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i premio 

IV Convocatoria

(2021)

EDICIONES RUINAS CIRCULARES

y

“PÁGINAS de BABEL”

J U R A D O

Patricia Bence Castilla
(presidenta/compiladora) 

L o r e n a  B r i t o

D a n i e l  R u i z  R u b i n i

I s a b e l  V i c t o r i a  K r i s c h

( p r e m i o  p o e s í a  r u b é n  r e c h e s ,  2 0 2 0 )
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* Rubén Reches (1949-2018). Poeta, cantautor, 

traductor. Tradujo diversas obras de narrativa (Victor 

Hugo, Flaubert), las poesías completas de François 

Villon, poemas de Victor Hugo, de poetas del siglo 

XVII francés y letras de canciones de George Brassens.

En los 70, integró el taller literario “Mario Jorge 

De Lellis”. Este espacio abrió el camino a grandes 

poetas y narradores de nuestro país: Jorge Aulicino, 

Irene Gruss, Daniel Freidemberg, Jorge Asis, Mirta 

Hortas, Marcelo Cohen, Alicia Genovese, entre otros. 

Publicó “Arrabal de esferas” (1984), Edición 

La Lámpara Errante. En 2013 Ediciones Ruinas 

Circulares publica, “Poesía Reunida” y en 2019, “Ya 

no serás lo que no fuiste”, obra poética.

Poemas: http://www.ruinascirculares.com/ebook
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         N O T A  D E  L A  E D I T O R A

 Ediciones Ruinas Circulares desde 2018 
promueve la convocatoria, Premio Rubén 
Reches de Poesía. A partir de año 2021 lo hace 
a través del programa “Páginas de Babel” 
(YouTube), conducido por Lorena Brito y 
Daniel Ruiz Rubini, espacio que abre sus 
micrófonos a todos aquellos poetas que deseen  
participar de esta selección anual.
   A fin de cada año el jurado nomina los 10 mejores 
trabajos presentados. Estos trabajos se publican en 
una Antología de bolsillo y honra  a un autor/a con 
el Premio Edición “Rubén Reches” en homenaje a 
un gran poeta y entrañable amigo de esta editora. 

Este sello que represento continúa apostado 
al crecimiento de un catálogo que desde 2007 
abre un espacio a narradores y poetas donde la 
calidad literaria ha sido siempre la gran utopía 
donde este proyecto se sostiene.

                          Patricia Bence Castilla

* Agradezco profundamente a su esposa, Estela y a 
sus hijos, Miguel y Ricardo, por haberme concedido 
esta petición.
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 a Pablo

 a Tiziano

     Porque juntos hemos contemplado la belleza

de los días y la belleza de los sueños.
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EL CEREZO

Una mujer, Silvia Mathieu, me crea y me recrea 
al escribirme. Y, aunque solo soy un cerezo, me 
convierte en eje y en medida. Me trastoca, me 
transforma, juega con las palabras en torno a mi 
follaje, encadena preguntas y certezas que tal 
vez sean parte de mi raíz. 
Conocedora del oficio, me escribe con metáfo-
ras que “traen el pan y lo dejan sobre la mesa// 
traen una rosa y separan las espinas// traen 
ovillos que se cierran// y se abren al mismo 
tiempo// traen palabras que hablan de los géne-
sis// dejan dientes// frutas mordidas// platos 
vacíos”. Y así, Silvia me concibe pan, ovillo, una 
ciruela vista por los ojos del hambre, una her-
mosa pieza de orfebrería que sabe trabajar con 
madurez y solvencia, descubriendo y ocultando 
los secretos de su decir como quien hace magia 
con la voz y con la sangre.
Soy un cerezo, bello como un poema de Silvia. 
Una belleza capaz de interpelarnos, de cons-
truirnos y reconstruirnos. Porque cada verso 
-como una rama o un tentáculo- nos jaquea y nos 
pone en crisis. Porque Silvia sabe abstraernos de 
los quicios cotidianos para volver a nivelarnos, 
y que algo de nosotros se trastoque después de 
leer sus versos.
Soy el cerezo que se apoya en los pies de la poeta 
para que la tristeza parpadee en los renglones. 
Y, entonces, como si fuese una ilusión o una mu-
jer que vive dentro de la música, ella me escribe. 
Presagiando niños que juegan con caballos de 
niebla o de bullicios, me escribe.



