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PROLOGO 


La Serie Antol6gica que presentamos constituye la primera pub'licaci6n de la DIREC
CION PROVINCIAL DE CURRICUlO Y FORMACION DOCENTE. Esta dirigida a los estudiantes de 
nuestras escuelas de nivel medio para que a traves de ella puedan descubrir el terruno y descu
brirse a sf mismos como depositarios y a la vez recreadores de nuestra cultura. 

Nos hemos propuesto mejorar la ca lic;Jad da la educaci6n y orientada hacia los valo
res nacionales permanentes, laidentidad con nuestra cultura y las necesidades y requerimientos del 
desarrollo provinciak Estamos regionalizando la educaci6n como un medio que nos permita recono
cernos en los diferentes espacios de acci6n y ayu damos mutuamente para constituirnos en una co
munidad organ izada en la que todos podamos rea lizarnos. 

Nuestro proyecto busca identifiear a los estudiantes con los elementos genuinos de 
la cultura, para convertirlos en partfoipes activos del espfritu de la comunidad. Por esto pensamos 
que nuestro proyecto educativo y cultural es un proyecto de liberaci6n, que tiene raigambre espi
ritual y €ltica y que busca, mas alia de una libera ci6n de 10 extrano y 10 extranjero, la posibilidad 
de que las personas puedan expresarse en toda Is dimensi6n de su riqueza y de esta maners, for
talecidos, poder cumplir el destino de Naci6n, de ser autenticamente uno en 10 universal. 

Por estas razones, nos interesa rescatar la cultura manifiesta en I·a palabra de los 
poetas y de todos aquellos que expresan nuestra mas genu ina manera de sentir y mirar las cosas. 
Ellos nos entregan la palabra embellecida, educan a traves de la belleza nuestros modos de convi
venda y la expresi6n de nuestros sentimientos. Comprendemos su lenguaje porque nos hablan de 
aquello en 10 cual participamos. 

Esta Serie Antol6gica que reline la palabra y sentimiento de nuestros poetas y que 
liene dara extracoi6n popular, constituye la primera entrega, para reflexi6n y deleite de nuestros 
estudiantes. 

LETICIA DEL CARMEN MAQUEDA 



La pre.ente seu.cm6n de textos Llteral'fo. ha IIJc reallzada 
fX)r!a Prof, MIBTA ISABEL FUNES, dOcente de la Escue. 
!a Promncl4l de Comercfo N. 1 ..Antclrtfda Argentino", 
de la cludad de San Lul8. 

Publ1caci6n de !a DIBECCION PBOVINCIAL DE CU· 
BBlCULO Y FOBMACION DOCENTE 
MINISTEBIO DE CULTUBA Y EDUCACION 

San LuIs, iWlo de 1988 
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Detras de Ie. majadlta 
camino va de los ~ 
un :n;iiio de jlOCOS a:iioo 
con su silencio de viejo. 
Siempre 10 vleron pasar 
por esos ml&mos senderos, 
los brefialespensativQS 
y los pajaros norteilos. 
Apanos quiere ooIa:r'",r 
el niiio busca su perro, 
"Lobo" ie Hama 01 moohacho 
y el va d:etras d" su dueno; 
los dos conocen e1 mOIlJte, 
sus refugio. y sus hueoos 
y saben andar de noehe 
bordeando el despefiadero. 

Con las ultimas estrelias 
que se apagan a 10 lejos, 
el va:!le enciende el andar. 
El nino arrea sus cabras 
por entre el moliiar espeso. 
Su sllOO de qUEma flna 
va o.nudando los S1!nderos 
y un ehaguaralde vldrulu 
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EI. PASTORCITO 

de Jesus Liberato To1:>are8 

comienJrJa a ",dar en su .pecho 

Sillvando se dice toda 

Ill. .pena. de andar los cer;ros; 

eI silOO trepe. las cumbrea, 

Ie. pena se qJreda adeI1tre. 

El rel'1"O 1. d!o al pastor 

Ill. alegrla del arriero: 

arrear slempre esa mll.jaila 

de tri.stel!aS y lamentos. 


MUIlhas veees los e~pUooulos 


dromido 10 sorprend!eron 

con un tropel de bot""",as, 

de relampagos y tnlenos. 

Bajo esas OMM de piedra 

que forma eJ desfiladeTo, 

el nino se r0fugiaba 
oon aIlgfln "",brito enfermo 
Afuera auIJa,ban furlosos 
los negros lobos del v1.ento. 
El cerro as un campanaxio 
dond. tafian las cencerros 
en esas tardes tmnqullas 
y olorosoo del rogreso. 

