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GRUPO LlTERARIO BARRO 

PREGUNTAS 

~Es yo ese que se da a leel~ 

el que mira a traves de la ventana; 

este que an51a, entrega. escribe; 

aquellos que hacen con oleo, balTo 

y almas los poemas callados; esos 

que leen sus labios frente al espejo; 

aquellos que murmuran al aido; 

estos que jaInas secin comprendidos? 

~y la ceniza, la lTIUerte, la nada, 

la oscuridad, la carcel, la palabra, 

el debeI', el exodo, el camino, 

el recuerdo, el destierro, el riO, 

el frio, la sed, elllanto, los vinos, 

los pesares, los miedos, los insomnios, 

los despertares, los imperativos, 

los buenos finales, son el poenla? 

• • • 



LA ENDECHADORA 

Ella, blanca, petrea. Esta dormida. 
Detras de sus ojos respira un bosque 
sin verdes y sin soles, donde habita 
s610 el agudo grito que la arrulla. 
Ella, la endechadora, caminando 
sobre la hojarasca exnende sus brazos 
para ofrecer el fruto de la noche. 
Es un indice de hambre y deseo, 
irremediable espera del insnnto 
que asalta a su presa, y s6lo enrollees 
es mordida. Es indice que apunta 
al minco exilio donde despierta. 

iQue pasaria si ella se invocara 
[rente al espejo, si diera consigo' 

• • • 



EL AEFUGIADO 

iesa tIerra 
tiene que ver conmigo' 
itiene que ver can vos aquella tierra 
los vecinos cinicos 
que olvidaron 
los armados que huimos 
como msectos 

los ausentes del mar de la memoria 
los panes del exilio masticado 
nuestra cuna 

del alma 
saqueada 
los pechos de ofelia 
los perros celebres 
la cultura del silencio 
las cartas 
y la pregunta: que fue desterrado 
hombre 
libertad 
o l1uestra memOlia? 

• • • 



EL POETA 

lvle guslas wando callas, porque esltis 

como ausellie del tiempo que te deja 
con los besos que diste y los objetos 
que te nombran. Detris de tus palabras 
se esconde la ,~da: pijaros, mares, 
pau·ias, dolores, penumbras y ~entres. 
Te pareces a esta soledad 
que alberga a todos los hombres, y 
te pareces a la palabra «sero>. 

• • • 



EL CIRCO 

jSefioras, senores! jPasen y vean! 
£1 circo los espera con sus magos 
autodidactas. Veanlos pelear 
con malabaristas de la academia. 
Rianse de los payasos poetas 
que rropiezan con libros de carton. 
iNo ternan' Aqui no hay animales. 

• • • 



IL CUBANO 

(Como pintar 10 negro' (Can azucar 
de canaveral' (Can manos mulatas' 
(Can sabor a cafe a huellas de gato 
negro' (Can luto' (Can son de Guillen' 
(Sera 10 negro la ausencia de luz? 

• • • 

IL AUSINTI 

Aqui yace un olvido, atrapado 
en el fragil Triimgulo del tiempo. 

• • • 



OLGA IAMBON. 

1 domingo de tarde habian paseado en canoa, toda una aven
tura cuando se trataba de ir a contracorriente de ese Alto 
Parana, crecido y sucio de erosionadas costas que desteruan su 
tradicional bermejo en un color indefinido. Como el de su 
sombrero de paja, el viejo sombrero de su madre: Uevalo, 
Estela, cuidado con el sol... 

Fabulosos carnavales les aguardaban, dentro de poco, baile en el 
Tellls, el primero de la serie prolongada hasta el "entierro del carnaval", 
ya en la Semana Santa, a despecho de las admoniciones de las monjas en 
el colegio. 

No habia lugar a dudas. Eloy, el que remaba mejor que nadie, cada 
vez que se dirigia a ella tenia una inflexi6n especial. Era cosa del pri
mer baile, declaraci6n segura, eso Ie habia dicho Mely, con men os 
anos pero adelantada en cuestiones de amor y de hombres. Si, m'ijita, 
ese esta loquito por vos. 

Habian remado hasta la isla. Sentados en un tronco tomaron mate 
nlirando el rio transparente, casi incoloro. La buena de Lulu habia trai
do escones. Riquisimos. Comieron. Se rieron con los chistes de Lalo, tan 
ocurrente. 

- Mira, Lalo, podemos venir esta noche hasta esas piedras para 
pescar. .. 

Era Elo)\ su voz bien timbrada, y al segundo su cuerpo atietico 
dan do \~racambotas en el aire antes de hundirse y emerger risueno 
imatadorl de ese Parana decolorado que temblaba a pura correntada. 
Sali6 con el cuerpo chorreante. 

- Vamos, metanse, manga de miedosos .. . 
Ella 10 miraba y mientras daba mil vueltas a su sombrero en la mano 

pensaba. Es mi primer amor. Estoy segura de que me quiere. 



- Te voy a ensenar a nadar, nena. Dejalo por mi cuenta. Te aseguro 
que en una 0 dos veees aprendes y listo. Hasta te voy a enseilar a tirar
te de eabeza. 

