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Si fuera un accidente del terreno, esta publicación sería una zona blanda, incierta,
en la que es necesario, cada vez que se transita, descubrir la manera de hacerlo.
Cada persona tendrá su propia forma de cruzar, reparará en detalles y peligros
diferentes, ensayará una aproximación particular. Cada persona puede así contar
su propia historia del cruce, su mirada, su experiencia.
Eso es pantano y fábula. Una reunión de voces singulares que, en el borde incierto
entre el periodismo y la literatura, construye un relato sobre algo común. En este
caso, el río. En las páginas que siguen, hay ríos de llanura, marrones, salvajes;
desbordados y crueles, desparramados en bañados, que parece que van pero
que vienen; amenazados, escuálidos, en medio de la urbe; torrentosos, cristalinos,
saltando entre las piedras, hechos bruma. Diez autores y un artista recrean acá su
río personal.

pantano y fábula es una publicación impulsada y sostenida por la Red de Centros

Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo
en Argentina: Centro Cultural España Córdoba, Centro Cultural Parque de España
Rosario y Centro Cultural España Buenos Aires. Aspira a ser una reunión de voces y
miradas que surquen ese espacio híbrido entre literatura y periodismo. Creemos que
ese cruce es vital y que, así como enriquece a ambos campos, hace que aparezcan
las zonas sin nombre, desde donde emergen nuevas conexiones y la imaginación se
expande.
Bienvenides al viaje.

Como la luz mala

Este verano, como casi todos, paso unos
días en Italó, pequeño poblado quinientos
kilómetros al sur de la capital cordobesa,
donde nací y viví hasta los dieciocho
años. Durante la estadía, mi amiga Patri
me invita a la laguna La Margarita,
ubicada a unos pocos kilómetros del
pueblo, un brazo caprichoso del Río
Quinto, de nombre original Popopis, que
suele aparecer, desaparecer y cambiar
de lugar como la luz mala, como los
médanos.
Popopis era la hija de un cacique,
posiblemente ranquel, enamorada de un
joven que no pertenecía al linaje real. El
cacique prohibió el romance y expulsó
al joven de sus tierras. Desconsolada,
Popopis lloró y fue tal su amargura y tal
su llanto que formó el río que lleva su
nombre y que, aseguran, tiene poderes
curativos.
El río Popopis nace en las sierras
puntanas, penetra en Córdoba y nutre
los Bañados de la Amarga donde debería
terminar. Pero cuando es alimentado
por fuertes precipitaciones, la Amarga
no puede contener el exceso de agua,
el río entonces continúa dividido en dos
brazos: el brazo norte se dirige hacia
Santa Fe, mientras que el brazo sur
va formando lagunas en Córdoba, una
de ellas es La Margarita. En épocas de
grandes lluvias el desborde suele llegar
hasta General Villegas, provincia de
Buenos Aires. Un río también conocido
en la zona como Río Seco, ya que su
presencia no es constante, depende de la
lluvia y en épocas de sequías solo queda
su recuerdo.
«Allí donde empieza la pampa seca las
cosas se ponen muy serias porque no

hay agua. Se saca el agua de napas
subterráneas, pero no hay agua que
corra a la vista. Y todo es muy seco.
Crece un pasto que es bueno para el
ganado esa es la riqueza del lugar, pero
aquello es de miedo, es la ausencia total
de paisaje, es una planicie perfecta,
el horizonte es una recta y no crece
nada más que ese pasto. Además de
esa naturaleza el clima humano era
muy especial. Era la vigencia total del
machismo. Lo que daba el prestigio era la
prepotencia», dice Manuel Puig, escritor
nacido en General Villegas, durante una
entrevista en 1977, al referirse a su
lugar de origen.
La idea de ir a la laguna es bajo la simple
y llana consigna de hacer algo, así
de inespecífica, como el paisaje. Está
nublado y fresco, no es un día típico de
verano, pero Patri insiste con el plan.
Durante el viaje, aferrada al volante, me
revela la verdadera razón por la cual
estamos yendo. Como si persiguiera
una intuición, con los ojos clavados en
el próximo tramo, me dice: «¿A qué va la
gente a la laguna?, ¿qué hay ahí? ¿Por
qué van todos a la laguna? ¿Qué hay? ¡Yo
quiero ver qué hay!».
Su insistencia me desorienta. Hemos
ido durante la niñez y adolescencia, la
conocemos de día y de noche. ¿Por qué
cree que algo se esconde en esa mancha
de agua? ¿Por qué piensa que la gente
lo sabe, pero no lo dice? ¿Qué es lo que
Patri quiere ver con sus propios ojos que
no haya visto en todo este tiempo?
Pensaba, mientras escuchaba a mi
amiga, que seguramente nada, eso me
daban ganas de responderle. En los
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últimos cincuenta y cinco años, desde
que el Club de Pesca de Jovita se hizo
cargo de la laguna, muy pocas cosas
habían cambiado, salvo la construcción
de los asadores, un pequeño muelle, la
renovación de la cartelería o el cambio
de comisión, nada que ella ya no supiera,
nada tan magnético como sus preguntas.
«Lo que quería yo era contarme esos
años de mi niñez para aclararme un poco
la situación», dice Puig desconfiando
de sus percepciones, todo se ha vuelto
confuso y extraño, ¿sobre qué escribe
Manuel Puig en sus novelas, sobre lo
que vio, sobre lo que recuerda, sobre
lo que aún no tiene explicación? Como
cuando el Popopis desborda y llega hasta
General Villegas, haciendo del desierto
una inundación.
En el camino, los médanos parecen
esponjas gigantes asentadas al guadal.
Algunos árboles y yuyos secos, esos que
crecen en la banquina, pero también
al medio de la huella y rascan el piso
del auto. Patri lleva el mate y una torta
casera. Como si fuésemos a pasar
el día, pero en realidad estamos tras
un enigma, aunque ningún misterio
pareciera enraizarse en aquella porción
de agua, separada del río Popopis, como
un pariente que nadie quiere.
Finalmente, llegamos. En la tranquera
una señora nos cobra la entrada.
Adolescentes caminan tomados del
brazo. Familias en los asadores, algunas
están desde hace días. Casillas, carpas
y camionetas estacionadas entre los
árboles. El paisaje es casi el mismo
que la última vez que vine, hace años.
Bajamos del auto y caminamos hasta la
orilla. En el agua, una lancha cruza ida y

vuelta. Las nubes rozan la arboleda del
otro lado de la laguna. Quieta, realmente
pareciera tener un mensaje.
Para salir, a falta de río, Puig viaja por
el mundo. Deja su tierra y también su
lengua, le incomoda el castellano porque
es el lenguaje de los problemas, dice,
el lenguaje de la prepotencia. Entonces
lejos de la violenta llanura escribe
guiones para cine, en inglés, copiando
escenas de películas hollywoodenses que
vio en su infancia. Pronto se da cuenta
que sus guiones no tienen nada que ver
con lo que vivió y no puede hablar de lo
que no conoce. El idioma le ha fallado y el
cine también. Puig dice tocar fondo, y en
el fondo siempre estuvo la pampa.
A partir del recuerdo de un primo y
algunas imágenes del pueblo, arma
personajes que conoce, pero necesita
desconocer, poner más distancia aún
con las escenas y conflictos propios de
su paisaje. Despliega historias a partir
de retazos conocidos. Brota desde esa
llanura rechazada la escritura de su
primera novela, un camino conocido que
no siempre estuvo disponible. Como el
río, cuando desborda.
Y ahí estamos, a la orilla de la laguna,
mirándola, como quien acompaña una
antigua tristeza. Sentadas, sin nada que
decirnos, nos dejamos invadir por el
brazo manco del río.
Patri mira el agua con la misma exigencia
con la que miraba el camino. «Después,
cuando volvamos al pueblo, podemos ir a
tomar un helado», me dice en voz baja.
Sí, después.

