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Durante los casi ochenta días que pasaron entre la re-
presión que terminó con la desaparición de Santia-
go Maldonado y el hallazgo de su cuerpo en el Río 
Chubut,  las redes se llenaron de poesía. Una forma 
de expulsar el dolor y la incertidumbre, de ganarle de 
alguna manera al discurso hegemónico de los grandes 
medios, a las palabras envenenadas que se multiplica-
ban por doquier. Decidimos reunir los textos y orde-
narlos  por la fecha de creación. Así se formó esta cró-
nica poética coral que titulamos con una de las líneas 
del poema de Márgara Averbach. Quedaron muchos 
textos afuera. Ojalá alguien los junte y sigamos crean-
do entre todos este pequeño espacio de resistencia que 
busca acompañar a la familia Maldonado y exige el 
esclarecimiento del caso.

Juan Carrá
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Aldana Antoni
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Una mujer dijo: se quedó agarrado a un árbol
y el hermano dijo: se quedó mirando el río
todos los demás
se metieron
a empujones y vadeando el agua
tropezando con alguna roca
haciendo fuerza para llegar al cauce
para salirse de la línea de tiro
nadaron sin oponerse a la corriente
sin entregarse totalmente
que la corriente los ayudara
esa mañana fría
esa mañana blanca
venían corriendo desde los toldos piqueteados en la 

ruta
allá tan a la intemperie
con un buzo, una campera liviana, encapuchados
no hace tanto frío al fin de cuentas
están al uso y es agosto

09 de agosto

por Pía Bouzas
en cushamen
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son otros los que vienen con traje Robocop
ciudad videojuego
abultado gringo en Iraq
soldado gurka en las Falklands
agarren a uno
cazarlos a todos
hay que rajar y se raja
que la tierra es una sola
chicotazo, disparo y a la lona
no hay grito heroico
ni grito de guerra
hay estampida
hay un río que los va a frenar
y ellos lo saben
corren como si fueran caballos
tan hechos a la soledad que esquivan
los palos los pinchos los cardones
llegar al río
cruzar la frontera
no pasarán
lo saben y están entrando
el agua les moja los pantalones
quien trastabilla
el chasquido del agua entre las piedras y dale
pero entonces
la mujer gira y lo ve agarrado al árbol
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y el hermano grita
vení carajo
no es hondo
y él mira el río
prendido al árbol
se abrió la tierra
se separó Gondwana
la estela se hizo ancha
la voz le llegó de atrás
sin sombra
el gendarme afiló: detenido, mierda
y esas palabras
en la boca antibala de la ley
fue un acto performativo insólito
porque así nomás
cebados como fiera que ha probado carne humana
le cayeron a patadas
lo sujetaron por el cuello
lo arrastraron a una camioneta blanca
pero él era largo y se resistía se zangoloteaba
habrá que domarlo dijeron
jipi roñoso puto indio de mierda
él habrá mirado el cielo
también blanco
el ardor en la boca
ovillado el cuerpo cuando arrancó el auto
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malones no
montoneras no
guerrillas no
resultado del operativo: un pájaro en camino
cautivo sí
y entonces, y qué tristeza
la muerte argentina flamea firme en su estandarte
blanca
disfrazada de cielo
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¿Y Santiago?
¿Adónde está Santiago?
¿Dónde su cuerpo, su corazón, su boca, sus pulgares?
¿Dónde sus húmedos recodos en que soplaba el 

viento?
¿Qué hicieron de la sombra de sus hojas?
¿Qué hicieron con sus páginas vacías, su dolor 

esquivado, sus pocas certidumbres?
¿Qué hicieron con su pecho, con sus muchos 

jilgueros?
¿Y nosotros?
¿Dónde estamos nosotros?
¿Dónde nuestras justicias barridas como perros?
¿Dónde nuestra marea, nuestros páramos rotos, 

nuestros pequeños rumbos?
¿Hasta cuándo diremos que dónde está Santiago, que 

dónde está Santiago, qué dónde está...Santiago?
¿Qué hicieron con nuestras cicatrices de memorias, 

las que guardábamos en libros donde anotábamos 

16 de agosto

¿y santiago?
por Julieta Pinasco
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las cifras del destino y las batallas?
¿Qué hicieron con nosotros que soltamos espanto 

como piedras desnudas?
¿Qué hicieron como bestias con los cachos de 

sueños, con las islas de fuego, con la palabra nunca, 
con jamás, con verdad y justicia y memoria?

¿Qué hicieron?
¿Qué?
¿Y Santiago?
¿Adónde está Santiago?



