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A mis ancestros guaraníes 
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“El poeta es el balsero que cruza –a veces-  

a los hombres desde la ribera de la muerte  

a la ribera de la Vida” 

                                       Francisco Madariaga 
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                                   Prólogo 
 
     El paisaje verde azul de mi niñez aparece 
reflejado en cada islote de poesía que emerge aquí 
y allá o flota sobre el inconmensurable mundo 
acuático de  la Yvera milenaria, sagrada e 
insondable.  El poeta que se zambulle en las 
profundidades y extensiones de ese mundo 
lujurioso y embriagante apenas puede recuperar su 
capacidad de raciocinio y emprender la travesía no 
exenta de riesgos. Antes de internarse en los 
dominios ancestrales del Ypóra los lugareños 
seguramente le habrán advertido que quien osa 
explorar las vastedades misteriosas de este reino 
singular puede quedar atrapado para siempre y ya 
nunca más regresar de él sin aceptar el precio que 
ella impone: el de terminar hechizado 
inevitablemente y condenado a sentir eterna 
nostalgia por ese paisaje inigualable. 
 
      En las páginas de su libro Tito nos zambulle en 
esa dimensión YVERA desde el comienzo y con poco 
esfuerzo podemos sentir en la piel las gotas de agua 
que salpican cuando un antiguo canoero levanta su 
botador empapado y el viento conduce el agua de 
regreso a su lugar, el seno de la YVERA milenaria y  
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misteriosa. Juncales,  agua, yacaré, ciervo, 
carpincho, aves, todos se entremezclan para 
contarnos del brillo de las plantas, del agua,  de la 
vida en este reino bendecido por Ñanderu. 
 
      Por siglos casi un desconocido estero es 
presentado aquí como una realidad palpable y 
cercana pero no por eso al alcance de quienes no 
tienen la capacidad para entender sus maravillas. 
 
     Dejemos que se nos conduzca en esta travesía 
irrepetible a través de los intricados senderos 
acuáticos solo conocidos por los baqueanos. Vamos, 
que la experiencia bien valdrá la pena! 
 
                                                      José Ramón Frete 
                                                Colonia Carlos Pellegrini  
                                                   Corrientes. Argentina 
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CANTO  UNO 
(al estero) 

 
                                   Aparece el  sol en la Laguna Yvera. 
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        Creación del estero 
 
El día primero.  
 
El día de la luz más refulgente. 
 
Las hadas de la creación  
     descendieron hasta la cuenca  
     abandonada de un milenario río,                                                      
     en  tierras hoy correntinas. 
 
Venían de lejanos y laberínticos cielos  
     traían en sus alas todo  
     el brillo de las estrellas 
     y en las yemas de los dedos  
     gotas de agua purísima. 
 
En este paraje correntino  
     de lejano horizonte 
     enterraron un gran estero. 
 
De allí viene ese viejo designio  
     de enterrar los tesoros  
     para que no caigan en las  
     garras oscuras del diablo.  
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           Buen día estero  
  
¡Buen día! 
     Estero brillante, 
     cielo azul y agua dulce de oro. 
 
¡Buen día!  
     Bicho del estero, 
     te saludo  
     desde el vientre criollo 
     de una canoa magnifica 
     que late sobre tus aguas 
     de estrellas. 
 
¡Buen día! 
     Cardenal trino de ensueño, 
     propietario del color colorado 
     del pañuelo de Juan Ramón Vidal. 
 
¡Buen día! 
     Árboles del monte 
     sombrilla silvestre  
     del verano de fuego. 
 
¡Buen día! 
     Che rapicha ava guaraní, 
     originario ¡Dueño! 
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    Esteros y lagunas de oro  
 
Agua dulce y cristalina 
     de los esteros de oro, 
     lluvias de oro en lagunas  
     de oro. 
 
Una canoa abriendo surcos 
     sobre el lomo del agua de oro 
     que se cierran ante mis ojos  
     deslumbrados por el oro. 
 
Estero lleno de bichos de oro 
     que cantan con la música 
     de un acordeón de oro. 
 
Esteros y lagunas de oro 
     donde coexisten nuestros  
     sueños más modernos y el 
     perfume antiguo y aún vigente  
     del indio guaraní de oro. 
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         Agua dulce-valiosa  
 
Diamante lunar acariciado  
     por un sol de amor, 
     alimentado por lluvias de dios. 
 
Estero de agua dulce donde  
     el hombre se refleja en el espejo  
     más brillante y valioso de la tierra. 
 
Huellas de bichos flotando  
     sobre el juncal de los embalsados. 
 
