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Interiores
Expresiones de pluma y pincel.

Esta publicación surge como proyecto de integrar las producciones del taller literario 
y del taller de artes plásticas de la Fundación CPI. El trabajo en conjunto dio como 

resultado este libro “Interiores”. En él encontraran poemas, relatos, dibujos, 
pinturas que son representaciones de las emociones que sentimos, reflexiones acerca 
de la vida, sobre la naturaleza, el amor, la soledad, el corazón que son una búsqueda 

para nosotros y una manera sobre como interpretamos la vida.
Es una alegría presentarles nuestros trabajos que tanta satisfacción nos dió hacerlos. 

Esperamos a los que lo lean los haga sentir alegres 
y lo puedan valorar de la manera que nosotros lo hacemos. 



POR QUÉ ESCRIB O

Escribo porque si no escribo, muero.

Si no escribo,

No me encuentro.

En cambio, en cada palabra,

EXISTO.

Me hundo en un silencio profundo.

Mi mente alegre

Circula por los textos

Que tengo como emblema

De un corazón solitario

Y en una hoja

Un nuevo poema

Silvina Schejtman

EL TIEMPO

Mientras el día amanece todo comienza.
Pero la jornada  no es fácil,
Comienzan las dificultades.
Lo bueno del día es saber que uno está vivo
Y eso es o sería impagable.
Más aún si te va bien.

Adriano Occelli
Ilustración: Gabriela Quaglia
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Ilustración: Antonio Gatti Ilustración: Gabriela Quaglia



PRIMAVERA INTENSA

Hoy es primavera. Es como que el trinar de los pájaros envuelve en mi una sonrisa.

Las campanas de mi corazón redescubren en la naturaleza 

la libertad de cada individuo.

Oh! Qué dicha es saber que el sol siempre aparece 

e ilumina la ciudad y los campos. 

Primavera, no dejes de latir. Vive siempre en mi 

y no permitas que la oscuridad invada mi alma.

Quédate siempre en mi, 

y nunca mueras!

Carolina Mantilla

Ilustración: Adriano Occelli



PORQUE LOS HE VISTO TRABAJANDO.

Me imagino el sol 

en todo su esplendor

Sobre la Tierra, 

Con sus rayos  iluminando

un campo donde se cultiva la cosecha de los gauchos,

Que afrontan el trabajo de todo el año

Ansiando su merecido descanso. 

Adriano Occelli

Ilustración: Guadalupe Altamirano



MOMENTO INTERIOR

De lo que me pasa trato de aceptarlo.
Estar en los descensos, cómo duele…

Ay! Las subidas cómo nos gustan!
Mi vida es un cambio y una rutina también. 

Las cosas van queriendo llevarme hacia alguna parte,
Y yo sigo con ganas de un rumbo de fuerza y alegría.
Que el dolor no me supere, y si río, bienvenido sea.

Antonio Gatti
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SECUENCIA NATURAL

Un sol
Una ráfaga

Una tormenta
Una alborada
Un arco-iris

Silvina Schejtman

Ilustración: Gabriela Quaglia

Ilustración: D
aniel Scolnik



ADOLESCENCIA

En el balcón éramos los dos solos
Éramos novios
Le dije que la iba a besar en un cielo azul rosa
Era como quien guardaba un tesoro 
y no se atrevía a besarme
Caían las hojas silenciosas en sus ojos 
melancólicos.

Marcelo Morales

EL VERANO

Todas las mujeres tienen algo lindo.
Como el cielo al amanecer,
Como la luz del sol que nos envuelve con su calor
Como el fuego al mirarte
Como la llave del corazón
Como el abrigo de un abrazo al anochecer
Como el volcán que me haces sentir
Como las llamas de tu corazón
Como esa noche de verano 
que fue testigo de nuestro amor, con su calor. 

Sebastián Fazzi
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LA CREACIÓN

Cae la brisa entre los árboles
De las casas mojadas por la suave lluvia 

que viene del cielo.
Es una caricia de la naturaleza hecha por la 

creación,  que nace del universo  como los 
seres que vienen al mundo y la semilla que 

va dando fruto.

Sebastián Fazzi

REVANCHA

Quiero seguir  y  v iv ir  pudiendo,  para  poder  con lo  que creo.

S ent ir  las  cosas  para  mi

Darle  a  a lguien lo  mejor.

También me gusta  recibir,

Que el  t iempo no se  pierda

En el  dolor  de  esas  penas  grandes ,

que l legue  la  just ic ia

y  con el la  la  l iber tad.

Andar  con el  corazón explotando

Que no f laquee mi  fe

para  l legar  a  lo  que tanto quiero.

Antonio Gatti
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EL SENTIMIENTO TE RECLAMA

Me descuidé y ahora estás en mi otra vez.
Como una señal,
como el aire que dejás viajar,
como el amor que no termina, 
como una llave que da vueltas para entrar en 
una mirada.
Un remolino en el viento nos junta al abrigo de 
un beso,
Un sembrador esparce un hambriento sentimiento
Y el agua que entra en el cuerpo se refleja cuando 
te estoy viendo.
¿Por qué será que todo se divide 
si son iguales las gotas que nos cubren
Y nos avisan que algo estamos sintiendo,
Y estrechamos con las manos lo que sabe el 
pensamiento?
Guardemos el mismo calor de una mirada por-
que todo se desvanece en Dios.

Sebastián Guzmán
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SOLO QUIERO PENSAR EN TI

Tu imagen es perpetua en mi pensamiento
Me acaricia el paraíso de tus ojos bellos

Tu boca quiere jugar con mi boca 
En tu sonrisa me quedo disfrutando 

de esos aires nuevos que cambian cuando te pienso
Que mueven los latidos de un sentimiento cierto.

Lentamente me fui, tan rápido como el fuego del sol 
que solo es un beso uniendo este extraño recuerdo

Que me da tu aliento para renovar un momento.
Cruzaré tu estrella

Para morir en tus labios de vuelta.

Sebastián Guzmán

Ilustración: Gabriela Quaglia