19

Cómo nombrar con esta boca 
un desaparecido
cómo decirlo en este mundo,
Santiago,
cómo rescatar los nombres de tu nombre
cómo traer tu carne, tus deseos
cómo encontrar tus huesos,
brujo, brujito, vikingo,
que es igual a decir tus sueños.
¿qué te hicieron?
¿dónde te retienen otras voluntades?
¿cuál es su combate?
¿cuál, su canción de muerte?
Y, dónde intentaron apagar
tus versos de vida.
En invierno, las balas silban como el viento
y los golpes tiñen nuestros rostros
como las hojas de los arces, así de bellos
resistimos, como los árboles,

21 de agosto

por Flor Codagnone
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como el origen
así temblamos de lenguaje
y parimos palabras que no alcanzan.
¿Dónde estás, Santiago?
¿Dónde te llevaron?
¿Quién te tiene?
En invierno, algunos árboles florecen.
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Dónde,
dónde.
Dónde depositar
tanta furia latente,
tanta bronca acumulada.
Dónde,
dónde.
Otro día,
y otro y otro.
Dónde.
En algún lugar
tiene que estar
su sombra espesa
su barba más crecida
el pelo enmarañado
su arco y su flecha
su asco de tanta injusticia.
Dónde,
dónde.

poema para encontrarlo
por Víctor Torres

26 de agosto
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Alguien,
algo,
hizo de él
profana ironía;
entonces
dónde.
Yo sé
que al verdugo
le pesa la conciencia;
miren su miedo
tartamudea:
El poder esconde
en su pavor perverso
los rastros solemnes
su insólita mirada.
Pues, dónde,
dónde,
dónde.
Es un grito,
una pedrada,
Un malón
y su tierra defendida
del sur rebelde
del frío
pero, dónde,
Dónde.
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Nos preguntamos
y ustedes silencio, ustedes
N
A
D
A.
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yo sé dónde estoy soy
vos sabés dónde estás sos
algunos saben dónde están son
ninguno sabe dónde está es
santiago maldonado
el estado es responsable
de su desaparición
te estamos buscando
tus amigos
tu familia
te estamos buscando
no estás/sos
algo que no se sabe
no nos dicen
te estamos buscando
no nos van a decir
dónde estás sos
el estado no se responsabiliza
vamos a buscarte donde sea

por Vera Buendía

26 de agosto



25

en la calle
en las banderas
en tu barrio
en la tierra
en las instituciones
ellos no van a buscarte
nosotros queremos saber
¿dónde estás sos,
santiago?
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Sábado 26 de agosto de 2017. En la visita guiada 
de la muestra de Yuyo Noé en el Museo de Bellas 
Artes de Buenos Aires la chica que nos guía se 
detiene a explicar una zona de la muestra en 
la que Yuyo “trae” a los desaparecidos. Y dice: 
-en esta etapa de su obra Noé menciona a los 
desaparecidos-. Y un señor, con voz fuerte y 
segura pregunta, casi en un grito: -¿Y Santiago 
Maldonado?- Y todos, y muchos y muchas

¿Y Santiago Maldonado?
¿Dónde está?
Santiago Maldonado
¿Dónde?
¿Dónde está Santiago Maldonado?
Santiago Maldonado
Santiago Maldonado
Santiago Maldonado
¿Dónde está Santiago Maldonado?
Y así por un rato. Preguntando.

por Lorena Ravalli

28 de agosto
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Y un silencio
Y todos aplaudimos.
Y lloramos con su madre, con su padre y con su 

hermano un rato
Y seguimos caminando.
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por Giselle Aronson

Si yo llegara a desaparecer, si alguien llegara a 
desaparecerme, te pido que me busques. Que no 
preguntes si trabajaba, de qué, cuánto ganaba, de 
quién era pariente, a quién voté, qué creía, en que 
no creía, cómo tenía el pelo, cómo era mi ropa, a 
quiénes apoyaba, al lado de quién luchaba, qué tipo 
de hija era, qué tipo de padres eran los míos ni qué 
tipo de madre era yo. 

Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. 
Que no preguntes por qué se me busca a mí y no 
a unas y otros que también son buscados. Que no 
preguntes quiénes más me buscan, por qué, a quién 
favorece ni a quién perjudica. 

Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. 
Que salgas a la calle con los que me buscan, que 
preguntes, que no te calles, que no te quedes, que 
te importe. Que reclames a quienes tengas que 
reclamar. 

Porque tengo una familia, porque tengo cosas que 

28 de agosto
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hacer, porque me esperan. Pero, más allá de eso, 
porque tengo una vida y una libertad que nadie 
debe atropellar. 

Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques 
porque, donde sea que esté, voy a estar esperando 
que me encuentres.
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y qué vamos a exigir
cuando lo que pedimos hoy
mañana puede ya no
estar
cuántos días 
más
subiremos una foto
en cada red que habitemos
virtual o real
total o parcial
gritemos hashtags y sigamos estadísticas
cuántas plazas 
más
llenaremos 
para que oigan el grito sagrado

santiago
(libertad)
milagro

por Mere Echagüe

29 de agosto
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(libertad)
libertad
(libertad)
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¿Cómo se le dice a una flota de polillas que 
sobrevuelan como el miedo?

¿Cómo se llama el grupo de hombres con cerebros 
uniformados y corazones en placas?

¡Es la policía!, grita una chica desde el fondo.
¿Qué pasaría si ellos se volvieran las patas de una 

araña peluda 
que voraz se traga a una mosca que pasa?
¿Qué pasaría si la mosca fuera un hombre
tu amigo, tu amor, tu hijo
o sólo un hombre, sólo un hombre?
¿Escuchan el estado de silencio violento?
Esperamos los huesos, con suerte.

por Janice Winkler

06 de septiembre
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06 de septiembre

Tu nombre suena a lago,
Y nado hacia tu nombre
De fuerza colectiva y esperanza compartida 

¿Dónde vibra tu corazón?
De fuego hecho pasión
Por la vida y este mundo 
Corrompido hecho cenizas 
Sin tus ojos falta algo
Sin tu canto y con tu llanto
Enloquece la injusticia

Santiago ojos color miel
El mundo hoy ancla tu bandera
En el estandarte más elevado
Por tu regreso
Por la verdad y una nueva era

De paz

santiago maldonado
por Sol Mazur
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Justicia
Por tu regreso mil veces más...
Eterno retorno... Al más acá
Fin de la conversación
Escribe un mensaje...
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Indio
indio con zapatillas
indio con zapatillas importadas
CONDICION de indio
Indio el otro
Ése Indio
Marcadamente indio
porque es otro
indio con binoculares
indio con tecnología
Indio con mayúscula
INDIO con mayúscula
como risa
Indio no como sujeto
menos con derecho
Indio indio indio

Y que quede bien clarito
(clarito es lo que vale)

07 de septiembre

con amor de indiada
por Gabs Campos
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Eso sí …. La abuela de
los viejos (bien India ella)
les curaba las nanas
a lo indio sí,

y con amor.
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Quisiera contarte cuántos gritan tu nombre,
cuántos dibujan la silueta de un hombre
para darte corporeidad,
abrazarte en una pintura.

Quisiera no despertarme con una angustia agobiante
de que dije Nunca Más y no te llegué a cuidar,
por ilusa, soberbia, por pensar que no pasaría,
que jamás llegaría el día
en que tu presencia nos falte.

Quisiera no sentir que los medios te deconstruyen
como si disfrutaran desglosarte
buscando quitarte filantropía.

Qué lástima contarte medio mentiroso
que en su alma lleva ternura y rebeldía
para aplacar tanto avance morboso
de esa palabra asesina contra la mía.

por Mariana Érica Ávalos
quisiera

09 de septiembre
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Quisiera contarte que despertamos a indiferentes,
aunque buscaran vernos rotos,
nos reconstruimos, nos hacemos presentes,
como nos enseñaste con tu voz como tantos otros.

Quisiera mirarte a los ojos
sin que fuera una foto y esté ausente tu cuerpo,
Quisiera recordarle al mundo que mientras faltes,
la palabra calará profundo
cada pared, objeto, persona o camino
porque nos enseñaste a estar vivos en medio de tanto
muerto.

Quisiera decirte que no me importa
tu color, tu linaje, ni procedencia
porque no se necesita justificativo
para reclamar por la libertad y la vida.
Mientras hablan con hipocresía 
de una pared de manera indiferente,
les cuento que hay un desaparecido por gendarmería
Y habla a través de la gente.
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allanaron el corazón 
todavía seguimos ahí
incomunicados
preguntamos dónde está

hasta en lenguaje sordomudo
desmalezamos tripas
por atajos de músculos y arterias
dónde está

allanaron el corazón de cada uno de nosotros
se llevaron todo
canciones de cuna,
de la adolescencia,
el mate, se llevaron el mate!,

y corremos
tras su imagen de cervatillo herido
pero ya no está

allanaron el corazón
por Germán Cavallero

22 de septiembre
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ni en el borde del color más áspero
ni en el crujido de la rama
ni en aquel olor descosido sobre la punta de la aurora