Trino de un acordeón zorzalero  
     enhebrando  arpegios en los ojo  
     del viento. 
Estero correntino: 
     un día comprendí que no eres solo  
     reserva de los bichos enjoyados 
     de la fauna correntina, 
     ni guarida de remotos bandoleros, 
     ni el perfume colorado de antiguos      
     caudillos, ni el eco inmortal del  
     sapukái  de un ava guarani; 
     sos el lugar prístino donde el hombre  
     se encuentra con su alma  
     y así no caerse del globo.                         
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      Al borde del estero  
 
Agua relegada de mares y  
     ríos milenarios, 
     hoy estero brillante. 
 
Te habito desde una canoa 
     hecha de escamas de palometas, 
     y como un labriego 
     voy abriendo surcos 
     de olas suaves que  
     se van perdiendo 
     en la felicidad del agua.  
 
El puente de hierro y  
     madera de luna   
    canta una canción  
     de amor bajo  
     los camiones de las  
     arroceras que beben tu sangre; 
 
y yo al borde del estero 
     lleno mis voz de vos 
     para cantarte a contrapena. 
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      Mono sapukái  
 
Estoy escuchando 
     el grito de un mono 
     en la siesta de la Colonia 
     asesinada por el sol. 
 
El grito se va enhebrando 
     en un collar de hojas verdes, 
     y va reventando a tambor  
     pelado el silencio. 
 
Perfume sonoro  
     en el monte del estero. 
 
Perfume mono sapukái  
     en los oídos del viento del estero. 
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            Estero de dios  
 
Estero de dios 
     acariciado por un sol de oro, 
     besada por una luna de plata. 
 
Agua dulce milagrosa de dios 
    en una provincia joyante y espléndida. 
 
Estero habitado por los bichos de dios, 
     de todas las formas y colores,  
     de todos los olores. 
 
Estero-fuente donde abrevan  
     las hadas guardianas de la poesía   
     el agua dulce de dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 YVERA PURAHÉI   Tito López 

17 

 

 

¡Oh! Viejo estero correntino…  
 
¡Oh! Viejo estero correntino 
     del color azul del cielo 
     y del perfume verde del monte. 
 
Agua levantándose ante mis ojos  
     enredándose en el vuelo suave 
     de la melodía de un acordeón 
     hecho de calandria y  de zorzal. 
 
Sinfonía de agua cantando 
     a los bichos del agua,  
     a los paisanos del agua 
     una canción ymaguaré. 
      
¡Oh! Viejo estero de Corrientes: 
     agua dulce sin mal. 
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         Paisaje de la Colonia  
 
Ruta provincial 40.  
Pedraplén de sudores eternos. 
Puente zaino de fierro y madera. 
 
Balsa con alas de mariposa.  
 
Vieja Colonia Colorada. 
 
Estero de aguas brillantes  
     tráeme a mi encuentro tu  
     rumor de bichos, montes y agua 
 
y la mirada arandú y silenciosa  
     de un ava guarani sepultado  
     en la madriguera de un tigre. 
 
Estero de aguas brillantes bendíceme 
     con tu perfume a libertad y esperanza, 
     y ayúdame a soportar mi invierno. 
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            Estero de mi raza  
 
Mientras haya canto en mi boca 
     y las acordeones del agua  
     preñadas de melodías y lluvias  
     estén de fiesta en un rancho  
     de la Colonia colorada no azul  
 
las ánimas hambrientas 
     no podrán morder mi carne, 
     no podrán engendrar en mi sangre 
     otra raza que no sea la  mía 
 
raza que me viene olfateando 
     desde brillantes esteros. 
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CANTO  DOS 
(al paisaje agua) 

 
Vista aérea de  la Colonia Carlos Pellegrini, Laguna  

del Yvera y Puente Paso Picada. 
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                    1  
 
¡Oh! Paisaje correntino. 
¡Oh! Esteros y lagunas. 
¡Oh! Jacare hũ. 
¡Oh! Mono karaja. 
¡Oh! Ciervo de los pantanos. 
¡Oh! Carpincho. 
 
¡Oh! Yvera canto eterno de agua dulce 
que brota por los ojos de la Colonia. 
 
¡Oh! Ruta provincial 40. 
¡Oh! Puente de Paso Picada. 
¡Oh! Balsa ahogada, no olvidada. 
 
¡Oh! Corrientes tierra de agua y ensueños. 
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                    2  
 
Quiero mantener  
     el asombro suspendido  
     en mis ojos para siempre. 
 
Tu agua dulce brillante, tus islas, 
     tus embalsados, tus pajonales, 
     tus árboles en galería, 
     toda tu flora, toda tu fauna. 
 
Me niego a embarcar mi  
     asombro en una tropa  
     y quedarme a oscuras. 
 
Mi alma y yo te necesitamos Yvera. 
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                    3  
 
Allí junto a la laguna brillante 
     raíz de nuestra raza de oro 
     entre esteros y malezales 
     bajo un cielo azul de lluvia y sol 
     estás pueblo correntino de Pellegrini. 
 
