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a Juan Gelman

Nélida Carmen Bartolomé
Borró tu risa
el farragoso lecho
de la desidia.
Traen las aguas
esmeraldas querellas
de las lágrimas…
El cardinal
descansa
irrefutable
¡5 ≠ 7!
mienten
la cardinalidad
oculta al conjunto
Llevan las aguas
rubí esos destellos
de tu sonrisa…
¿Qué trasnochados bohemios
ven sirenas tras tu puerta?
Los fulgores de la aurora
velan el arcano brillo
del petróleo
¿Qué trasnochados bohemios
ven sirenas tras tu puerta?
Consumiéndola
abril en tu estrella
desciende frío
hasta el suelo
húmedo en torrente
van tus suspiros
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flama en flama
solitaria candela
que se apaga
¿Qué trasnochados bohemios
ven sirenas tras tu puerta?
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Ada Teresa Rodríguez
Todavía puedo oír
gota
tras
gota
hundirse el agua.
Había visto tantas lluvias
pero ese día nos ahogó la superficie
tapando
sin alma
a los vecinos,
a sus perros fantasmas.
¿Cuál es la verdadera causa de la muerte?
Preguntan los peritos, abren los cuerpos, buscan
dentro lo que queda y sobrevive.
Sólo que esta vez no es de nadie,
la muerte es colectiva.
Ahí nomás
frente a mi puerta
estuve mirando mi vida correr
irreversible
sobre las hojas amarillas
pasaban frente a mí,
hojas que no ha barrido nadie
llevando en sus espaldas las horas más felices
pero hacía tanto frío esa noche que vacié mi cajita
de vino
y la eché al agua por si beben los ahogados.
Entusiasmados, curiosos,
primero los que reían eran niños
y luego eran gritos de pena y pena.
El juego se había vuelto verdad.
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Fue entonces que oí decir:
Ada Teresa no falleció por el temporal.
Y es que la muerte me tocó sin tocarme
apenitas.
A los viejos, porque recordamos tanto, dejar la tierra
nos duele más.
He muerto de una muerte ajena
encadenada al viento de mi final.
Sigo soñando
sola
como todos
con juguetes eternos.
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Alberto Néstor Lancon
Se podía evitar
mi muerte. Lástima
morir así, remuere
la confianza. Era grande ya
pero oí el grito en todas
las edades. Los rostros
dejaron el pavor
en la corriente un sello frío
quemando la frente.
Las aguas subieron de golpe
a sobrenido y la vida
no dio pie donde ayer daba pasos
cotidianos. Se volvieron
los autos, las casas
trampas ciegas,
aciagas.
Quise sostener el aire y despertar
algún dormido
instinto que ilumine mi respiración,
creí volver a cierto
tibio mutismo
maternal, a cierta
branquial paciencia
como si un suave atajo entre la vida
y el sueño se abriera.
Ahí sentí: me iba y el agua
me dejaba bajo tierra y de ahora
en más mi voz
quedaría en un apenas de silencio
en un casi de latido
ya sin corazón
en el temblor
de un último manotazo
salpicando las palabras
y todos los sentidos.
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Alicia Shimizu
El pecho se me endurece
inmóvil / asfixia
la rapidez de mi traslado corta el aire de las salas
oscurecidas
Sí, este tórax que ya no es...
y sí, las vías inundadas de falta...
Nunca palpité tan rápido.
Por los pasillos
urgencia
oxígeno
nadie nota la falta
“No hay tiempo”
Empujan la camilla /
avanzan conmigo: cuerpo náufrago
uno más...
en este caótico
Un silencio hermético clausuró mi muerte por varias
[semanas
Todavía siento en el cuerpo el abandono general
La tensión de los músculos, la sangre pesada, el pecho
[- cemento
Sólo una persona me reclama y me nombra
Fui Alicia Shimizu
muerta de oscuridad y silencio
La catástrofe no me encontró en mi casa
sino en una sala de hospital
privada puerta / privada palabra

12

Su cierre se tragó mi historia
pero afuera...
afuera una multitud avanza
Entre la gente veo mi nombre
cartel pequeño, trazo fino, nervioso:
Alicia Shimizu
Preguntan, piden justicia
dicen que los muertos tenemos derechos
No estuve en las listas de abril
ni en las de mayo
el silencio asfixia
¡Pónganme en sus bocas!
Alicia Shimizu
¡Griten!
¡Y pregunten!
hasta el cansancio del aliento
¿Por qué falto? ¿Cuándo empecé a morir?
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Ana Catalina Moreyra
El agua maldita.
El agua fuente de vida,
líquido tan noble,
indispensable para sobrevivir,
ya sea uno planta, animal o ser humano.
El agua de donde nacimos,
sin la que moriríamos.
En tan poco tiempo,
¿cómo puede ser que nos mate?
El agua bendito elemento
ha irrumpido en mi barrio,
ha anegado mi calle,
y ha destruido mi hogar.
El agua elíxir de los dioses
se ha llevado todo por delante,
yo he sobrevivido a la correntada,
que me ha dejado inconsciente,
delirando palabras incoherentes.
El agua tan preciada en este mundo
pero esta vez maldita envenenada
me ha quitado la vida.
Dejo a mi hija sola,
que me ha acompañado
hasta mi última hora
en los hospitales,
ella siempre a mi lado,
rezando.
Hoy mi querida Ana
clama en mi nombre,
que es el suyo propio,
por justicia.
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Anahí Posse
Bajo esta tierra embalsamada de arena y
piedra, frío y porlan, silencio y todo
lo que todavía tiene que pasar, yace
los pedazos de quien en vida fuera yo misma,
Anahí Posse.
Me mató la lluvia una mañana, justo a mí que
tanto me gustaba enamorar.
Corrí con mi esposo en una mano,
el perro en la otra, pero
el agua nos ganó.
¿Cómo se llama la bandera a cuadros que baja
el capitalismo cuando dos que se aman –tres– escapan
de la muerte y no llegan a la meta, o
llegan tarde, hechos sopa, ya sin aire,
seca la mirada, hinchados los ojos que no ven,
solos, sin la mano de quien se la tendió?
Que cómo se llama, eh.
¿Dónde fue a parar mi perro?
¿Escucha alguien?
Haber hay sonido debajo del agua,
mas nadie lo escucha.
“Ana, ¡ahí!; pase, Posse”,
me recibe en el infierno el oficial
de la mesa de entradas.
Por lo menos hay un número para mí,
entre los setenta cuerpos que hasta ahora
se sabe causó la inundación.
Otros ahogados, infartados, moridos de tristeza
o de frío o las dos en la misma lluvia
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ni eso siquiera,
ese consuelo tonto.
Por ejemplo: el perro.
¿Alguien lo vio?
Hay ruido abajo del agua,
ayes, ladridos, la absoluta soledad
haciendo burbujitas
mas nadie escucha.
Nadie es nadie. Ni un solo.
Te quiero, perro, todavía;
ya te vu’a encontrar.
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Anastasia Ferreyra
Yo Era
Yo Fui
Anastasia
hasta el día en que el cielo como un nudo
afuera la calle desencajada
y después silencio
una nebulosa blanca que no me dejó moverme ni
[hablar ni hacer señas
una brillantina blanca que cegaba
llevándose las fotografías los manuales los relojes
y yo inmóvil
un día blanco a más no poder cegó todo
desparramó memorias espejos libros
desordenó lo que somos
puertas adentro
a veces
veo un campo infinito con los mejores recuerdos
las expresiones de sus manos al hablar
lo verde que veía desde mi ventana y me daba fuerzas
aquel día feliz que no puedo contar
porque ya se me está olvidando
aunque sé que yo era
que yo fui
Anastasia.
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Bernardo Abel Aguirre
a monos de piedra sorprendidos en el acto de hacer,
“lamento por la tórtola de butch butchanam”
Los poemas de Sidney West
Juan Gelman

Yo, Bernardo Abel, entre las mesas tintineantes
[de aromas
serví con fidelidad animales del Señor
puestos de a pares, aves y roedores,
a los que caminan lento, a los que rumian desamor,
incluso a aquellos que nunca aprendieron a nadar
hasta el Día de la Ira.
El charco se había montado en el asiento
como un hermano menor.
Tras darle aire, la rueda delantera se hundía
[en las baldosas.
El hermano crecía de tamaño a cada grito de pedal.
La vidriera rezaba “Cristales La Plata”
cuando nos llegó el reflejo al cuello
y la bici bordó, con todo el aire salido,
tomó impulso hacia ella misma,
perpleja y brillante, puro más allá,
bi-bicicleta y yo, tan yo-yo entre las nubes,
girando la bandeja con una mano en la mano,
un timón, propina o pregunta, si se quiere,
si va a querer postre, si mixto o si no.
Sin respuesta hasta ahora, señora,
vuelva por él cuando se reconozca
entre estas gotas de agua o monos
sorprendidos en el acto de hacer
de la ira de Dios, una que sepamos todos.
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Carlos Alberto Golatilech
yo nunca imaginé que un día nadaría en la conciencia
de un poeta que escribe en busca de mi propia voz /
yo soy el número veintitrés de una lista que nadie
sabe dónde termina / a quién incluye / a quién
esconde / & sin embargo me recuerda a una historia /
entonces un joven que llevaba gorro saltó a su lado & le
quitó la venda / & se vio que las pestañas se habían
deshecho en los párpados de cieno / & escrita en su cara
se veía / la locura de un alma agonizante… / pero la
multitud vio por qué llevaba venda /
(¿y el Intendente? / ¿vive o muere? /
mi primo Quito dice que la Muerte lo sorprendió en
[las playas del Brasil /
yo leí que sacó agua de las casas sin siquiera estar ahí
[–aunque si Quito tiene razón
quizás fuera su fantasma– /
yo no sé pero lo cierto es que parece no darse
[por enterrado) /
ahora vivo en un corredor de fantasmas que de noche
hablan de la ironía de un rescate que nunca / nunca /
nunca / puedo alcanzar /
(hablan / también / de la noche /
& de cuando alguien respondió ‘yo también me
[acuerdo’ / ¿se acuerdan? /
& de todo eso tan parecido a lo que en este lugar en el
[que nado se confunde con la
Belleza/ pero de eso / mejor / que hable el silencio en
[otro momento) /
es preciso / ahora / que me escuchen /
si yo pudiera olvidar olvidaría mi nombre / & si dijera
la verdad / agregaría al olvido lo que nunca dije / si
yo dijera la verdad /
& si un diario (cualquier diario) dijera la verdad / de
lo que hoy dice / quizás / no quedaría nada /
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& si un juez (cualquier juez) dijera la verdad / de lo
que diga / yo digo / no me sorprendería nada /
& si un ministro (cualquier ministro) dijera la verdad
/ créanme ustedes / no sería cierto
& si todos (todos) dijeran la verdad / yo creo / nadie
sabría qué decir /
& miren también esto /
esto es lo extraño / esto es lo más extraño de esta
clase de actividades /
los vivos siempre creen que su palabra es la que da
voz a los muertos /
& sin embargo / en realidad / es todo lo contrario /
(así se encuentra la ironía) /
sepan por último que eso no es todo lo que tengo para
decir /
pero lo demás / es un secreto.
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Carlos Mancuso
Dirán que nací en 1925 y viví en las calles 25 y 65,
que morí a la edad en la que se elige el Papa
y que aunque los números de lotería me favorecieran,
y aunque mi homónimo invoque a Dios y expulse
[al demonio,
no hay quien me salve ya de este tormento,
del que los policías dirán
fue un “paro cardíaco no traumático
por causas ajenas a la inundación”;
del que los vecinos dirán que fue otro ahogado
después de acallados los gritos de auxilio
entre paredes electrificadas;
del que los jueces dirán
que su cadáver fue ocultado
no declarado
no nombrado
no contado
y luego velado en Osacar.
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Celia Esther Galli
agua ya no sé cómo te nombro
Jorge Campero

La piedra ya no canta
cuando tiempo
más que agua
Es abandono
no hay fisis que soporte
ese telón que
invisibiliza
cada átomo de energía
que animó este paisaje
el olvido mira de reojo
ese lenguaje
sobreviviendo a la materia
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Nélida Reyes
Fui justa
Y
De mí
Se,
Hecha agua,
A la enceguecida
Que no es
Misericordiosa;
Dice,
de frente
Está bien, La Plata,
Ya estás libre,
Del peso de mí.

