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La Serie Anlol6gica que presenlamos constituye la primera publieaci6n de la DIREC
CION PROVINCiAl DE CURRICUlO Y FORMACION DOCENTE. Estel 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 lis/ad de la educaci6n y orientar!a hada los valo
res nadonales permanentes, laidentidad con nuestra cultura y las n~esidades y requerimientos del
desarrollo provincial. Estamos regionalizando la educacion como un medio que nos permita r~ono
cernos en los diferentes espacios de acci6n y ayudarnos mutuamente para constituirnos en una co
munidad organizada en la que todes podamos rea lizarnos.
Nuestro proyecto busca identificar a los estudiantes con los elementos genuinos de
la cuitura, para convertirlos en partlcipes activos del esplritu de la comunidad. Por esto pensamos
que nuestro proyecto educativo y cultural es un proyecto de liberaci6n, que tiene raigambre espi
ritual y etiea y que busca, mas alia de una liberaci6n de 10 extrano y 10 extranjero, la posibilidad
de que las personas puedan expresarse en toda I,a dimensi6n de su riqueza y de esta manera, for
talecidos, poder cumplir el destino de Nad6n, de ser autentieamente uno en 10 universal.
Por estas ra,zones, nos interesa rescatar la cultura manifiesta en la palabra de los
poetas y de todos aquellos que expresan nueslra mas genuina manera de sentir y mirar las cosas.
Ellos nos entregan la palabra embellecida, educan a traves de la belJeza nuestros modos de convi
vencia y la expresi6n de nuestros sentimientos. Co mprendemos su lenguaje porque nos hablan de
aquello en 10 cual participamos.
Esta Serie Antol6giea que reune la palabra y sentimiento de nuestros poetas y que
tiene dara extracci6n popular, constituye la primera entrega, para reflexi6n y deleite de nuestros
estudiantes.
LETICIA DEL CABMEN MAQUEDA

La presente .elecclQn de text(}. LiterarW8 114 sfdo real/aada
par la Prof. MIRTA ISABEL FUNES. d<>cente de 14 Escue·

14 Pr(}vln.clal de Comerclo Nt 1 "Antdrtlda ArgentiM",
de la cludad de San LulB.
Publfctlcl6n de 14 DIRECCION PROVINCIAL DE CU·
RRICULO Y FORMACION DOCENTE
MlNISTERlO DE CULTURA Y EDUCACION

San LuIs, ,IuIlo de 1988
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TE QUISlO
de Marlo Benedetti

Y par

Tu.s man"" sonmi earlcia
mJ.s ae:o.rd"" c~
te quiero porque tUll man""
tra.baja.n' poor ]a

J=cla

st ,te quiero <!6 pOrque sos
mi smar m1 c6mplJoo y tooo
y en ]a c&le codo .. codo
tSomos Mucha mas que dos.

Y porque smor no es ..~

n1 candilda maraJ.eja

y ,parque somos pareja
esta .sola.

que ,..be que no

'I'lls ojo.s aon ml oonjuro

contra

]a

w l'OStro &Ineero

y tu ,paso vagabMllio
y tu lJ.a.nito par el mMllio
parque i90S pueblo te qulero.

Te qulero en pa.ra.iso

maJa jomada.

es decl:r que en m1 pals

te quiero 'poor ,tu mJmda
que mira y slembra futuro.
'I'll boca que es .1luya y mla
tu boca no se equi'VOCa
te quiero porque tu boca.
&abe grltar l'ebeldla.

gente vive f·elIz
aunque no tenga peImiso

]a

Sl te quiero es pOrque SOIl
m1 arnor mi c6mplJ;:e y todo
y en ,1& caIIlre codo a codo
Q)mos mucho mas que dos.