Eran j6venes. Tenian por delante las vaeaeiones. Listima que ella 
debia ir a la Capital a arreglarse los clientes. En el pueblo no habia den
tista. iQue labia' Justo ahora que Eloy se Ie aeereaba, como en ese 
momento en que Ie decia: 

- i Y te vas manana nOtnaS, Telita? 
A ella Ie gustaba que la llamara asi y no Estela a secas, no Ie gustaba 

su nombre, y el climinutivo sonaba tan earinoso! Aunque, pensandolo 
bien, Eloy y Estela, Estela y Eloy, los dos con E ... Elle apret6 el brazo 
y como en secreta: 

-Espero que vuelvas pronto. 
Ella no sabia cuanto podlia tardar el arreglo de sus clientes. Que 

fastidio. 
-Cuidado con las "gaviJanes" que andan por Posadas ... Me voy a 

poner eeloso. 
Ella senna la presi6n en su brazo al tiempo que palidecia y un lluido 

dulce Ie recorria las venas. No era buena con las palabras. La mir6 pro
fundamente a los ojos, se adentr6 en ellos, tan sonrientes y claros, de un 
castano diluido. Ella tam bien sonri6. 

-Cuando vuelva, quiero que me ensenes a nadar ... 

A la madrugada, su padre la despert6. Les toeaba salir temprano, 
aproveehar el fresco y llegar a tiempo pala haeer las gestiones que siem
pre debia haeer en Posadas. 

-Vamos, Estela, que todavia tenemos que pasar a buscar/o a tu no 
Renzo, se pone nervioso si tardalnos. 

Cosa raIa en esa epoea del ano, una espeeie de niebla envoh~a el 
cammo. 

EI no Renzo ya los esperaba en la puerta de su easa. Subi6 al eamion 
y 10 primero que clijo a modo de saludo, apenas se aeomodo: 

-Dieen que anoehe se ahog6 el Eloy F.·etes. Fue a pesear al Parana 
con un amigo y no saben que Ie paso. Era taIl buen nadador. La estan 
buseando, pobre muehaeho ... 

• • • 



GRUPO LlTERARIO BARRO 
••••••••••••••••••••••••••• 
Barro fue un gropo literario fo rmad o pOljovenes estudiantes universitanos: Natalia Aldana 

(LeuaS), Marina Cfmbaro (Trabajo Social); Sebas tian Franco (Letras), Se rgio Meza 

(Filosofia), Diego Sua rez (Letras). Sus imegrantes se conocie ron en el talle r "Sones de 

Letras" y se rc un ieron semanaimenle a leer y escribir d esde 2000 hasta 2005, en e l l'vluseo 

d e Ane Juan Yapari y en eI Tealro EI Antifaz d e la ciudad de Posadas. Adem as d e partici par 

en e ncuentros y jornadas literarias en Posadas, Ap6sto les, Concepcion d e la Sier ra }' L"1 

Plata, eI g rupo se intereso por la obra d e la vanguardia misionera (Man uel Amo nio 

Ramlrez, juan Enrique Acu i'la y cesa.r Fe lipe ArbO ). De Ia expericncia qued6 testim onio e n 

el ,~deo Manuel Antonio R..'l.Inirez, q ue el Sistem a Provincial d e Teleducaci6n y Desarrollo 

(Sip ted ) prodt~o e n 2003. Casta tab t'l es el t'i1timo lrab.yo que escribi eran en colectivo. 

PARA SEGUIR lEYENDO 
•••••••••••• 
Cinco mzolles pam leer eilllislIlo CUCll/O (2000) 

Un veno (2002) 
Malasartes lee a 13b (2003) 

OLGA ZAMBONI 
••••••••••••••••••••••••••• 
Es poeta, ctlen tista y novelista. Naci6 en Sanla Ana , Mi siolles, e n 1938. Profesora de 

Castellano, Lileratura y Latin , realizo posgrados en su especialidad e n Madrid (lC I) yen 

la Universidad Nacional d e Misiones. Integro la Sociedad Argemi na de Estudios Clasicos. 

Participo en Simposios y Congresos sobre Letras Clasicas y literatu ra e n general. Ha dado 

numerosos cu rsos, confe rencias y presentado trab.yos sobre diYersos te m as en Misio nes, 

Olras p rovincias y paises vecinos a los que ha sido invilada. Tambien represe n to en varias 

ocasiones a Misiones en la Feria Internacio na l del Libro, y fue j urado en co ncursos 

nacionales de Cuentos. Desa rrollo la docencia en todos los niveles y fue p ionera e n el 

dictado de talleres lite rarios. 

Algunas distincio nes: Premio Arandt'l Consagracion en Letras (1997), Premio El Lib ro 

d e Oro (1996). Miemhro correspondie nte d e la Academia Argelllina d e LeudS (2003). 

Entre su prod uccion se e ncuen tran ohras propias, a mologias, colaboracio nes en revistas 

y d iarios, y propuestas de trah~os yactividades. 

PARA SEGUIR lEYENDO 
•••••••••••• 
Latitlldes (poemas), Poemas de las Islas )' de Tierra finne, T intawen/os, El Etemo masculino, 
Veinte wmlos en busw de un paragllas, lHitominas, lHemorias santanecas. 

Ejemplar de distribuci6n graluiLa. Pro h ibida su vent. ... 



I U 