se lo llevaron 
como pesadilla rapaz
arrancaron el nido
ahí donde latía la última caricia
revolvieron hasta la escarcha
y dieron con el telar

lo creyeron vellocino de oro
tiraron del hilo
deshicieron su rostro
y voló

dónde está
preguntamos
enredados en palabras
caemos del árbol
barremos la sombra
y nos levantamos
otro día más

con el pecho hendido en brujas
con ganas de descargar granel de furias
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sobre la tierra arrasada

ya ni acariciados
por la luz del día
aturdidos
allanados
heridos con la pregunta
¿dónde está?
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Tengo ganas de llorar un río.
Ese río.
Quiero que no sea un cuerpo.
Ese cuerpo.
Esa madre, ese hermano.
Este puto gobierno fascista regodeándose.
Existe un pueblo donde todos se parecen a Santiago.
Ese pueblo somos nosotros.

por Flor Canosa

17 de octubre
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17 de octubre

por Fernanda López

dicen cuerpo
río
esquel
en placas rojas
dicen cuerpo
gendarmería
bullrich viaja a la zona
en letras mayúsculas
dicen cuerpo
río
esquel
fue primicia
pero no dicen
su nombre
no dicen
santiago 
ni dicen
dónde lo tienen
lo tuvieron
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qué hicieron de él
si ese cuerpo es
ese cuerpo no es
santiago
ese cuerpo es
ese cuerpo somos
dicen cuerpo
dicen esquel
dicen flotando en el río
en placas rojas
en letras mayúsculas
en manos de guantes blancos
manos manchadas con sangre
dicen cuerpo
río
esquel
dicen
cuerpo
un cuerpo
flotando
flotan los cuerpos
emergen las verdades
o no
emergen las realidades
simuladas
pintadas
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dicen cuerpo
dicen río
dicen esquel
¿dirán tu nombrecuerpo
tu nombrecausa
tu nombrejusticia?
dicen cuerpo
río
esquel
bullrich viajando
avruj viajando
último momento
dicen tal vez
dicen cuerpo 
dicen flotando
pero no dicen dónde lo tienen
lo tuvieron
dicen cuerpo
río
esquel
fue primicia
placas rojas
último momento
dicen 
cuerpo flotando
cuerpo bullrich
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cuerpo avruj
diremos tu nombre
nombrecuerpo
nombrecausa
nombrejusticia
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Alrededor de este cuerpo
giran el barro y el miedo 
y el dolor que brota en cuchillos congelados. 
Y las balas.
Alrededor de este cuerpo,
hay ojos de espanto y ojos de cálculo.
Hay palabras. 
Alrededor de este cuerpo, 
el tiempo se hace girones en las curvas
del agua. 
Alrededor de este cuerpo,
caen el día 
y el fuego. 
Nosotros caemos. 
Pero seguimos acá.
seguimos abiertos,
empecinados. 
Somos
desde la orilla

por Márgara Averbach
(a los maldonado)

18 de octubre
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y también desde la cara que nos robaron
hace tanto.
Somos todavía.
Respiramos la rabia
y el grito
y el silencio.
El grito sobre todo. 
Somos 
alrededor de este cuerpo.
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Un cuerpo
no podría
no sabría 
remontar
el recurso
del río
el curso
de la ley
Nadie
no sabe
lo que no puede
un cuerpo

por Ezequiel Zaidenwerg

18 de octubre

en los sauces en medio
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Tomar el pulso del agua
seguir la corriente hacia arriba
con la mirada puesta en el cielo
Interrogar a los peces
que duermen con ojos abiertos
y la boca herida
Cocerles los labios
con una aguja gruesa
atada a dos cordones
para que la lengua no tropiece
nunca más con tu nombre
Borrar del libro de la vida
la inocencia
Escribir en mayúsculas
con gesto adulto
ACÁ YA NO SE FÍA, CARAJO
Robarle a la seriedad de la muerte
una carcajada tan sucia
como la tropa que te puso
como una piedra

