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Prólogo

ln lf¡/5 elcomerciante inglés Antonio de la Roche

¡rorJrfa haber logrado en abril los 52o de latitud sur

rlun(lue hoy se da por cierto
(luo se refugió de apuro en las islas Malvinas. El bucanero inglés

ll¿rLlrolomew Sharp declara

lraber navegado entre 1681 y 1682

ll¿sta cerca d.e los 60" sur anotando:
"...fuimos tanto más lejos que cualquier otro antes que yo.

Encontrando la costa brava no vimos en ella

puerto alguno.

El polo del mediodía estaba más alto que mi horizonte.

Creemos que se trató del acabamiento de la tierra."

[l cirujano y bucanero Lronel Wafer y el marinero
Edward Davis vuelven a bajar en 1687 y alcanzan los 62" reportando
haber encontrado entre las nieblas

hielos flotantes dispersos en el mar.

A fines de 1774 el navÍo de la armada española San Pedro

de Alcántara al mando

del capitán Pedro Colarte es llevado por una tormenta
hasta la latitud 61 y declara: "no tengo palabras

para describir su aspecto horrible y salvaje.

Si tales son las tierras que hemos descubierto, ¿qué podemos

esperar de aquellas que yacen todavía más al sur?"
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El contorno de una bahfa tallada a mano

lor pllegues del hielo se pierden en el alba

de una noche polar. 5e iba

todas las tardes al muelle con la red y traía un par de dientes de foca

una sopa de colmillo con el gusto

del tlltimo anterior foquero

una sopa que guarda el aliento helado

de la foca manchando en carne viva

le arrancan la piel de un tirón

mientras los ojos

deseando estar ahí.
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En la Escuela Superior Antártica somos una gran familia

si nos enteramos que el familiar de alguien fallece

dijo el instructor todos

estamos tristes por más

que ese alguien no nos caiga bien

no vamos a poner la música fuerte ese día.

¿Es por eso que hablan los foqueros una lengua sin tdioma?

Y cortamos los bloques gigantes en bloques más chicos

en el norte los terminan de puli¡ acá

levantamos la primera medianera

con las vías congeladas hacemos los tirantes

superamos el sistema iglú.
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llet¡fa tracido con la placenta congelada

no te rnetas en la heladera Hernán

para juoar a la escondida 
-estás 

descalzo-
te ¡rucde patear solfa

rler.ir su madre

lttttr<¡ sabremos las palabras precisas de la Segunda Guayaquil

el ¡uoyecto de una ciudad irremplazable
( t,rrrndo naciÓ la placenta

erd un cubo de hielo con algo adentro.

Otrstetra que rompe el hielo con saña, lo pica, talla

lir fir¡ura de un hombre recién pulido.



Dos metros de hielo macizo con una capa

de nieve blanda en la superficie, el trineo

deja en las huellas el encofrado perfecto de las próximas vías

más tarde las llenamos con mercurio

el casco urbano tiene una plaza con un mástil de tres puntas

dos iglesias ministerios y el espacio

en blanco:

una tarima para el busto.

El murmullo bajito

de la radio tiro libre

cerca del área lo gritamos

sin saber de quién

a medio metro del papá de la exmodelo

-devenida 
conductora bronceada distinguida- no sabemos

si atacan o si están defendiendo.

/'1'\ ,/i?\

Quc rros corran la fe o que nos digan la grieta

fl;xlt¡le en la bodega no era una mejora de ultramar

€rá cl pozo

flego por donde entraba el agua en la bomba de achique

la bomba

de achique era dar vuelta la pluma para afinar el trazo.

Hoy tuve que empezar con los planos sanitarios

no errtiendo por dónde debe

flaiar la columna de bajada.



Nueve foqueros esperan sobre un río congelado

que pase la foca'la rutina se repite:

calar un círculo empujar el bloque y subirla del pellejo

sacarle el cuero de un tirón y dejar que se congele

en carne viva con el cuerpo

muerto en carne viva taPar

el agujero que se hizo en el lecho congelado del río.