Ahora flota la injusticia
En tus veredas.
Llovió
Abril como Santa Rosa.
Julio los prepara
Agosto se los lleva.

Haya una piadosa
Voz para mí
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Alberto José Colombo
Sentí la punzada y luego algo de alivio
cuando me pareció que alguien venía
a rescatarnos. Pero vos ya no estabas.
Y el barquero no paró de remar por ríos
oscuros hasta llegar al sitio en el que
nadie espera a nadie.
Desde entonces permanezco en esta orilla
donde cualquier rostro es igual a otro.
Y ahora no tengo nada.
Hasta la oportunidad de ser víctima
me han mezquinado.
Formo parte de una cifra
que hace agua por todos lados.
Sabía que tarde o temprano pasaría
pero nunca pensé que iba a ser
de esta manera.
De vez en cuando se posa sobre mi cráneo
una gran cigüeña negra
que me recuerda el último abrazo
que nos dimos, Cecilia,
en medio de tanta desazón,
tanta tormenta.
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Cora Elida Carmona
Ella nos dice:
La noche es negra, y el agua negra sube,
Dejando islas de miedo, gritos, plegarias
Que son en vano. Porque Nadie escucha.
El Universo de pronto se revela
Como una bestia ciega que devora,
Mucho peor que cruel: indiferente.
Agria y helada, el agua negra sube
Y sube, inevitable y muda.
Aquí me hundo yo, la vida mía,
Mis pequeños rituales cotidianos,
Las mañanas, los pájaros, el mate,
Las nietitas, el aire que respiro,
Todo me lo arrebatan, el agua me lo roba
A traición. Me voy quedando sola.
Y le decimos:
Fue una traición. No creas, Cora, que fue el ciego
destino
que ahora te ahoga. Fue aquella Loba negra
que cuanto más devora, más hambrea,
suelta y sin freno en tu ciudad de siempre,
que acumuló su agua negra, gota a gota.
¿Quién te traerá de vuelta a tu patio y tus pájaros?
¿Quién curará el eterno desgarro
de tu eterna penumbra?
Ella nos dice:
Emerjo. Estoy despierta. Por fin veo:
Aquí también hay Sol: uno infinito,
Y mucha agua también, pero es un agua clara.
Hijos, me voy, adiós, no volveré.
En sus manos les queda
El matar a la Loba.
Yo los espero aquí,
Donde todo comienza.
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Oscar Alberto Crippa
Mi infierno en la tierra
no estuvo hecho de fuego sino de agua.
La lluvia y la desidia humana
fueron mis clavos de Cristo.
El día que el cielo enloqueció,
yo estaba solo en mi casa.
Primero, escuché el engranaje de los truenos.
Luego, vi cómo la tarde cedía a la negrura;
vi el agua desbocada superar la vereda,
entrar en las habitaciones, bregando
por llegar al techo
(inútil fue intentar detenerla
o eludir su cólera).
Después, no vi más
y me sumí en un sueño
del que no he despertado.
Mientras viví, fui un hombre
como cualquier otro:
tuve familia, mujer, hijos, amigos,
y un corazón que quería seguir latiendo
cuando sobrevino la tragedia.
Por más razones que esgrima,
nadie podrá explicarme nunca qué falló
ni yo podría entenderlo.
¡Tan absurdo parece todo ahora!
A veces, en mi estrecho aposento,
sueño que llueve, que el agua anega las calles,
inunda las casas, sube hasta hacerse arroyo,
río, mar, océano, y vuelvo a sucumbir
dentro de mi pesadilla
para no despertar.
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Cristhian David Mendoza Benítez
Soy Cristhian David
Hijo del mestizaje
Hijo de la pobreza
Hijo de la migración
Nunca supe de dónde era
Fui y vine
La Plata, Caaguazú
Caaguazú, La Plata
Me concibieron allá
Me parieron acá
Me ahogaron allá
Me enterraron acá
Y mis papás acá
me imaginan allá
Me tienen acá
pero me piensan allá
me ven
con los abuelos.
No pueden admitir
la violencia del agua
del arroyo mal domado
Que se llevó a los viejos
Que se llevó la casilla
Que me llevó
Que me devolvió acá
sin el título
apenas con un certificado frío
y el nombre equivocado
Somos los Mendoza
Somos los Benítez
Somos los Garay Ruíz
Somos los sin tierra
Los que migran buscando
Los que buscan migrando
Acá y allá
en la ciudad universitaria
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en la capital de la madera
Somos, siempre
los sin futuro
los sin historia
los sin derechos
los sin patria
¡Mi nombre tiene una H!
La H no se pronuncia
Ni se pronuncia, mi nombre
allá
donde iba a ser licenciado
se pronuncia acá
donde no admiten la violencia
del arroyo mal domado
donde escriben Cristhian
y firman “repatriación”
Aunque yo
Cristhian David
Mendoza
Benítez
Garay
Ruíz
nunca supe cuál es mi patria
si la de agua o la de tierra
la que sobra, la que falta
la que mata, la que sepulta
la que niega, la que llora
o una nueva que todavía esperan
los sin justicia
acá
y allá
con una H en la garganta.
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Cristina Edith Valcarce
Sentada en la única silla que no se ha ido, mirando los
agujeros para adivinar lo que falta. Quizás pueda
recuperar lo perdido si los mira fijamente. El agua pasa
por las piernas, pasa por los brazos, no pasa por la
cara. Llena huecos de la casa, cubre los pliegues, no
pasa por los ojos. Se lleva y trae los muebles de los
otros, los cuerpos de los otros, las voces. Afuera la
lluvia es lenta. Los miedos de los otros. Agua secreta.
Amortiguada. Por flotar se salva de lo submarino. De
lo que afuera arrastra a los que corren. Pero cuando
pase. Si tan sólo neblina. Si viento. Agua metiéndose
entre las grietas de los planos. Pero cuando pase. Si
relámpagos. ¿Han visto a mi hijo en algún lado? Pero
cuando pase. El fuego nos devolverá lo normal de la
lluvia.
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Delia Susana Colonna
el brazo en alto
raspando
o la distancia
entre el cielo

el techo

y el hombre

las huellas son de otro diluvio
de otro arca
hundido.
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Dora Romero
Un perro, una mujer
y las aguas. Sólo uno de ellos
gritaría las mareas,
tierra callada. Perro,
mujer y aguas. Uno de ellos
sería el más profundo
huyendo de la superficie
de la vida autorizada.
Aguas y perro, mujer
bajo los muebles viendo
toda la casa un río
mordido por lo negro.
Oír a quien se sumergió
y habla del naufragio
donde el poder navega.
Oír a quien naufragó
cuando la ciudad y las olas
ladraron confundidas.
Oír a quien se calló
sumergido y en la justicia
conoció el desierto.1

1. Dora Romero: Um cão, uma mulher / e as águas. Só um deles / gritaria as marés, /
terra calada. Cão, / mulher e águas. Um deles / seria o mais profundo / fugindo à
superfície / da vida autorizada. / Aguas e cão, mulher / sob os móveis a ver / toda a casa
um rio / que o negro mordia. / Ouvir quem mergulhou / e fala do naufrágio / onde o poder
navega. / Ouvir quem naufragou / quando a cidade e as ondas / latiram confundidas. /
Ouvir quem se calou / submerso e na justiça / conheceu o deserto.
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Dora Esperanza Chas
Ella no sabía
que tenía un cielo
encerrado en la garganta
Lo supo cerrando los ojos
volviéndose muñeca
resolviendo su canción
como el viento que aparece
cuando los árboles
son arrojados a la tierra
Ella entró y salió del caos
para dominarlo con una sonrisa
El hielo azul encendió su boca
Un dulce sueño de mariposas
llegó a poblar su corazón
Con ese último gesto
saludó a la espesura
y los árboles
se quedaron hablando
de su paso por el mundo
Ahora
sentados en el jardín
recordamos su canto de madre
mientras lavaba las verduras
Ella no sabía
que tenía un cielo
encerrado en la garganta.
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Edgardo Norberto Reguera
La Justicia platense confirmó
una nueva víctima fatal
a causa del violento temporal
que azotó a La Plata
fue identificado como Edgardo Reguera
pero su nombre no aparece en el listado oficial
¿Qué pasa?
de repente ¿me entendieron?
¿Qué pasa?
¿aprendiste a ser igual?
mientras siente la entrada
del agua en los pulmones
aprende E R
que para vivir
la poesía se esconde
lo que fascina de un hombre a una mujer
es que aprenda a estar solo
Se ha podido constatar
de modo fehaciente
que Edgardo R. Reguera
setenta y nueve años
DNI 4.634.218 no incluido
en el listado oficial
ha fallecido en la calle
el día dos de abril de 2013
cuando iba a buscar a su familia
Casi nunca usó Reguera
la R intermedia de su nombre
algunos de los que más lo conocen
no sabían qué nombre hacía vibrar
mientras tanto aprende Reguera
que lo que uno crea lo tiene
que sorprender
algo ajeno hay en toda descendencia
Aprende Reguera
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que lo más sagrado
es que uno pueda defender su ser
porque lo más sagrado son los otros
y sale a buscarla a ella
no soporta la mera posibilidad
de que esté a la intemperie
la razón por la cual
se enamoró de la vida
El deceso se produjo
como consecuencia directa del temporal
sin perjuicio de otros casos relevados
cuyos resultados seguirán siendo
relevados a la brevedad
El juez platense Luis Arias
había denunciado su desaparición
y explicó que al igual que en el caso García
la policía misma le indicó a la familia
que buscara a un médico particular
En el centro de la Plaza Moreno
los símbolos masones
por un tiempo no quieren decir nada
cae la lógica de la logia
el agua contra toda la corriente
en ese instante Reguera sabe la verdad
su nombre iba a ser
un nombre entre signos de pregunta
un libro destrozado por el agua
secándose al sol
Edgardo Reguera
trabajaba en el Juzgado de Primera instancia
en lo civil Número 16
de La Plata
su cuerpo fue encontrado en 28
entre 43 y 44
Te quiero tanto
que esta guerra es lo menos
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que puedo hacer por vos
y se hunden cada uno
en cuatro letras
desangrados por el cuchillo
cruel, infinitesimal
que empuña el agua
que empaña el azar
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Elba Ana Cisneros
Esta ciudad no huele
a tilos secando
sobre las veredas.
Huele a barro, a podrido.
A muerte fresca y nueva,
huele a olvido.
Yo nunca pensé en palabras.
Cómo se verá ahora mi casa.
La pava o el mate en la cocina.
No recuerdo el frío o el miedo
de aquella que fue mi vida.
Nunca supe de los que corrieron.
Empapadas sus ropas,
extraviados sus ojos de lágrimas:
lluvia y mugre. Es lo que fueron.
No los vi, ni me vieron
en el silencio de la noche.
En el silencio de lluvia
trepándose a mi espalda:
eso sí que no se olvida.
Y aquellos que aún me sueñan
los que corrieron secos de espanto.
Que aún me esperan.
Que rompieron llantos
al amanecer y no recordaron
lo que tampoco.
Yo nunca me sentí cansada
hasta que no pude más.
Una no se deja tan fácil, tanto.
La carne húmeda no hace ruido.
Se confunde en el tumulto
del agua trepando.
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Y eso tampoco se recuerda.
Cómo se verá ahora mi casa.
Cómo mis cosas ahora,
que solo queda a los poetas
la marca del agua.
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Elsa Isabel Páez
observé las nubes pasar
me pregunté
qué es el pasar
Shamshad Khan

