no sirven para calentarse en el país
no sirven para calentar al país helado de sangre.

por una sábana de luz iría la pulpera santa de voz
graciosamente moviendo sus alrededores sus invitaciones
y el olor de sus pechos y la penumbra de sus pechos
hacían bajar el sol sobre la pampa bajaban a la noche
como un telón.

¿quién no se iba a perder en esa noche? ¿quién
no se iba a encontrar allí mismo pasando
su furia por la suavidad que la pulpera fundó?
horas se podría estar contando esta historia y otras parejamente tristes
sin calentar un solo gramo del país sin calentarle ningún
pie
¿acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en
Trelew?
por las calles de Trelew y demás calles del país ¿no está
corriendo la sangre?
¿hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora?
¿no están las sábanas pegajosas de sangre amantes?
¿y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes? ¿ahogados en sangre?
¿y la calandria hundida en sangre y la gloria del día
con las alas empapadas de sangre sin poder volar?
¿no hay sangre en la penumbra de tus pechos amada?

¿y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados
en Trelew?
¿y no habría que ir a buscarla?
¿y no se la habría de oír en lo que está diciendo o cantando?
¿no está esa sangre acaso diciendo o cantando?

¿y quién la va a velar? ¿quién hará el duelo de esa sangre?
¿quién le retira amor? ¿quién le da olvido?
¿no está ella como astro brillando amurada a la noche?
¿no suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la
noche del país?

con sangre verdaderamente están regando el país ahora
oh amores 16 que todavía volarán aromando
la justicia por fin conseguida el trabajo furioso de la felicidad
oh sangre así caída condúcenos al triunfo
5
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como calandria de sus pechos caía y
como sangre para apagar la muerte y
como sangre para apagar la noche y
como sol como día.

Juan Gelman
Nació en Bs. As. en 1930. Murió en México en 2014.
Poeta, escritor y periodista. Militante de FAR-Montoneros.
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Trelew,
no has sido aplastado,
sino mira al pueblo
como se está armando,
estos gritos que sientes
no son de llantos,
son gritos de guerra,
son ruidos de fusiles
que te están vengando.
Estas bocas que gritan
seguirán gritando,
estos fusiles que suenan
seguirán sonando
hasta que salpique
en el mundo de los “sordos”
la sangre guerrera
de los revolucionarios.
Trelew, revolucionario
no has sido aplastado
Trelew, compañero
no has sido olvidado,
Trelew,
¡Hasta la victoria siempre!
El pueblo está gritando.

