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Con este ciclo, la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez” se propone un acercamiento a distintos públicos a través 
de esta invitación a la poesía. La lectura que proponemos para esta experiencia está desprovista de todo pragmatis-
mo, intentando transitar por el discurso poético en todas sus dimensiones, tanto como modo de percibir y represen-
tar la realidad, como la posibilidad de dar curso a una voz propia que refleje los sentimientos, las disconformidades 
y los anhelos íntimos.

Semanalmente nos encontramos con poetas y escritores en el CEMAR y en el ILAR. Pensamos que lo valioso de 
la poesía no está en el hecho lingüístico, está en permitirnos resignificar experiencias y mensajes ajenos, porque 
el hecho poético no existe en sí mismo sino que se verifica en el encuentro con el lector. El ciclo permite además 
un encuentro íntimo, personal, con el escritor, que acerca su experiencia con su obra y abre un diálogo e invita a la 
producción. Pensamos que los tiempos de espera pueden ser más amables cuando son “invadidos” por la química 
mansa de la poesía, por la inmensa cantidad de “lugares” que abre este luminoso territorio de la libertad, que es el 
poema.

El poeta acerca no sólo su producción, sino también la  de escritores queridos o admirados. La actividad se en-
marca dentro del dispositivo Arte Y salud, de la Secretaría de Salud pública de la Municipalidad de Rosario.

La poesía sale así de los canales conocidos, generalmente ciclos en bares o festivales y se encuentra con un públi-
co que, en general, no la frecuenta. De esta manera, autores rosarinos pueden compartir su producción, promover 
la lectura de otros autores y generar, con la poesía como disparador, una charla que permite conocer las distintas 
experiencias que los pacientes han tenido con la literatura, la lectura y además abrir el juego para dialogar de otros 
temas.

Hay, en muchos casos, grandes prejuicios y preconceptos en relación a la poesía, estos encuentros permiten hu-
manizar y hacer más cercano y amable el encuentro con ella.

Poetas que pasaron por el ciclo en el año 2015:
María Zulema Amadei
María Paula Alzugaray
Ariel Castro
Marcelo Cutró
Mercedes Gómez
Rosana Guardalá
Fidel Maguna
Fernando Marquínez
Alejandra Méndez
Jorgelina Paladini
Patricio Raffo
Ivana Simeoni
Marcelo Valenti

CEMAR (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario)
El CEMAR es un Centro Médico público de atención de especialidades, que recibe a los vecinos y vecinas de la ciudad y la región 
derivados de sus Centros de Salud o de los Hospitales Municipales, que precisan atención de 2° nivel de complejidad. Acorde al modelo 
articulado de gestión de salud pública local, el CEMAR se dedica exclusivamente a la resolución de problemáticas que implican cierto 
grado de especialización y tecnología, y que no requieren de internación hospitalaria. 

ILAR (Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado)
Esta institución integra el 3º nivel de atención en el sistema de salud municipal y es un centro de alta complejidad en relación a la 
medicina física y rehabilitación que realiza un promedio mensual de 3.100 prácticas y recibe 450 consultas por consultorios externos 
abriéndose casi 40 historias clínicas. Brinda atención a patologías complejas como accidentes cerebrovasculares, lesiones neurológicas, 
pediátricas y enfermedades musculares, entre otras. Se jerarquiza el tratamiento terapéutico-profiláctico de las secuelas discapacitan-
tes mediante la aplicación biológica del movimiento y el empleo de agentes físicos tales como hidroterapia, electroterapia, lámparas 
infrarrojas y magnetoterapia, entre otras.
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En el borde había una vez

