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*

Los implorantes que perdimos en la nieve
la causa vencida
por su propia gravedad por eso
lo que pasa por la cuenca lo incorporamos
a esta mirada y es ahí
donde se fragua lo auténtico del Manual
Antártico Argentino.

Los que perdieron el nombre de su ciudad, Estancia
de la Santa Rita
por una migración programada de peones mineros

                         el cablecarril que transporta el mineral
                         lo hizo Adolf Bleichert & Company

va siendo que si se excavan dos generaciones los restos
de los apellidos
están del otro lado de la cordillera.

*

Como un modo de explicar la inusual expansión de los suelos
polares en tiempos de calentamiento global recita
después de la cena un fragmento de memoria
con los ojos cerrados golpeando
insistente
mente el techo con un bastón es la forma
prusiana pujatista andinista de dar
valor a una sobremesa improvisada con un par de huesos
de pollo que de tanto
hervir quedaron brillantes
dentro y fuera del agua de la olla:

                         “¿Qué animal tiene los dientes en el estómago?
                         La langosta de mar
                         una especie que desova en la boca
                         del Mar de Weddell dos o tres
                         veces por siglo
                         las demás son simulacros para los biólogos observadores.”



*

Un balcón de hielo en el medio de una pampa blanca
helada primero
se talla el balcón después se ubica la plaza
estaba escrito en el manual el mismo
que pedía leer a contrapelo y ahora
leemos de atrás para adelante
el propio manual donde empujaron
a Pablo a espaldas del papá de la ex modelo
los restos de un pichón a punto de nacer
o perecer
al parecer es lo mismo si se mira a la madre
darle de comer su carne congelada
a falta de otra las columnas
no soportan peso
nuestro Al-khaznésh no es una construcción autoestable

así esta ciudad como la de los nabateos
es un sitio de construcción y cantera a la vez
no te van a poder acusar de tener una lengua sin eso
que vengo llamando idioma.

*

Es poco el monto de acuñar una moneda con el rostro
en momentos en que todo se empieza a descongelar
y los lingotes de hielo chorreando son la única
forma real que tenemos para medir el tiempo que nos queda
late arriba del maxilar superior derecho
y todos gritan: PUS PUS PUS
no es algo decorativo una columna de bajada en forma de zigzag
el cadáver que plantaste hace un año en esta pampa helada está por crecer
y ahora pinta
algo que en el fondo
va a tener que volver a pintar eso que tiene
que estar más acá del Plan Pujato
y más allá de los foqueros hay un bien
venidos partido al medio porque fueron
bien idos aquellos que pensaron que todo
tenía que tener un que.
amputado por el punto como dijo el arquitecto promulgador de la diagonal
es la mejor forma
de llegar con la bahía en pleno movimiento el punto
final está en el medio ¿Son acaso la suma
de las pequeñas voluntades lo que está atracando en la dársena?

Los dragoneantes riojanos como Lino Díaz fueron exonerados de la fuerza
por llevar poncho
blanco en la nieve repite ahora
a los gritos –olvidado– en su geriátrico castrense el coronel
una y otra vez que si se quiere
llegar hasta la cima de una cordillera antártica hay que ir
de a varios por eso nuestra



necesidad de tener una sólida formación andinista pero hay
quienes quieren entrar aunque sea enamorando a la hija no agraciada del foquero
esos que quieren decía gritando
en la habitación con el décimo tercer apóstol
a su lado, decía esos que quieren subir solos los baja el viento

y para aquellos que seguían sin entender
soltó un latinazo: por vos
por la grieta y por los santos ministerios
que destripar un cuerpo escarchado es demorar la pestilencia
hasta el cambio de estación pero algunos
seguían aún sin entender y tuvo que volver a rematar
eso que siempre
está fuera de todo remate.