Caen brazos como lágrimas
y frente a la corriente un punto congela la trastienda.
Tu bata hundida.
Esa señora que cree que estás consciente
y te mira a los ojos
como suplicando que la subas a tierra firme.
Pasan carros botes botas y
desde abajo miramos el circo cruel de esta maldición.
Cierran túneles puertas y las ratas
se revientan las muelas de lo que quiso ser
una permanencia más.
Grises los ojos del gato
también mira pidiendo auxilio.
Ya no estoy dentro.
Niños Niñas
una camperita roja sin estrenar de aquel bebé que pasa
qué pasa con ojitos color crema
que nació y murió en el mismo segundo.
Pasan labios tuberías heladeras
canaletas arco iris extremidades
y este azud infernal
fuera de tiempo y horario.
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Enrique Abel Salinas
Tiembla un dolor de siglos en las aguas impuras
que arrancaron raíces y carcomieron tumbas
Efraín Bartolomé

Una imagen que tengo de la infancia
-de las inundaciones
de la infanciaes la de hormigas coloradas
abrazadas entre sí/ unidas
en reflotar sobre su desgracia
el nido hundido en agua inquieta.
Ellas, las furibundas
al defender su hormiguero,
las ácidas y dulces de la tierra,
aferradas ahí a la impotencia
de un destino incierto,
y yo, Enrique Salinas, con un palito
de paraíso seco
moviéndolas
hacia alguna costa.
yo era niño y era natural que el agua engorde
que se coma todo
y que pudra en su panza turbia
los brotes
tiernos
del esfuerzo.
Pero ahora crecí
y soy yo el que flota,
una de las setenta almas que se abrazan
y que balsean en la desidia soy
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el desamparo
y la desolación,
una de las setenta almas que esperan
que alguien
con palabras como palitos
nos arrime a la orilla de la justicia.
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Esteban Ezequiel Monjes
Día de los muertos or Happy Birthday
—It´s all the same Stephen, isn´t it? —
—Más o menos, está el trueno despeinado,
cuando entrás pasas el túnel rojo, chato y profundo.
Sí. No sabes a dónde vas salir. Después te ves
en slow motion, cayendo como una hoja de maple
en otoño. En ése trip, desde el movimiento,
ves luces chiquitas vibrando, como las velas en los
botes de Janitzio en Pátzcuaro. (Quería ir al país
subvertido mal! y ahora veo.) Pero son las luces
internas
de los que esperaban el bote en la terraza-puerto.
—Ah, happy birthday, so! is it happy,
nothing is all, all is nothing the same,
is it happening again? —
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Eutimia Clara Palomino
ya me envuelve el silencio de los peces
llegó
con la parsimonia de una certeza cualquiera
no le hizo falta más esfuerzo
para doblegar mis ademanes cuarteados
los muebles y el tejido
las fotos y mis propios pasos
se entorpecen
se nublan
mientras me resigno a ser la piel
donde colapsan dos caminos creados para evitarse
¿quién vendrá a escurrir la catástrofe?
¿quién esperará el sol propicio
para que respire todo lo invadido?
¿quién podrá
cuando la tierra se lo permita
reconocer entre tanta agua
mis lágrimas desorientadas?
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Dolores Felicidad Fernández
papá qué nos pasó
cómo fue que llegué a esto que soy
de chico te buscaba en el centro
en los ladrillos afilados que eran toda una locura
y tu silbido papá
allá arriba en el techo con esa batalla de la membrana
cómo fue que llegue a esto
busco en el agua que se acumula en el cuenco de
[mis manos
de los jirones retazos algo desmadejado
un traidor no sé busco una cosa
que se desvanece casi siempre ahí
eso que tanto amaba entonces yo no sé cómo
[explicártelo
abajo tu agua mi agua
desde mi pequeña posición te miraba
y mi amor renovado hacia vos
pensando en cada uno de los lunares
que el sol de verano te iba a hacer salir porque mamá
[te lo repetía
yo no me lo puedo explicar esto de no saber quién
pero si parece mentira
te veo preocupado mirando las manos de mamá
y ese color azul oscuro de tu vida
las cosas son como son hijo
decías
yo papá vos me representas
un cielo abierto sin agua
nadie duda de eso
y tus manos gordas que parecen torpes
con unos dedos como chorizos pero todo se volvía
[fiesta
cuando le acariciabas el pelo a mamá
papá
dónde estás en esta hora oscura
llena de agua barro tinieblas del mundo las cosas que
[te callaste
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aunque yo quiera que llegues temprano
desde el patio
sin hacer ruido
no quiero ver los charcos que quedarán en mi
[memoria
miro el cálido silencio de tus ojos
somos este dolor
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Filomena Mannarino
¿Dónde está Filomena, la del dialecto dulce,
la que amasó en domingo para hijos y nietos,
la que llegó en un barco cargando su muñeca
y tuvo un porvenir de alegría y trabajo?
Yo busco por su nombre las pistas de la ausencia
y percibo un murmullo de tragedias seguidas,
de guerras, de accidentes, de posibles amores,
de cansancio, de lucha, de haber vivido tanto.

Filomena dormida sueña con el océano.
Otra vez está en viaje con la ropa mojada,
pero no siente frío:
es de nuevo su madre la que habla y consuela.
Las palabras la acunan y le encienden promesas,
de esperanzas, llanuras, de un país sin olvidos
tan lejos del dolor y del absurdo.
Yo busco por las ollas y responde la pena.
No hay domingo ni pastas ni paz para los muertos.
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Floria Benvenuto
Todo gira,
lo aprendí con el tiempo
pero resulta absurdo ahora
que la distancia oculta
tanto dolor,
que contemplamos la desidia
con ojos blandos.
Nuestras pieles ajadas
no se olvidan del temor,
de la impotencia,
del frio helado
y la soledad.
Las marcas en los cielos
permanecen abiertas,
sangrando nuevos ocasos
y así seguirán,
hasta que el mundo se detenga
para que haya justicia,
para que los días se renueven
y no sea el silencio
el que se adueñe de la verdad.
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Francisca Berta Ibarra
Un ojo que se filtra por la piel abierta
La piel sin sangre ya. Traslúcida. Sin perfume. Sin
[laureles
Un ojo abierto que no mira
Y el agua envolviendo lo que hasta recién
hasta ahora,
FUI.
Un ojo me mira diciendo sos vos
No otro. No lejos. No después
Sos vos Francisca, me dice, piel abierta y sangre
[disuelta
Sos vos y es tu nombre
el que corona lágrimas en otro
que supo flotar a tiempo
Sos ahora el ojo abierto y un nombre
que se filtra por los renglones muertos
de una noticia vacía
letra apretada sin agua, sin vos
Como quisiera orinar gritos sobre esas páginas
[absurdas
Ahogarles las ficciones de tanto expediente
Apilar las mentiras en los kioscos
Hundirles la cabeza adentro
Y que ahí mueran
exprimiéndoles la angustia
de saber que nadie, nadie, nadie más
leerá renglones secos.
Que alguien lo haga en mi nombre
Por mi nombre mojado.
Por mi nombre mentido.
Entonces sí, podré cerrar el ojo que ahora soy
Dejaré de mirar la injusticia pegajosa y sangrante
Y dejaré que olviden nuevamente este nombre
Y que el agua se lleve la historia hacia otro tiempo
Solo si otro nombre no me sigue
en la suerte del descuido
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Hasta entonces
será mi ojo
el que vigile el silencio, las sombras
y los renglones muertos.
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Guillermo Raúl Piotti
Busqué la verdad
Debajo del agua
Creí en la justicia
Afuera del agua
La verdad me fue ocultada
Dentro del agua
La justicia fue arrastrada
Por un puñado de migas
El temporal ha sido
Y seguirá
humanamente
natural
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Haydee Alejandra Manise
Su mirada de sol
era un faro en el horizonte.
La brisa suave la acariciaba,
con el canto de los pájaros se deleitaba.

Todo era paz.
Era música, sueño, idilio.
Era calma…
Y lejos la tempestad.

Pero sus ojos emanaron rocío;
Aquel canto fue un grito de dolor.
Su cuerpo en agua se transformó.
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Haydee Esmeralda González
No, said the correspondent slowly, I didn't see anything.
Look again, said the captain. He pointed.
It's exactly in that direction.
Stephen Crane