PAULINA CRUZEÑO (Italó, Córdoba). Escritora y psicoanalista. Publicó los libros Aguafuerte,
Italó, El orden de las cosas, Entre hermanos y Demasiado ágil en el desierto. Participó en
la primera residencia de reflexión e intercambio en el marco del Festival Internacional de
Literatura de Buenos Aires (FILBA Internacional). Recibió el Primer Premio III Concurso
Nacional de Poesía «Taller Latinoamericano de Poesía Fundación Neruda».
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Que decante el espíritu del río

Una criatura de tres años camina hacia la orilla. Ese momento, esa imagen, tensa
todo lo que sabemos del río. Es un lugar fresco, donde lo que crece se enmaraña y al
mismo tiempo es un peligro latente.
En Argentina, aquello que consideramos río difiere de una provincia a la otra. La
misma palabra resuena de manera diferente en un mendocino, un cordobés o un
misionero. Un río puede ser un lugar cargado de recuerdos, el sustento de una
familia a lo largo de generaciones o el elemento que se desborda y arrasa con
ciudades enteras.
Siempre son diferentes las historias y las realidades que se tejen alrededor de un
camino de agua que nace de entre las piedras o de la tierra para ser arroyo, se
une con otros cauces que en su camino fueron desatando el verde, para después
convertirse en río que desembocará en el océano, a cientos de kilómetros de ese
primer chorrito de manantial o deshielo. Para mí fue un río ancho del color del
león, como escribió Amaro Villanueva, en el que papá remaba en kayak, solo, por la
cancha de agua; también fue el mismo río que se tragó a un alumno que era bueno y
que solo quería pescar en las islas con sus amigos.
Todos estamos constituidos por recuerdos y por elementos que van más allá de
lo que podemos comprender. Es un tópico literario, artístico y cultural el hecho
de pensar en un lugar de la naturaleza donde el agua corra, los pájaros canten,
haya sol. Ese «lugar ameno» se construyó a través de siglos en el arte universal,
utópico, casi inexistente. Ir al encuentro de esa naturaleza, de ese río, es parte de
una aventura y, en palabras de Giorgio Agamben, la aventura es indisociable de la
palabra que la dice.
«Fui al río, y lo sentía / cerca de mí, enfrente de mí» escribió Juan L. Ortiz, el poeta
argentino más famoso por escribirle al agua que tuvo frente a sus diferentes
hogares, pero siempre desde la vacilación, desde «un regionalismo no regionalista»
al decir de Beatriz Sarlo, que termina configurando una poética que no plasma un
paisaje pastoral sino un ir y venir, como de agua.
La poesía sobre el río ha marcado nuestro país no solamente desde lo simbólico:
debemos el nombre de nuestra nación a un conjunto de versos. Argentina y
Conquista del Río de la Plata, con otros acaecimientos de los Reinos del Perú,
Tucumán y estado del Brasil es el nombre del extenso poema que en 1602 publicó
el español Martín del Barco Centenera, quien en lugar de «rioplatense» utilizó el
adjetivo «argentina» por su derivación de argentum, «plata» en latín. A este recurso
volvieron los poetas de la Revolución de Mayo, dos siglos después, y a partir de ahí
la palabra echó raíz como gentilicio y como nombre del país naciente.
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Ese primer poema derivó en una extensa tradición de poetas nacidos en nuestro
territorio que tuvieron (y tienen) al río como elemento textual. Quizá quien más
analizó este tópico fue Adolfo Prieto en El Paraná y su expresión literaria, que
recorre los cambios históricos a través de los cambios simbólicos y estéticos de
nuestra poesía sobre el Río de la Plata y por extensión al Paraná. En el camino
propuesto por Prieto aparece el río fantástico, aquel que pintaron los primeros
adelantados y exploradores, lleno de seres mitológicos; el río como patrimonio local;
el segmentado por límites de la unión de los cauces; el que era la vía comercial para
el desarrollo de un país creciente; el que es parte de un paisaje histórico; el río
mutable que es un desafío para quienes viven en sus costas; el mítico; el personal e
intransferible. Este texto crítico, publicado en 1973, deja afuera posibles categorías
que aparecieron posteriormente en nuestra literatura: el río como espacio
de muerte sistemática para la última dictadura cívico-eclesiástico-militar con
exponentes poéticos como Cadáveres de Néstor Perlongher o el río como espacio
de reclamo ecológico, donde podemos incluir a cientos de textos publicados el año
pasado desde la potencia que tomaron los reclamos en torno a los humedales o
pensar en textos que ya denunciaron la situación más de una década atrás como La
orilla más lejana, de Sonia Scarabelli.
Lo que sucede en el río impacta, duele más, porque todos tenemos en nuestro
cuerpo la vivencia guardada de alguna visita a sus orillas, de alguna aventura
familiar atravesada por el amor, por el sol que brilló de manera irrepetible sobre un
retazo de agua. Todos sabemos y podemos imaginar la conquista de la tierra, pero
pensamos en lo inasible de la conquista de un río. Pensamos en él como límite entre
provincias y países, no como territorio a ser conquistado porque el río es de todos.
Cualquier río es de todos, de todes.
Estar en el río, cerca de él, es volver a lo elemental. Décadas y hasta siglos atrás
sus orillas se llenaban de lavanderas, de puestos que vendían el pescado fresco
recién sacado de la entraña líquida, de hombres que hachaban árboles que crecían
y se renovaban al poco tiempo, personas que acarreaban baldes con agua que
había que dejar quietos para que el espíritu del río decantara. La civilización, o lo
que sea que nos alejó de esas acciones, nos propone un regreso a las orillas como
visitantes, como extraños. Quienes siguen viviendo cerca y gracias al río son los que
pueden narrar la precisión de su belleza, de su encanto cotidiano donde la palabra
«inundación» es una amenaza con la que se convive.
Tememos aquello que no podemos medir. El cuerpo se tensa cuando no hacemos
pie porque nos alejamos demasiado de la seguridad de la orilla. La corriente puede
ser violenta y revolver todo a su paso o puede tener la tranquilidad, la serenidad
de un remanso. Todas estas realidades, estos elementos del río, funcionaron y
funcionarán como metáforas perfectas para cualquiera, aunque jamás haya visto
un río.

FERNY KOSIAK coordina talleres y capacitaciones de literatura en Paraná, donde trabaja
como profesor y editor. Publicó los libros de cuentos Soy tu monstruo (2008), Sentido raro
(2011), Tuit (2012), El crimen es una fiesta (2015); los libros de poesía Morite Lacia (2016),
El final de los paisajes (2017); la obra teatral La bondad de los extraños (2018, premio Fray
Mocho 2016) y las nouvelles Cerca del fuego (2018) y Otro (2020).
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Mi tía en la isla