Hasta no hace mucho olvidado 
     parecías de otro universo 
     con tu propio equilibrio 
     y con un destino no común. 
 
El mundo  con asombro bebe por  
     los ojos las aguas brillantes y  
     purísimas de tus lagunas y esteros 
     y se arrodilla ante el sonido armonioso 
      de tu tambor animal-vegetal-guaraní. 
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                    4 
 
 Yvera entonación mítica  
     de aguas sementales. 
 
 Antiguo lugar de tribus originarias 
     cobardemente desplazadas 
     por intereses impuros. 
 
Frente a tu gran laguna 
     se ven ridículas las acciones  
     mezquinas de los hombres. 
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                    5  
 
No es lo estético lo que  
     brilla en el estero.  
 
Naturaleza en estado puro 
     aquello no inventado  
     por el hombre 
     lo no corrompido por él.  
 
No es lo estético lo que  
     brilla en sus aguas 
     es la perfección de la  
     naturaleza y sus leyes 
 
algo que el hombre  

     pretende ignorar. 
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                    6 
 
Aguacero en el estero. 
 
El ruido del agua del cielo 
     sobre el agua del estero 
     es cántico sagrado sobre  
     los montes y los animales. 
 
Todo parece detenerse 
     en el lomo tordillo 
     de las aguas del estero. 
 
Aguacero de oro 
     relámpagos de plata. 
 
Estero y aguacero, 
     agua y más agua  
     en el corazón del agua. 
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                    7  
 
Estero sagrado,  
     agua de cielo. 
 
Mientras los ojos  
     se deslumbran  
     por tanta belleza  
     los bichos se sumergen 
     en las profundidades  
     de la felicidad. 
 
Ya no hay asesinos  
     pero no olvidan  
     el olor de su  
     propia sangre. 
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                    8  
 
El jakare negro  
     sagrado 
     es reliquia  
     del estero. 
 
Ya no se preocupa  
     por las lejanas olas  
     de las canoas 
     de los cazadores  
     furtivos. 
 
Deslizas sin miedo  
     su cuerpo 
     largo de guitarra  
     subtropical 
 
en el agua-madre 
     del estero 
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                    9 
 
Oh sol de la siesta 
     sentado estás  
     sobre mi cabeza, 
     rey del nordeste. 
 
Rey que incendias  
     la cueva del viento 
     y liberas a pomberos  
     y Jarara kuera. 
 
Hasta el jaguarete  
     abandona  
     sus dominios  
     en busca de la sombra  
     de un ñanduvai. 
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                    10 
 
Canto de agua dulce:  
     de los esteros,  
     de los montes, 
     de los jakare hũ kuera,  
     de las garzas,  
     de los jaguane kuera. 
 
Mensaje que cruje  
      entre los brazos 
      del viento cálido  
      del norte,  
      silbándome  
      adelante, atrás  
      y a los costados, 
 
rodeándome con  
     su paisaje y  
     su perfume, 
     apoderándose  
     de mí. 
 
Canto de agua dulce  
     entrando a mi alma. 
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                    11 
 
El sol de la siesta en el  
     estero correntino es 
     oro lujoso que incendia  
     montes y pastizales. 
 
Fuego que embravece  
     a las serpientes. 
 
Braza que achicharra  
     los colores. 
 
¡Oh sol de la siesta  
     sueño de chicharras! 
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CANTO  TRES 
(a bichos del agua) 

 

 
                                                                        Carpinchos 
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       Jakare del estero 
 
Cuando el jakare de oro 
     reposa sobre los  
     camalotes del estero, 
     el astro mayor  
     ahuyenta las sombras. 
 
El cálido viento norte  
     se entretiene sobre   
     su cuero 
 
¿Quién podría ignorarte? 
     leyenda viva de las aguas 
     del estero 
 
¿Entenderemos  
     algún día que eres  
     el rey del estero? 
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Ciervo de los pantanos 
 
Al verlo pasar 
     sobre el pecho del estero, 
     el paisaje se impregna 
     de su perfume bayo. 
 
Ya no hay peligro 
     pero el sigue alerta. 
 
El palmar recostado 
     sobre el crepúsculo 
     sacude su cabellera  
     crujiente. 
 
El viento avisa, 
     levanta la cabeza 
     mueve las orejas, 
     rumea, 
 
luego se aleja 
     con un trote altivo  
     y elegante. 
 