A última hora
Informan No es verdad que el agua la tragó y le generó
un paro cardíaco debajo del agua ver lo último que le
[queda
No es verdad que el agua entró arrasó golpeó mató
desapareció negó violó chocó no
No es verdad que la noche se confundió con el día
No es verdad que el agua puede ser pesada y sumergir
[y tragar
No es verdad que levanté mi mano
No es verdad. Qué hace uno/ muerto mas levantar la
mano... cerrar los ojos.
La falsedad es como volver a ver la noche.
último. Levantar la mano. Decirle (a Dios) “acá
estoy”. Soy “yo”. Pero yo no me llegué a morir en el
agua. Mirame. El agua no me toca. No puede tocarme.
Mucho antes. Viendo el agua venir/ vi a mis padres.
Corro para atrás. El agua viene. Y yo soy solo una
niña. Corro en círculo dentro de la habitación
buscando un lugar donde… donde… El espejo de mi
pieza empieza a temblar. Veo a mis padres. Veo el agua
en mis manos. En mis pies. Haydee. Me digo.
Despertáte. Haydee. Esto es solo un sueño. Esto nunca
pasó. Tu cuerpo estaba seco. Tu muerte no tuvo nada
que ver con la inundación. Despertate. Estás viva. No
te vamos a contar. Dale. No te hagas más la muerta.
Vamos. Mirame. Pero yo estoy muerta.
Y veo. Aún. No he dejado de mirar. Contabilizada y
enterrada 94 años con mi placa gris en un cajón de
nómina en la tierra. Y así y todo. A través de la madera
del cajón del cielo dónde firmo dónde eso es todo el ser/
Ser capaz de mirar responsabilidad son debajo Haydde.
Qué breve qué injusto que es todo.
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la lucha por la dignidad
cómo decir
hay un nivel básico
donde las cosas aún son
posibles
donde el mundo este mudo
cielo
celeste
no está terminado.
Argayo / Desprendimiento de tierra / veo renacer tus
pies tus brazos
caminan de nuevo.
Hagamos un camino donde no hay forma de caminar,
Haydee
Vayamos de la muerte a la vida salgamos / del silencio
/de los juristas los primeros]
Estriberón demos un paso
uno sólo
el abogado no sabe hablar
yo los escucho
yo veo los brazos invisibles que a veces me agarran
cuando camino Prueba
nadie los ve. Nadie ve nada. pero a mi me agarran tus
manos
desde el más allá, todos los brazos de los
desaparecidos
todos juntos Haydee Esmeralda
nos agarran. No nos dejan. vivir.
están vivos.
Roberto Sánchez. Haydee. Roberto Sánchez. yo
también abrazo a Mi otro yo. Mi otra vida
Laura. Haydee. Roberto. Guido. Haydée. Tu muerte
es nuestra otra cara. Tu muerte es nuestro otro yo.
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Hebe de las Mercedes Oleastro Ballvé
Detrás de la noche se podía ver el río
crecía desde mis ventanas
como ruinas sobre
La Loma
oí los guardapolvos
los animales
los árboles
sentí mis rodillas caer
llamé
afuera la peste clara
abría cauces en
los rostros
pasaron horas
el silencio entró
como un galope
por mi cuerpo
pero nadie
ni luces azules ni rojas ni blancas
nadie
ahora que un barro quieto
orilla las casas
me pregunto si tras la lluvia
los pájaros
los perros
y por fin
la tierra.
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Jorge Javier Díaz
Los hechos
que se desarrollaban sobre el escenario
consistían en provocar un estado de asfixia, echando
el humo de un cigarrillo dentro de una pecera
donde la rata se encuentra en cautiverio: acá daban
[una
de la estepa mongola, iban a Ulan
Bator a comprar una tele; yo me preguntaba
qué hacían con ese caballo en los pasillos
del hotel —y se cortó la luz.
Después muchas veces sonaba Quincy
Jones, la musiquita de mi celular
en una habitación donde quizás no hay nadie.
Al final ves que siempre es parecido:
un animal encerrado en una caja oscura
y tenés que mirar para saber si vive.
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Hilda Ester Ghidini
Nadie puede decir que no merezco este descanso, ni
los que aún me lloran, por extrañeza, compasión o
[culpa.
Nadie lo imaginaba así, tampoco yo
ensimismada frente a una pantalla, espantando
soledades
con un control remoto. Muy de pronto se descolgó la
[noche
y el fin de mi refugio provisorio, por las ventanas
comenzaron otras visiones de la desolación,
una película con efectos especiales sobre el fin
de un mundo que nunca imaginé tan efímero, tan
desahuciable,
tan frágil como yo. Después, despiadadas como
[asesinos
que saben violar todos los cerrojos buscando un
fugitivo,
entraron las aguas a expropiarlo todo
y como un tribunal inapelable y desquiciado,
compensaron
excesos y carencias en la desnudez de la calle.
Algo me provocó una absurda alegría mientras
[giraba,
sin asidero posible, junto a valiosas pertenencias que
se hacían al agua,
arrastrada entre enseres y gritos al ojo del torrente.
Yací como una negra, qué ironía, seguramente
[despreciada
por aquellos que comparten mi estilo de desprecio.
Una
sirvienta, vieja y fea, repudiada entre lagrimales de
carbón y lodo.
Y fue el más inesperado de mis vecinos,
el más ignorado, quien me reconoció, flotando
como un edredón negro, un disfraz de antiguos
[carnavales,
tiznado el cuerpo por aceites quemados, gasoil,
detritus, al fin
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sin delicadeza alguna, ni brillos ni perfumes,
penetrada, sucia, muerta.
Este muchacho tan frágil, una desencajada señorita,
[clamando
al sol para que vuelva entre sollozos, gritando al
[viento
que se lleve todo, aferrado a este cuerpo que lo
[despreció
sin siquiera saludarlo una vez. Este que busca todavía
algún culpable, algún cordero enfermo que merezca el
[sacrificio
ante el dios de esta desgracia que dice, supone, no
[merezco.
Este pobre ignorado por mí, que se promete ahora,
[ser otro,
ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes,
[dice,
como si alguna ley pudiese restituirle la afrenta
de mi completa ignorancia y su inmaculada cobardía.
Si yo no sé quién resolvió penarme así, con esa furia
[vertical,
si fui una buena vecina, no anduve en cosas raras, no
[anhelé más
que conservar aquello que el Señor me ha dado en
[gracia
y apacigüé por pudor lo que algún desbocado verano
atizó alguna vez en mi sangre. No sé si mi final
ya estaba escrito, sólo escucho que algunos ya se
[sienten
corderos, llevados al altar de un Dios que
despreciaron,
ya no duermen tranquilos
y vigilan un cielo que nunca me abrazó.
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Jesús Adelino Azcua
Evocación de Jesús:
Escribo para no hundirme.
Escribo para que vuelvas.
Un mantra con tu nombre.
Te repito varias veces.
Espero que vuelvas
De ese abismo cenagoso.
De ese barro que te recrea
para tu segunda venida.
Un mantra con tu nombre.
Te repito infinitas veces.
Desde aquellas noches,
Desde de mi infancia
en colegio católico.
Jesús, Jesús, Jesús.
Pero no volvés.
Nunca volvés.
Pero ahora necesito que vuelvas.
Que seas otro Jesús, o el mismo.
Comienzo a pensarte todos los días.
Me pongo místico, te evoco en espejos,
mi cara tiene tus formas, y mis huesos,
mis huesos acaso tiene la misma forma
que supieron tener tus propios huesos.
Jesús, Jesús, Jesús.
Pero no volvés.
Nunca volvés.
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Jesús, Jesús.
Te evoco para que estés acá.
Te obligo a salir de las sombras.
Porque tenés que volver.
Porque tenés que despertar.
Porque sino, nada, pero nada,
Absolutamente nada, tiene sentido.
Jesús.
Jesús Adelino Azcua.
Tenés que volver.
Tengo que volver.
Tenemos que volver.
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Jorge Pío Colautti
Quiero llevar a mi nieto
a pasear por las calles de la que creí
era nuestra ciudad
pero apenas puesto el pie
por fuera de la casa
la fuerza de un río
nos lleva nos arrastra nos arranca
de todo lo conocido
lejos el uno del otro
lejos del refugio y del cobijo
que supusimos aún nos podría recibir en una
noche de otoño todavía tibio.
Nadás y llegás a buen puerto
no sé con qué fuerza querido mío
yo quedo en el camino
porque
se sabe
la vejez es un peso que la gravedad atrae.
No es ni naturaleza ni destino.
Podría quejarme pero
elijo no hacerlo: con vos
carne de mi carne y en el latido
de tu nombre que me llama
sigo vivo.
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José Gerardo Sanzana Figueroa
De arrebato.
Apurada.
Así llego
Un muerto son todos los muertos y a su vez no.
La muerte es todas las muertes y no
Yo soy mi muerte y setenta más según parece,
según los diarios.
Pero para los míos soy una muerte por cada recuerdo,
Por cada foto,
Por cada risa.
Por cada sonrisa cómplice.
Mi muerte me encontró trabajando,
ayudando
Ni espero a que terminara la guacha
Se ve que ella también tenía un día de esos.
Un día de los que yo sé mucho.
Es laburante la muerte, como yo
Igual no justifico su impaciencia
Llovía
Aun llueve en mi muerte
Una lluvia que no se escurre
Que no limpia nada
Una lluvia que se amontona
Como se amontonaban las ramas y la basura
sobre mi cuerpo inflado.
Como se amontona la tierra sobre mí ahora
Como se amontonaba el trabajo cuando yo tenía un
[día de esos
como el que tenía ella esa tarde lluviosa.
Pero un laburante sabe que si hay que esperar se
[espera.
Pero esta muerte en forma de desidia administrativa
[dicen
de inundación dicen,
de corrupción dicen…
Estaba apurada
Tanto que ni me dejó llegar a casa
Abrazar a los míos
Se ve que tenía un día de esos
Un día
De los que nosotros los laburantes tenemos y muchos.
60

José Cid
Me levanto, la mañana está sin sol.
Brilla en mi alma el lamento de tu voz.
Tormenta

El agua turbia huele a muerte,
a impericias del azar,
del ayer,
a estupidez humana,
a burocracia hecha dolor,
a miseria.
Héme aquí,
mi vida ante un abismo,
ante un murmullo oscilante
Un cadáver líquido,
un número.
Las lágrimas fluyen mansas entre bravas aguas.
La humedad pregnante cual espanto.
Olor a miedo,
a Franco Trueno.
a barro que persiste,
a lucha que resiste,
a irse.
La historia

de mi vida y de mi muerte
déjà vu
desarraigo / desasosiego / dejarme ir

El agua, surcó mi existencia
desde el líquido amniótico…
Crucé el océano
ante un mar de incertidumbres.
El arrojo es arroyo que arrulla.
Maúlla el Gato
en sueño líquido, (cuando niño)
desesperada espera…
Vientos de agua soplaron la noche.
Cambió el clima, cerré los ojos.
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José Mario Galzerano
1.
Este soy, señores. El 18,
para servirles.
Figuro, como saben, en la lista
desde el comienzo.
No soy un número: soy
un aparecido. Y agradezco
que escribieran bien el apellido. Perdón,
mi pobre Feliciana -ayer, en el diario,
me seguías; ahora, oficialmente,
te hallás dos cuerpos debajo-,
a vos te anotaron mal. El apuro.
Sé que no te importa
que me haya acostumbrado
al error como también
me acostumbré de golpe al agua.
Extraño el mate.
2.
A quienes fueron dejados correr

No alcanzo a leer el papel
mis ojos patinados ya no ven lo mismo
ruido
ruido lo que nace y la tarde se apaga
es curioso
el papel es una lista
que crece entre el presente de los medios
nombres
no conozco a nadie es curioso
algo nos une
mañana
algo nos dirá
no conozco a nadie la lista me nombra
homenaje
somos invitados a nuestra despedida
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es el turno de bailar
bajo la lluvia
danzo entre Luis Mario Rivero
y
Feliciana Godoy (o Garay; ya no importa)
es curioso
algo nos une
mañana
no habremos de beber
nosotros somos los bebidos.
Yo tenía tantos años en un libro de Mazzocchi
y una lista escrita cada día de noche
ruido creciendo
ruido creciendo
es curioso el mate
no se lava
la mecedora
sigue
el ruido es tan fuerte que cierro los ojos:
la lista se deja llevar
por estas calles.
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Josué Gonzalo Suárez Salazar
del otro lado del plano
las calandrias
pierden fuerza
se extinguirán en el seno
calma menor
del aire en los pulmones
saco la cabeza
marcopolo
ojos cerrados con fuerza
vuelvo al refugio
grito en burbuja
nuevo record
sesenta y ocho segundos
última emersión
no luz advierte
surcos detrás mis yemas
(algo anda mal)
continuidad del silencio
electricidad
el agua pura no conduce
el agua pura no existe.
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Juan Alberto Varela
¿Por qué me estoy hundiendo?
Quiero cruzar dónde las hamacas pero no puedo.
Quiero subirme a la hamaca
ahora.
Ay!
Le tomé cariño a las hamacas, y a los perros, y al
trabajo.
No sé por qué, pero es lindo.
Digo: el amor, los perros, el trabajo.
Esa hamaca se parece a las otras. A las de Varela.
Cuándo venía de la escuela así -como ahora- de
repente, me quedaba mirando las hamacas. Y los
perros. Y la nada. Y no le tenía miedo ni a los
truenos ni a los perros.
Muchos días le tuve miedo a la nada.
Ahora que me voy hundiendo, parece como si alguien
me tragara. La bronca, no sé. No es el arroyo Pérez,
es otra cosa.
Me quiero quedar acá.
Agarrarme de algún lado.
Que me ayude la tranquera. O un vecino. Algo. Mis
compañeros.
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¿Y aquél nido? ¿Qué le va a pasar? ¿Y la gente de los
carros?
Veo blanco.
El miedo es blanco, no es negro. El miedo está lleno
de puntos blancos.
Tengo ganas de decir bien fuerte:
Hamaca!!!
Perros!!!
Puntitos!!!
No importa el miedo.
Voy hacerle frente al miedo mientras que trago el
agua.
Voy a pensar en las cosas del trabajo.
En el salón de entrada. En el agua caliente.