Sl re quiero e.s parque 80S
mi amor mi eOnlpliloo y todo
y en ]a callie eotlo ... oodo
$OIllOO

mOOho

mas que doo.
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ESTAR ENAMORADO
Francisco Luis Bernardez

Estar enamora<io, amigos, e.s en~ontraz el nombre justo de 1a vida.
Es <liar al fJn con 1a paJ.«bra que para hac"r froote a la muerte "" preclsa.
Es :recObra:r 1a 11a?" oou.'lta. qu£ abre la earoel em que e,1 ",1ma est8. ea.utlva..
Es levanta.rse de ila tl<)rra con uru> fu<lrZ1l. que reclama. desde "",11ba.
Es respi:rar el ancho viento que JlQr enelma de la came "" r""plra.
Es contemptar da<>dc la cum!>re de Ia. persona. Ia ra.:Il6n de ,Ills herldas.
Es advertir en WlOS ojos una m1rada verdadera que nos mim.
Es eoouch.a:r en una boca Ia prop!a voz profundamente repetkla.
Es SOJ1):render en un"" mano. """ "",lor de Ia perfecta oompaftla.
Es oospe'Dhar que, para lSiempre, la soledad de nuestra sombra esta venelda.
E&tair enwnorado, arntgos. es padee'er es.paci'o y tlempo con dulZ'l.lI'3.
Es desperta.rse una manana con el secreto de las flores y las frutas.
Es libertar"" de sf milmto y el>'ia.r unioo con 1M otras crtaturas.
Es no saber si son aj<mas 0 ron proplas 1as leJanas a.m.lIXg'Uras.
Es :remontar hasta. Ills fuente. ilas aguas turbias del torrente de Ja angustla

Es compartiit Ja luz del mundo y al mJamo tlempo 'Ia noohe oscum.
Es asombrarse y aJegranse de que la ,luna todavla sea ,luna.
&. comp:roba:r encuerpo y alma que Ia ta;rea de _ hombre es menos dura.
Es empezar a decir siempre y en a.delante nQ vQlver a decir nunca..
Y es ,ad'emas, am-igos, est3ir' seguro de t-ener las manoa limplas.
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GRACIAS A LA VIDA
Vloleta Parra

Gracta.s. a 1a vida
que me ha dado ta.nto,
me clio dos 1uceros
que cuando los abro
perfecto dlsting<>
Jo negro dell bianoo,
en 10 alto del cielo
su fondo estre1lado
y en JaB multitudes
al hombre que yo amo.

Gracias a Ia vida
que me ha d9<lo tanto
me ha dado ]a marcoo
de mis pies cansados,
con ellos anduV'e
ciudades y c:hal['lcos,
playas y desiertos,
montafias y lJIanoo,
y la easa tuya,
tucalle y tu patio.

Gracias a ]a vi<la
que me ha d9<lo ta.nto,
me ha dado el sonido
del abecedarlo,
con 0\1 las palabras
que pienso y deelaro,

Gracias a 1a vida
que me ha dado tan·to,
me diD el coraz6n
que agita su m'&rCO,
cuando miro e1 fnl,to

padre, amigo, hennano,
m1 luz alumbrando

cuando mira al bueno

]a

.. .

.

.

..

del c",""bra humano,
tan lejos del malo,

rota del alma

Cuando mi~o e1 fondo
de tU8 ojos claros.

del que estay amando.

.

Gracias a ]a vida
que me ha dado tanto,
me ha dado 'Ia r!sa
y me ha dado el ,llanto,
asi yo <listing<>
dicha de quebranto
106 dDs rnaterlales
que forman m1 canto,
y eI canto de ustedes
que es m1 mismo canto,
el canto de todos
que es mi propio amto.
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SUR
Homero ManZi

~

Ya TIunca alumbrarc con las esl.re.1da.s
n uestra rn..rcha sin q uere11Ja.>5
pOl' 111., noches de Pompeya.
Las calles y las 1unas 5Uburbana..~,

San Juan y Boeck! antlguo y todo el cicio,
Pompeya y rna.. ..llIi ]a inUIldacion.
y tll nombr<> ['Iotando en ell adlds.
Tu melena de Il.OVia en el .roouerdo
La esquina <WI herrero, OOrro y pampa,
y un perfume de yuyos y de altalfa.,
tu easa, tu vcreda y el zaujon,
que me Hena de nuevo cJ. cora7.on.

y mi amor en tu vcutana,
todo ha muerto, ya 10

se.

