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IGNACIO 

 

Con lento vaivén, recorres la cancha 

largando el mallón, buscando el sustento 

sacándole al río, su fruto de escamas 

con sol, con estrellas, con hambre y silencio. 

 

 …y tu niño nuevo, 

está entre lunas viniendo… 

 

 Te lleva lejos la corriente y piensas… 

 que tienes muchas bocas pidiendo, 

 y el crujir de remos te acompaña 

 con triste canto de sauce y de viento. 

 

  …y tu niño moreno, 

  está en el rancho naciendo… 

 

 No pocos son los días, de mallón vacío, 

 …¡y la pobreza, no te permite respiro!… 

 remas cruzando nuevamente la cancha 

 para arrancar con tezón, alimento del río. 

 



 

 

  …y tu niño pequeño, 

  está junto al río creciendo… 

 

 Deja tu dura jornada y descansa,  

 junto a la cuna de totoras en silencio, 

 porque tu niño, mallonero… 

 se está durmiendo…durmiendo. 

 

  …y él será como vos, 

  un sacrificado pescador chaqueño. 

 

    José Luis Guaglianone Ott 
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