Cada vez que vuelvo a mi pueblo, en el norte, visitarla se me convierte una necesidad
preciada. Nos deslizamos con sus kayaks río adentro, donde casi no hay vestigios de
la sociedad. Una vez me dijo que ella estaba más allá del bien y el mal, esta fue una
moral suficiente para seguirla.
Lo toca al río como quien acaricia un monstruo mitológico. Entiende sus histerias,
rodeos y caprichos como si lo hubiera parido ella misma del esperma de un titán. Y
como pez en el agua, se mueve haciéndolo su trazado urbano: «agarrá la Tercera
Boquita luego de la Cancha Ancha, entrando por el Paso Portland, y ahí vienen las
Catorce Vueltas», como quien dice Circunvalación y Avenida Eva Perón a través de
un GPS.
Sabe qué zanja hizo tal estanciero para desviar su curso, y que entonces el río se
vengó llevándole su casa quinta de fin de semana; en qué sector hay que cerrar los
ojos y solo respirar, porque es el momento del día en que el viento trae los aromitos
más florecidos del Paraná; y en qué parte hay que mirar para arriba porque nos
está pasando una familia de monos. Cada pájaro, cada flor, cada vida ancestral.
A las historias recientes de feroces yaguaretés, ella las tiene como fabulaciones
épicas, sabe muy bien que estos hijos de yuta no dejaron ni uno. Y de esta
misma angustia iracunda se le ionizan sus ojos cada vez que ve en la costa,
encarroñándose sin su cola, el cuerpo de un yacaré al que han matado. «El río se
termina vengando», ansía como asentando jurisprudencia, «le matan a sus yacarés,
pero manda las palometas –que antes eran alimento de los yacarés– para que
devoren los dedos y pitos a los humanos».
Cualquier remador o remadora de la isla sabe del acto trascendente que acontece
cuando se aparece en el camino un animal salvaje. Una culebra verde subió una vez
encima de su kayak mientras mi tía iba remando. Lo subió como si fuese una loma,
se bajó por el otro lado y continuó nadando en su camino; un cruce perpendicular
sobre la superficie del río entre mi tía y la culebra, una marca en cruz en la vista
cenital. En otra ocasión, también la cruzó un yacaré. Cuando lo vio sumergirse sintió
cómo lentamente rozaba por debajo, como si fuera un tronco, moviéndole el kayak.
Pero el animal más grande en estado salvaje que vio alguna vez, además descuella
en singularidad de especie: un tapir. Se apareció en la costa, mi tía iba en su kayak,
se detuvo a observarlo, el tapir ingresó al agua, cruzó nadando el río y resopló
delante de ella, continuó nadando hasta llegar al otro lado, subió a la orilla, la miró y
se perdió entre el verde. Hay fotos.
De mitos y leyendas de la fauna paranormal del Litoral no se prende. Aun así, las
respeta, como a cada enredadera que llueve sobre el lecho, como a cada víbora que
llueve sobre cada enredadera. Me dice: «por esa ñacaniná de ahí no te preocupes,
ataca pero no envenena», y en ese preciso instante creí leer su clave de ética.
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Mi tía se abre camino entre los isleños como una amazona respetada, es que ella
conoce sus códigos y hasta a veces, creo que es quien los redacta.
Fue la primera kayakista en el pueblo, su kayak fue el primero que incursionó en
esas aguas, abriéndonos el paso a todos los que vinimos después.
En una oportunidad hizo travesía por los Tres Ríos: remó seiscientos kilómetros
de agua uniendo el Paraná, el Paraguay y el Bermejo. El mismo trayecto del color
marrón que luego llega hasta el Río de la Plata, a través de los limos y arcillas que
desde la cordillera el Bermejo trae a la cuenca.
Un verano de creciente e inundación el río la llevó por una correntada, su kayak se
trabó entre dos postes atascando el agua, la corriente empujó con tanta fuerza que
lo partió en dos, con ella adentro. Mi tía se bajó al agua y pudo atar las dos partes
a los postes para no perderlo. Luego fue sujetándose del alambrado, corriente en
contra, hasta poder llegar al piso más alto de una casa.
Varias veces pasó tormentas en el agua, una muy grande en el Paraná, frente
a Itatí, con amigos chaqueños, «pero para qué son los amigos si no son para
pasar tormenta», lo dice y festeja. Abro el tambucho de su kayak y le descubro
preservativos. Le dejé un regalito, ahí mismo. De esos que nos intensifican la
percepción de los sentidos hasta hallar el placer como nos encanta. Me cuenta: «al
último que me dejaste lo quemé hace un mes en una cima de Tilcara».
Cuando bajo del kayak pego un grito porque se me cae al río el celular. Aprendo
que sus prioridades en la vida ya son otras cuando pensó que una raya me había
atravesado el pie con su puñal.
Se tira en un banco de arena virgen, destapa una cerveza con su ex anillo de casada
(no sé si a ese mismo anillo hasta no le puso un encendedor) y recuerda a Horacio
Quiroga, el que terminó viviendo en la selva, el que se convirtió en Mesopotamia
alada.
Que fuera al río con mi tía, me recomendaba mi analista. En varios momentos
entendí el porqué. Como una vez regresando, que en su radio se encendió
Fandermole y ella comenzó a tararear «soy de la orilla brava del agua turbia y
la correntada / que baja hermosa por su barrosa profundidad», mientras el sol
atardecía y un fuego manso nos bañaba entre palmeras.

NACHO ESTEPARIO nació en 1990 en la localidad de Las Toscas, en la punta noreste de
la provincia de Santa Fe, al límite con Chaco, zona conocida como humedal Jaaukanigás.
Hace varios años vive en la ciudad de Rosario. Cursó la licenciatura en Ciencia Política de la
UNR. Es poeta, escritor, artivista. Escribió en los libros Rosario, una Ciudad Anfibia. Crónicas
Contemporáneas (Mansalva, 2019) y Bitácoras de la intimidad (2020).
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Quilpo Po, el río que determinó
la supervivencia del pueblo
Comechingón
El río trae vida, donde quiera que llegue,
la vida en todas sus formas prospera. Un
río implica sabiduría, transformación,
cambios constantes.
Casi todos los ríos del planeta son
masculinos, solo unos pocos son
femeninos, como el Quilpo Po. Este río,
además, determinó una estrategia de
supervivencia étnica y cultural para
el pueblo Comechingón, que con los
años se transformó en un arma de
invisibilidad cultural. Es tiempo de
develar esta estrategia, y derribarla,
para que podamos por fin emerger y ser
actores sociales y políticos válidos en la
batalla cultural que nos toca.

entendemos que casi todos los ríos son
masculinos por naturaleza, pero muy
pocos poseen la característica de traer
sanación y sabiduría, de ser tan potentes
como el Quilpo Po.

Nuestro territorio es un ser vivo. En
él, cada ser ocupa un lugar único,
posee cierta energía y una historia
singular. Cada animal, planta, hierba
o roca es parte de un gran entramado
de vida, en el que todo se conoce y
se autorreconoce, se respeta y se
interrelaciona constantemente. Este
entramado complejo es el mismo
territorio.

Y como la vida misma, el transcurrir
de un río suele percibirse también
como el precipitar de las cosas.
Cuentan nuestros abuelos que una de
las mayores resistencias que se hizo
al español en la actual provincia de
Córdoba fue aquí, al pie de las sierras
de Viarava. El fuerte de «Escobas
Sacat», había sido erigido en 1545.
Durante alrededor de cincuenta años
habían intentado sofocar la resistencia
indígena de varios pueblos, que
incluían las actuales localidades de
Capilla del Monte, San Marcos Sierras,
Cruz del Eje y Quilpo. Tanto así que el
fuerte fue rebautizado como «Fuerte
de Malaventura» en su primer año
de existencia. Y según las crónicas,
diferentes grupos indígenas, atacaban
y luego se refugiaban en el monte de
Quilpo o en Ongamira, cerro arriba en
Charalqueta o Chalcaretá.

Las vertientes no son solo cursos
de agua: son manantes, yaco o han
en nuestra lengua. De territorios
masculinos, las vertientes que surgen
nos traen sabiduría: Yaco. De territorios
femeninos las manantes además
de sabiduría, nos traen sanación, la
regeneración constante de la vida
misma: Han. De estos sitios brotan
aguas que sanan el cuerpo y alimentan
el espíritu, porque surgen de lo más
profundo de nuestra Madre e impregnan
todas las cosas. Por esta concepción,

Toda resistencia armada implica
sufrimiento. Nuestra memoria oral
conserva esta historia, los pueblos
que más sufrieron fueron los pueblos
asentados a orillas del río Quilpo, que
en nuestra lengua significa «río que va»,
«que corre». Cuentan los abuelos que
por entonces las muertes eran tantas
que los llantos no cesaban. Llantos por
los muertos en las batallas de aquellos
intentos por sostener la forma de vida
ancestral comechingón en este territorio
que es nuestro hogar.
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Dicen que un día los llantos eran
tantos, que los vientos del río que va
se los llevaron al cielo; los arrastraron
al Hanan Pacha, al espacio habitado
por los ascencionados y los espíritus
portadores y transmisores de sabidurías
de todos los tiempos. Al sentir la tristeza
y el miedo en ese viento, los espíritus y
los ancestros decidieron cargarlos de su
sabiduría y devolverlos al río para que
el pueblo despierto, ese pueblo capaz
de sentir, recibir y aceptar, comprenda
que la resistencia ya no era un camino
posible. Y cuando ese viento bajó
nuevamente, lo hizo circulando al revés
sobre el lecho del río. Al escucharse
llorando en el viento, los ecos de dolor se
convirtieron en ecos de sabiduría en las
quebradas del Quilpo, que comenzaron a
llamar: Quilpo Po, «Río que va y regresa»,
«Río que corre al revés». Por eso, cuando
uno mira al río en las curvas de las
quebradas o ingresa a bañarse, se da
cuenta de que por el oleaje parece que el
río va, pero en realidad, viene. El pueblo
del Quilpo Po leyó esta transformación
como un mensaje de los abuelos que
intentaban decirnos que debíamos
adaptarnos y nos hablaban con estas
palabras: «que por sobre la piel crean
que nos han civilizado, por debajo de la
piel, sigue corriendo nuestra sangre».
Que los modos de resistencia cambiaran
tomó siglos, cobró vidas y se transformó
en sabiduría.
Cuando suceden cambios en el
territorio, suelen también haber cambios
en los espíritus que lo protegen. Así
llegaron las tortugas de agua. Hoy, las
tortugas de agua del río Quilpo son
sus espíritus protectores principales;
ellas nos enseñan que, al ser dañadas,