por Nicolás A. Álvarez Lozzi

18 de octubre
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en el curso del río de la historia
Tenerte presente
Quiero tenerte presente
no quiero que te me traspapeles
Que la rutina haga su pantomima 
y te pierdas
junto al coraje que me falta
para acompañarte hasta la otra orilla
Cortémonos las venas
ahora que estamos solos
Estoy descompuesto
como el corazón de esta gente
que aún camina
Cómo es eso de estar muerto Santiago?
Contame
cómo es desaparecer en las manos cobardes 
de este estado de ratas
que cruza a la orilla a bordo de tu cuerpo
Cuánto dolor en esta brevedad de paisaje
Patagonia rebelde
Sangre hasta donde alcanza la vista
Ríos de sangre inocente
que traen los nombres de lo peor de nuestra historia
Grita fuerte tu nombre Santiago Maldonado!
Todos sabemos que no moriste ahogado 
de ése agua jamás beberías
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Un cuerpo es y no es
Lo roban, lo mienten
Lo mencionan, lo tironean
Lo transforman en río
En máscara de escarcha vencida
Caducan los dibujos de su piel
Sus párpados enlozados
Sus ojos de agua
Su ropa lavada con la saliva de las hienas
Un cuerpo es y no es
Pero será
Para siempre
Una constelación en la memoria

por Pablo Méndez

19 de octubre
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Así ha sido toda la vida
así es ahora
un día arrojado para voltear a un hombre
y a ti sólo para despeinarte
Luces un espléndido rasguño sobre el rostro
Otro un corazón de hierro
Una bondad ortopédica 
un tubo de oxígeno,
un ojo de vidrio, la calvicie de una peste
el áspero talón de quien anda por el monte
el cayo de la música
el titilar de un párpado vencido por la máquina febril
la espalda tirante de cargar lo contrario
o tan sólo el moretón
que descubres vistiéndote
y cuyo golpe desconoces
Pero hay quienes no lucen nada
Ni curvatura en la sombra
ni polvo entre los dientes

por Laura García del Castaño

19 de octubre
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ni cabellos que se parten al mínimo roce.
Ellos exprimen la fruta sin volcar una gota
Hacen el amor ciñendo los cuerpos
Exigen castigo con la mano del delito
Andan pálidos, súbitos, a sangre fría
Sin prender ningún fuego, sin sonido de motor, sin 

sudor,
casi verdaderos,
muertos de quietud, de escepticismo
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En el río, un cuerpo, que antes de ser cuerpo
fue un hermano, un amigo pelilargo,
un hijo al que nombraron casi apóstol,
un barbudo con ojos de esperanza.

En las noticias,
el horror 
que nos confirman los tatuajes.

En el umbral de la morgue,
las velitas imploran saber más, 
con desespero.

Se agolpan los gritos en el pecho. 
La garganta, en alerta.
Tu nombre, como una letanía,
acompaña la memoria.

por María Laura Burattini

19 de octubre
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Estás en el aire. No puedo dejar de pensar que es-
tás en una caja de acero con turbinas que ahora está 
suspendida en el aire, entre nubes densas que a veces 
hacen turbulencias y me asustan. Estás ahí, sin aire 
de verdad, cajuela adentro, oliendo un aire demasiado 
filtrado por demasiados pulmones, ya. Miro el cielo a 
cada rato esperando que siga siendo un día despejado. 
Respiro. Escribo. Abro este cuaderno para anotar algo 
para vos y enseguida lo dejo. Escribo nuestro libro. 
Eso es mejor. Eso debo hacer. Tengo que terminar lo 
que me propuse esta semana, antes de que vuelvas. No 
estoy pudiendo, te confieso. Me desconcentro. Avanzo 
demasiado lentamente. Entre mis esfuerzos mentales 
y el libro aparece el cuerpo muerto de una persona en 
el Río Chubut. Podría ser el de Santiago Maldonado. 
79 días buscando a un pibe que se chupó la gendar-
mería y todos pendientes, por momentos olvidándo-
nos de todo lo que significa eso en nuestro país. No 
puedo escribir nada. Tacho, borro, releo una y otra 