10

Como una mariposa que anuncia un canto de 
ojos bajo la lluvia, me escribe.
Como si acariciara a mis ancestros a través de 
la blancura de mis flores, me escribe.  
Como quien toca capullos de seda. Con la sen-
sualidad de quien lame para no morir. Como 
quien muere o resucita cuando se apaga la so-
ledad. Como quien nace y permanece cuando 
solo quedamos ella y yo. Ella y las palabras 
con las que me sueña y me hace florecer. Ella 
y las palabras que me dibujan como el tiempo, 
como el río, como una vida que duele y late, 
como un amor o una caricia, como algo que se 
pierde entre sustancias indecibles.
Una mujer me escribe como quien diseña dio-
ramas. Sabe crear imágenes sublimes, sabe in-
vocar a la belleza hasta hallarla en las semillas 
que me pueblan. Sabe rastrillar en el idioma 
hasta encontrar lo necesario para expresarse 
como mujer-niña, mujer-poeta, mujer-pubis, 
mujer-imagen, mujer-sur. Mujer como “siesta 
tribal del espíritu// como un decir// de pe-
queñas victorias”
Una mujer, Silvia Mathieu, me convierte en 
un territorio de interrogantes y revelaciones. 
Soy un cerezo hecho poesía. Soy poesía. Y me 
dejo cantar por sus palabras.

Daniel Ruiz Rubini
Febrero de 2022.
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                                 Cerezo                 

Estropean la tranquilidad 
las multitudes que vienen a ver la sakura. 

¿A quién culpar/si no es al propio cerezo en flor?
                                     (Saigyö)

 



12



13

1

Un cerezo abre su color ante los ojos,
por años buscó metáforas y sabores.
El cerezo se apoya en mis pies
y la tristeza parpadea.
 
Ahora soy una ilusión 
entre los cerezos florecidos.
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2

           Una mujer adentro de la música. 
La música como un arabesco 
de posibilidades sedientas. 
Sedientas de texturas. 
Texturas con alas en el pubis. 
El pubis es un animal sediento.
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3

Los niños están para no pedir permiso,
ellos deambulan a viva voz
y un color azul puede ser rojo y viceversa 
los caballos son como los niños 
relinchan, repiquetean y sonríen.
Todo esto hace que la vida
sea una pequeña veleidad.
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Prepárate para la muerte/ prepárate, 
murmuran los cerezos en flor.

(Kobayashi Issa)                                                                      
                                                                               
4

Cuando lo humano se desvanece 
y los pétalos advierten la clara sensación 
de hallazgos
y comenzamos a catalogar 
cada movimiento del inconsciente, 
nos abrimos de piernas, de brazos, de ojos 
nos abrimos hasta  
en el intento por lo abandonado.
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La crisálida se posa sobre el cerezo

Mis ojos brillan
de tanto contemplarte, 

flor de cerezo.
 (Matsuo Basho) 
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1

es tu seda milenaria
lo que deviene en instinto
es tu aliento vaporoso
cuando se abre orgánico
y encapullado
entre seres 
entre vos y yo
unidos
en baba celestial
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2

no puedo negarme
al roce del camino
a la incipiente comezón
de las hojas verdes
al hombre y la mujer
a la mujer y al hombre serpenteante
manera absoluta 
que tienen los diccionarios de parecerse
a la realidad
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3

a veces es poco
otra es mucho
la idea no es sumar
sino sentirnos en vuelo
casi permanente
casi por oposición a los designios
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4

te digo que es tu seda
adentro
en un estado
de completa visibilidad
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Lo que intenta no morir

… Andas por tu jardín.
Algo, lo sé, te falta.

                      (Jorge Luis Borges)
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1

Que vuelvo a lamer

Succiono
me agito
bebo
digo palabras al azar 
frases 
de a montones
de ausencias
todo se eriza al tacto
todo vuelve 
a ocasionar lo lumínico
se enciende
y apunta
mano y pubis
senos y labios

que el vacío se dilata
que vuelvo a lamer 
lo que intenta no morir.



32

2

Te digo 
metáforas erráticas sin prejuicios
ellas vienen a deconstruir 
traen el pan y lo dejan sobre la mesa
traen una rosa y separan las espinas
traen ovillos que se cierran 
y se abren al mismo tiempo
traen palabras que hablan de los génesis
dejan dientes 
frutas mordidas
platos vacíos
y hacen lo que quieren
en lugares secretos 
y a plena luz del día
porque
así 
se apaga la soledad.



