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Prólogo

En este nuevo poemario la autora 
nos sorprende con un decir intimista, 
personal, una voz que casi nos habla al 
oído. Es una confesión. Una revelación y 
un rebelarse que surge de una experiencia 
de dolor y de soledad.
Y se enciende con legítima voz visceral, 
la del que se despoja, la del que es 
despojado, la poeta hace de su escritura 
el centro de gravedad del agravio para 
luego rebelarse. Nos advierte del amor, 
de la mentira del amor, y también del 
engaño: que nadie advierta las llamas que 
los cercan, dice el epígrafe de Adriana 
Maggio con el que comienza el libro. 
Ivana nos habla de lo pasajero, lo fugitivo 
y lo efímero de la vida en esas caricias que 
calman la furia de la tierra.
En su lenguaje de imágenes expresivas 
pone de manifiesto que el instante, hoy, 
ayer, la luz y la oscuridad, la soledad y el 
olvido, voz y silencio son sólo caras de una 
misma moneda que baraja el azar.
Estos poemas nos hablan de batallas que 
llegan al estallido, de guerras y del exilio que 
deja un sabor a hierbas quemadas. A medida 
que avanzamos en la lectura descubrimos a 
la mujer que vence a las bestias con un puñado 
de sonrisas. Y la mujer/poeta, la poeta/
mujer, corre entre los versos sin que nada 
la detenga. Hasta que llega a la siguiente 
sentencia, hasta que llega a  Lo que arde y 
nos dice: nada tiene el sabor de antes, que se 
vayan los escarabajos de mis noches. 
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Entonces nos toma de la mano y nos 
conduce a un presente donde la guerra 
se esconde en otro paraíso y ella renace y 
nos invita a usar vestidos nuevos para iniciar 
el viaje. Y nos lleva y nos llama con la voz 
de una mujer que abre el tiempo con sabor a 
manzana.
En la última parte del poemario Lo que 
quema: se alza en su nombre y en el nombre 
de otras mujeres es loba que defiende su 
cuerpo. Ella, Ivana Szac, nos hace testigos 
y nos hace cómplices. Y comprendemos. 
Comprendemos por qué todo es más dulce 
con vainillas y té de canela.

        María Marta Donnet
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Lo que se enciende
 

“que nadie advierta las llamas que los cercan”
Adriana Maggio   

“dejen flamear a mi corazón
 como si fuera fuego”

Gustavo Tisocco
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I

Cuando nos conocimos

soñé quedarme

en esas caricias 

que calman 

la furia de la tierra 

en esos ojos

 que desnudan el mundo

soñábamos quedarnos

en los renglones de lo prohibido

el amor 

crece entre llamas.
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II

Despertamos

con la locura tatuada en los huesos

 latidos apretando la ropa

los relojes devoraban los minutos 

  no había camas vacías

 sólo la intensidad del abrazo.

III

Ella 

se recuesta en él

  árbol gigante

que extiende sus ramas

en la inmensidad 

 se cubren

con el velo de la noche

y llegan

al estallido de sus cuerpos.
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IV

Ella encendió

volcanes en sus ojos

derramó miel en las heridas

en las alturas conquistó halcones 

supo sembrar

un amor inalcanzable.

V

Se sumergieron en la profundo

se entregaron 

a un viaje incierto

                        bajo un sol rojizo

creían 

en la inmortalidad de sus nombres.
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Lo que arde

                                                                     “Escribo
para quitar de mi boca

este incendio”
Susana Zazzetti

“Un fuego incendió
 las cadenas de la historia” 

                             Jimena Cano
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“adentro el incendio
afuera 

la casa vacía”
  Martina Nimcowich

I

Cada noche

entro a la cocina

      hay platos para lavar

 un ejército contra mí

la calabaza

burbujea en la olla

el humo invade el ambiente

 al lado de los tenedores

una taza me observa

con nuestros rostros.
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II

Cocino la nostalgia

con cebolla picada

retuerzo la acelga

que no comeremos

condimento la carne 

la tristeza se hunde en la olla   

     

no hay frutillas 

que le den color a esta soledad

 nada tiene el sabor de antes

corto   corto   corto

trocitos de nosotros

para que duela menos

la despedida.
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 III

Pongo la mesa

a la hora indicada

sirvo la comida

bajo el volumen de la radio

no para oír nuestras voces

sino el tránsito de las avenidas

mientras comemos

ya ni nos miramos.

IV

 Los dedos se mueven 
debajo de la canilla

me quedo ahí
mirando la espuma 

que se pierde en el agua

es hora de dormir
no quiero

 acercarme a la cama
donde habita su oscuridad.
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Lo que quema

“Yo soy una mujer salvaje
no sé amar civilizadamente”

Ema Fernanda Vilches

“Seremos mujeres 
al borde del agua y allí nos miraremos bajo el sol”

Mirta Rosenberg
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I

A Sylvia Plath

                      Detrás de la puerta
el escándalo

la violencia en las paredes

                      el amor
                 a veces no alcanza

                       y los recuerdos 
                          mueren como hormigas

ella soporta la traición 
   incendia cartas frente al mar

 se pierde
en espejismos de neblina

sólo sabe
arrastrarse hacia la muerte.
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II

  “Ya no soy más que yo
para siempre y tú

ya no serás para mí”
Idea Vilariño

No volveremos a estar juntos

no habrá fósforos que nos enciendan

 no me verás caminar desnuda

por las baldosas frías  

no insistas

no golpees mi puerta

no muestres tu piel de cordero

ya no nos pertenecemos

no puedo perdonar

después del desgarro

todo

quedó en el pasado 

el “no” es absoluto

 ya no.
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III

“Una mujer abre el tiempo”
Sandra Pasquini

Una mujer en el desamparo 

derrama sangre

es cazadora en su tierra 

 se empodera 

hacia nuevas luchas

abre su libertad con caricias

abre el tiempo

edificando su existencia 

sobre lo que duele.
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