Ouando Jlega Ie. orac'iem. 
, y eJ valle sa va durmtendo, 
el sol desamgro. en las cumbres 
su andlU' de camlnos muertos. 
En Ja sangre, del muchaeho 
]a vldlilll. est" nactendo; 
lie haoo lID bombo el coraz6n 
para marca.r el lamento 
'i se hace un "'rpo. de lumbre 
la Cl'llZ del sur a no lejos. 

Todas las Cosall que 61 qule~ 


"alJadas so van murlendo; 

la luna sale a razarles 

lID funeI'al1 de s1lencio. 

La majada, el vaIJe, oj rancho 

y los ,C&rros son "jenos. 

EI 8610 tlene ese c""to 

con que endulm los regreoos. 


Ouando esas trlstes V'idalas 

se Ie mueran en el pecho, 

]a noohe 10 ha de aI1umbrar 

con una cruz de luceros. 

*.+..f . .& ••••••••••••~........... 
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ROMANCE DEL ENAMORADO Y LA MUERTE 


Un sueoo ""ilAba a.noohtl 
ooiitto del altna m!a, 
soiIaba con ml.s aJllOl'eS 

que en ml.s b!:'a.:Im los tenia.. 
Vi entl'lllr llefiora tan b_ 
muy rna.. que ]a nleve tria. 

-"For doode rua.s entrade amor? 
"COmo rua.s ""trade m! Wda.? 
LaB pu_ esIiI.n ~s, 
vento.na/; y ceIosias. 

-No t»y e1 amoc, """""te. 
la Muerte que DiDIJ te envia.. 

-jAy, Muerte tan rl~, 
dejame vlv!r un dm! 

-Un dis. no .pued:e set"j 

W1B hora tlenes 0." vida. 
Muy de prise. "" ca.lzaha, 
mils de pl'lsa Be ~; 

ya se va para ]a ca.lle 
en donde au amw vim . 

A7I()njmo 

-iAbrem" ]a putlrta, blalru:a, 
a.breme I.a. pue1"Ia, nma! 
-.COmo te pOdin\ yo a.brlr 
s1 ]a oeaslon no "" V<>llld&? 
M! padre no fue a pala.eIo. 
mi IllllA:!R:e no esta dormida.. 

-8i no me !l.br<!S est:a noohe, 
ya no me abrira<l. querlda. 
La. Muerte me esta l>uI!caIndo, 
junto a t! vida. SIe1'ia.. 

- Veto halo ]a ventana 
donde .abraha y C<l6ia.. 
to echIm! cord6n de seda 
para que "ubas arrlha 
y sI el cordOn no !l.lea.nze.re 

mls ~ afiaIdIirria.. 
La. flua. seda 8e rompe. 
]a Muerle que a.Il! ...",!a: 

- V!l.mos. el ena.morado, 
que Ie. hora ya est4 eumpl1da. 

................ , ., •• ,.. f. '.f ""'" •• ' ................ 4' •••••••••••••••• 
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SlRENATA PARA LA TIERRA DE UNO 

de Mari<1. Elena Walsh 

Porque me du"l. sI me qucdo Por till! antigua. robeldias 
pero me muero s1 me v<Jy~ y por ]a edad de tu dolor, 
por todo y a ~ de todo par tu esperrolZR in<terminab~, 
ml arnor, yo qu!ero vivtr en V05... mt a.mor, yo quicro vivi-r en vos. 

For tu decene!a. de vidaJas, Para sembrarte de gulta.rras 
y por ,tu """andalo de sol, para eu1darte en cada flor, 
por tu ron jaztnin"", 'I od.Ill.r a los que <te <:astigan,_0 
m! amor yo qulero vlvir en vos. rn! arnor, yo quiero vlvir en voo. 

Porqu" el ldilorna de Infancla Porque el idiom" de infancta 
es un secreto entre .las dos, es un secreto entre 110s dos, 
porque Ie illste reparo porque Ie diste reparo 
aI desarralgo de m1 C01'a2l6n. aI desarrr..!go de ml corazOn. 

