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POEMAS DE MARCELINO FUE Y VINO 
Marcelino Catron 

Cada dfa 
yoy naciendo 
otro poquito. 

MI RITMO Y MI SON 

Me descascaro, 
me desenyuelyo, 
como semilla 
o caracol. 

Si no me cortan, 
si no me aplastan, 
ya traigo conmigo 
mi ritmo y mi son. 

Cad a dfa 
yoy ganando 
mis espacios. 

Me busco por dentro, 
me saco 
y soy. 

Y ayudame, con ritmo y son, 
, y soy y yoy 

y soy semilla, con ritmo y son, 
soy caracol, 

y yoy y doy. 



OTRA VEl. INVIERNO 

Yo se que estas, invierno, 
por mi barrio, 
escarcha, 

bajo cero, 
tiritando ... 

Aunque no me 10 diga 
el almanaque, 
cuantas voces me cuentan 
que has llegado. 

Ya no quiero 
jugar en la laguna, 
y en los nidos 
de aquellos eucaliptus, 
anda un viento 
vado y solitario. 

Cascaritas marrones 
del otoiio, 
en el gris esqueleto 
de los alamos. 

La abuela anda buscando, 
un manojo de sol 
en la ventana. 
lodo el color que falta 
en el paisaje, 
10 lleva en su bolsita 
de agujas y de lanas. 
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Yo se que estas, invierno, 
por mi barrio, 
escarcha, 

bajo cero, 
tiritando ... 

Pero estan mis amigos, 
esta escuela, 
todas mis ganas de seguir jugando; 
cuando vuelvo a mi casa 
un par de abrazos 
y el fueguito prendido 
alii, esperando. 

-PRIMER AMIGO-

Naci sin permiso mio, 
o sea 
sin querer. 

Fui al jardin 
sin querer, 
y a la escuela 
tambien. 

Lo primero que hice 
con permiso mio, 
fue querer 
la vida, 
y elegirte 
como amigo. 
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PEQUENA ALEGRiA 

Que alegrias 
sencillas 
las de mi abuela, 
se ha secado 
la ropa 
y esta contenta. 

Le pregunto 
y me dice 
con su voz mansa: 
- Los granitos 
de arena, 
forman la playa. 
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Me gusta 
verla en nosotros 
y tam bien 
en vos. 
No me gusta 
en los enojos, 
cuando me gritan 
que nooo. 
Ella siempre 
esta en tus oj os 
nos alumbra 
desde el sol, 
vuela feliz 
con el pajaro, 
y perfuma 
con la flor. 
Es lindo 
verla en amigos, 
en el gol 
yen el amor. 

LA LETRAO 
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,LA RAYA ES UN BARRILETE? 

i.la raya es un barrilete 
que un dia cayo en el mar, 
a el barrilete una raya 
que esta aprendiendo a volar? 

Ella buscaba en la costa 
una cueva para el nido, 
con mantas de algas y espuma 
quedo suave y verdecito. 

Nacieron cuatro rayitas, 
cuna tibia entre la arena 
y en unos pocos minutos 
ya nadaban muy serenas. 

Montada en vientos marinas 
mi cometa fue a pasear, 
su sombra en el mediodia 
rondaba sabre el lugar. 

Ronda redonda de rayas 
al lado de su mama, 
la sombra toda mojada 
tambien se puso a jugar. 

Monte Hermosa ... junto al muelle, 
aquel viejo pescador, 
levanto canas y redes 
para que jueguen mejor. 
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Las rayas y mi cometa 
de pura casualidad, 
se mezclaron en la costa 
y me volvf a preguntar: 

-lLa raya es un barrilete 
que un dfa cay6 en el mar, 
o el barrilete una raya 
que esta aprendiendo a volar? 

Pentagrama tenso 
de los alambrados. 
Corcheas de pajaros. 
Aires de milonga 
en cuerdas de trigo. 
En la perspectiva, 
-calden y camino-

INSTANTE 

la plateada clave de sol: 
un molino. 

Yo ya soy, 
yo soy ahora, 
no me hables 
de cuando sea, 
quiero semaforos 
verdes 
para ir abriendo 
mi huella. 

AHORA 
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LA LLUVIA EN EL PUEBLO 

Jugaba la liuvia, 
cancion de los tech os, 
y todas las aguas 
caian sin miedo 
por las canaletas 
de chapa y cemento. 

iQue viaje tan alto 
del mar hasta el cielo! 
iQue golpe tan fuerte 
de la nube al suelo, 
sin paracaidas 
que hamacara el viento! 

i.Tan solo viajaron 
porque quiso el tiempo, 
para hacer globitos 
en charcos del pueblo? 

Mi tierra esta liena 
de sed y silencio, 
con muchas rakes 
que esperan un beso. 
ijuntemos las gotas 
en un lago nuevo! 
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MARCELINO CATR6N 

Naci6 en Dobias, La Pampa, en setiembre de '940. 
Fue docente en Buenos Aires y en Santa Rosa. 

Fallecio en '994. 
Si bien escribio mucha, es poco 10 que tiene 
publicado. En 1991 la Fundacion Chadileuvu can la 
Subsecretarfa de Cultura edit6 "Ojitos de Agua· pero 
es "Marcelino fue y vino". una recopilacion que hiza 
Adriana Maggio y edito el Fonda Editorial Pampeano, 
el corpus que reline la mayo ria de sus poemas. 

Material de distribucion gratuita. Prohibida su venta. 