Ba,n Juan y Boedo antiguo, cielo perdido,
Pompeya y ..1 lIegar al terraplen,
tus velnte MOO temblando de carino

Sur,

paredon y de.pues...
Surt
una luz de a,lmacen".
Ya nunica me vems como me vloras,
recostado en la vidrlera,
esperaoo<>te.
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baio el be"" que entonees te rooo.
Nostalgia de las cosas que han pMildo
arena que In vida se llev6,
pesndumbre de barrios que han camblado
y am'argura del suefio que muriQ,
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CAFETIN DE BUENOS AIRES
Enrique Santos Discepolo

De chlquiQin te mirnba de afuera
como esa:s cosas que lllm.ca se alcan.zan...
La fiata contra 01 vldrlo,
en un azul de frio,
que s610 frue despuoo vi:v1endo
iguad aJ mio...

Me iliste en oro un pufiado de am1gos,

Como una eoouela de todias las cooas
ya de mucha.cho me di<lte entre asombros:
el cigaa-dllo,
Ia fe en m'is .suenos,
y una esperanza de amor.

SObre t.us me'S!lS que nunoo preguntan
Uare una taro. el primer desengaiio,
naci a ~8.5 penas,
bebla ntis anos
y me entl'egue sin Iuchar.

que son los mismos que wlientan rols horas:
Jose el de 18. qutmera...
Marcial, que aim cree Y ""l"'l'a...
Y el f.1aco Abel, que se nos fue
pero aim me gula...

CXimo 01vida;rte en esUl. queJa,
c:afetin de Buenos Aires,
51 50S 10 fulleo en ·la vida
que se paJ:"ecio a mlv!eja...
En tu mezcla mhlligrosa
de 'Sablhondos y &uicldas,
yo aprendi fl108O!ia, dados, tlmba...
y 18. poesia cruel,
de no pensarr mas en mi.
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MANOAMANO
Celedania Flores

Hoy tenes ,,1 mate l.leno
do Infellce.s i.Iuslooos,
te engrupieroo. los ota:rlos,
las a.mIgn.s, ,,1 ga.vIOn;

RechJflao en m.I t r i _
te evoOO y veo que ha.s sldo
en mi pobre vida 'paria.

I

II

solo una buena mujer,
tu preseneia de baoona
pu.so <:aJar en m.i nldo,
fulste buena C<Jl1llOOuente
y yo se que me has querldo
como no quisiste a nadie
como no podra.. que.rer.

con 'SiWl _
'tentaclonm
donde triunfan y dlaiu<lIlcan
mi.longueraii pre_ones
se te he entrada muy adentro
1m el pobre rora.z6n.

Be dio 0'1 juego de reman,ye

Nrula deb<> a.gradecerte

cuando

I .. milonga entre

pobre perea.nta,
gambeteabas Ill. pobr."."

ma:no a mano hmnos quedBdo,
no me imporia ilo que has hoob{)
10 que haces y 10 que harM,
q"" favore. rec>bldas
crao habt'>rtelos .pagado
y si alguna deuda ch!ca
sin querer se. me ha olvidado
en Ill. cuenta del otarlo
que tenes sa I.. carga..!.

