de Tucuman, e ilO de 

abril de 19 19. 

Desde 1938 ini ci6 una importante trayectoria : maestro de esc uelas rurales de 

Tueum.in y Buenos Aires e incipienle escrilor de poemas. 

En su profes ion , el mag islerio, desarrollo la actividad g remial y la extendi6 a 

alms provincias en Congresos de maestros de Salta, Catamarca, Chaco, Sa n tiago 

del Estero, Cordoba. Tambien investigo sobre educaci6n (Prime r Premia d e la 

Editorial Peuser par su trabajo : "La escuela y e l ideal panamericano" 1965). 

Fue gestor cuhural en su region: presid ente d e la Comisi6n Municipal de 

Cullura en conexi 6 n con el Consejo Provincial de Difusi6 n Cultural y se 

desempeno como Tecnico Folclorista del Fondo Naciona l d e las Ar tes. 
Incu rsiono en eI pe ri od ismo, fundamentalme nte e n eI desaparecido d iari o 
Nolicias. Escr ibio un t rabaj o inedilo sob re los Orfgenes del Period ismo e n 
Tucuman. 
En 1971, organi zo eI Primer Encuentro de Poe tas en i\1onteros, que co n tinu o en 
1972y 1974. En 1974, creola "Pena Cultural EI Tejar~. 

De 1974 a 1976 fue Presidente de la S.A.D.E. (Sociedad Argentina d e Esc rito res) 
fili a l Tucuman y miembro del Consej o Fede ra l de S.A.D.E. En 1978 es ta 
institucion Ie o lorgo meda lla de oro po r su t rayectoria . A 10 largo de su "ida 

desarrollo una imporlanlfsima actividad lite ra ria, co he rente con su li empo y su 
luga r, p rofundamen te significaliva y represen la liva de loda un a region. 
En 1986, reiniciolos Encuentros de Poetas, silenciados durante la dictadura , los 
qu e organ izo hasta su fallec imiento. 
Murio e l d fa e n que se iniciaba e l XIX En cue nlro Nacio nal de Poetas, el24 de 
n oviembre de 1993; en lonces se conmemora es le even lo con e l n ombre de 
Manuel AJd o nate . 
En 1994 se instituyo la medalla Manuel Aldona le , p remio del Concurso Anua l 
de Pella Cultural "EI Tejar~, e n eI En cuenlro Nacional de Poetas "Manuel 
Aldonate". 

Ejemplar de distribllcion gralllila. Prohibida SlI ,·enla. 
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