,. , . . .... . .. . ... .. .................................. ' .... ' .... .
~ ·.·t' •••• ·.'.·,·.· • 
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PORQUE CANTAMOS 


SI ca.da hora. viane oon S\I muetl'te 
m el ti'E!mPO es una cueva de ladl'O'lleS 
los a:1res ya no son los l:ruenos aires 
1a vlda as nada mas que un blancc m6vU 

usted preguntax" pOr que ca:noo.mos 

si nue.w-os bravos quedan sin a;brazo 
la patrla Be n<>S muere de tris:tem 
y "I coraron del hom.bre Be haec 9.iilcos 
antes aun que explote'la verguenl!lll. 

usted preguntanl por que canoo.moo 

si l!Oltamos I"joo OOffio un horlZOOJte 
si alI8. quedaron Ii.rlxJles y ct"lo 
si eada nrehe "" siempre alguna ausencla 
y eada despel!tar un desenooemtro 

usted preguntani. pOr que ~ 

cant..roos porque ell rio esta ~ 
y cuando !lUana ,,1 rio 8Uena. el rio 

f ...... It! 6ft 6+ at 't'-'! •. t •• + • 

de Ma:rlo Benedetti 

cant.amoo porque ,,1 cruel nc tiene ncmbre 
y en camblo tlene nombre su destlno 

car;t..roos porque el niiio y porque todo 
yporque aIgiln futuro y porque eipueblo 
cant..roos porqu<! los sobrevlvl=tes 
y nu~roo muertos quieren que cantemos 

cantaInOS porque el gri·to no es basta.nte 
y no es basta.nte el grito nl 1a bronca 

amtamos porque creemos en 1a gente 
y 'porque venceremos 1a derrota 

canoo.moo porque el rei nos reconoce 

y porque el campo huele a prlme.vera 

y porque en est<! ta:·lo en aquell fruto 

cada pregunta tiene S\I respu<!Sta 


cantamoo porque Ilueve robre el sarco 
y /lOmos mlllta.ntes de 1a vkIa 
y porque no queremr>s nt debem03 
deJar que 1a candon se hIl.g& """I....... 

tt, .a. ......... It A' ••• , ••••• "." ........ . 
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CANCION PARA SAN! LUcl S 

CW!J. pajaro en mi guiWra. 
lab;r6 nldo una ca.ncl6n.. 
San Luls, para t4 la tmigo 
con todo rot eoraz6n. 

No habm dos como _ tJlecrra, 
la tierra. dande nacl, 
azul!., cerro, aJre aromado, 
a.y! mt que:rldo San Luis. 

Coro 

El ,.!mll. dooy, en mi oo:nw 
porq·ue 00;0 del!de el alma. 
tu nombre aprendi a enWnar. 

,.'- ......... ..t. ...... * ..... I ........ '" ........... " .. " .. A ........ • 


. de Polo Godoy Rojo 

Me di.stes C(lIl10 un embrujo 
tus dones para oanw. 
AgUita miel, tus ~as 
y esm d!cha de caIlItar. 

Por eso entoIl,o ml zamha 
que ha de lIegar haste. 
en un trlnar de ~, 
ILY! rot querldo San LuIs. 

Coro 

EI a.lma dooy, en ro! oo:ntar 
porque solo desde eI alma 
tll nombre aprend! a enwnar. 

....~ ........ ..&....L..L... ..L ............--"'----"'--.L......... ...L...L........ ...t.......L. • ...........: 


5 



• , , , •• , " ., , , • Of • • • , , • • •• f , t • t , , ...... T'\# , , , • •• ,. , , • , , • , , • T , " .T.....~ 

MILONGA DE JACINTO CHICLANA 

Me aeueroo. Fue en Bailvarnera 

en Ullll. nooh~ l~ jane. 

que alg1lllen d~J6 eaer eiI !:lambre 

de un taJ Jac!ntQ Chlcla;na. 


Algo se Oijo <t;amblen 
de una esqui,,,,, y un cuehldlo; 
los MOO nu dejan ver 
el entrevero y ed brldlo. 

Quien oabe .por que raron 
me anda buscamdo ese nornbre; 
me gustaria saber 

cOtno habra. sldo aquel hombre. 


AltQ 10 yeo y cabal, 

con el alma comed!de.. 

capaz de no alza:r la voz 

y de tugarse Ja vida. 


Nadia con pwlO mfi;s flrtne 
habra. phlado Ja tierra; 
nadie habra. ha-bido oomo ';1 
en el amor y en la gwm'fI. 

, ....... _____ .&......10..... ................. ,., ••••••••••••• ,. 


de Jorge Luis Borges 

SIObre hi. huerta y el patIo 
las to"""" de BalVllllem 
y aquehla muerte casual 
en \IiIUl. es>quina cuaJquiera. 

No 'leo ,los """'!lOO. Veo, 

halo el farol amarililo, 

el choque de hambre.s 0 soonbras 

y esa vibora, el euehlll.o. 


