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POESIA EN GENERAL (II)

él está como una miss de barrio
orlado de cintas y bastones
y sus perros falderos
que lamen podredumbres

sentado a la diestra
de mamá democracia
dialoga largamente
con boca de asesino

alza su mano sostenida y fácil
baja su culo gordinflón
y a manera de efebo reluciente
se caga en el país con toda el alma

Rober to Jor ge Santor o

Nació el 17 de abril de 1939. Fue secuestrado el 1° de junio
de 1977. Poeta, escritor y trabajador no docente. Militante del
PRT-ERP.

LUGAR
A la mañana paso
cerca de un sitio rodeado de muros
altos grises tristes sucios
de carteles, de vote lista azul
un día miro adentro
es una villa miseria.
Gente
más gente.
Vestida de tela barata
desnuda de felicidad.
Una chica me ofrece limones
"cien la docena, cómpreme"
Tiene trece años, más o menos
mi edad.
Un almacén ruinoso,
con ratas, con suciedad
con microbios funestos.
Es un sitio rodeado de muros
sucios de crímenes humanos
que son sólo los nuestros.

Franca Jarach

Nació el 19 de diciembre de 1957. Fue secuestrada el 25 de
junio de 1976. Poeta, escritora y pintora. Obrera gráfica. Mili-
tante de la UES y la JTP, organizaciones vinculadas a Monto-
neros.

POEMA

Ven, abandona esta madrugada
tus huecos y la soledad
donde encalló el egoísmo
y te fue devorando imperdonable.
Verás entonces, que era sólo mística
tu ceguera
que eran sombras en el alma
y que es posible alcanzar juntos el alba
para hacernos día.

Alic ia Raquel  Burdisso

Nació el 8 de mayo de 1952. Fue secuestrada en Tucumán, el
27 de junio de 1977. Poeta, escritora y periodista. Estudiante
universitaria y trabajadora estatal. Militante del Partido Comu-
nista.

PARA QUEDARME EN TODOS

Si yo me llamara juan ternura
qué distinto sería todo...
dejaría de ser yo para ser todos
un gol de media cancha entre
los pibes
una ternura abierta entre palomas
un corazón al sol
y un algo indefinible
cubriendo la mañana.
Sin embargo, soy juan carlos apenas
y no me alcanza para quedarme
en todos.

Juan Car los Higa

Nació el 26 de junio de 1947. Fue secuestrado el 17 de mayo
de 1977. Uno de los catorce desaparecidos entre la colectividad
japonesa en la Argentina. Poeta y periodista. Estudiante uni-
versitario. Militante del PRT-ERP.

PEQUEÑA HISTORIA DE BOLSILLO
Luego de tomar
el último sorbo de café,
y con un gesto que yo amaba,
dio vuelta la esquina
entre la gente
y se metió en mí
hasta perderse.

José Eduardo Ramos

Nació en Tucumán, en 1953. Fue secuestrado el 2 de noviem-
bre de 1976. Poeta y periodista. Vinculado a la organización
Montoneros.

Dd

Dd



PUEDO

Puedo empacar mis bártulos
y marcharme:
Porque escribí el libro
planté el árbol
y tuve el hijo;
porque amé
y me amaron hasta los límites
irreversibles del balazo;
porque viajé hasta saber las urgencias del regreso;
porque construí las paredes de mi casa
con mis versos rojos, secos y duros
como ladrillos asolados.
Puedo empacar mis bártulos y marcharme
y marcharme,
pero también puedo quedarme
y empezar
deletreando despacito
mi nuevo abecedario.

Claudio Nicolás Grande

Nació el 1° de enero de 1945. fue secuestrado el 17 de junio
de 1976. Poeta, periodista y escritor, estudiante universitario.
Militante del PRT-ERP.

VIENTRE PROFETA SIN TIEMPO

Yo no soy de ningún siglo.
Vivo ausente del tiempo. Soy mi siglo como soy
mi sexo y mi delirio.

Soy el siglo liberado de toda fecha y penumbra.
Pero cuando muera, el profeta que hay en mí se al-
zará como un niño sin moral y sin patria. Un
niño loco con lengua de alaridos. Entonces
amanecerá en el millón de Galaxias.

Madres del futuro; cuidado; cuando muera puedo
volver.

Entonces, ay, vientre que me aguardas, dulcísima
catedral de tinieblas.

Miguel  Angel  Bustos

Nació en Buenos Aires, el 31 de Agosto de 1932. Fue secues-
trado el 30 de mayo de 1976 de su domicilio ubicado en el ba-
rrio porteño de Parque Chacabuco. Poeta y periodista.
Militante del PRT-ERP.

AQUELLAS COSTUMBRES

Desenrollar los barriletes de los cables
Caminar las veredas desparejas
Atornillar el maullido de los gatos al silencio de la
noche

Amanecer tantas veces como amaneceres entren
en una sola historia

Desnudar el odio y el amor
Odiar el oscuro color de las iglesias
Y sacarle la lengua a Dios
Por ser el primer gil
Que se tragó lo del paraíso.

Osvaldo Domingo Balbi

Nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1944. Fue secuestrado
junto con su esposa el 11 de agosto de 1978, mientras remon-
taba barriletes con sus hijos. Poeta y periodista, estudiante uni-
versitario. Militante de Vanguardia Comunista.

TODAS LAS MAÑANAS

No me cortarán el viento de los ojos, 
yo te digo; 
no me cambiarán de azul la torre de los pinos, 
ni manejarán palomas con las nubes de mis dedos. 
Yo soy todas las mañanas de los hombres, te digo, 
todos los inviernos, todos los eneros, 
yo soy una sangre perdida en la calle más antigua, 
una espuma de llanto y una tos en los jergones; 
yo soy para siempre en mi último camino.

Dardo Sebast ián Dor r onzor o

Nació en San Andrés de Giles, en 1913. Fue secuestrado en
Luján el 25 de junio de 1976. Escritor, poeta y herrero. Mili-
tante del PST.

HUBIERA QUERIDO
Hubiera querido traspasar tu cuerpo,
hasta diluirme en tu sangre somnolienta,
y conocerme al revés,
y salirme
y verme al verte.
Hubiera querido masticar la noche
y tragarla muy despacio
hasta vomitarla y detenerla.
Hubiera querido que tus pies helados
se quedaran atracados en la cama
y yo atracarme en tu cuerpo cálido
y hacernos esclavos infinitos de las ganas.
Hubiera querido muchas cosas
alargar la distancia de mi cuerpo
abarcarme y abarcarte más...
Entrar, ser vos,
salir, dejar de serlo.
Apretarte, apretarme.
Estar siempre mojada de tus hijos,
llenarme las manos con tu pelo,
recorrer con mi lengua las raíces de tus cosas,
todo muy rápido, ¡todo al mismo tiempo...! ...
pero el tiempo se viene y hay que caminarlo para hacerlo.
Porque desde allá, desde donde el carajo está siendo razo-
nado,

y el fusil ya se abre paso entre los dedos
porque el hambre ya se transformó en bostezo largo
y el sueño, como el pan, en un misterio.
Se oye un grito gritando para todos.
El que no quiera escuchar, se irá muriendo…
Hubiera querido tantas cosas, dije,
y no me alcanzó el tiempo.

María  Rosa Pargas
Nació el 10 de agosto de 1949 en Gualeguaychú. Fue secues-
trada el 16 de agosto de 1977. Poeta y estudiante universitaria.
Militante de Montoneros. Este poema fue escrito dentro de la
cárcel de Rawson, después de la Masacre de Trelew, pensando
que su compañero Alberto Miguel Camps había muerto.
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