VOO,

en la casa de pension,

I

hoy SOlS toda una hacama
Ill. vida te rie y can'ta,
los morlacos del otarlo
100 juga.. a ,I" marchanta
como juega el gato maula
con 01 misero ratOn.
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MieIl!tras 1rulto que -tus trlun£os
i pobres triuntoo paa,)e<roI;1
sean una l&rga fila.
de rlquezas y placer,
que e1 bacan que te acamaJa
tenga. pesos duraderos,
qu.e te auras en -las ~

Y mafiana. cua:ndo seas

d""",,"ado muebile viejo
y nO tengii& espera.n.zas
en el pObre 00J.'Il.l1J6r>,
sI J:lT"C1..:u. Uilla ayuda,
Sl te haee [GIlts. un <:oorejo,
acordate de este amigo
que ha de juga.rse el pe1lejo
pa. ayuda.rte en 10 que pUG
C'llandO lIegue lao ocasI6n.

cOIl CELllshlos mUongueros

y que digan los mucihacl>os:
Es una buena muler".
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DIGO LA MAZAMORRA
Antonio Esteban Aguero

~

La Ma.zaIOOrm, /,sabes , "" el pa.n de los poW:eS,
la leche de las Ill3<lres con los scnas vados,
-,-yo Ie beoo las manos aI Ines. Vlracooha

j)orque inventO el Mal. y ensefi6 &u cultivo,
Sabre lJ11a art.esa. vlene pan uniT la familia,
saludada par viejos, festejada ,par nlflOB,
31lli donJe las cabras remontan el sLIencie
y e\ hamb<e es una nuOO Con las alas de trigo,

'l'odo es hermoso en ella: 1a mazorca madUTlL,
que desgmnan en l10ches de vlen to campesino,
eJ mortere y la moza ,;on tr""""" sobre el hombre
que entre los granos mew]a l'Uberes y suspiros,
81 la quleres perfecta busca un 'cueneo de barre,
y espesa<1a con [eves ademanes prolijos
del meceder ecrtado de ramas de 1a hlguera
que en cJ patio da sombras, bentevOQS e higos,
Y agregaJe una pilOCa de cenlza de Jume,
Ja planta que resume aoo deslert.o.s sallnos,
y deja que ill llama 1e trasmita 00 fuerza
hasta que asuma un tLnte 'levemente ambalri'llo,
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CUa>ldo la cOmes slentes que el pueblo to acompana
a 10 la!rgo de va.Lles, par reood"" de xi"",
entre las grandes rocas, clebajO de """,clones
que "",nan ron esplnas e.! crl:stail de.! estlo.
El .pueblo to acomplliia <ada vez que 1a comes,
)lega a tu lado. I;sabes?, se te pone aJ. oido
y te murmura v"",", que ""ben a tu sangre
paira romper 1a n1ebla. del mOl.'t& "Iloismo.
Porque eres uno y todos, eomlendo eil allment<>
de todos, en III fiesta deil aJmuerw tranqullo;
1a mazamorra. d'Ulce que es e.! pan de los pobree
y Ie. !rohe de las madres con los &enOs vados.
Oua>ldo ia comes mentes que 1a tierra es tu madre,
que ILa ancla:ruL triste que espere. en eI camino
tu regrew del campo, la madre de tu ma.dNl,
BU cara es una piedra kabajada por siJiIlOS.

rna..

1M cludades Ignornn su gru;to americano.
y much"" ya lID lI8.ben ,su sahor argentlno.
pero elia sera slempre 10 que fue pail'a el Inca:
nodriza de los pueblos en el pammo andino.

La noohe en que fusllen eanclones ypoetes
pot haber traJ.clcmado, por hailer = p i d o
la muslca y e'I (pOlen. los pajaros y el fuego,
quizis a mi me salven estos versos que digo...
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ALFONSINA Y El MAIl (nmba)
FeUx Luna y Ariel Ra.mirez

I
"

...

Por :1a b1anda arena que Jame el mar
tu pequei\a hueUa no vuelve mas
un ..ndeTO solo de pena y sil<lnelo
Hego basta eJ agua profunda
un send<!rO solo de penail mudas
Illeg6 hastaJ.. e"puma,

Oine<l sirenlta.s te lIevaran
par crunlnos de ailga.s y de cora.!,
y fos.fareoontes ca.l>aJlos mwinos
ba:ran una rorula a tu lado,
y Jos halblta.ntes d!ll agua van a jugar
pronto a tu ,lado,

&tbe Dios que angust~a te acompai\6
que dolares vlejos ooll6 tu voz
para recostarte arrolJado en !ll ,canto
de las caraeolas marInas
la canelon que cantan en el fondo <>Seuro
del mar las 'caraeolas,

BiLjame 10. lampara. un poco mas
dejame que duerma n<ld1:'1oa en paz,
y si llama e1 no Ie digas que estoy
dEe que Mfonsina no vuelve
y si llama. ,,1 no Ie dlgas nunca que ootoy

dl que me he ldo.