Cuando termina la noche polar el cuerpo muerto en carne viva

flota como un pedazo de hrelo oscuro

a la boca del océano.
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E¡tán traclendo la calle principal, el

vá á Ftlñr en la plaza de armas. Al

rnlrtr¡ l¿ll.rron al de otro estar,
pl teft¡qio ya está terminado. En el

Inrlo lttr¡rr es provisorio

éynr un ministerio hoy

volvinros a tallar el mismo edificio

kl rilrir o que queda son las vías oscuras

lrrill¿ntes-
¡ollre la superficie polar.

consejo directivo, el puerto

Liceo Naval lo están tallando

hielo



La primera estrofa del himno antártico empieza con un

a la oruga de una vieja topadora en el museo

mientras explica a los chicos

de sexto el origen del hielo

retazos de aquella primera expedición la fe

de decir suelto al perro en la grieta

antes que perder el trineo, la Segunda

Guayaquil americana entre dos expatriados

que pensaban un día

los cuadernos Rivadavia dirían 48 hojas rayadas,

hecho en la Antártida.

buzo subido ll r ¡llrrelr¿ó en aquel entonces

t¡tlatilattrlo lar ¡raves para la acción

trilnllrlbtrdtiva y de gobierno un objetivo:

:¡lelller er

¡rttblk o el tt,r urso,

traltó la lltitrción el hijo del pampeano

ttna té¡llita decfa el matadero

llelte ln lorrna de un cuchillo
y tttt áttt¡al de piedra en la puerta

torr la espada que recibe la espada

lle,lre cl ¡rlango de hielo: "no se puede salir

rle Lr olrr,r de Salamone".

indemne
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Otra vez

Un hospital de niños. Y una casa cuna.

Un árbol. Mamá tejiendo a la sombra

un pulóver

un pulóver brotado, y la oveja muerta al lado
(a sus pies...)

taquicardia de las hojas
pasa, pasa, pasa

cuando baja la fiebre una casa de arcilla se deshace
y una pared pulmonar, última.
Una madre sedienta de hijos

los clama en la aurora,
no hay nada: lo perdido está perdido,

lo único que queda es esperar

las resurrecciones,
los pequeños espíritus elevados

con piel de gallina

los fetos acarician

el cielo y las nubes,

todo eso

que produce el llanto:
humedad, desierto
y sequía,

"esperar las resurrecciones"
Un feto es una cruz de agua

La mirada

el feto en un campo abierto,

el universo
en orden, de un lado el amor,
más allá el trigo,
del otro lado la madre, las cruces y el agua,

pero tronó la sangre
que rodea su nacimiento (el pesebre sencillo,
de barro y arcilla) separando alr,ra y carne, pelos
y huevos, casisin amor.

lo viejo y lo nuevo estaban queriéndose unir en é1,

pero partía la cosecha en el tren,
un tren que parte la mirada:
lo que parte y lo que queda
gelatinoso,

en las vías, el tren pasando por un campo
virgen

paja, pesebre y fuego, un tren lleva al niño
hacia la ciudad,

y en esa criatura celeste
anida el cuero ant¡guo
de un árbol genealógico
con la rama raquítica
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Los árboles

El árbol del saramPión brota.

En las hojas, el murmullo de un río.

Un niño en ese río

se Iava un lunar, y no le sale.

El árbol de angina tiene baba,

el viento lo roza, Y se cura fácil:

Una inyección en la raí2.

El árbol de li vinchuca.

Pobre y oscuro.
Los gatos negros duermen en é1.

El árbol de las primeras Pérdidas,
podría ser un palo borracho,

los árboles alrededor de la maternidad.

Los árboles. Un sauce.

El árbol de la viruela, seco.

Pasan y lo orinan.

El árbol del empacho es un palo de escoba.

Un palo de hueso.

Año verde

Estoy perf umado. DesPierto

por el aliento de los limones,

la eucaristía de un árbol en el limÓn,

lo inclina así, con la inyección del sol,

f tos palaros, el alma de gritito chillÓn sorprendida con un chirio

que se acurruca a morlr

en los limones. En el olor del limón

con las alas vertebradas
por oriente, descalzo

y pelado

Año: verde.

Ciudad: verde.

Un árbol raquítico Y joven atado

a un palo, Para crecer

¿tado hacia arriba, al cielo,

con el limÓn en la mano, of recido al cielo'
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