
II Encuentro  

Con nuestros textos y otros literarios 
27 de octubre de 2016. E.P N° 136, Rafael Castillo 

Coordinación: Inspectora Marcela Medina, Beatriz Catani (Especialista en Alfabetización 
Inicial) y Marcela Lucas (Referente de Educación Intercultural) 

Primera parte Poesía 

Mesa de libros de Andruetto con botellas con poesías para ambientar 

 

Lectura de poemas y análisis. Lectura silenciosa.  ¿Qué nos transmite cada 
poema, qué de ellos impacta en nosotros como lectores? 

TRENES 
 
Juan era Juan. 
Iba al norte en un tren amarillo. 
Iba al norte en un tren. 
 
María iba al sur. 
Iba al sur en un tren de color azul. 
 

 
DESNUDA EN LA TIENDA 

 
 

                                       No era 
coqueta 

                                       Era fuerte. 
                                       June Jordan 



Iba un tren. 
Iba otro tren. 
 
En un punto del camino, 
los trenes se encontraron. 
 
Juan miró a María: 
los ojos claros,  
el pelo oscuro, 
la cara triste. 
 
María miró a Juan: 
los ojos negros, 
el pelo rubio, 
el rostro vivo. 
 
Tanto se miraron 
que Juan vio volverse verde  
el tren azul 
y María  
vio volverse verde 
el amarillo. 
 
Tanto se miraron 
que los trenes 
tomaron la misma dirección.  
 
María Teresa Andruetto (en Kodak) 

Necesito ropa, dijiste. Una blusa 
alegre, de color subido. Y fuimos  
a la tienda. La chica que nos llevó 
a los vestidores se llamaba Tula. 
Te queda rico, dijo, te queda de 
novela.  
Nos metimos las dos en esa caja,  
entrábamos apenas. 
 
Como no había asientos ni 
percheros 
te ofrecí mis brazos. 
 
Te sacaste el vestido, la campera, 
te sacaste la blusa, las 
hombreras, 
te sacaste el turbante, la remera, 
te sacaste el corpiño, la bolsita de 
mijo, 
te miraste al espejo y me miraste 
y yo vi tu pecho crudo, las 
costillas 
al aire, y después tu corazón  
como una piedra, fuerte y fatal 
como una piedra. 

 
María Teresa Andruetto 

(en Kodak) 
 

KODAK 
 

Yo miraba, 
tras la lente de una Kodak  
con la que él sacó fotos de la 
guerra, 
antes que la muerte disolviera  
sus pupilas y delegara en mis 
ojos  
el dolor de mirarme devastada  
por la ausencia. 

  
 
 

María Teresa Andruetto 
(En Kodak) 

 
 
 
 

 
CARTA 

 
En la feria, cuando elegía alcauciles 

(estaban algo oscuros), un muchacho 
que no tenía más de trece años (lo vi  

correr, por La Cañada, hacia El Pocito),  
me arrancó la cartera (quedaron  

las tiras colgando). 
 

¿Tenía dinero, señora? 
Nadie preguntó por tu carta  

(yo la llevaba conmigo,  
                   tu última carta,  

doblada en cuatro). 
Era sólo un papel y ese muchacho  

lo habrá tirado al agua. 
 

María Teresa Andruetto (en Kodak) 
 
 

 

Lectura de cada poema e intercambio de lectores 

Segunda parte: Narrativa 

Narración oral de El árbol de lilas  



Lectura en pequeños los siguientes relatos: El guante de encaje / El secreto de 
Amarú / La durmiente / La camisa del hombre feliz / un capítulo de El país de Juan 
¿Qué destacarían del lenguaje estético de Andruetto? ¿Con qué conocimientos de 
los estudiantes y/o sus familias los pondrían en diálogo? 

Puesta en común. 

Cierre con teatro negro: Solgo y La Durmiente 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