19 de octubre

por Leticia Martin
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vez. Quiero escribirte y me reprimo. Vuelvo al libro. 
Santiago Maldonado. Me cuesta asumir que estoy ha-
ciéndome el aguante para no llorar. Voy al baño y llo-
ro. No soporto las conversaciones en la oficina. Suena 
una bomba de estruendo en la calle y todos saltamos 
sobresaltados en la silla. Alguien dice en voz alta: “ya 
apareció Maldonado, loco, ¿ahora qué quieren?”. Llo-
ro de nuevo. No puedo creer lo que me está pasando, 
lo que nos está pasando a todos. También hay silencio. 
Muchos están callados por obligación como yo. Hago 
un duelo extraño. Compro jazmines y los reparto entre 
algunas compañeras. Es un duelo secreto, un silencio 
ingenuo. No publico nada en las redes. Leo atrocida-
des. Ayer, mientras la noticia se estaba sabiendo, a la 
misma exacta hora, yo me caía en la Plaza Almagro y 
me rompía una rodilla y las dos palmas de las manos. 
No fue un gran golpe pero sangré. Mi cuerpo se hace 
eco de todo lo que lo rodea. Es así. Siempre así. Des-
pués –todavía no sabía la mala nueva– escribí sobre 
esperar la llegada de tu cuerpo y después apareció ese 
otro cuerpo, el que esperé que no fuera pero ya es. Ese 
cuerpo hundido y las fotos de la miseria humana, del 
desprecio por la vida del otro. Vi las fotos sin querer, 
scroleando otra búsqueda, desprevenida. Vi las fotos 
y volví a llorar en el subte, como tragando sangre. Yo 
quería escribir nuestro libro por encargo, lo intenté 
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todo el día, lo intenté en la noche, con la netbook so-
bre las piernas, pero me dolían las manos, me raspaba 
el talón de la mano lastimada sobre el escritorio, contra 
las sábanas, y tenía ganas de llorar, todo el día un Río 
Chubut contenido en la garganta y tu cuerpo lejos, 
más allá del Norte, sin abrazarme, viajando. Cuando 
estoy muy triste pienso en vos. Pienso que sos la solu-
ción a mis dolores. Abrazada a vos me vuelvo indes-
tructible. Puedo subsistir. Quiero escribirte una carta 
que no te escribo. Todo el día así. No escribo tu carta 
y no escribo el libro y me da bronca no encontrarle 
sentido a nada. Todo está teñido del sinsentido de esa 
muerte atroz. Pienso varias cosas que diría esta carta, 
agregaría algunas cosas que no escribí ayer, también. 
Pero no lo hago. Mando cuatro o cinco párrafos en el 
word que será un libro, eso lo hago hoy, ahora, y pien-
so que ese libro no va a ser, tal vez, el libro más lindo 
de todos sino uno apenas digno de ser escrito, ese que 
nos encargan, un libro raro, de mujeres que no hubiera 
elegido entrevistar jamás, el libro de una ciudad que 
no hubiera admirado, en la que no me habría detenido 
si no fuera porque pensé que estaba bien escribir ese 
libro con vos. Decía que mando cuatro o cinco párra-
fos con el auricular en los oídos, y esas mujeres que 
entrevistamos hablan de nuevo, repiten artificialmen-
te todo lo que ya nos habían dicho en vivo, y yo escri-
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bo mecánicamente y -de pronto- está tu voz, que no 
había escuchado en estos días, más que la vez que me 
llamaste, y me doy cuenta que necesitaba escuchar tu 
voz y acá estoy, escribiendo esa carta que no podía es-
cribirte. Tu voz te hace presente. La parte por el todo. 
Tu voz. Vos. Mi oído muerto por vos. Aire entrando 
en mis oídos con vos. El aire que te tiene suspendido 
en la cajuela de acero. Ahora sí puedo volver a respirar.
Avisame cuando estés recién llegado.
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Es el ruidito del agua de deshielo
perlas líquidas que se cruzan en el tráfico del río,
se entrechocan antes de mezclarse. 
Es ese ruidito de las cuentas de un collar de cristales 
una viborita fascinante que se mueve lenta
desde el cuello húmedo de esa mujer que nos tuvo. 
Es el ruidito del río que se quiebra 
del glaciar que desnuda su prehistoria 
deja al descubierto la verdad, 
la tierra quemada por las huellas. 
Es la comunidad que no se despereza, 
no se reconoce manada porque acechan 
los costados. Ese el ruido del deshielo, 
del desamor, del corazón en la noche 
a la intemperie.
El puro dolor.

por Julián López

20 de octubre
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El agua que horada la piedra 
limpia baja de la montaña 
el cuerpo herido la turba 
arrastra el lamento infinito 
del que entrega su nombre 
para llamarlo siempre 
somos todos ahora su carne 
la asfixia que le robó el aire 
palabras dichas al viento 
por serviles y asesinos  
el dolor se transforma ahora 
en memoria indeleble.

por Juan Carrá

20 de octubre
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por Patricia Maidana

20 de octubre

Y aún si fuera el río
no fue el río

Santiago está bajo
los párpados
de los que lo lloramos
quietecito
por un rato
en nuestra catarata
de grito silencioso

Y aún si fuera el río
no fue el río

Santiago está despierto
para siempre
convertido y enorme
aquel amigo anónimo
aquel Quijote
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matero y artesano
de sueños.