No quiero que ella
se preocupe… no. No!

No quiero.
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Leonor Alicia Lancon
Cristalina misión del agua
recordar el cuerpo
cuya huella se hace líquida
Imprevisto destino del cuerpo
vivir para siempre
en la memoria del agua
Doloroso deber de todos
conmemorar tu ausencia
cuando el sol desciende
más temprano que tarde
y el invierno se instala
en la ciudad vulnerada
en cada gesto cada árbol
cada palabra dicha
o callada
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Lía Angélica Marconato
Ciudad acuario
y nosotros
peces sin branquias
turbados náufragos solos
descalzos parias del asfalto invisible
vemos pasar la correntada
poblada de despojo y muerte.
Grito “Socorro”
a otros hundidos que me gritan “Socorro”.
Sus voces se apagan
de pronto en la noche.
Nos damos aliento
como animales.
Esa es la única fuente de vida disponible.
Asistimos a un irse a pique masivo
a un punto crítico de subversión escenográfica
al ascenso inesperado del horizonte.
Nido mojado.
Ningún lugar donde escapar
del agua que no cesa.
Caen de los cajones
dientes de leche, cartas de amor
fotos sin rostro.
Caen pedazos de comida, juguetes,
libros de Bukowski,
puertas, zapatos.
Kilos de papel perdido.
Desorden general de objetos vulnerados
obscenamente expuestos
cubiertos de barro.
Supongo que la tierra ha intentado tragarnos.
En la mañana que nunca llega
hay sol
y canta un pájaro.
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Lidia Angelita Bartoli
La silla no vuela
sus ruedas son aspas de molino
que no giran
en el agua
todo flota:
el televisor que daba la novela
la manta de lana gris
las fotos amarillas de lo que fue
un amor mejor
la torta recién hecha
La mesa es mi refugio
balsa de madera
plataforma de salvación
voy a quedarme acá
esperando que un barco pase por mí
que la luz del faro me diga dónde ir
quiero ponerme un salvavidas
creer que no estoy perdida
Mi hijo es rescatista
no sabe nadar
sin embargo, su abrazo es la orilla
y calma el miedo
a tanta oscuridad transparente
cierro los ojos
sobre su pecho:
flotar es similar a dormir
los abriré en otro momento
en un lugar donde no haya tormentas
sólo orillas
donde caminar
sin pies
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Orlando Ricardo Logiurato
quien murió electrocutado en su casa de 35 entre 24
[y 25
denuncia ante la Comisión Provincial por la Memoria:
Se sabe
que en lugar del parque
hay un basural clandestino
Fabián Haroldo Logiurato un ex adicto
recuperado
fue secuestrado el 6 de junio de 1977
allí mismo en google
el certificado de defunción dice
“paro cardíaco no traumático”
Se cree que murió de angustia
es un círculo perverso y feroz -define Logiurato
“si seguís así date cuenta que te morís”
le dijo su ex
que en 2002 desbordó también
viene siguiéndome
su fantasma en La Loma
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Lucila Ahumada de Inama
(o lo que hubiera querido decir)
Recién hoy puedo hablar
después de tanto silencio
Pensé más de una vez
para qué ponerle palabras
a tantas tristezas
Escuchar la voz de tu hijo,
vivir para él por vos
fue todo mi sentido
Si miraba al vacío, te buscaba
como las madres en las plazas
a los niños
Tu papá se iba al río
a pescar me decía
Yo creo que a mirar el agua
y recorrer tu camino
Él hablaba en las noches sabés
Con el insomnio de enemigo
Pensaba “cosas” me decía
Yo creo que quería soñar contigo.
Por qué tuve que esperar tanto
Despedirte sin un beso
Que me deje primero tu padre
Y con él los pocos deseos
Yo nunca supe pescar
Tampoco me acerqué al río
El agua vino hacia mí
Segura y convencida
de mi falta de motivos
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Me entregué como nunca antes
En la oscuridad vi como a tu ausencia
se la llevaba la correntada
Se dibujó una sonrisa en mi rostro
Me abracé fuerte a la almohada
Sintiéndote a vos conmigo
Respiré muy profundo
Y no quise más nada
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Luis Mario Rivero
Pendiente.
Pendiente. Tortura.
Pendiente. Pecera. Oscuridad.
Pendiente. Familia. Futuro. Podredumbre.
Pendiente. Soberbia. Demagogia. Perdón. Discursos.
Pendiente. Dolor. Humedad. Frío. Almanaque.
Clandestinidad.
Pendiente. Patrimonio. Memoria. Denuncia. Camino.
Fotografía. Proyecto.
Pendiente. Me voy y nada miro. Me fui y nada rezo.
Me iré y nada lloro. Paradoja de mi paradoja. Nada
de nada. Debajo del agua, nada nada. Pelotudo. Me
río de mi mismo. A veces soy demasiado imbécil. A
veces soy. A veces fui. A veces no seré. Ya no.
Teatralizo. Verifico. Juzgo. Juego con mi suerte.
Asumo. Me burlo de mi bronca, de mi efecto, de mi
causalidad. Me hago el simpático pero no engaño a
nadie.
Pendiente. Mi funeral no es negro. Mi funeral no es
rito. Mi funeral es cloaca. Las palabras son una
mierda. Y la mierda toda junta circula errante justo
al lado de mi cuerpo inmóvil. Circula y canta.
Circula y ríe. Circula y culo. Canta el culo mi muerte
irreverente. Desafina. Casi grita. Casi caga. Basta.
Quiero mirarte a los ojos y decirte que ya no soy.
Quiero ser tus ojos. Quiero ser ojos. Pelotudo.
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Pendiente. Me cuentan. Me registran. No me cuentan.
No me registran. Me doy cuenta que ya no cuento.
Soy número. Soy extraño. Soy papel. Soy muerto.
Estoy muerto. Qué difícil es decirlo. Qué difícil es
creer que lo estoy diciendo. Qué difícil creer diciendo
en silencio.
Todo será lo mismo de ahora en más. Ya no habrá
sorpresas. Ya no habrá relojes. Ya no habrá sonidos.
Ya no habrá espejismos. La incertidumbre brinda por
su ausencia debajo de un vendaval bastante parecido
al odio…
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María Beatriz Velinzas
Así me llamaba, según mi certificado de defunción.
[También
explica: “Causa inmediata: Insuficiencia respiratoria
aguda. Causa mediata: Asfixia por inmersión (forma
no violenta)”. Extraño como escriben
los burócratas: como si fueran ellos
los muertos. Pero no hay formas
no violentas, señor, cuando nos lleva
la muerte, cuando literalmente
nos arrastra en un torbellino, sólo
porque otro burócrata no violentó
las formas, o apenas
desvió los fondos que ahora pagarán
los funerales. Felizmente
tenía 78 años, pero aún (o por eso) esperaba
otra cosa de la vida. Algo más
cálido o ligero que un sudario
de agua llevándome, a la deriva
hasta que mi cuerpo encalló en un sumidero
tapado de basura. No es país para viejos. La muerte
[en cambio
es un país generoso, seco, ya sin doctores ni causas
[mediatas
o inmediatas ni formas (“un error de la planilla”, dice
un buen samaritano a mis espaldas, sin levantar
la sabana que me cubre o cubría, ya
no se ni me importa). Ya entregaron
mi cuerpo, ya entregaron
mi alma, yo sólo
respiré el aguacero que me sacó de mi sueño y de mi
casa. Y ahora nada,
mi cuerpo, mi alma, mi muerte informal, todas
esas cosas que alguien podría escribir
en un poema o una lápida, tal vez,
ya serían demasiado, no
violentas, insuficientes, respiratorias. Demasiado
tormentosas cuando
todo ha ya pasado y las vidas seguirán
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perdiéndose en el tiempo
como lágrimas en la lluvia. (Y no
sé por qué
recuerdo ahora
una vieja
película.)
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Felicita Morel
Nadie pronunció mi nombre, Felicita
sólo una nómina imprecisa,
el número diez en el primer listado
aquel que es fundamento de nuestros habituales
[cálculos
esos que no previeron la torva lluvia del mes cuatro
del año trece
la que se tragó la burocracia estatal
mientras el sol brillaba en Brasil.
Traumático no traumático inundada ahogada
nada,
sólo un apellido y nombre,
eso soy
en una lista de caudal barroso
Morel Felicita.
Me busqué, y encontré a Felicia
de la cual sólo sé que sus ojos sufrían
tal vez
como los míos cuando azorados
vieron el agua subir, brotar, arremolinarse
e irrumpir como la ausencia
en mi vida y para siempre.
Me nombro entonces, Felicita,
para que sepan de los días en que
las calles del barrio me recorrían
cuando los vecinos saludaban al amanecer.
O quizás mirar sin tiempo aquellos gorriones en la
[vereda
aunque esos Tilos…
¿Felicitas? ¿Habré sido hija madre abuela?
Habré tenido amores imposibles
y posibles desamores,
habré guerreado por mi vida
cuando el agua se llevó este rostro
ausencia que regresa,
Felicita. Morel Felicita
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René Gloria Rojo
Debajo de la inundación mentira
Barro miedo mentira noticias casos
Debajo de la inundación certificaciones falsas
Morgues laberintos nombres guardianes policías
Debajo de la inundación el nombre verdadero de un niño
Un castillo de naipes sostenido por la carta robada un
nombre un niño sosteniendo todo el castillo la peste que
vino un nombre todo el castillo que puede caerse con
solo dar ese nombre y como la inundación el castillo
caerse y arrastrarlo todo lo que vino antes y puede venir