33

3

Querida 
en tus ojos la naturaleza
se posa en forma de rituales
¿cuáles destinos quedaron en el tiempo?
¿debajo de qué lluvia asumimos
que las flores se mueren?
¿qué reposo de la infancia 
aún contemplamos?
Querida mía
los vuelos son para las alturas
y las palabras 
para los renglones 
y más aún 
para llenar las hojas de preguntas.
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Diorama

Y el poeta sabe muy bien que la casa
sostiene a la infancia inmóvil 

en sus brazos.  

(Gastón Bachelard)
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1

Si puedo sostener con delgados hilos
cada palabra y su sentido.

Si puedo como Eric Satie
acariciar la fugacidad
en dameros de armonía.

Si puedo observar el don del néctar 
en las estampas de Hokusai.
Si puedo mirar los colores del cielo
y ver pasar una nube silenciosa.

Si puedo hacer de los sueños
un fragmento de belleza 
y su desprendimiento.



44

2

la prisión a veces no se ve 
ni se toca
ni se siente
la prisión 
puede
beber el perfume de las bestias
puede
dejarse llevar sin nombre y sin piel
puede
comerse como Saturno a sus hijos
puede 

pedir auxilio. 
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3

Un cuerpo
mi cuerpo
otros cuerpos
los aromas que luchan
entre las flores y las lenguas
¿cómo es posible?
¿cómo?
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SOBRE LA AUTORA 

Silvia Mathieu, nació en San Nicolás de 
los Arroyos. Poeta. Profesora en Artes 
Visuales (Egresada de la Esc. De Arte 501, 
San Nicolás). Licenciada en Artes Plásticas 
(Egresada de la Facultad de Humanidades 
y Artes de Rosario, UNR). Se desempeña 
en los distintos niveles de enseñanza. 
Publicó:  Refugio de Insomnios.  Yaguarón 
Ediciones, (1997). Poemas bajo llave, 
en co-autoría. Edit. Dei Genitrix, (1998). 
Construcciones de la pertenencia. Ediciones 
del autor, (2008). Cántaros danzantes. 
Ediciones Athal (2015). Alabanza del 
pájaro. Editorial Subez, (2019), premio 
publicación. Y en distintas antologías, entre 
ellas: Textos Diversos. Editorial Tierra de 
Vientos, (2018). Vengo de parte del fulano 
aquel: Epígrafes de escenas nicoleñas, 
Formato: Edición Kindle, E-Book, (2020). 
Monstruos y Flores. Antología Federal de 
Minificción. Editorial Tierra de Vientos 
(2022), Proyecto editorial con el apoyo del 
Ministerio de Cultura de la Nación desde 
el Programa Gestionar Futuro.
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OTROS TITULOS BOLSILLO

DÍAZ MINDURRY, Liliana, Lo Prohibido (poesía) 

PILÍA, Guillermo Eduardo, Fatiga de los metales (poesía)

FERNÁNDEZ, Raquel, Enaguas de encaje rotas (poesía) 

BENCE CASTILLA, Patricia Cuadernos de Bitácora (poesía)

CARDONE, Ricardo, La noche por la que muere el día (poesía)

CARDONE, Ricardo, La noche en el espejo (cuento)

RAPONI, Karina, -elemento juego- (poesía)

CABALLERO VEGA, Rossemarie Juego de trenzas (cuento)

I-II-III CONVOCATORIA LA PALABRA QUE SANA (2018/2019/2020)

LOPEZ MILTON LOPEZ, Hombres Leales (poesía)

PASTORINO, María Sol, La Surtidora (poesía)

KRISCH, Isabel Victoria (Premio Rubén Reches, 2020)

POLISKY, Eugenio, Invención a dos voces (Pemio Rubén Reches, 2019)

GUERRIERI, Sergio, Los placeres culpables (Pemio Rubén Reches, 2018)

COLECCIONES CLÁSICAS 

DIAZ MINDURRY, Liliana, Perro ladrando a la luna (novela)

RECHES, Rubén Ya no serás lo que no fuiste (obra reunida)

BOCCANERA, Jorge, Arder (antología)

SILBER, Marcos, Levitaciones (poesía)

YASAN, Laura, Principio de Incertidumbre (antología)

STRUCCI, Emilce, El mundo incinerado (novela)

ACEVEDO DÍAZ, Tules y sombras (cuentos)

BENCE CASTILLA, Patricia, Juego de Damas (novela)

LEGARRETA, Inés, Un amor doméstico y oscuro (poesía)

GUILLOT, Ana, Polvo que late (antología)

VÁZQUEZ, Claudia, Después del Silencio (poesía)

CÓMO DECIR RUINAS CIRCULARES  I-II-III-IV,

 (antología 10º aniversario)
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