Y aún si fuera el río
no fue el río
El río
lavará las sombras
lavará la mentira
y a sus márgenes
un jardín 
de hermanos abrazados
cantará por justicia.
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mi garganta está en mi cuerpo
siempre estuvo en mi cuerpo
mi garganta tiene temblores
que mis labios convierten en palabras
mi garganta habló
por primera vez 
no hace mucho
por mi garganta pasa 
como un rio
de aire
que infla mis pulmones
y pasa vino
a veces
y comida

tengo un nombre
lo tengo 
desde siempre 
creo yo

20 de octubre

por Santiago Gabriel Ruiz
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pero 
con cierta incertidumbre 
lo tengo 
desde el siete 
de noviembre
del noventa y uno

no sé qué significa
un nombre

ahora
de repente
mi garganta no habla
no puede 
decir 
un nombre
tiene un nudo 
que la ahorca
no puede 
decir 
una palabra
un nombre

mi nombre
no sé qué significa
pero ya no es mío
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es 
de otra garganta
llena 
de muerte
que fue 
llenada
de muerte

casi de mi edad
casi de mi estatura
quizá más alto
no sé
no es 
ese 
el punto

un cuerpo
plantado en este tiempo
ahora
como en el río
muerto
ya
¿muerto el cuerpo
el tiempo
el río?
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no es mi garganta
pero es
ya no es mi nombre
pero es
es mi tiempo
mi ahora
mi ya
¿no es mi muerte?

sí
es mi muerte 
sí
porque es 
mi edad 
la que fue muerta
porque sigo viviendo
con esa muerte
porque es 
muerte
de alguien 
profundamente
libre
porque esa muerte
la hizo 
mi verdugo
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y es 
mi muerte 
porque es la muerte de alguien
como yo
que podría ser yo
y 
aunque no sea
es mi muerte 
porque 
no es 
muerte
de silencio

ahora
muerto por fin
¿qué sigue?
¿a qué temer
ahora
que la muerte
-ya de igual
que sea mía
o de alguien más
que fue muerto 
en mi nombre-
ya es
un hecho?
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el nudo 
de mi garganta habla
ahora
yo no
dice muerte
dice
ya no hay más que decir
ya se decidió
ya está
no fue patria
fue
otra vez
muerte
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Para que no lo trocen y devoren
los perros de la noche,
llevas horas sentado junto al muerto.
Quieta, bajo la manta,
hay una forma que se te parece.
Alguna carne amada respiraba y ya no;
oliste los fusiles desde lejos,
te laceraron golpes cuando te lo dijeron.

Por todas partes ríe un ángel de crueldad.
En cada cruz envaina sus espadas
y su fuerza es la bárbara lengua de la ley.
Mil alas, dos mil ojos, quién sabe
cuántas garras ostenta. Hay manos
que lo aplauden como si saludaran al vecino,
hay bocas bondadosas que celebran
su bota en la garganta. Se les promete paz.
La paz del cementerio florece
entre obedientes huesos.

por Rita Gonzalez Hesaynes
antígono

20 de octubre
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¿No la deseas acaso?
Y sin embargo hieden
las greñas del muerto que custodias
como si aún esperaras justicia
en la ciudad.

Desde el río, susurros, y vienen a buscarte.

¿Qué palabras le arrancas al cadáver?
¿Hay noticias? Sin duda un enemigo
se acerca. Alrededor informes,
negociados, jerarcas,
la inmunda sinfonía de los vivos.
No la oyes. No la quieres oír
ni despegas la vista
de aquel que no despierta.

Que no te roben
tus últimas verdades,
esa sangre que hierve todavía.
Gruñen, a tus espaldas,
los perros de la noche.
Ten cuidado,
que tienen infinitos estómagos.
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No presenta golpes, dicen, ¿pero
el corazón, los corazones que laten
todavía en ese cuerpo alisado por el
río, crecido por el río, como una ma-
dre el río que abraza en esos brazos
líquidos esta memoria del que ya no
sonríe con nosotros y cobra, de im-
proviso, una presencia más vasta?
El cuerpo (que no deja de hablar)
no presenta golpes, dicen, pero
no se detienen a mirar las miles
de personas golpeadas, miles y
miles y miles de cuerpos gol-
peados, doloridos, sumergi-
dos, idos: hay golpes a la
vista, yo no sé, golpes
como del odio, yo no
sé, como si se empo-
zara en el pozo la

no presenta golpes

21 de octubre

por Carlos Ríos
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resaca, todo lo su-
frido, yo ya ni sé; 
en hielo la hon-
dura del río se
desborda, hay
golpes y gol-
pean, zanjas
del ojo loco
cuando bus-
ca, en el río
a oscuras, eso
que no presenta
golpes, yo no sé, 
y sí sabemos,
ya se sabe;
yo no sé.
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Un eco que finge cortarse
vuelve a buscar los mismos cuerpos.
Un grito profundo y desesperado
penetra en las capas de la tierra.
¿Dónde estás?
Me pregunto mientras 
              el río se prepara.
¿ dónde estás ?
Me pregunto mientras
              la sangre se marchita.
¿dónde estás ?
Me pregunto mientras 
              la piel se desvanece. 