78

María Angélica Pacheco
La justicia poética
es justa
porque es justiciera
La justicia será imparcial
hasta que el poeta
determine lo contrario
La división de poderes será inquebrantable.
Ningún poder podrá erigirse
sobre el Poder Poético
Todo ciudadano
tendrá derecho a la defensa
de la poesía
Todo hombre es poeta
hasta que se demuestre
lo contrario
Lo poético es justo
pero nunca
en su justa medida
Autoridad suprema:
El poeta que hay
en todo hombre
Todo poeta
tendrá derecho
a permanecer callado
Si no posee un abogado
se le asignará
un poeta de oficio
Si no posee un poeta
se le asignará
uno de oficio
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Nicolás Serapio Guerrero
Como tenía que ser, nací casi sin aviso previo hace treinta
años…
Te reís, si soy un nene todavía…
Soy Nicolás
Yo iba de mi casa a la tuya viajando en los andariveles de
los trenes del ensueño
el corazón abrió sus valles hacia la tibieza de un viento
redondo
los pájaros volaron incasables
La Plata hermosa ciudad donde la matemática cruzan los
tiempos de los sabios, entregando numerología a sus
diagonales absurdas e inteligentes…
¡Mamá!
¿Dónde estás Mamá?
¿Te extraño, sabés? Pero estoy aquí, junto a vos
Papá
¿Dónde estás Papá?
Te extraño a vos también, sabés, siempre protestón,
Pero también estoy aquí, junto a vos
Hermanos
¿Dónde están, hermanos?
A ustedes también, me hacen falta, pero de lejos los
siento.
No lloren, estoy allí, junto a la almohada tibia…
a la taza tibia, a la comida reciencita hecha por Mamá..
Amigos
¿En dónde están amigos?
A ustedes también, queridos míos, los extraño…
desde la cerveza hacia la hora temerosa, cuando el amor
nos golpea con toda la furia desde adentro, hacia algún
cuerpo desnudo…
A ustedes también les digo…
Estoy aquí, allí, junto a ustedes…
No lloren
fue infructuoso mi camino.
Sin embargo, me miro en el espejo, en una nube, en los
ojos de los animales
el agua llegó sin aviso
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Mamá extendía sus manos
y era la hora del pan con manteca y el café con leche
¿Mamá, en dónde estás mamá?
quiero volver, estar ahí, quiero volver
Yo, aquí y ahora, mis huesos se humedecen, un
relámpago fugaz
me arrebata de la tierra…
Soy Nicolás
Viajo entre vos, Mamá y vos Papá
busco ese amor que tuve, casi en secreto, pues todo seria
una sorpresa
Mamá…, cuento osos de peluche, caramelos redondos
giro incansable hacia el infinito de los días
¡Mamá!
¡Papá!
Siento la tormenta, lejana, cercana a mi pecho
Siento tus cuidados, tus caricias, de madre eterna
Mamá, no llores, mi rostro se multiplicara en los espejos
de las horas sonriendo junto a vos
Hermanos míos, abro mis brazos y los acaricio con mi
cuerpo tibio
los veo, los abrazo, los contorno, los escucho
Estoy y no estoy, en ese segundo inmediato
nefasto e inexplicable del destino entre luces
las aguas turbias suben en el axe de lo irreparable de lo
inmediato o inédito
¡Mamá!
¿Dónde estás mamá?
Yo, aquí junto a vos… no llores
Levanto dos dedos, y rozo tu rostro mamá, el tuyo
también papá
Soy Tu hijo/ Tu hermano/ Tu vecino/ Tu alumno/ Tu
novio/ Tu nieto/ Tu amor
Mamá. ¿Dónde estás Mamá?
Papá. ¿Dónde estás Papá?
Pero si estoy aquí, junto a ustedes…
¿No me ven?
Miren, miren…
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Tengo el titulo de abogado, lo logré, es para vos, Mamá,
para vos Papá
Papá, dame un abrazo. Te extraño
Mamá, acaríciame Mamá. Tengo mucho frío…
… tic-tac: reloj dentro del tiempo del no tiempo. Avanza
irremediablemente…
una hilera de rostros me acompañan, las aguas suben
sobre matemática errática en La Plata
Soy yo, en el recuerdo, por siempre en el recuerdo
los abrazo fuerte, los quiero en lo mas profundo
No llores Mamá/ No llores Papá/ Hermanos/ Amigos,
queridos
no estoy solo, ustedes me acompañan me sacan siempre
de esta oscuridad…
¿En dónde están todos?
ya sé, están aquí, junto a mí
Lo sé
¿Saben por qué? ¡Mamá-Papá!
Porque soy y seré, por siempre
hasta el fin de todos los días del universo todo
Yo
NICOLÁS
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Nilda Luján Godoy
el aura del agua
la luz en las sombras del agua
el canto del gallo y el agua
el aroma del pan y el agua
la piel del nieto y la lluvia en los techos fríos
la sombra del árbol en el agua del río
el agua de la tierra húmeda de rocío
la mano tendida del amigo
el pelaje del animal dormido
el son de las agujas y la lana mansa
mansa como la telaraña
que ahíja las gotas del alba
mansa como el agua clara
el viento frío colado por los juncos del río
el abrazo del hijo los hijos
el recuerdo de los muertos mis muertos
la distancia infatigable del barro
en el celo de la furia del frío
los sueños los teros y el corazón sentido
con las lágrimas que son el agua
de la vergüenza el odio y la alegría el agua
el agua el frío y el cuerpo tendido
sobre las hojas de abril en el brillo del agua
las horas quietas de la espera mansa
los pájaros el agua el pan y el vino
el nieto el agua y el animal dormido
la sombra en los trazos del aura del frío
y la lluvia que es el agua que algún día será el río
el agua clara el agua mansa
y los juncos que no miden el tiempo del agua y el río
y que son la memoria
de todo esto
y los besos perdidos
los besos y el agua clara
todos los besos
que me llevó el agua
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Alejandro Nuccitelli
no me llamó en todo el día no le gustó que le alzara la
voz otra heladera yo compraría un freezer familiar se
largó nomás agua mineral agua mineral y yerba pero
hoy es dos de abril el día de las malvinas bormapé
hermanos quebró las letras del cartel se ve que son de
otro tiempo afiches descascarados de ráfaga plaza
mattheu el carrito tengo hambre las chicas de la plaza
me miran y me hacen señas el viejo jugaba a las
bochas la gorrita con olor a cebo que usaba no pagué
la luz a ver si me la cortan las pinturitas que me pidió
natividad para las chicas pero está todo cerrado no
anda bien el parabrisas cuántas hojas en las calles las
pinturitas ese diario vuela como un pájaro las
pastillas del viejo agua sobre agua cómo me gustaba
de chico la lluvia cuanto más fuerte mejor cómo
corría con mis botas negras de goma ya calle
veintiocho las ramas de los árboles arañan el negro
de la tarde y éste no es el vientre de mi madre sino
sólo chapa y plástico mis hijas ella nuestros viernes
cuando las nenas no están agua más agua jugaba a la
pelota bajo los eucaliptus el cajón de herramientas
las nubes de mi padre agua más el ropero de mi
madre y sus tormentas el aire más agua que canta
oscuro me arrulla el agua sobre el agua el viento me
entrego me dejo partir marco la ene. llamame.
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Juana María Ávila
1
Hoy, en este instante, oír la lluvia, una vez más,
¿hubo otra vez?, ¿derrumbando corazones y almas y?
ya, no, ahora, el agua desliza su fuego por, hasta, el
chaperío, arrastra con fuerza lo débil de lo cercano,
acumula, –los paraísos no caen del cielo–, junto con la
grasienta leyenda “abril es agosto”, a la quebrada
pared exterior del único piso, ceniza estrecha,
asqueroso barro, sube, frío echado en el bajar donde
la espera es, muerte flotando, –en la ceguera de la
arquitectura–, la nuestra casa, donde las torres
oscurecen el viejo sol. Si no se entiende,
no merezco morir así.

2
No merezco morir así.
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Guillermo Alejandro Piombino
(parte poético)
La tarde del 2 de abril
su familia lo vio algo mejor,
aunque el paciente de La Plata
ya marcaba en nueve
sus entradas al Español.
Su historia clínica inflaba
el drama de una EPOC
que consumía las páginas
de sus pulmones.
Sabemos cómo se llamaba,
que le gustaba el pucho
y el pincha,
que era contador
y contaba, con cincuenta y un años,
padre, hijo, esposo.
Sabemos,
que las cosas venían complicadas
ya de antes de la tormenta.
No sabemos
si fue un paro cardio respiratorio,
una falla en los equipos,
un corte en la corriente,
una consecuencia de la inundación,
u otra víctima de los hospitales argentinos.
Todavía no sabemos
cuántas fueron las víctimas del temporal,
o si la falta de previsión generará culpables.
Sabemos,
que las autoridades niegan responsabilidades
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y que no se lo incluye
en el listado (¿final?) de las víctimas.
Sabemos que la incertidumbre
es el peor
de todos los consuelos.
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José Luis Barnetche
Yo era escritor, qué ironía, y había inventado mi propia
muerte.
Había escrito con la Rémington sobre hojas
amarillentas que mi alter ego, un tal don Francisco
Quintana, de ochenta años, había soñado, postrado en
su cama, con el recuerdo de aquel día cuando el río se
desbordó.
Don Francisco Quintana, a quien llamaban en
el barrio cariñosamente Tito, soñó con aquel día de su
infancia cuando lo perdió todo, menos la extraña
felicidad de ese instante.
La noche anterior había llovido lentamente y
el pequeño Tito de siete años se había dormido
escuchando el gotear del agua sobre las tejas de zinc. A
la mañana siguiente su cama de madera, con su
hermano menor encima, flotaba sobre el agua como si
fuese una canoa. Tomaron una escoba y la tabla de un
armario como remos. Recordó o soñó que miró a su
hermano y corrieron por toda la embarcación.
Gritando siempre “Marinero, a estribor” o
“Mi Capitán, se acerca el enemigo”, la carabela flotó
del cuarto al comedor como si pasara por el medio de
la jungla; del comedor a la cocina cazaron un cocodrilo
y huyeron del canto de las sirenas, de la cocina a la
sala, con espada en mano, los patriotas se batieron
contra los ingleses.
Triunfadores, en el corredor rescataron al gato
y en el patio al perro, que nadó agarrado a la cama
dando la impresión de que sus patas traseras eran un
rústico motor de lancha. Ganado el cielo abierto de la
calle, con el sol radiante de la gloria, saludaron
triunfalmente a los nativos que se trepaban asustados
a las azoteas o a los tejados con radios, cacerolas y
frazadas en sus manos.
Yo era el escritor de aquella historia, qué
ironía, y debo confesar que me conmovieron tanto los
ojos del pequeño Tito y las mejillas rojas de su
hermano, que no tuve el valor suficiente para
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recordarle a don Francisco Quintana, mientras se
ahogaba en el sueño, que él era yo y que fue en ese
momento cuando el destino lo privó de allí en delante
del cuidado de sus padres.
Lo preferí feliz abrazado a su hermano y
sumido en el juego. No fui capaz de escribir la última
palabra.