quebradas incluso, pueden regenerarse
por completo. Y nos aportan esta
medicina, esta certeza de que si nos
damos tiempo tenemos la posibilidad
de volver a ser plenos, pero solo desde
adentro hacia afuera. «Resiliencia»
le llaman ahora. Esta capacidad de
adaptación, de sanar hasta los huesos,
sanar el cuerpo y el alma. Autosanación
del complejo ser que somos.
Adaptarnos, como estrategia de
supervivencia, fue una oportunidad en
aquel momento histórico, pero con los
siglos se transformó en condicionante.
Algunos abuelos incluso se siguen
aferrando a la idea de que ciertas cosas
solo se hablan al interior cerrado de
las familias; pero hoy las estrategias
de supervivencia nos exigen ser más
efectivos para la protección de los
Derechos de nuestra Madre Tierra.
En lo político, la invisibilidad de los
pueblos indígenas resulta ser una
táctica transversal a todos los Estados
para la negación de nuestros Derechos.
Las recientes palabras de Alberto
Fernández, ante el presidente de
España, haciendo alusión a nuestro
supuesto origen europeo, rememoró
el igualmente desagradable episodio
de Mauricio Macri que, en calidad de
primer mandatario en el año 2016, pidió
disculpas por nuestra independencia
al entonces emérito rey de España. En
definitiva, las historias oficiales nos
siguen negando, pero no por nuestras
acciones o intenciones, sino por la
conveniencia de quienes todavía apelan
a sus Derechos de Conquista ante
un pueblo que hace siglos ya ganó su
libertad.

MARIELA TULIÁN es Casqui Curaca de la Comunidad Indígena «Tulián» del Pueblo Nación
Comechingón. Es profesora, especialista en Educación Intercultural Bilingüe. Miembro de la
Organización de Pueblos Indígenas del Norte de Argentina, de la Comisión de Pueblos Indígenas
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina, de la Comisión Nacional
Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica e integrante de
la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina.
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Que el río hable

Cierro los ojos.
Me veo en la costa del Club Náutico de Carmen de Patagones.
Tengo dieciséis años. Miro el río.
Es enero; hace calor durante todo el día, a esta hora empieza a refrescar.
Estoy sentado sobre el pasto apenas crecido, intento cubrirme la mayor parte
del cuerpo con un toallón que le robé a alguno de mis hermanos. Mi pelo está
endurecido después de nadar en el agua espesa y de secarse al sol. La piel tira
apenas.
Miro los distintos contornos que arman los sauces de la isla de enfrente. Recortan el
cielo. Unos segundos después presto atención a lo brillante que es la luz del sol que
se refleja en el agua. Sigo mirando, pareciera que en realidad sale desde lo hondo.
El río tiene su propia luz.
Intento encontrar el límite exacto en que el destello de luz se funde con el agua. El
río se mueve. A simple vista parece quieto, pero no, sé que desde el centro produce
ondas que van hacia la orilla.
El río late.
Escucho el breve sonido de las ondas desvaneciéndose contra la costa. Agua sobre
agua. Cambia la corriente, a esta hora empieza a subir. El viento también mueve a
los sauces de enfrente para el lado contrario. El agua tibia me moja los pies. En unos
minutos tengo que pararme y moverme hacia atrás si no quiero volver a mojarme la
malla recién seca.
Cierro los ojos.
No escucho los pensamientos que suelen acompañarme todo el día. Me habita el
silencio. Logro captar algunos sonidos casi imperceptibles que vienen desde el agua.
Me concentro para escuchar.
Abro los ojos.
Me achino, la luz todavía es fuerte, aunque el sol ya esté más débil. Finalmente logro
abrirlos.
Quiero registrar este momento para siempre. Quiero una foto en tres dimensiones.

11

Atrás mío escucho a mamá: habla con sus hermanas, toman mate y repiten
apellidos: Dalorso, Mendioroz, Crespo, Campisi. También enumeran nombres en
diminutivo: Jorgito, Raquel, Oscarcito, Marita. En la costanera, rejuvenecen, se
interrumpen, se ríen, seguro que serían así en esos años de chicas cuando vivieron
acá. Cada tanto mi tía Graciela grita: «en un rato nos vamos». Todos asentimos, pero
ninguno se mueve: ni mis primos que juegan al fútbol, ni los que leen, ni yo, que sigo
intentando capturar el río.
Mis abuelos maternos llegaron a esta tierra por primera vez en la década del
sesenta, con un proyecto de riego para el cultivo de la región. La idea era sacar
desde el afluente el agua necesaria para crear canales y transformar esta zona de
tierras áridas en chacras productivas. La dictadura lo frenó, como a tantas otras
cosas. Mis abuelos, Blanquita y Tito, volvieron a la ciudad de Buenos Aires. Pasaron
los años hasta que, jubilados, volvieron a Patagones para instalarse definitivamente.
Compraron una casa muy grande para que hijos, nietos y amigos podamos
visitarlos. A veces éramos tantos que no alcanzaban las habitaciones preparadas
para dormir y se habilitaban otras, por ejemplo, «el escritorio», que era mi preferida.
En esa habitación colgaba una lámina que yo veía desde el colchón que acomodaba
en el piso para dormir. Era un plano en blanco y negro en el que había dibujados
unos cuadrados perfectos, equidistantes y, en el medio de esos cuadrados, dos
líneas que se iban curvando. Esas líneas dibujadas representaban el río.
Mi abuelo también había querido capturarlo.
Desde la ventana de la habitación que daba al frente se veía un árbol fuerte con
hojas gigantes de un verde que brillaba. Las baldosas de la vereda levantadas, las
raíces seguían creciendo y se hicieron lugar.
Las raíces se expanden, siempre.
Cierro los ojos. Los abro.
El sol está a punto de perderse, ahora sí.
No logro distinguir hace cuánto tiempo estoy así y tampoco puedo retomar los
pensamientos que tuve. Se los quedó el río. Los atrapa cuando uno los suelta.
El río guarda los pensamientos íntimos de todos aquellos que lo contemplaron,
permeables a su belleza.
Imagino personas de distintas épocas compartiendo sus pensamientos a la vera
del río. Hombres con barba larga y sombreros enormes, piratas extranjeros,
colonizadores criollos, caciques, esclavas negras lavando telas, jóvenes en barcos
de madera, balsas y galeones como el famoso barco hundido que está encallado
hace cien años en la costa de enfrente. Imagino también a mi abuelo a sus cuarenta
años, vestido con botas y camisa cuadrillé, dejando sus huellas marcadas en la
tierra de la costanera mientras imagina futuros posibles para la región.
El río guardó, guarda y guardará esos pensamientos para soltarlos a quien vaya a
preguntarle cosas. Está desde antes que nosotros: nos precede y, si lo cuidamos,
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nos sobrevivirá. No hicimos nada para que exista. Está. Para que nos sirvamos de él.
No importa si lo merecemos o no. La naturaleza es así.
El río está.
Mi abuelo lo tomó para dar vida y poblar la región a través de la producción
agrícola. Pensó en los que venían después, en lo que trascendía su propia existencia.
Yo ahora quiero volver ahí, soltar mis pensamientos y dejar que hable.
Que hable y que yo lo pueda escuchar.
Cierro los ojos. Los abro.
El sol entra por la ventana del departamento que habito en la ciudad. Encuentro
estas palabras escritas en mi computadora.
El mundo afuera está incierto y poco amable.
Vuelvo a cerrar los ojos.
Me concentro.
Necesito que el río me hable.