Te vas Alfonsina 'COIl tu soledad
que poemas nueVas fuiste a buacar
una VO'l antigua de viento y de "",1
te requiebra el alma, y III e..ta Hevwndo
y te vas hada aUa como en ooei\os
dormida M1oru;ina vestkla de mar.
(estrlbJIlo),

'
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CANTARES
Antonio Machado

Todo pam y todo queda,
pero 10 nuestro es _ ,
,pam haclendo cammos,
caminos sobre la mar.

Claminante, son tus hueu..s
<Ill camino, y nada mas;

camlna.nte, no hay camino,
Be haec camino a.1 and.....
All a.nd.alr sa ha.ce camino,
y a.1 volver la vlstaatiras
se "" la senda que n =
Be ha de volver a plsar.
ClUllit1a.r>te, no hay camlno,
sino astEiIa.s en 111 mar.

Nunea persegul la gloria
ni dejar en la memorla
de los hombres mi canct6n;
yo amo nos mundos sutlJles,
tngre. vidos y genthles
como pompa8 de jabOn.
Me gusta verlos plntMse
de sol y grana voJar

balo el clelo azul, temblar
subltamente y quebrarse.
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El DIAAIO A DINIO

I
l:

Julia Corta.aT

En: Histm-ias de CTonopios y de famas.

Un senor toma "I tranvia ciespues de comprar <lI dtario ypon6rselo bil.jo el brazo. Media. hora
mas tarde deoolende con 01 mi<;mo dtarlo ,bajo ,,1 mismo brazo.
Perc ya no es e!. mlsmo dlarlo, ahara es un mouton de hOj"" Impresas que el seiim- abandona

•

en un banco de plaza.
Apenas queda roIo en el banro, el mouton de hojas impre""" Stl convlerte otra ..ez en un dla
rio, hasta que un muehacho 10 ve, .10 lee, y >10 deja. convertiilo en un monton de hojas impresa.s.
Apc<nas queda solo en el banco, el mooton de hojas impr"""".>e convl_ otra vez en un dia
rio, hasta que una anclana 10 encuentra, 10 lee y ,10 deja convertido en un mont6n de hoj... lmpre

~

I
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...,.. Luego se 10 lleva a 8U casa yenel camino lou"" para empaque1:ar medi<> kilo de acclgas que es
para 10 que sirven los dlarlos despues de estas exdtantes me1:amorfosis.
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BABY H. P.
Juan Jose Arreola

En:

Confa.~o

antolOglco.

Senora ama de cwn: con·vierta usted en fU€:l7A motriz Ia. vlta.lIdaci de sus hiJos. Ya tenemos
a Ia. venta ad mamvWooo Baby H. P., un a,paxato que esta lla.mado a. revoluclonar Ia. ""onomla. ho
garefia.
El Baby H. P. "" una. e..tructura. de metal muy re;istente y ,;gem que"" adapta con perfee
cion ad delicado werpo infantlJ, mediante eOm.odos clnturones, puLserns, anllios y broohes, Las ra
mifieactones de este e"'lueleoto supl.ementario rewgen eada uno de !.os movimiOOitOs del nifto, hacien
dolos converger en una lJotellIt,a de Leyden que puede ·coIocarise en la espaida 0 el peeho, seglin
nooesid!\d, Una aguja indicadora seiia.1a. el momen to en que la. botella esta 1iemJ.. Entonees, usted
senora, debe desp<'endeIia y enchufarla. en un dep6s1to especlal,para que"" descargue a.utomati<:B.
mente. ElIte dep6sito .J)U'!de oolocarse en coolquler rinc6n de Ia. casa, y ~ta. una precl~ alean
cia. de electrlcldad d!spoulble en tado momento para fines de adumbrado y cadefaccl6n, lI8i como
para tmpulsar alguno de ~oa mumer..bl"" artefac toa que invaden ahora, y para slempre, los hoga
res,
De hoy en adelante, 1Wted vera con otros ojos el Bj!oblante a.jetreo de S1lS hijos. Y nl slqulera.
perderii. Ill. pa.eiencla 'ante una. mbieta. conVulSiiva, pens!Ilndo que es fuente generoo;a de energla.. El
pataleo de un runo de peeho durante ~ veintleua tro horas ~ dla "" tra:nsrorma., grraclll5 ad Baby