89

Feliciana Garay Ruiz
Soy Feliciana.
Un día vi pasar un chico en bicicleta
como un rayo
y pensé: eso es lo que dura la vida.
Y me acordé de la primera vez que comí uvas,
del olor de mi casa
y de un beso muy largo que di sin pronunciar palabra.
A veces fui cobarde.
Un insectito frágil que no puede
con el dolor colosal de las cosas del mundo.
Pero siempre amé tanto,
que es igual a ser valiente.
En secreto descubrí que era hermosa
y que podía latir y estremecerme
como un montón de ramas o de pájaros.
Es absolutamente cierta la pequeñez de mi vida.
Pero ahora sé que lo pequeño
puede ser más profundo que cualquier océano.
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Fernando Mendoza
En Curupayty mi bisabuelo o mi tatarabuelo o
alguien de mi sangre dio mi sangre su sangre
para que hoy mi patria tenga héroes tenga
amano ko che retare
hoy y ayer y la patria siempre
ahora acercate amigo y charlemos
acercame el mate y charlemos es importante
que nos conozcamos Mariano
que hablemos del agua de los amigos y hermanos y
correntinos y paraguayos y
negros y uruguayos que murieron
en Curupayty.
Decile a la vieja que también
se acerque nomás
vamos a hablar de las gentes de antes
amigos criollos de palabra paisanos de los nuestros
que desensillá tranquilo que tenemos
que hablar largamente sin apuro.
No des más vuelta no pienses más
en Curupayty es importante que hablemos
del agua y de los muertos y de la guerra
y de tu abuelo y mi padre
de Curuzú Cuatiá
de esas tardes viejas tomando mate
cosa que charlaban sin palabra
no cualquier cosa sino que dijo
guardá esta medallita llevala siempre
las gentes de antes no sé si te acordás
escuchame por eso Mariano.
Cosa de lunas nuevas
pariciones
habrán hablado
no olvidemos el amor
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a las madres no
no olvidemos a las madres
habrán hablado.
Ahora bien Mariano sentate
porque ellos están muertos
desde vaya a saber uno cuándo
tomate un mate que tenemos
que hablar del agua
de todos los muertos de esta guerra
de cuando tiraron los cuerpos
al agua
mucho después de Curupaity
ya no sé bien cuándo
lo olvidé cosa de la vejez pero mucho
después de Curupaity nos enterraron
en el agua a los niños que pelearon
los enterraron en el agua.
A mi tatarabuelo o mi primo o
mi hijo quien peleó en la guerra y mataron
lo enterraron en el agua por eso
escuchame Mariano
es importante que hablemos del agua que
hablemos de los muertos de cada uno de los muertos
que murieron en el agua.
Entonces tomate el mate
de una vez y decime
ahora que escucha la vieja
dónde están los muertos
dónde están los muertos
Mariano
decime
dónde están los muertos.
Dónde están los muertos.
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Irene del Carmen Arias Burgos
con la memoria ancha de los puros
y la angosta memoria de los cobardes
Edna Pozzi

Fue la rama sabia
de un viejo roble abatido
la que contuvo mi deriva inocente
en ese momento de lluvia, barro y caos.
Enredó mi pelo con sus hojas mustias
coronándome como a una ninfa
alisó mis ropas, deshizo el rigor
y me dio un rostro de bello sueño.
Si, tristemente cierto
mi cuerpo y su pulso se desvanecieron ese día
en que la lluvia mostró su enojo por la inercia
humana,
y la furia ancestral de múltiples arroyos reprimidos
desistió del silencio
trazando un crudo espejo
donde los hombres se mirarán para siempre
–aunque el agua fluya o se evapore–
Historia y memoria,
deseos y sueños
vagan ahora despegados de mi,
errantes, junto al caído roble compañero
simientes de un poema,
sedientos de justicia.
¿Pero por qué yo?
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Rita Esther Cebey
Soy esa maestra de la mirada de los chicos
¿no están las aulas de mi voz en tu recuerdo?
Es que cumplo este exilio de vejez: un uniforme
de pasos lentos, memorias, del anuncio
Entró en mi espera, en el ritmo refugio circunscripto
se coló el sigilo y la mudez de los tambores de lluvia
borró mis huellas, mi universo
-Aprendió bien la maña liberal esta ciudad
se le salieron los ríos a cazar fragilidades
a fundir sombras y bastones
Primero en mis piernas, después la ceguera
así me encendió la soledad gélida
y el empujón brutal en mi garganta
¿Quién quiere verse el reflejo
en este rostro?
Como el agua los libros,
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Raimundo Eliseo Aguirre
sólo la teología camina sobre el agua y los libros.
Un gobierno, un gobernador, la espuma de la política.
Todas las pertenencias los libros las herramientas.
No hay tiempo en los cuartos en las camas,
caminar rápido es hundirse imperiosamente,
ver las fotos por última vez.
El agua engaña al gobierno, al gobernador.
La espuma de la política.
No hay tiempo en los cuartos, en las camas.
Todas las pertenencias los libros las herramientas,
sólo la teología camina sobre el agua.
Ser visto por última vez en los cuartos en el agua
cuando la noche es tan política como el día.
El agua entró en La Plata, nadie
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Rosa Piñeiro
la esperaba y vino igual, se llevó
todo: autos, muebles, perros, también
mi vida. (No supe
salir. La última vez, en el río, el agua
no fue así, apenas me mojaba
los pies, pero esta vez
me abrazó fuerte,
tan fuerte). Llegó de pronto
a la ciudad, no avisó nunca
y nos llevó, ahora soñamos
con volver, con ver de nuevo
las calles arboladas, con caminar
al lado de la gente
que quisimos y nos quiso. Donde estamos
sólo se puede soñar, pero ustedes, los que tienen
tibias las manos, conviértanse
por nosotros en agua incontenible
y llévense lejos
la tristeza. Usen los brazos
para hacer
lo que los muertos no podemos: un mundo
donde el amor
ya no termine así.
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Carlos Alberto Salagre
Dos generaciones menos/dos generaciones más.
Fechas, tan sólo fechas/Yo estoy aquí/tú estabas allá.
Jorge Drexler

Pensé porque no soy pianista
pero estoy aturdido
y no saber tocar el piano
en esta ciudad. La cosa va por ahí.
Sobre la distancia generacional
entre Drexler y su abuelo
va de suyo lo que pienso: esa noche el agua
fue apenas una diagonal (segmento
que une dos vértices no consecutivos
de un polígono o poliedro)
entre nosotros. El tiempo abisma el
poeta canta.
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Amílcar Vicente Scarlan
Nunca escribí: si nunca escribí,
no voy a ponerme a escribir
justo ahora,
con el agua acá.
Apenas la veo, al agua.
Pero sé que está acá porque la escucho,
a oscuras como estoy,
llevándome con su fuerza del demonio hacia ningún
lugar...
Digo "llevándome" aunque quizá ya me llevó y yo no
[me di cuenta.
Imposible darme cuenta.
Y escucharla agua,
fuera de sí,
enojada, segura en su odio,
es peor que verla.
Siempre me pasó eso con el mar,
por ejemplo. El mar, que tanto me enloquecía de día,
tanto más me asustaba de noche. Me aterraba.
A mí, que ya estaba grande para esos miedos infantiles,
el mar nocturno, por llamarlo de algún modo,
siempre me generó horror; hasta un horror físico, diría.
Un miedo viejo y tonto al que esta noche y,
quizá a partir de todas las noches, tenga
que empezar a acostumbrarme tanto como
al sabor a agua turbia que se instaló en mi boca.
Es una intuición. Ojalá me equivoque.
Nunca escribí: si nunca escribí,
no voy a ponerme a escribir
justo ahora,
con el agua acá.
Quizá un otro que no conozco
pueda escribir
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Rodolfo Juan Jurado
lo que yo por ahora no.
Lanza el manto de disimulo lejos
El yelmo de acero
Pues los nacidos en noche
criados en guarderías
sin tabaco ron o bestia negra
celebran a los salvados
a los caídos hundidos perdidos
pero también la emergencia de un pueblo
que odia la mirada de su espejo
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Enrique Monzón
y así esperan la llegada de
Como nunca he viajado
mi vida nunca pasó
de esta calle de tierra.
En otros tiempos, supe recorrerla
con mis hermanos
camino a la escuela,
a la cancha de fútbol
o hasta aquella esquina
sólo para espiarla a ella
con la esperanza absurda
que un día me mirara.
Ahora que el agua me arrastra
por esta misma calle
y está todo oscuro
siento, en la tormenta,
los pies y el corazón helados.
Por la garganta me pasa
todo el barro
y toda la extrañeza del mundo.
Creo –sin saber nadar–
estar nadando
hacia un sitio final, lejos,
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Juan Carlos García
todavía más oscuro.
Desde la profundidad de la tierra
miro mi cuerpo aún mojado permanece
vidriado, de sinsabores, alegrías, tristezas,
y de antiguas caminatas por pasillos y recovecos de la
vieja legislatura.
Sin querer, con la furia de la memoria y la injusticia,
me veo joven atravesar pasillos y
escuchar discusiones para ver
como el tiempo fue apagando
mis ilusiones de verdad, equidad y justicia
después de la gran noche argentina.
Ahora, cuando volvía a esperanzarme
me encontré la parca esperándome bajo el agua
que arrasó mi casa, mi familia, mis memorias.
Tal vez por eso aquellos pasillos
se han vaciado más que nunca de verdad y justicia
Los cubre el silencio, el hastío de buscar rápido el olvido
para dormir la verdad en palabras
que jamás serán dichas.
Palabras, palabras no dichas
que ayer nomás se llevó el agua
junto conmigo, con mis ansias, mi nueva esperanza
renaciente en el ocaso de mis días
Mientras tanto, todavía siento llover
como llueve el alma de los sobrevivientes y la nuestra
También siento al aguacero bajar sucio muy pero
[muy sucio
más sucio de mentiras que de barro pero
aún lleno de dolor, de frío, de cuerpos,
sí, de cuerpos tan fríos y duros como el mío
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arrastrados por el agua y también por la desidia,
la impúdica codicia de ocultar la muerte,
nuestra muerte, nuestra memoria con mentiras
para apagar la ira del fuego de la injusticia
Ahora que ya no me duelen el agua ni el frío
porque ya no duermo, ni lloro, ni como, ni río
me sigue doliendo el silencio, la red de mentiras
que tejieron los responsables de el dolor que cubre a mi
familia
y a cientos de familias a las que el agua se llevó los
sueños y las risas
Esas mentiras y esos silencios solo rompen las palabras
de mi hija, de mi compañera y de algunos viejos amigos
Los cuervos siguen volando bajo
tan bajo como suena sus palabras, sus mentiras
porque aquí la esperanza de muchos se las llevó el
agua.
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Ana María Espósito Arpaio
Cuando cayó la primera gota
sobre la tumba de mi viejito
pensé: hasta el cielo lo está llorando,
pero no: era un desborde de la muerte
lo que hizo del cementerio una isla,
y de mí náufraga para siempre
entre la rabia triste y el olvido:
Traté de llegar a mi casa
y no fue sencillo
(a los ochenta y uno el tiempo
es un hachazo en el tobillo)
La calle se había vuelto río,
y caí
como quien le reza al vacío.
Tragué agua, barro, veneno
y frío, y miedo, y frío.
Toda la muerte de golpe me tragué
pero para morir esperé dos días:
(una no es, ni por descuido,
de molestar por naderías)
Siempre callada
en esa vida mía,
siempre
un poco al revés
y otro poco al costado.
(Y ya ve:
una ni figura
en el listado)
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Carlos Méndez Roda
Mi piel toma contacto con el agua
Y traslada la energía de la cura a otros
Si toda una vida me he dedicado a sanar
Mientras me debilito viajan los sueños
Y esos otros nacen y reviven
por, en, desde, hacia, para mí
Epitafio
Un rescatista entrega su cuerpo al sol
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Dora Mabel Scaccheri
¿Acta 925 A II?
¿qué puede decir el acta?
¿Puede justificar mi voz?
¿Puede hablar de mis amores?
Dirán:
infección respiratoria / postrada
internación a domicilio / enfermero constante
lesiones en las caderas / antibióticos
dejó de comer / deshidratación / PCR
se llamó al 107 / pero no tenían ambulancias
la policía tomó los datos pero no me colocó en listados
no hubo velorio / Fui cremada
Soy el Acta 925 A II
¿Ahora puedo hablar de mis amores?
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Dominga Araujo
me tomó de un brazo y avanzábamos contra la
[corriente
entonces vi pasar a papá con 16 años y a mis abuelos
[de mi edad
flotaban junto a otros chicos que intentaban
[arrancarme
desesperada en la adrenalina de seguir quise irme con ellos
me solté y arremetí hasta acercarme lo máximo que pude
cuando el brazo intentaba aferrar yo me soltaba y así
luchamos en la oscuridad durante horas
terca
quise ir atrás de los míos
papá con 16 años invita a sentarme en una sala de espera
a contemplar los rostros de un hospital innecesario
siento tranquilidad
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Hugo Horacio Jurado
Por un registro de muerte vino a mí?
en mi adn universal
está escrito tu nombre
el sabor de tu boca
el olor de tu pelo
universo de mensajes cifrados de esperanza
en el medio de mi miedo burocrático tu belleza
espero ser encontrarte salir a masticar la noche
la copa adeudada o la mañana urgente en que te
conocí
o te conoceré de nuevo testigo de reserva inmolada
tan secreta o expuesta tan hermosa
Por un Registro de la vida vendrá a mí?
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María Elena Cazzola
Una mujer necesita pocas cosas
para ser mujer, necesita afecto,
las cuatro patas de una mesa, pan
sobre la mesa, y un cuchillo
para cortar rodajas de ese pan.
Afuera llueve, la mujer corta
rodajas de pan tibio, y todo es completo.
Afuera llueve, el agua crece y desborda.
Si el agua alcanza las rodajas del pan sobre la mesa,
la mujer es un cuchillo sin pan para cortar.
La mujer y sus afectos son un filo
cerrado hiriéndose a sí mismo.
La mujer está hecha de agua, de afectos y de pan.
Un orden claro que no debe transgredirse.