Tu aire se ahoga con el barro que te cubre.
Tu figura se borra pero se multiplica 
Como una copia
Como un espejo
Que refleja tu rostro en cada rostro

por Natalia Bericat
santiago

21 de octubre
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Que refleja tus huellas en las manos
Que refleja tu voz en cada grito.
Que se hace canción a cada paso.
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Emerger, doler,
desde el frío definitivo 
un cuerpo que flota
lucha 
por su verdad.
¿Cómo llegaste ahí?
¿Qué te hicieron?
¿Por qué?
Preguntas como espinas 
Heridas sin respuesta.
Es obsceno el desamparo.

21 de octubre

por Maru Drozd
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Mojé mis pies y estaba ahí. 
Vulnerado y quieto.
Estaba y no estaba ahí.
Preguntó dónde estábamos nosotros.
Hubo un silencio frágil.
Hubo un tiempo muerto.
Verguenza daba emitir palabra 
Verguenza daba hasta llorar
Respiré profundo y posé mis ojos en el agua
El río perpetuaba su cauce
¿Será que nada había cambiado para el río?
Observé una orilla. 
Y luego observé la otra.

por Andrea Varchavsky

21 de octubre
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Yo no tengo tatuajes, a pesar de que pertenezco a una 
generación de tatuados. Creo que la idea de llevar una 
marca en la piel para toda la vida siempre me dio un 
poco de miedo absurdo porque la vida me enseñó que 
las marcas en la piel se van haciendo a medida que se 
vive y se transitan distintas experiencias. 
Las manos de mi abuela Emilia estaban salpicadas de 
pecas de esas que llaman “de la vejez”, y a mí me gus-
taba pensar que esas marcas marrones, algunas gran-
des, otras apenas visibles, eran en realidad el mapa de 
la vida de mi abuela. Ella, gran incentivadora de mi 
deseo de contar, me seguía el juego. Yo señalaba una 
peca y ella me decía “esta es de cuando lo conocí a 
tu abuelo, de la primera vez que lo vi” “¿Y esta otra?” 
“Esta es de cuando nació tu tío, esta de cuando me 
casé, esta de cuando murió mi mamá, está mi cuando 
nació tu mamá”. Y cuando no tenía ganas de inventar, 
de jugar, o de recordar, me decía “esta no me acuerdo 
de cuando es” y así cerraba el diálogo, y mi posibilidad 

por Macarena Moraña

21 de octubre
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de hacerle preguntas. Pero aunque ya no me contara 
ninguna historia acerca del origen de esa peca, la peca 
estaba ahí, tan silenciosa como presente. 
Ayer a muchos de nosotros se nos empezó a pigmen-
tar lentamente una marca que si tenemos suerte de 
vivir varios años más, va a manifestarse, hacerse ver en 
nuestra vejez. Lleva el nombre de un pibe, un nombre 
que ahora es sinónimo de injusticia. Yo no espero que 
me salgan las pecas de la vejez para hablarles a mis 
hijas sobre el respeto al género humano. Pero si tengo 
la suerte de llegar a vieja espero conservar la memoria 
para no olvidar el origen de cada una de mis marcas, 
y poder contarlo, por si acaso sirviera de algo. Así que 
ahora que lo pienso yo si tengo tatuajes, muchísimos, 
por suerte algunos muy buenos. Y uno de esos tatuajes 
me lo hizo un tatuador, de rastas, que durante ochenta 
días nos miró a los ojos haciendo que nos pregunte-
mos, en serio, dónde estamos.



80

30 de octubre

por Gaby Mena

mientras mis hijos duermen
en medio de la noche
me despierto y
te llamo te nombro
Martina Santiago
León Santiago
Fran Santiago
Martín Santiago
mi desazón de madre
en medio de la noche
Santiago Andrés
llamo nombro grito
hijo
y vos no estás



HAY PALABRAS ALREDEDOR DE ESTE CUERPO



Haga circular estos poemas.





Subpoesía
rama 

dorada