FRANCISCO LUMERMAN nació en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 1982.
Es dramaturgo, director, actor y docente de actuación y dramaturgia. Dirige Moscú Teatro.
Escribió entre sus últimas obras Muerde, El amor es un bien y El río en mí. Recibió como autor el
premio Rozenmacher (FIBA), obra nacional del FNA, y estuvo nominado a los premios Florencio
y Teatro del Mundo. Participó de numerosos festivales tanto en el interior como el exterior del
país.
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MANUEL COLL es licenciado en Arte (UNC), diseñador y músico. Su formación suma
seminarios y cursos vinculados al arte contemporáneo. Participó como gestor, curador y
artista en muestras colectivas e individuales, residencias y proyectos. Su trabajo obtuvo varios
premios en concursos y salones de arte de alcance nacional.
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Un marinero en tierra

En 1905, en Buenos Aires, el escritor galo-argentino Paul Groussac retrató al
capitán de fragata Juan Francisco Aguirre (1758-1811) –demarcador del reino
de España en el Río de la Plata y autor de una descripción física y política de los
países de la región–, como un inteligente e inquieto militar de fines del siglo XVIII,
relativamente cómodo e inmóvil en su cartuja de los confines del continente,
como era visto el Paraguay entonces. Sin mucho que hacer estaba Aguirre, según
Groussac y su patente ironía, en términos de trabajo obligatorio, al menos entre
1792 y 1796, tiempo que esperó a que lo relevaran de su misión, es cierto, pero
durante el cual se quedó a consignar datos por su cuenta en zonas antes no
conocidas del Paraguay y a escribir relatos sobre sus excursiones.
Entre sus tareas originales estaba, por ejemplo, elaborar planos de los ríos Paraná
y Paraguay. Pero hizo más que eso. Era aventurero, estudioso de todo lo vivo y
lo inerte, fanático de los logaritmos, un poco lunático también. El fin de siglo lo
encontró en la tranquilidad pasmosa de Asunción, a la vera de un río al que había
llegado desde Buenos Aires, en 1784, luego de más de un centenar de jornadas de
viaje accidentadísimo por el Paraná, novelesco, además.
Fue una travesía que iría a dar, finalmente, en Asunción del Paraguay, donde viviría
y borronearía sus ingentes manuscritos durante doce años, «escritos a menudo
con locución incorrecta y como trabada por la intrusión del dialecto local», según
consideraba Groussac, viendo obviamente un error insalvable en el castellano algo
paraguayo de don Juan, idioma asimilado de «prosaico explorador» al que, por el
contrario, le reconoce sano encuadre visual, cinematográfico.
Aquellos textos (publicados en Asunción por primera vez recién en 2017) fueron
principiados a escribir, literalmente, sobre las aguas de los ríos Paraná y Paraguay,
durante el citado viaje y sus exploraciones en lo profundo del Paraguay, como
«reserva intelectual para días lluviosos», dice Groussac con lenguaje veladamente
sarcástico otra vez. Aguirre sí tuvo bastante que registrar en su peregrinación por
caminos, montes y ríos, sobre todo, de lo que hoy es el Paraguay. Fauna y flora ricas
de un país que alguien definió, muy acertadamente, como marcado a fuego por sus
ríos en el ajedrez imperial del siglo XIX. Las partidas portuguesas, contraparte de
las españolas, nunca llegaron para realizar el trabajo que hizo Aguirre, primero
que todos. «De Corrientes para el sur he puesto el Paraná por la navegación que
de él hizo don Juan Francisco Aguirre, teniente de navío y comandante de la cuarta
división de demarcadores. Él mismo me ha facilitado el plano del río Paraguay
desde su unión con el de Paraná hasta la Asunción», escribe Félix de Azara en 1805,
camarada de Aguirre no solo en las soleadas soledades paraguayas, sino también
en la fatídica expedición de Argel, donde ambos fueron heridos.
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Casi doce años después de su llegada a los límites de lo que quedaba del imperio
español, todavía escribía día y noche Aguirre en la quietud exasperante de una
Asunción hecha de calor y de mosquitos. Entre palmeras polvorientas y naranjas
jugosas, con el río Paraguay rodeándolo como una serpiente amistosa rodea a una
ciudad cautiva, Aguirre se hallaba «en un retiro lejano y poco menos que selvático»,
según irónica objeción del autor de los Anales de la Biblioteca, en su extrañeza de
que el capitán decretara sus años en el aburrido Paraguay como los más felices de
su vida.
Pero es que también iba a ser para él un sitio como un enorme recodo escondido del
mundo, en donde (y desde donde) realizar su agazapado y serio trabajo de escritor
científico. Finalmente, el destino no solo se presentaba acorde a su temperamento
observador y curioso de marinero en tierra y sin costas que dieran a la mar, sino
también acorde a lo que podía hacer de útil, realmente, para él mismo y para la
posteridad, como un hidalgo de prosapia en una época de velas caídas para España.
Al principio esperó, es cierto, que por el río llegaran portugueses, pero fue como
esperar a Godot, el personaje de Samuel Beckett. Él era la Penélope de la canción de
Joan Manuel Serrat: algo relacionado a vivir en los confines, a la espera eterna a la
que los paraguayos de entonces estaban acostumbrados, por lo demás. «Ni tantos
años, ni tantos gastos, ni tantos avisos mueven la demarcación de su letargo»,
resume Aguirre en alguno de sus cuatro mil folios, kafkiano confinado en Asunción.
Fue un navarro soñador de aventuras marítimas; niño palaciego devenido
demarcador de líneas en las regiones umbrosas de las metrópolis ibéricas entre los
ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y sus vastos afluentes; ciudadano de una ciudad
algo bullente de mestizos en número creciente tras décadas de la expulsión de los
jesuitas, con movimientos migratorios que Aguirre registró. Ciudad que el «escritor
por azar» Juan Francisco Aguirre, como lo llama la historiadora Liliana Brezzo,
abandonó antes que comenzaran a bullir los preparativos para la independencia
paraguaya.
Habiéndose «salvado de toda clase de trabajos», en un peregrinaje por poblados y
por aguas del Paraguay que, por primera vez, hizo conocer a sus habitantes con sus
mapas, Aguirre se marchó por el río serpenteante el 19 de febrero de 1796. Luego
de zarpar de Buenos Aires, llegó a La Coruña, España, en los últimos días del mes de
marzo de 1798 y, «entre la reflexión y la fatiga», concluyó en aquella ciudad su Diario
escrito, en gran parte, sobre el mismísimo río, donde los pájaros vuelan.

BLAS BRÍTEZ trabaja como periodista del área deportiva en el diario Última Hora. Durante
quince años escribió reportajes, entrevistas y ensayos breves en el desaparecido suplemento
«Correo Semanal» del mismo diario, cinco de los cuales fue su editor. Además, mantiene la
columna «De filias y fobias», dedicada a la crítica cultural y política. Publicó ensayos y relatos en
ediciones colectivas paraguayas y de otros países. La lámpara del lenguaje (Editorial Rosalba,
2021) es su primera colección de cuentos. Nació en 1981. Vive en Luque, cercado por murientes
arroyos.
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Mientras miramos desde este
lado de la reja
Este río baja. Trae el aire. Todo lo bueno
de hoy viene de él, o se encauza en él. El
minuto de sentir el lugar como espacio.
Del otro lado, casi no hay voces; de este
lado, en cambio, aquí, detrás de las rejas
de la antigua zona franca, las voces
son una disrupción, un contraste no
deseado. Del otro lado, la línea de agua,
serenísima, escamada apenas por un
pequeño oleaje. Bancos de arena, la
quietud de la boya indicadora, naranja
sobre el plano marrón claro. El color
barroso medio deslumbrado por el
rebote solar.
Me pego a la reja para sentir que el
ritmo que sigo es el del río que baja;
por eso no camino y casi ni me muevo,
dejo soplar el viento y no busco ningún
refugio. Vuelvo a oír (¿cómo es posible en
tan poco tiempo?) algo que siempre me
sorprende. Ese silencio que se agranda
de aquel lado y es, se diría, otra forma
de lenguaje. Hundo más todavía el oído
entre los espacios verticales de la reja
para escuchar mejor, y en ese gesto
de atención que se renueva, descubro
–como si se tratara de una verdad que
el tiempo tiende a borronear– todo lo
que no sé y todo lo que olvido sobre los
beneficios de contemplar un río. O, como
dice la novela de Selva Almada, «este río».
Al otro lado de la reja, además, se
puede sorprender, mirando a tiempo,
la actividad más variada. El movimiento
un tanto blando o indolente de los
pájaros que se desplazan sin alarma
por la explanada vacía, o cruzan las
corrientes de aire o aletean de un lado
a otro abocados a tareas de su especie.
Dos caranchos, cada uno a su turno (¿o
es el mismo que va y viene?), levantan
ramas que llaman la atención por el