En el borde del mar había una vez una princesa que dejo caer miguitas de pan para
que el lobo la siguiera. El primer chanchito soplo y soplo hasta que el dedito de
Hansel salió de entre los barrotes de la jaula. El enanito tonto beso al sapo en 
los labios y se transformo en calabaza. Cuando Pepito tiro las alubias maravillosas
el zapatito le calzo en la cabeza a Blancanieves. El cazador llego a la casa del
príncipe y el padre de los tres alpinos volvió de la guerra. El mas chiquitito
traía un ramo de calaveras y Rapunzel le corto la una para que Caperucita no
despertara del sueno del bosque. Al pincharse con la aguja Edipo dijo “ser o no
ser” y volvió a la cocina de la cual nunca debió salir. La madrastra miro el espejito
y vio la canasta llena de laureles que supimos conseguir. Yocasta desesperada
porque le crecía la nariz, quiso ser mujer de carne y hueso, pero el hada madrina
le dejo la gallina de los huevos de oro y Gretel se comió las miguitas cuando sabia 
que no tenia ni frío ni calor.Amen.

MARíA ZuleMA AMAdeI
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Lidocaine for the soul

Aun en lo efímero hay permanencia
en pastos fugitivos, en ese perro …apuradamente felices. 
El relato construye los lugares.

También el destino y el fracaso implican cierto esnobismo.

Este sentimiento de temporal crónico
de pisar botellas rotas
sin encontrar narcótico que despeje el trasnoche.

Y ahora que la casa está limpia y ordenada; 
¿deberé hacer algo por esto,
qué bebería pensar?

Ansiamos como las guindas 
el derecho a la claridad.
Pero nada arde.

MARíA PAulA AlZuGARAy
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Caracola

Tenían quietudes azules/sus ojos
cantábrica profundidad/marítima su alma
inaccesa/toda alma todo cielo toda vida/ 
caracola en movimiento.
Tenían la ductilidad de los vientos/sus vientos.
Me miraba su historia -abuela- como queriendo
salirse de usted. 
De niña entendí/solo viéndola mirar/que todo
es un acantilado lejano.

AleJAndRA MéndeZ
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PAtRICIo RAFFo

cuerpo de catapulta en mí la ciénaga suavísima de su tibieza
diríase que quema desde el temblor
en los tifones del fuego
diríase que bulle y bulle desde el brillo de su sed
cuando abraza para que pulule el rizo

-no tengo otro lugar dónde quedarme
en el universo
y entreduermo en su costilla perfumada-

soy consciente que he nacido
pero también soy consciente que he vuelto a nacer
y que vuelvo a nacer
una y otra vez
cuando me arropa y minúsculo me expando
abracadabra del quejido su entrepierna que alimenta
rescoldo donde se cuecen lentísimamente
los trozos del amor pepitas de oro en los desiertos
que con sus yemas recoge una a una insospechadamente:
ni siquiera sabía que por la sangre andaban
a estas horas de la tardecita
como las tardecitas del pueblo que me hizo candor
humo de hojas secas en el aroma
de lo que siempre regresa
tal vez hombre una de las maneras

-me arropaban las bufandas de las tías
como me arroparan sus voces
que aún siguen llamándome desde el fondo de los patios
con los limoneros bailando entre las torcacitas-

idas y venidas desde el vaivén de un vals 
donde todo es un arco gran vara al viento doblándose
blandamente
entre las caricias que siempre regresan
y este peculiar siseo enormemente dulce de los cipreses de su cuerpo
que posa sobre mí como si nada
como si la belleza fuese un licor suyo lavándolo todo por dentro
una mano asida a los huesos de la hermosura
una mano asida a los huesos de la hermosura
una mano asida a los huesos de la hermosura



Pasamanos, poesía en tránsito

IVAnA SIMeonI

y siempre
te van a decir
¿para cuándo?
y cuando llegues
a ese cuándo
frustrado del otro
también
te van a decir 
y para cuándo.
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MARCelo VAlentI

Gritos
de protesta
en el jardín de los faisanes.
Me pierdo
en encrucijadas,
bajo árboles aromáticos.
Tu rayo
será la llave
de la plazoleta.
Todo me cubre
con ropaje de asombrado terciopelo.


