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HUMBERTO HAUFF 

ueron hombres de la Prefectura Naval 
Argentina quienes escucharon por pri
mera vez el llanto del nino mientras 
navegaban sobre las calles inundadas 
del Bolson Chico. Apagaron el motor 

de la lancha para olr mejor la queja y por un 
rato, mientras esperaban un cambio en el sen
tido del viento que les permitiera ubicar con 
exactitud ellugar de procedencia del sollozo, 
se dejaron llevar por la correntada que iba 
hacia el oeste. 

Los hombres, mientras aguzaban el oldo, 
miraban las casas sumergidas hasta las venta
nas buscando un movimiento extrano, una 



senal de vida en el barrio abandonado. La 
tenue luz del amanecer nublado dejaba ver 
un paisaje apocalfptico. Los postes del alum
brado publico y los techos de las construccio
nes humildes senalaban el posible trazado de 
las cuadras, y habfa arboles que servfan de 
refugio a las gallinas y a los gatos que no 
habfan conseguido escapar del agua. 

Cuando pensaron que se habfan alejado 
demasiado de la zona del lloriqueo, pusieron 
en movimiento la lancha y remontaron la 
corriente a la que habfan estado abandona
dos. En el esquinero de un alambrado peri
metral,junto a una bocacalle turbulenta don
de se encontraban las aguas que emergfan de 
un desague pluvial con las aguas superficia
les, ataron el bote. El viento no tard6 en 
traerles de nuevo la voz del nino. 

No habfa much os ruidos en el ambiente, 
apenas el silbido agudo del viento sur en los 
cables de electricidad y el murmullo del agua 
chocando contra los obstaculos naturales, por 
eso enseguida el llama do de auxilio hizo f~ar 
la mirada de los hombres en un rancho de 
palmas lejano, aislado en el costado opuesto 
de un descampado vecino. Pronto no tuvie-



ron dudas: en ese lugar un nino llamaba a la 
madre. Y hacia ese lugar hicieron navegar la 
embarcacion. 

La barrera habia cedido en el Bolson Gran
de la tarde anterior y el agua habia ganado 
primero ese barrio y despues el San Cayetano 
y el 25 de Mayo; poco mas tarde, a raudales, y 
mientras la gente marchaba hacia lugares 
altos en un exodo de fin de mundo, busco el 
centro de la ciudad de Clorinda por las aveni
das Marana y Espana. Los dos primeros ran
chos que alcanzo el torrente mugroso desapa
recieron en segundos del paisaje como si un 
gigante hubiera pateado un os miseros nidos 
de cuises en el espartillar. Un tercero resistio 
el em bate violento, pero el agua que ingreso 
por las rendijas de sus paredes de palma clau
sura desde adentro la unica puerta de tab las 
de timbo que tenia, por eso los socorristas 
que esta manana habian pasado por el lugar 
no habian visto mas que una casa cerrada y 
silenciosa. Hasta que escucharon al chico. 

El des borde de los rios Paraguay y Pilcoma
yo, que por un tiempo se habia contenido con 
barreras de tierra, inundo la ciudad cuando 
esas defensas simplemente no resistieron la 



acci6n humectante del agua. Ocurri6 a fines 
de mayo de 1992, en un otono humedo y frio 
que los formosenos recordaran siempre como 

, 

el de la Ultima Gran Inundaci6n porque fue la 
catastrofe que les hizo entender que, si en el 
futuro pr6ximo no se tomaban medidas serias 
para salvar el inconveniente ciclico, terminarian 
oliendo a bagres y viviendo en casas elevadas a 
mas de dos metros del suelo. En esos dias tristes 
para todos, pero principalmente para los clorin
denses, las instituciones publicas se involucra
ron para ayudar en la emergencia y sus emplea
dos fueron afectados a realizar distintos tipos 
de trabajos solidarios, desde la simple ayuda 
para transportar enseres domesticos de las per
sonas que desde los barrios riberenos eran lle
vados hacia los centros de evacuados, a pie 0 

en camiones del Ejercito, hasta la asistencia 
profesional en un quir6fano. Los docentes, 
por ejemplo, que habian perdido sus aulas y 
no tenian donde die tar sus clases, fueron desti
nados a colaborar con la Prefectura en el res
cate de enfermos y ancianos en los barrios 
bajos, principalmente aquellos que habian 
quedado, de manera muy rapida, en el agua. 
Entonces abordaron lanchas livianas con las 
que recorrieron las calles que ahora eran rios 



y se enfrentaron al frio y a la llovizna con ape
nas un termo de cafe caliente bajo los brazos. 

Uno de esos maestros iba en la lancha de 
Prefectura que llego hasta el rancho de pal
mas donde lloraba el niiio y fue el quien ato 
la nave al tirante que sobresalfa del techo de 
chapas de carton. Fue ese hombre quien for
zo la puerta para abrirla, saito al agua que Ie 
cubrio hasta el pecho, tomo al chico que 
estaba aterido y aterrorizado sobre una mesa, 
10 envolvio con una frazada y 10 paso al bote 
donde otras manos 10 acomodaron en el fon
do del casco. Desde alii, todavia lloroso , el 
chico pregunto sin mirar a sus salvadores: 

Los hombres de Prefectura no se detuvieron a 
pensar en el significado de las palabras del niiio , 
aunque quiza alguno se haya preguntado por 
que no llamaba a la madre, a quien habia estado 
reclamando con tanta angustia. EI maestro, en 
cambio, despues de escucharlo, miro la puerta 
de tablas y estudi6 con la mirada los araiiazos 
que tenia en su lado externo y que ya Ie habian 
llamado la atenci6n cuando llegaron. Largos e 
innumerables surcos verticales la marcaban y sal-



picaduras de agua sucia manchaban las astillas. 
Vio que en esas aureolas humedas tambien habia 
destellos de sangre fresca. 

EI maestro, quien ya sospechaba 10 que 
realmente habia ocurrido en ese lugar, escru
to el acuoso horizonte proximo, y fue por eso 
el primero en ver el cadaver del perro que 
flotaba atascado entre las ram as espinosas de 
un aromito que sobresalia apenas en la super
ficie , no muy lejos de la casa. E imagino una 
larga y desesperada noche animal junto a esa 
puerta, hasta que las fuerzas no alcanzaron 
para seguir a flote. 
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