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Durante estos últimos años nuestro río y sus 
alrededores pasaron por momentos muy tristes: 
los incendios lastimaron a los animales y a las 
plantas y además una tremenda bajante dejó el 
cauce del Paraná con muy poquita agua. No fue 
una casualidad. Hay personas, todas personas 
grandes, que todavía no entienden la importancia 
de cuidar la tierra. 
Por suerte también hay otras personas que se 
pasan la vida intentando que el paisaje se cure, 
de a poquito y entre todos. 

Entre estas personas están los Cuidadores de la 
Casa Común, un grupo de vecinos y vecinas del 
Barrio de Bajada Grande, que nos llevan a recorrer 
senderos de los Humedales del Paraná, nos guían 

entre las lagunas y bañados, nos convidan a cono-
cer la flora y la fauna sin dejar de lado a los 
pobladores de la zona.

Una tarde, en la hora del sol más amarillo, fuimos 
con ellos y con los amigos de la Fundación Cauce 
a encontrarnos con la costa, las garzas, las tortu-
gas, las flores, con el monte y con los pescadores.

Los poemas que van a encontrar en las páginas 
que siguen nacieron para invitarles a conocer un 
territorio maravilloso, maravilloso un poco como 
en los cuentos fantásticos y otro poco maravilloso 
como la plaza del barrio. 

Queridos gurises





en las tierras de la Bajada Grande

 
existe un mundo verde que se expande 
para poder entrar

tan solo hay que dejar
que el corazón se ablande



en la primera cuadra ya aparece

 
la música de todo lo que crece 

dice entre sus  
el amor es una costa que atardece

cantares
canta un auto a lunares  



al tirar de la punta del  
en la hora del sol más amarillo 
muestra su primer secreto:
al calor de un fuego quieto,

 
la arcilla negra se vuelve ladrillo 

ovillo



el monte hace una casa con las  

un techo de hojas, paredes de colores
y duermen los animales

se perfuman de río los olores
sueñan sueños sin finales

flores

el sendero dibuja la mañana
como en la arena dibuja la iguana
y se esconde la laguna.

A la noche será 
de dos lunas, tres garzas y una rana

cuna



el horizonte es el camino que la hormiga

dibuja con el resto de las

a la tarde guarda el sol 

el lucero es el farol 
y la manta con la que el río se abriga

migas



las casitas de los 
protegen de los fríos y calores

azules, verdes, rojas

se mezclan con las hojas
parecen inventadas por pintores

pescadores