¡Oh! Ciervo de los pantanos: 
      príncipe arisco. 
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       Mono Karaja 
 
La sombra  
     tupida del monte 
     lo protege del sol 
 
él 
 
se hizo dueño y señor del monte 
 
allí 
 
en las alturas 
     se halla el mono karaja, 
 
desde la copa de los árboles 
      domina el estero 
 
¡oh! Mono sagrado! 
     sentado sobre una rama 
     de un grito 
     hieres el silencio 
      de la siesta. 
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         Dorado 
 
Protegido por un paje 
     atraviesas  
     las aguas del estero. 
      
¿Cómo podría tener miedo 
     el Sol-dorado de las aguas? 
 
Pez-poesía de oro-solar 
     en el agua del estero. 
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            Agura guasu 
 
Galope lento  
     en la inmensidad  
     de la noche de los esteros. 
 
La luna alumbra  
     tu pelaje rosillo. 
 
Tu mirada profunda  
     de cazador 
     hace que el paisano  
     te confunda 
     con un bicho mitológico  
     y te describa diciendo:  
 
Era grande como un potrillo, 
     y de patas muy largas,  
     me miró con unos ojos  
     llenos de fuego, 
     tenía olor a osamenta,  
     y se alejó al galope. 
 
¡Oh! Aguara Guasu,  
     lobisón de los esteros. 
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CANTO  CUATRO 
(a Colonia Pellerini) 

Chamamé-tributo 
 

 
                                              Canoero del estero 
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Colonia Carlos Pellegrini 
I 
Allá en el fondo del sueño 
donde nace y muere el viento, 
en la guarida del agua 
en la quietud  y el silencio. 
 
Donde todo es un misterio 
donde la siesta es pombero; 
en la laguna brillante 
va un chamamé lagunero.  
 
Estribillo (Bis) 
Con el candil de estos versos 
y un chamamé lagunero, 
te canto a vos y tu gente 
mi Colonia Pellegrini. 
Recostada sobre el agua 
brillante de la laguna 
está pueblo correntino: 
la Colonia Pellegrini. 
 
II 
Es por la ruta cuarenta 
y por el Paso Picada, 
donde pasaba una balsa 
hoy hundida y olvidada. 
 
Hay un pueblo correntino 
es corazón del estero, 
que perseveró y hoy brilla 
con futuro verdadero. 
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CANTO  CINCO 
(trino corazón) 

 

 
                            Balsa que fuera de Carlos Pellegrini. 
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          Trino de mi corazón  
 
Yo, el niño que en los sesenta 
quedara deslumbrado por el estero. 
Hoy, el hombre-poeta que cincuenta  
años después, le canta un canto  
desahogado a contra-tiempo. 
Un canto con murmullo de agua dulce,   
color colorado y azul de antiguas luchas. 
Un canto escaso para un estero lujoso 
aquerenciado en una provincia humilde,  
no atrasada. Un canto fundamentado  
en la memoria, a veces interrumpida  
por días podridos de materialismo. 
Yo, el niño, el hombre, el poeta que le           
pide prestado a Madariaga su voz  
para cantarle a las aguas purísimas  
de esteros espléndidos y joyante; 
estero-espacio-guarida de bichos  
de montes, de poesía y de las  
costumbres más antiguas de Corrientes, 
un canto con el ritmo de los tambores  
de la lluvia y acompañado por la mirada  
mansa, no obsecuente, del paisano 
correntino con sangre guaraní. 
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GLOSARIO 

 

 

07,21,22,24 – Yvera . Agua brillante. Se lee uverá. En 

castellano Iberá. 

         Ypora. Ánimas del agua. Fantasmas del agua. 

08,28,33 – Jakare. Yacaré. 

         Ñanderú. Nuestro Dios. 

11 – Che rapicha ava guaraní. Igual que yo indio guaraní 

          Juan Ramón Vidal. Político correntino. Gobernador y 

Senador nacional.  

          Fue quien donó las tierras para que se fundara la 

Colonia Carlos Pellegrini.  

13, 15,18 – Sapukái. Grito. 

         Ava guarani. Indio guaraní. Se lee avá guaraní. 

17 – Ymaguare. Antiguo. Se lee imaguaré 

18 – Arandu. Sabio. Inteligente. Se lee arandú. 

 21,35 – Jacare hũ. Yacaré negro. Se lee: Yacaré ju.  

          Karaja. Especie de mono. Se lee: Karayá.   

23 – Guarani. Raza indígena Guaraní. Se lee: Guaraní 

29 – Jacare kuera. Yacares. En plural. Se lee: Yacarés. 

         Jaguareté. Tigre. Se lee: Yaguareté.      

         Ñanduvai. Tipo de árbol. 

30 – Jakare hũ kuera . Yacares negros. Plural. Se lee: Yakaré 

ju kuera. 

34 – Paje. Se lee: Artilugio mágico. Payé. 

37 – Aguara guasu. Zorro grande. Se lee Aguará Guasú. 
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