H.P., an

UI1Il8

utile. segundos de _00 l1euadora,

° en qulnee minutoa de milslca radlof6n1ca.,

Las fa.mllla.s numerosas pueden satLsfaoor toda.s SlllS demandas de electricldad instalando un
Baby H, P. en cada uru> de SUS ~os, y hasta. reaJlzar un pequeno Y Iu=Mvo negocio, tra.n&nI
tlendo a 105 veclnm un poco de 8U energla aol>rante. En los grandes editicios de depa.rta.mentoa pue

den supl.trse sa.tlSifactorlamente las fallas de!! semelo publleo,

enla~nd()

todos los depOsltoa fam1hla

res.
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:Ell Baby H. P. no causa ningUn t.rastor.no fi,siC() lli psiqulco en ;los nin"", porque no eohibe ni
tra.storna sus movimlentos. Par el ccmtrado, aJgu nos meciicos opinan que eontrlbuye ail desarrollo
a:rmonioso de su euerpo. Y pol' io que toea a su es p!rl.tu, puede despel'iJairse la amblcl6n lndJivlduaJ
de las criaturas, oIm'gilndoles pequefias reoompen lIM cuando sobropasen sus ~ oobitual<ls. Pa
ra este fin se recomlendan las goloslna& azu.caradas que devuelven eon .".eces sus valor. Mlentr,,"
mas calorias se afia.ilan ala diet.. dE\! nilio. mas kilovatios lie eeonomlmm en I€ I oontad()r electrloo.
Los ninoo deben tener puesto dill. y noch. su luc:rativo H. P. IDs Impor1&1te que 10 lieven siem
pre a la eseuela, para que no se plerdan las h()ras precl_ del reereo, de las que el;Ios vuelven con
el aoomu[ador rebooante de ene.rgia.
Los rumores aeerea de que algunoo nmoo mueren electl'OCU:tados por ,Ia OOIITlente que ellos
mismos I!'cueran oon completamente irresponsabies. Lo mlsmo debe deelr"" sobre el iJemor supel\StJic,io
so de que las CirJaturas ,provlsta.q de un Baby H. P. airnen rayos y cente11as. NlngUn areldente de esa
naturaleza puede ocurrtr, sobre todo Ili Be mguen ail pie de Ia letm las lndicad<m€6 rontenJdas en los
folletos expllcativDS que.., obsequlan en cada aparato.

El Baib,y H. P. est.. dlspcmj,j)!e en las 'buen as ,mendas en dlsttntos tamafios, modelos y preclos.
IDs un apamto moderno, durable y digno de conflan za, y todas BUS coyuntums oon extens!bles. Lleva
Ia I!'8.Talltia de fabrlcae16n de la casa J. P. Mans field & Sons., de Atlanta.
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"Tu melena du noyj" en el r-ccucr-do
y tu oOIlll>r'" l'Iotando en el adi6s.
Lu e squ j nd del herr-ero, barro y par,lpa,
tu CilSu, tu YOreOil y 01 ziloj6n,
y un per-fume de yuyo .. , y de al fall'a,
quo me II enll de nuevo e I coraz6n. II
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