tamaño (¿hacen nido en las tipas?). Un
biguá pasa en vuelo rasante planeando
al borde de la cubierta de cemento de
la barranca, va solo. Recién entonces
me fijo en los restos de escombro y en
la carpeta rígida y agrietada, perforada
por yuyos, franjas abiertas de tierra
ligeramente rojiza; y ahí se me aparecen
el pilar de ladrillo ya sin utilidad, los
terrones levantados a centímetros
de donde apoyo los pies (siempre del
otro lado de la reja) y hasta una piedra
como esas que se ven en los ríos de
Córdoba; es decir, una piedra que ha
viajado, como observó Saer, al menos
quinientos kilómetros, de ser válida la
suposición. Pero vuelvo a los pájaros:
varias calandrias y torcacitas, horneros
también; ni golondrinas (porque ya
estamos a inicios de junio, aunque el día
resulte más bien primaveral) ni gorriones
(por alguna razón no los veo como antes).
Pasan, sí, teros –estos, por ejemplo, van
de a tres– y bandadas de cotorras que
sobrevuelan a los gritos. Y pájaros a los
que no les puedo dar un nombre. Un poco
antes del mediodía, se suma el chillido
de las gaviotas; las veo más cerca de
la ribera primero, descienden un poco,
las alas muy extendidas y apenas un
ligero ángulo hacia el frente; después, ya
metidas río adentro, a la altura del canal,
pierdo cualquier detalle. Sobre el plano,
el enjambre de pájaros como pintas
blancas: hora de comer. Sorteando el
deslumbramiento con la mirada oblicua
al río, los veo subir y bajar (o recupero
los movimientos de una imagen mental
que llega desde otra visión, desde otro
tiempo). En este punto, la película es
muda, sin el graznido de la cacería.
El río que baja, entonces, no va solo a
pesar de la apariencia deshabitada que
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toma magnitud en la extensión. ¿No lo
podría decir ese arbolito enano que
vemos ahí, en medio de la explanada, con
todas las ramas revueltas, con la sombra
de la torcacita que se esconde? Pero
únicamente después de cierto tiempo el
ojo se aguza lo bastante para capturar la
distancia. Al principio el ojo está ciego, no
hay lejanía ni visión; hay una especie de
película monótona adherida al cristalino
por la costumbre. Hace meses que no
vengo, y sin embargo, en nada –que es
lo que parece ahora el tiempo–, consigo
despreocuparme y estar sola con él. De
espalda a la ciudad.
Recién entonces, diría, se me hace claro
el banco de arena que se avista enfrente
(estuve ahí, en esa curva que hace el río,
sobre la arena, del otro lado, hace casi
treinta años, antes del puente, antes
del fuego). Dos siluetas finísimas, dos
sombritas como palotes, se mueven
lentas por el banco de arena. Entre esa
orilla y esta hay más de un kilómetro
de distancia, y toda la anchura del río
que baja. (¿Así es como los grandes
ríos enseñan a mirar lejos?) Muy poco
después la escena se activa y toma otra
velocidad. Aparecen los perros, puntos
bajos que se entrecruzan rápidos. En un
rato más, de nuevo las líneas y los planos
vacíos, dos o tres rayitas horizontales
sobre la reverberación lumínica: ¿botes?
¿Por qué no somos esas siluetas?, te
pregunto, mientras miramos desde
este lado de la reja, y nos parece que
el protegido debiera ser el río más que
nosotras. O la colonia diversa de los
pájaros, o el abandono del asfalto y los
yuyos, el arbolito que ha brotado solo
en medio de los restos portuarios (por
casualidad, ¿no le sabrás el nombre?).

Ahora ya no estoy ahí, ya no contemplo,
ya no estoy adentro de la sensación
con las palabras, con eso que no me
sale llamar pensamientos. Ahora estoy
en otra parte, frente al recorte de un
pequeño patio ubicado, como quien dice,
tierra adentro. Visto de arriba, ¿qué
impresión dará? La de una diminuta
hondonada entre los techos, los
bambúes que tiemblan como banderitas.
De a poco el cielo se va cubriendo de
unas nubes medio transparentes que
viajan rápido. Si siguiera esas nubes que
viajan con rumbo al este, llegaría al río.
El sol, ahora, aquí, forma unas manchas
temporarias. La pared blanca o el aire,
no sé qué es, se doran un momento, se
alivianan y después, viran rapidísimo a
un gris plomizo. Si siguiera el rumbo del
viento que sacude en su maceta al jazmín
del país, llegaría al río.
¿Por qué baja un río? Es un don, me
digo, es su modo de darse. Y agradezco
que hayamos ido a verlo en esa luz, que
nos haya metido en ese viento. Que nos
hayamos quedado quietas para seguirle
el ritmo a ese tesoro a cielo abierto,
amenazado. Este río baja. Trae el aire.
Todo lo bueno de hoy viene de él, o se
encauza en él. El minuto de sentir el lugar
como espacio. Y mientras nos vamos,
tomo la fotito del cartel y me acuerdo de
mi amigo Edgardo Zotto (no he dejado de
acordarme de él todo este rato), y de ese
poema hermoso, «Barranca», que está en
Diario del regreso: «El cartel amenaza:
¡Peligro, barranca! / Sin embargo, la
desobediencia del paseante / lo acerca
cada vez más al borde. / Abajo, sigue
pasando el río peligroso, / que jamás
dejará de pasar, y ahora lleva, / como
en la palma de una mano, / algo oscuro,
parecido a un pato».

SONIA SCARABELLI nació en Rosario, en 1968. Publicó los libros de poemas La memoria
del árbol (2000), Celebración de lo invisible (2003), Flores que prefieren abrirse sobre aguas
oscuras (2008), El arte de silbar (2014), Últimos veraneantes de febrero (2020). En 2009 publicó
La orilla más lejana, en la Colección de crónicas de la EMR (Editorial Municipal de Rosario).
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Iba por el río y me caí