108

Epílogo
En el fondo tú escribes para estar como muerto,
para hablar desde afuera del tiempo, para
convertirte para todos en un recuerdo.
Cesare Pavese

El 2 de abril de 2013 la ciudad de La Plata se
inundó luego de un fuerte temporal. Dos de los arroyos
que atraviesan la ciudad en sus márgenes desbordaron su
cauce. En el centro urbano el agua alcanzó los dos metros
de altura, arrasando con plazas y avenidas. El Servicio
Meteorológico Nacional informó que 181 milímetros
cayeron entre las 18 y 21 horas. La elevación del nivel del
agua tuvo su origen principal en la magnitud de una
tormenta extraordinaria que azotó a la provincia de
Buenos Aires y a la Capital Federal; sin embargo, el
desastre en la ciudad de las diagonales fue consecuencia de
una flagrante imprevisión humana.
La dimensión de la catástrofe ocurrida en La
Plata y alrededores conmovió a todo el país por varias
semanas, y puso en evidencia que las pérdidas
irreversibles obedecieron a una conjunción de factores
entre calentamiento global, condición climática, políticas
vacías de gestión, riesgo no previsto, formas inocuas de
salvataje, y negación de las consecuencias fatales. Luego
del 2 de abril el gobierno provincial oficializó un listado
con el nombre y apellido de 51 personas fallecidas como
consecuencia de la inundación. Con el correr de los días, el
mismo gobierno pretendió dar por cerrada aquella cifra.
Lo cierto es que, un mes más tarde, la justicia computaba
más de 70 víctimas, número que –a esta altura– no ha
sido clausurado y continúa en aumento, dejando en
evidencia que existió un procedimiento estatal espurio de
ocultamiento-adulteración de las defunciones ocasionadas
por la inundación1.
1. Sobre ese procedimiento puede consultarse la profunda investigación realizada
por la revista La Pulseada (en www.lapulseada.com.ar) y el artículo de Horacio
Verbitsky, “El Agua y el Fuego”, publicado en Página/12 el 28 de abril de 2013.
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Frente a este tembladeral, los hechos quedan de
algún modo surcando la memoria colectiva y se
reproducen en lugares comunes que asumen el habla y la
palabra entre los vivos. Aún cuando sea por causas
naturales, el ocultamiento, la mentira y la negación de
muertes en un país como Argentina tienen reminiscencias
culturales especiales, asociadas al pasado. La poesía,
entonces, como manifestación del arte, puede mantener
distancia y seguir en la evasiva, o bien puede indagar a
fondo aquellos lugares. Dado que yo no era ajeno a lo
ocurrido, en especial al curso de la investigación de los
hechos por mi carácter de defensor público, y también por
cierta obsesión poética que siempre acompaña mis
búsquedas2, los ingredientes para que diera nacimiento a
un proyecto de indagación-interpelación expresivo
estaban dados.
La antología que aquí presento nace como
destello la mañana del 5 de abril, mientras ayudaba a
llevar alimentos y colchones a familias damnificadas que
habían perdido todo menos la esperanza. Continuó
tomando forma en mi cabeza por la tarde, camino a la
Morgue para colaborar con un juez que buscaba dar con
la verdadera cifra de personas fallecidas como
consecuencia del temporal. Finalmente adoptó entidad en
mi casa, la noche de ese mismo día, frente a un libro que
había leído hacía ya tiempo, y al que volví empujado por
aquellas circunstancias. Me refiero a Spoon River
Anthology, del poeta y abogado Edgar Lee Masters3.
¿Qué tenía que ver Spoon River Anthology con la
inundación del 2 de abril? La antología que pensé tenía
que retomar el punto de partida del epitafio, y relacionar
el agua con la poesía y la voz de los muertos. La
2. …Decía el poeta Néstor Perlongher en un fragmento de su largo poema escrito en el
exilio: En la provincia donde no se dice la verdad / En los locales donde no se cuenta una
mentira / –Esto no sale de acá– / Hay Cadáveres… Julián Axat, La gestión de los
cuerpos, Tiempo Argentino, 13 de abril de 2013.
3. Antología de Spoon River, 1915. En mi biblioteca está la primera edición de
Librerías Fausto, Buenos Aires, 1979, con selección, prólogo y traducción de Alberto
Girri. Hay otra traducción, íntegra, de Editorial Cátedra, 2004.
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convocatoria consistió en antologar voces siguiendo la
manera de Lee Masters. Escogí a muchos platenses que
padecieron el temporal, pero también fui a buscar al
interior del país, autores conocidos y otros no tanto4.
Seleccioné poetas de Chile, Colombia, Perú y Brasil
quienes tenían conocimiento de lo que había ocurrido en
La Plata. A cada poeta le pedí que sea la máscara de un
“otro”, pero desde sus obsesiones5. Cada poema
experimentaría el verso libre y llevaría como título el
nombre y apellido de alguna de las víctimas del temporal
del 2 de abril hasta donde la justicia las hubiera
computado6. En este caso no se inventarían epitafios de
personas imaginarias enterradas en un supuesto
cementerio de un conjetural pueblo llamado Spoon River.
El riesgo de algo demasiado real surgía como inversión y
base de la Antología La Plata Spoon River7.
La convocatoria hizo que muchos se
entusiasmen de inmediato con la propuesta, algunos
pocos se opusieron ante la incorrección de “usar” el
nombre de los muertos sin permiso. Otros se disculparon
ante su imposibilidad de colocar su voz en ese lugar.
Narradores probaron ocasionalmente con la poesía. Lo
cierto es que la mayoría de los escritores y escritoras
convocados se mostraron interesados y lo vieron –así
surge de los poemas– como cierta forma de reivindicación.
Incluso poetas que no suelen vincularse a la llamada
4. El criterio de selección fue amplio, tomé autores de todas las edades, traté de
mantener proporción entre hombres y mujeres, escritores que trasuntan distintas
vertientes y posicionamientos. Ya a punto de cerrar el proyecto, encontré el libro de
Roberto D. Malatesta, titulado Por encima de los Techos, surgido en la inundación de
Santa Fe del año 2003 (Edic. Leviatán) y que relaciona poesía e inundación. Por
suerte pude tomar contacto con Roberto e invitarlo a participar de esta antología.
El poema que cierra, le pertenece.
5. La convocatoria fue publicada en: colecciónlosdetectivessalvajes.blogspot.com.ar
6. Al momento que se escribe el presente epílogo una Fiscalía y un Juzgado llevan a
cabo investigaciones que contradicen la nómina oficial de víctimas; de allí que he
decidido tomar parte de la nómina de personas fallecidas que maneja la justicia y
dejar abierto este proyecto por si aparecen nuevos nombres a los que corresponderán
nuevos poemas, los que se incluirán en una futura reedición de la antología.
7. No es la primera vez que en nuestro país la Antología de Spoon River aparece como
disparador; por ejemplo en Juan Gelman, Los poemas de Sidney West, Editorial
Galerna, Buenos Aires, 1969. En otro país, Roberto Bolaño, aunque en forma
narrativa, la segunda parte de Los detectives salvajes, Editorial Anagrama,
Barcelona, 1998.
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“poesía política” y que denostan tal caracterización, por
el marco de la propuesta a la que se plegaron interesados,
asumieron ese tono sin caer en la indignación. Con lo cual
tiendo a creer que gran parte de la poesía que se escribe en
este momento ha perdido su potencia disruptiva, por
ausencia de una verdadera propuesta o relato
interpelativo que la contenga8.
Salvo que el poeta lo crea necesario, la poesía no
pide permiso para titular un poema de determinada
manera. La poesía irrumpe, es. Más cuando el poder niega
el lugar que le cabe a esos nombres y el poeta entonces los
pretende afirmar. Es decir, homenaje justo el poema, y no
sacrilegio. La incorrección en la devolución de la voz que
no está. Epitafios que inventan, reconstruyen
perspectivas de quiénes fueron los muertos o quienes
pudieron haber sido sin serlo. Los resultados a la vista
dejan ver un mosaico de tonos, maneras, acercamientos y
distancias. La mirada, la palabra posible, un monólogo de
último momento o simples lugares imaginados por
escrituras que, aunque no conocieran a la persona a la que
referencian por título, asumen con respeto esas vidas que
no debieron perderse por motivos evitables.
Como en el romanticismo, los poetas se
convierten en médiums, hablan por los muertos que
quedan boyando, antes de irse a un más allá. Traen el
mensaje velado hacia el más acá, y susurrando a los vivos
tratan de poner ciertas cosas en su lugar. Es en algún
punto que los poemas pierden aquello que los diferencia,
y no son más que una sola voz.
Julián Axat, noviembre de 2013

8. Aspectos de este fenómeno han sido introducidos por nuestra Colección Los
Detectives Salvajes, en especial en la Antología anterior Si Hamlet duda, le daremos
muerte, Libros de la talita dorada, 2010.
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