Aooso en a-quel mom.....to ~ 

en que Ie enlmba 1.. her!de., 

pe<nJl6 que a un varon .Ie cuadra 

no demorar la part!de.. 


SOlo Dlos puede saber 

Ill. Jays. flel de aque! hombre; 

senores, yo ""toy cantarulo 

10 que se dim en el nombre. 


Entre ~ eosa.. hay una 
de la que no "" arr;,p!ente 
nadll;e enia tierra. Els& eosa 
es !labor sldo valliente. 

Slempre el oomje "" meJor. 
1a espexanza nunca as vooa.; 
'laya pue.s esta m!ilImga. 
para Jacinto Chlciana. 

' ••••••••••••••••••••••••••• 
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DIGOElMATE 

(jragmento) 

de Antonio Esteban Agilero 

Porque sabado ()$ hoy y Ja ma.lla.oa Yo era nlJl.o --<:ecuerdO- y Ie. pr!.m.era 
COlllO una fruta. desde el ta.Ia oo.e. memoria verde Be remonta al Mate, 
y soy Joven y aa;no, y :me :ne.VEgllll en m.I """" de Mmo, donde eI d1a. 
tmdlelanes y mUslca la """'lI'Ce, comen:/Ja,ba. a glrlU' cuanda m! Madre 
qui"", rer otra """ entre vCllOtros sarprendla el hervor de la tetera. 
p""" decir y celebnlr eJ Mate: 	 ent.re vOIu!a3 de vapor quemante; 

Y era I uego ia lenta C<mlmoula, 
vieja. = de gestos Y ade!nan()$.

De Guaran1e. nos "ino con la Yerba. aque! lr y venlr de la cuchara., 
que resume 1_elas trop!call.." Ia visiOn de! 1l.lI:1lcarr, eI fraga.nte 
y ese ba.r!ro de ~ que un ella esplenilor de Ia Yew.., Ia. bomblMa
vio que lIega;ban sigiLosru! llJI.ves, con dQl'adaa virola:! Y ~ 
con ~ y pem:IS, Y Ql'C8bIroefi, Y eI porOUgo de plata que teniaY dull:'U voces vulneraindo el _; 

eu:rva de seno a,doJ,oocente y gnictl,
Verde Yer'ba de Am€dca, divlM y oobraba.. de pronto, en Ia. penumbra
como todas las 00S<fl$ "",tu:raJEos; nitida luz de reI1g!ooo cll<liz,
Santa. Ye<rba. de Amer!£a" sembrada Ubre dulce me 1ue, ml Yino verde, 
por qUWl hl"" los rics y las a.ves, ml pan prlmero. m1 nodr1... amante. 
y ,teTIdl6 la. lla.nura. hli.C1la n!l£dente. . . ~ ....................................... . 

y hacla paniente levan>t6 los Andes, 
la. CiOCa. sembr6 pam k>s Qulchuas, 
y el Algarrobo pan pan del Huwrpe, 

......... ........ A •••••••• '.o .. .o,........... ...o ...... t • ~.. • • • • • ••• .. f ......... f .... .. '.Ll
•• f • f •,. 
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a VIEJO MATIAS 

de Victor Heredia 

La. ldUNla. y ru wento eran das heTllUlJlOS A veres murmum cooas ~ohe<renooa 
corr!oodo furlosos pot" el ~ .bld>la de Ja guer:m, lm1ta Ell cafiOO. 
Y en un banco osmtl"O, mojado y mugnento y otras veee. pane en sUS 0 jos un nliio 
<II se QCOIDJlda;ba su wliforme grls. y acUlrul. en """ IJraros I!U. _ manUn. 

El viejo Matias duerme en cualquler pa.rte, Ouando llegan trenes repletoo de oi>reros 
un fa.tbta&ma ermnte Ie toea Ja pie!, se pone contento, brUla su rn.trar, 
pero cuando llueve sus despojos busca;n gorriOn de 1a tarde, qulere hablBr con todos 
]a esWi<>ion de chapa.s de Paso del Rey. y d~es Be queda solo en "I il.1"ldBlL 

Ills curo de nliios y de no t&n niiios Be queda mJrando las vias vs.ejas, 
"" figUl'Q trlste cruzando eI anMn, 1a 1uz que se pierde dell tren que paOO, 
porque nadle ha vlsto SU. ojos earuwlos y despues Be aJeja munnumndo cooaB, 

la lUll del olvklo temblando en '"' slen. el viejo Matias, ogro dellugar. 

""'6"" .'... , ••• •••• * •••••••.~ •••• , •• , ••••••••• ++ ... + •••••• *••••••••• 4L.. ; 
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