Barrenaba las olas del pampero cuando la vela trasluchó y me pegó. Como una
lengua titánica y envolvente, pensé yo, mientras volaba por última vez por el aire.
Ahora estoy acá y me aferro al barco, que más que barco parece almeja. Con estos
peces chupetones, que maman de mis brazos, con este río tan, pero tan, tan marrón,
que me succiona. Con las olas que verdaderamente son de dos metros, y yo nado
en remolino, delante de estos motores, de esta usina, y ¿quién fue que me dijo que
la usina te chupa, que te hace agua potable?, me pregunto mientras el río me traga,
las olas me marean y voy a tener un chichón grande en la frente si logro sacarme
toda esta agua del cuerpo. Y el agua no es dulce, no, el agua tiene sabor a viejo, y yo
sacudo las piernas en el palazzo para flotar, sacudo los brazos en el pulóver mojado,
y pienso en todas las cosas que voy a sentir si el río me devora y llego al barro.
Espero encontrar, al menos, el reloj de graduación de mi mamá, ese tan fino y tan
plateado que perdí lejos, cruzando la vía, pero que seguramente ya está acá, debajo
mío, y el río ya lo transformó, o lo está haciendo en este momento. Lo hace anfibio,
lo hace virus y bacteria, porque este virus, el corona, no nació de las ratas, las
lombrices, los sapos, no, nació de la humedad. Y recuerdo un baño de inmersión y
me grito que qué horror. Así, fuerte, le digo al cielo que nunca más voy a tener sexo
en un baño de inmersión, y qué estará haciendo el río conmigo y yo sin bombacha y
odio los saunas y se me enredan plantas blandas en las piernas que seguro traen
serpientes, estafilococos, diplococos, bastoncillos. Porque el río sube y cuando sube,
agarrate, porque no se sabe, nadie sabe qué arrastra consigo.
Y recuerdo esa enciclopedia en la que trabajé que explicaba que la vida nació
del barro, y de nuevo me pregunto qué vida traerá el reloj de mamá, mi tetrabrik
de jugo Baggio, el jamón que le saqué al sándwich y la mayonesa, que nunca me
gustó pegada a la lechuga, y qué planta es esta que no me deja nadar. Le tendría
que preguntar a Nacho, a Sonia, que seguro saben, porque saben navegar y son
medio anfibios. No como yo, que no sé por qué me metí acá, en este fango inmenso y
aceitoso, y pienso que Manrique se equivocó, nuestras vidas no son los ríos que van
a dar a la mar, no, no lo son, nuestras vidas quedan en el río Paraná que ya se va a
encargar de mí, y de todos y todas y todes les demás, porque el cieno es así, de un
meteorito te hace una ameba y de la ameba un dinosaurio.
Y qué será de la enciclopedia que explicaba, muy claramente y con lujo de detalles,
que hace ya tres mil ochocientos millones de años que el agua hace y deshace,
que no sabemos nada, que somos una especie más entre catorce millones de
seres húmedos más antiguos, ciegos y sin aparato digestivo. Y me pregunto si la
enciclopedia será esta planta que se adosa a mis piernas, me sube por la espalda,
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me hace cosquillas y me hunde hasta el lodo, me roza las tetas y sé, como sé que me
traga el agua, que tendría que haber militado por la ley de humedales, y veo que cae
la lluvia y hace calor, que el agua ya inundó el río, el cielo, el aire, y sé que no hay
salida, que me hago barro, que justo estoy ovulando y me olvidé las pastillas, y que
quizás no pueda encontrar el reloj de mamá, ni el mío, entre tantas cosas que ya hay
en este caldo sudoroso, y aparece una señora. Sí, sepan que es en este momento
que aparece una señora con rodete, con cartera estilo baguette, y me dice:
–Hola.
–Hola.
–¿Necesitas ayuda?
–¿Qué te parece? –Y me estira la mano y me rescata.
Me sacudo los peces, los camalotes, los restos de vida y muerte, y pregunto a la
señora que acaba de salvarme, le pregunto si es Nacho, y me dice que no. Debe ser
Sonia, pero tampoco. Entonces pienso que evidentemente es Jorge Fandermole, y le
digo que odio la humedad, que me lleve a la costa seca, y pienso que le voy a pedir
explicaciones por esa canción que escribió, la del remanso, que si no se dio cuenta
que el río es otra cosa, que en qué estaba pensando, si no vio que el río todo lo
puede, todo lo muta, todo lo hace, y que se va a cansar, que ya se está hartando de
todos nosotros, todas nosotras y todes nosotres, y también de Jorge Fandermole, y
que el humedal nos engulle y nos vomita eucariotas, bastoncillos de baba, gusanos
de tubo gigantes, moncholitos come algas siameses, invertebrados y anfibios, y que
nadie va a existir más, siquiera Jorge Fandermole, nadie.
Esto fue lo que dije a la señora con rodete cuando me salvó, ese día que navegaba en
un barco, uno de esos que llaman veinte pies, y que sinceramente desconozco qué
habrá sido antes de ser barco, antes de ese día en que el río me tragó y me vomitó,
y muchas veces se hizo gárgaras conmigo, y que a esta altura ya no sé qué fue de
esas partes de mí que quedaron en el agua, qué invertebrado nació de mi muslo.
Y yo sé que esto suena a ficción pero créanme que es verdad y la prueba es el río
mismo, porque todo, todo, todo es posible en el río, todo lo da y todo lo quita. Por eso,
no lo olviden, con el río no se jode.

TANIA SCAGLIONE nació en 1979. Es directora de artes escénicas, intérprete, dramaturga
y novelista. Es licenciada en Filología hispánica con especialización en literatura francófona
comparada. Escribió sus primeras novelas y textos dramáticos en Suiza y en 2007 eligió Rosario
para vivir y trabajar. Toma como guía la experimentación y el cuestionamiento de algunos
conceptos del quehacer literario y teatral.
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Al lado de unas sierras
violetas, naranjas, amarillas

Cuando se piensa en un río, en general uno puede remitirse a su carácter
significativo, su magnitud que pareciera ser también su importancia. Así, el poeta
argentino que más pensó en ríos, que vivió entre dos de los más grandes del país,
Juan L. Ortiz, supone desde un principio una especie de conversación fluvial. Cuando
pasa de vivir en una orilla, cerca del río de la niñez, a la otra, junto al Paraná, puede
entonces preguntarle por el sentido, por las huellas invisibles que en su corriente
seguirían presentes, incluso diecisiete años después de haberse instalado en su
ribera. Le dice precisamente en el comienzo de una especie de oda titulada «Al
Paraná»: «Yo no sé nada de ti…». Y el poema reitera en varias estrofas esa frase: «No
sé nada…».
Lo que no se sabe sin embargo retorna. Vuelven dioses que se nombraron cerca del
río, lenguas que se pronunciaron antes de que llegara alguien hablando la que usa
el poema. Y no solamente la historia se desplegaría –incluso si se ignora en gran
parte– junto a esas orillas inmemoriales, sino que también se envuelve en cierto
misterio la misma geografía del río: ¿dónde termina?, ¿dónde se ramifica?, ¿cómo se
pierde en la gran llanura para unirse con otros cursos de agua, recibir afluentes,
desembocar más allá de su propio nombre? Quizás ni en el tiempo ni en el espacio
se podría nombrar al río, quizás, conjetura el poeta, haya que contemplar su brillo,
el centelleo del agua, la luz que rebota y se refleja, como «figuraciones que reviste la
corriente de tu ser». Pero tampoco esa observación de su apariencia dice todavía lo
que el río profundamente es. Ortiz escribe otra pregunta: «Cómo / entonces, cómo, /
asumir tu duración sin probabilidad de disminuir / tu tiempo, tal vez, de dios?». ¿Qué
vio o qué habrá visto el dios-río en su duración? Otra vez la historia, una economía,
unas operaciones de transporte.
Pero lo único que ofrece el río es una apariencia marrón, una opacidad que parece
hundirse en la ausencia acuática de toda orilla. El poema deberá al fin registrar
la inminencia de lo que el río es, sin tocarlo, sin más que una ofrenda, que sería la
misma interpelación, hablarle al río, preguntarle cosas, despedir sus resplandores
acuáticos con ramitas, hojas, «pétalos de ese ángelus de mis gramillas», que
tocarían una superficie y sugerirían que hay algo que no es únicamente visible
o audible. Porque el río es más y dura más que cualquier vida, incluso más que
cualquier idioma.
La magnitud de los ríos de Ortiz parece que los hace dialogar, su caudalosa y
lenta corriente por momentos los vuelve anticipos del mar. Pero cuando la llanura
se termina, o todavía no comienza, al lado de unas sierras que posan violetas,
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naranjas, amarillas cerca de nuestras cabezas, ¿qué ríos callan y esperan acaso las
preguntas por el sentido, por sus nombres, por lo que se habla en sus orillas más
abruptas, más encajonadas? Para un entrerriano, el río en cuyos bordes pasé toda
mi vida no llegaría al rango de arroyo. Pero en verdad casi lo es: un mensaje que
baja de las sierras del origen, saltando como si quisiera alargar, él también, contra
otras maneras del idioma, en un arco de espuma que provocara una piedra sobre el
lecho poco profundo, la silaba pretónica de cada palabra.
Ese río, que en invierno adelgaza hasta coincidir con la imagen de su origen, de
arroyo entre montañas suaves en el horizonte de una ciudad, podría decirse que
está a la expectativa de algo. Innumerables veces se cruza con la vida de cada uno,
es cruzado, es indiferentemente ignorado, pero como todas las cosas que no hablan
está en el borde de su conversión en palabras. No es quizás el dios tranquilo y
enorme que se acuerda de otros siglos, antes de las poblaciones de sus costas, sino
más bien un chico, un demonio infantil, alegre, que solo en ciertas ocasiones, ante
las contrariedades o las prohibiciones, ante lo que aún no puede hacer, se encrespa,
larga sus berrinches como crecientes de un minuto. Pero si el río de llanura parecía
transmitir, en su silencio, en su constancia de caudal, la memoria de antiguas tribus,
las historias comunes, este pequeño curso que baja a los saltos y cruza la ciudad
riéndose le habla, muy rápido, a la vida individual: un niño se acerca a un vado que
separa dos barrios, un adolescente cruza el puente para ver a una novia, un joven
padre se suspende en el aire, sin mirar el centelleo del agua, para llevar a sus hijas
a la escuela, alguien se muda… y siempre, con otros nombres, el mismo río, en
sus fuentes, a un paso de la casa que se habite. «Ir al río», decimos, y no sabemos
que llegamos y estamos ahí, siempre. Levanto la vista y me acuerdo, como en otro
poema de Ortiz que se llama «A la orilla del arroyo», de «los caminos que suben en
un vago aire de plata», que serían la forma artificial de los senderos que formaron
unos pasos, las huellas de los otros que ya subieron la misma loma. Y el poema
se pregunta: «Por qué no vivir aquí con estos dones, en medio de estos dones, /
penetrados tanto de estos dones que naturalmente luego ellos se exhalen / y sientan
todos en su hálito la música secreta de la alegría prometida?». Y el pequeño río que
nos toca, que nos afecta sin que lo sepamos, antes que ser nombrado es como si
esperase la mirada, la distraída detección de su brillo, casi de mica en la arena de su
origen, y fuese entonces la expectativa de tener un sentido. ¿A dónde va su corriente
así, en una promesa de otro lugar que es solo un juego del agua, si no a indicar que
nada se repite? No es que este río espere algo de las palabras, pero sí dice algo:
tu vida va de arriba abajo, de la sierra a la llanura, y tus recuerdos son piedras
lavadas, festejadas o tapadas por la espuma, esa manera graciosa de hablar.

