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ALICIA SALINAS

Nació en Rosario, en 1976. Licenciada en Comunicación Social. Ejerce el periodismo en el diario El Ciudadano
y en la revista Rosario Express. Integró las antologías Los
que siguen. Veintiún Poetas Rosarinos (2002); Dodecaedro
de Poetas (2004) y Pulpa (2006). Ha publicado: La sumergida (2003) y Crisis social, medios y violencia. A 10 años de los
saqueos en Rosario (crónica periodística, 1999).
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quién sabe alicia ese país
quién sabe alicia ese país
por desaparecida no aparezco
no surjo
insumisa
insurgente
sin sueño
no surjo
entre tu gente insomne
país
canto mi himno
desaparezco
siempre presente mi desaparición
insurrecta
sin rectas ni tangente
alicia despaisada
sin maravilla.
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es la cualidad de un revolucionario
es la cualidad de un revolucionario
amor
amor
amor
amad a tu prójimo como a ti mismo
ámense los unos a los otros
amen
amén
hasta la victoria siempre.
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dónde más voy a ir
dónde más voy a ir
aquí
vacía soy de gracia
entre todas las mujeres
en el nombre del padre
falso tótem
insignia ensangrentada por la furia del río
dónde viven ahora los que no surgen
sumergidos
aves desde helicópteros
hasta las rocas
en agua dulce mezclada con la sal
que carcomey comes
alina
desarmada
ay,
qué letra la muerte
qué país
qué espera.
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mi endeblez se subleva
mi endeblez se subleva
pero frágil me callo,encinta
sin clase ni útero quise
con cáritas en las manos sucias
limpia me amaron
desclasada
sin cintas en el pelo
en flancos florece la pampa
y yo debajo,como una necesidad de la tierra.
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duelen las uñas de mirarme a los ojos
duelen las uñas de mirarme a los ojos
y me callo anclada en los lodos malos de la patria
sin plata ni río todas las horas que en vano te esperé país
sin que te quedaras
¿dónde más voy a ir?
me duelen las lenguas
no doy más no me dan
pido pan pido paz
me caigo de las nubes
no llego nunca al cielo
hundida en esta desaparición
en esta tierra que me olvida.
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