Alejandro Almeida
Nació en Bs. As. En 1955. Fue detenido-desaparecido
en junio de 1975. Poeta y estudiante de medicina. Militante del PRT-ERP.
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5x1
“En 1905 –escribe Lenin– los bolcheviques
sobrevivimos
porque fuimos los únicos que nos supimos replegar”,
y es cierto, a más de 60 años y a esta hora, acá, quién
va a discutirlo,
pero a siete meses del 22 de agosto, tomando mate,
yo pienso, compañeros, en la mirada clara de Pujadas
que se abrió definitivamente a lo que vendrá.
Los críticos demuestran que sólo mas masas, y tienen
razón, ellos saben,
las tías afirman que no por mucho madrugar, y tienen
razón, ellas tejen,
pero Pujadas tenía una campera oscura, zapatos
marrones, un cortaplumas,
un lápiz,
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y una letra diminuta sobre las servilletitas de los cafés.
Hemos sembrado la tierra con muertos que sin duda florecerán
pero ahora retrocedemos a la saga de las inclemencias:
“sobrevivir es la primera condición de la guerrilla”
y sus huesos y sus carnes quedan ahí, apostados, insepultos,
como cubriendo las huellas de nuestra retirada;
la lluvia y el viento se encargarán de lo menos importante.
Yo sé que volveremos por ellos y ellos lo saben,
mejor dicho: lo sabían, y esto, esto es lo más duro,
hablar en pasado quema el pecho cuando es inútil seguir
fumando
y la voz se quiebra como si nos contáramos historias de
amor.
A siete meses, el mate sigue su ronda y aunque
naufrague en cada ausencia
las urnas reventaron, compañeros, y es fundamental.
El paso atrás es la única manera de avanzar,
y recordar, para nosotros, es también hablar de mañana;
sus fierros apuntan al futuro y, ya lo dijimos, no se oxidan.
Alberto Szpunberg
Nació en Bs. As. En 1940. Poeta, docente y periodista.
Co-fundador de la Brigada Masetti.
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POEMA DONDE RUBÉN PEDRO BONET
ESCRIBE A SUS HIJOS
Los que lo conocieron pueden atestiguar
que era un duro militante.
Igual lo saben sus torturadores
que no lograron sacarle una palabra.
Pero también es bueno que se recuerde
que su última carta la escribió a Hernán y Mariana
sus hijos de 5 y 4 años.
recién llegado al penal de Rawson
les contó cómo había viajado desde Buenos Aires.
Primero en un camión de celdas sin día y sin noche
y luego en un avión esposado al asiento.
Pero él lo decía como si fuera
una hermosa aventura en la Malasia
–no se olviden de que era para sus hijos–.
También les contó que en el penal hacía frío
pero que a él tanto frío le gustaba
y que fumaba y que leía y que tenía en la pared
de su celda pegada la foto de Hernán y de Mariana
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junto a la de Carlitos Chaplin.
Les pedía a sus hijos que lo vinieran a visitar
si era posible para el 9 de julio.
Que no faltaran a clase y que le contestaran la carta.
Como Hernán y Mariana no sabían escribir
le enviaron sus dibujos
donde el duro militante tenía en vez de manos raíces
y un alto sombrero de payaso.
El día que se fugó del penal
se ató del cuello una carterita de cuero marrón
con las fotos de sus hijos la de Chaplin y los dibujos
y aún la llevaba cuando lo asesinaron
en la base naval
bien cerca del mar y de una playa
con enormes negras gaviotas.
Vicente Zito Lema
Nació en Bs. As. En 1939. Poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente. Militante de DD. HH. y abogado de presos políticos.
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DECIR TRELEW
Un poeta esperaba que desde nosotros sonrieran ellos
había mirado durante días el rostro
de Ana María
José Ricardo
o Rubén
estaba seguro al escribirlo
debía tener algo de la noche agarrada en la mano
sintiendo que no importaba el agua arrastrando cada vez
más pesada
porque al final
sería a través de nosotros
no de él
ni del otro poeta que a esa hora también estaba frente a
su máquina
deseando la justicia montonera
que cada capitán sosa
estuviera detrás de puertas de metal
o con metal en la mirada quieta
lejos de todo cielo de trelew o buenos aires
fueron tantos los poetas que en esas tardes se sentaron
trayendo el último silencio de la patagonia
a su mesa
pensando en nosotros
que vendríamos con las sonrisas de María Angélica o Mariano
3

y más que las sonrisas
la forma de volar de una época
de mirar las cosas como quien dice el mundo debe ser
otro
busca hacerlo otro
y nombra a su hija Ana Libertad o Clara Anahí
sin importar todo el agosto de rawson
por eso quemaron las máquinas
en ellas los dedos y las hojas
hasta el final
dejando a salvo palabras como
tierra callecitas cigarrillosfontanares
guardando la idea del pájaro en el exilio la caída y la resistencia
de ellos los poemas de esas tardes
que pedían por los dieciséis
jurados a vencer o morir
por la fuga
la argentina
lo que vendría para este hoy que intentamos
sentándonos como sudeste frente a la mesa
trayendo nuevos silencios
promesas limpias
algo de aquellas frases
que no pudieron terminar
hechos de la verdad de cada agosto que entró
en nuestras casas nuestro hambre
la manera de mirar lo lejos de la pampa
en la búsqueda siempre como piedra de nuestra poesía
aquella que nunca se detuvo
desde que la vida aprendió
entre otras noches
a decir trelew.
Marco Teruggi
Nació en París, en 1984. Poeta y sociólogo. Militante de
la Asociación Anahí, en HIJOS y el Frente Popular
Darío Santillán.
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GLORIAS
¿Era rubia la pulpera de Santa Lucía? ¿tenía los ojos celestes?
¿y cantaba como una calandria la pulpera?
¿reflejaban sus ojos la gloria del día?
¿era ella la gloria del día inmensa luz?
son preguntas inútiles para este invierno
no se las puede echar al fuego para que ardan
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