SILVIO MATTONI (Córdoba, 1969). Publicó diecisiete libros de poemas, los más recientes:
El gigante de tinta (2016), Tanatocresis (2018) y La buena suerte (2020); algunos ensayos:
El cuenco de plata (2003), Camino de agua (2013) y ¿Qué hay en escribir? (2021); y el diario
Campus en 2014. Tradujo libros de literatura y filosofía. Da clases de Estética en la Universidad
Nacional de Córdoba.
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Un monstruo flotante que lo
absorbía todo

Veintitrés cuadras, las tenía contadas. Aunque sabía que no era exacto, porque en
la última parte del trayecto la traza se empezaba a desordenar a medida que se
elevaba el terreno. Los cien metros por lado no se respetaban, eran manzanas más
bien deformes a las lógicas urbanísticas y respetuosas de los movimientos de las
montañas y los surcos del agua cuando llovía. Pero no importa, las contaba como si
fueran iguales y midieran lo mismo. Veintitrés cuadras me separaban de mi escuela,
que quedaba bien en lo alto de la barda, ese manto de roca color rojizo que limita
por el norte con la ciudad de Neuquén, donde nací y me crie.
Tenía dieciséis años cuando mi mamá me dijo que a partir de ese momento iba a ir
caminando a la escuela. Salía de mi casa a las 7:20 de la mañana para hacer esas
veintitrés cuadras en cuarenta minutos. Llegaba a las 8 en punto. En invierno era
difícil, la mañana no se dejaba adivinar ni como presagio, era noche cerrada por
varias horas más, y mientras más subía el terreno, más cerca estaba del río. El
Neuquén tenía una presencia fantasmal: no lo veíamos, pero ahí estaba, al acecho de
la helada.
Los únicos meses en los que el río Neuquén se metía en nuestras vidas era en
invierno, cuando las temperaturas bajaban más allá de los cero grados y la bruma
crecía como un monstruo flotante que absorbía todo: las personas, los edificios, los
autos, las plantas, los animales. Era oscuridad blanca.
Me acuerdo que el río, para mí, era como un mantel inmaculado que se sacudía
desde el fondo de la tierra, desde esa ranura llena de agua transparente que venía
del norte de la provincia, y a la que no le faltaban muchos metros más de recorrido
para llegar a la confluencia con el Limay, el río estrella de la ciudad, y convertirse
juntos en el río Negro. Un mantel que se sacudía no para limpiar sus migas, sino
para hacer crecer la bruma, para que el blanco helado subiera hasta el colegio, se
metiera por las ventanas mal cerradas, inundara las aulas y respirásemos el aire
más espeso, más helado que una persona pudiera inhalar.
El río adentro mío. Afuera solo se veía blanco. Sabía que el río estaba ahí abajo de
la barda, lo sabía porque en esa aula supe que el río Neuquén se llama «impetuoso»
en mapudungun, la lengua mapuche que le dio nombre a todo en mi provincia, y que
recorre quinientos kilómetros hasta pasar por esa ventana. Lo sé porque todos los
inviernos el río ayuda –lo sigue haciendo– a que la helada no escarche las manzanas
y las peras de las chacras, porque esa bruma las protege. Y conozco su presencia,
con la seguridad de quien sintió un fantasma en su vida. No lo puedo explicar, pero
no lo dudo. No necesito verlo, porque lo respiré.
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En verano todo es distinto, aun hoy. El desierto está verde y la gente salta hacia el
agua, chapotea, navega. El Alto Valle es una fiesta de lujuria natural. Pero lo que a mí
de verdad me gusta es el invierno. Llevar el río en los pulmones. El agua congelada
en partículas tan pequeñas que solo puede ser bruma dentro de mi cuerpo. El dolor
en la nariz con la helada que cae y hace resbaladizo el asfalto, el piso, la tierra, el
barro. Se queda ahí depositado como una falsa nieve, como una gota demasiado fría
como para ser un copo.
Además, el invierno está lleno de costumbres ancestrales: las tartas de manzana
caseras, los dulces de la fruta de carozo, los abrigos de lana que pasan de
generación, esos que usó antes la abuela, que tejió mi tía, los que hizo mi mamá.
De tomar mate cocido dulce y caliente para entrar en calor. De usar las nuevas
camperas térmicas, livianas, abullonadas como un globo. No importa cuál sea la
técnica de supervivencia, nada puede proteger la nariz, nada cuida la garganta y
nada te hace sentir más vivo que el frío metiéndose en el cuerpo.
Creo que una está moldeada por el ambiente donde creció. Sigo amando el frío,
aunque en la ciudad no sienta su presencia. En Buenos Aires el invierno es un
momento que se escurre entre los dedos pegoteados, siempre transpirados por
la humedad, siempre con leve olor al Río de La Plata, pero nunca cerca, nunca
presente, siempre de espaldas, negante y negado. El cuerpo no está en contacto con
nada más que la velocidad del exceso nocturno de la capital. El cielo no existe, los
árboles solo se notan sobre avenida Libertador, y el aire no es más que la tos del
transporte público. Pero allá, allá sí que la vida está a merced del termómetro, del
viento, del sol.
Cuando iba caminando hacia la escuela, escuchaba mi walkman grabado a
mano con mis canciones preferidas que pasaban en la radio y veía los eucaliptos
hamacarse por el viento. Saltaba de la vereda a la calle, evitaba la escarcha del
cordón, caminaba rápido, con las manos en los bolsillos. Y al llegar, al aula o a casa,
pegaba el culo al calefactor. Las voces eran rotas, cortadas, cortantes. No hablaba.
Nadie habla mucho en invierno. El río que inhalamos sale como humo por la boca.
Humo de río congelado. Vapor a través del cuerpo. Todo vuelve al mismo lugar y
todos somos parte de lo mismo. Seres naturales.

ROMINA ZANELLATO es periodista. Colabora en Rollling Stone, L’Officiel, Brando, Indie Hoy,
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Rosa Iceberg, y el libro de no ficción Brilla la luz para ellas. Una historia de las mujeres en el
rock argentino 1960-2020, editado por Marea. Hizo el podcast Los Cartógrafos.
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