
ZAFRA

El concepto a plantear en la plenaria de Camagüey
era la relación dialéctica entre conciencia y trabajo.
Por eso antes del discurso se subió a la cortadora

y en unos días cortó cuarenta y cinco mil arrobas.
Ya era una declaración, al menos la base empírica
donde sostener unas cuarenta y cinco mil palabras.

El ministro veía en los macheteros a la vanguardia
de los pueblos oprimidos de Asia, Africa y América.
El machetero veía un cogollo, otro y después otro.

¿Cómo explicar que eso no era un cañaveral más
sino las reservas en potencia de las que dependía 
la guerra contra la fuerza más grande de la historia?

Arriba sobre la máquina para revisar cómo funciona.
Mal. Lógico, si es nueva. Hay que saber por qué.
¡Son demasiadas cuchillas! Listo. Ahora otro tema. 

La diferencia entre cortar para la empresa y cortar
para la revolución es que la revolución exige doble:
quiere un músculo con capacidad de abstracción.

Eso no es un surco, es la central, es purificación 
y eficiencia en las calderas, divisas y tractor ruso, 
diversificación e inminencia del mundo socialista.

Pero en la cooperativa las cuentas no daban bien.
Y aunque algunos se iban pensando cómo inventar
un reemplazo autóctono para los cardanes rotos

que por cuánto tiempo ya no se podrían comprar,
otros no entendían bien por qué trabajar tanto
para que llegue el día en que no se trabaje más.



悬挂 (XUÁNGUÀ) 

Dejemos de lado el carácter monumental de la obra
parte de la planificación destinada a transformar
usando un tercio del acero y la mitad del hormigón
que se produce a lo largo y a lo ancho del planeta
un paisaje milenario con infraestructura de avanzada;

testimonio concreto —en principio en sentido literal—
del crecimiento del PBI desde la apertura gradual,
peculiar e incesante hacia la economía de mercado
y por tanto demostración también de la magnitud
omnipresente y superior de la instancia del Partido;

tampoco abordemos la relación entre la dimensión
colosal del proyecto y el tamaño igualmente colosal
de una reserva de mano de obra en movimiento
constante de las zonas rurales a las zonas urbanas
y cuya ocupación es garantía de conflictividad baja;

y ni siquiera pongamos a consideración la cuestión
más específica del desafío de ingeniería involucrado
en la edificación de este interminable puente colgante
capaz de superar en suspensión la corriente del Yangtsé
(partición del amplio territorio en dos amplias mitades)

con el fin de sostener la autopista futura Pekín-Shangai
mediante cables ultrarresistentes de gran espesor
hechos en realidad cada uno de miles y miles de cables
que parten de dos bloques de anclaje soterrados
en los suelos inundables de ambas puntas de la costa;

más bien reparemos en la cuadrilla sobre la pasarela
allá en lo más alto, venidos todos de una misma localidad
alejada a kilómetros según un método de contratación
pensado para privilegiar el uso de una misma lengua
necesaria para entender indicaciones sin interferencias;

fijémonos en alguno de quienes acaban de terminar
de ajustar esos cables por lo pronto no tan tirantes
como sus propios nervios en una tarea de alto riesgo
dominando el vértigo de la altura y de la historia:
tal vez ése sea la verdadera obra en construcción.



WEIL BROTHERS

Una de las «cuatro grandes» compañías exportadoras
afincadas en la Argentina a fines del siglo diecinueve
éxtasis de la división internacional de la producción

Es decir: rápida expansión de la frontera agrícola local
siembra al voleo de maíz y variedad de trigo Barletta
en el aire una mano de las millones de manos arribadas

de la península itálica o ibérica con una memoria secular
de los ritmos fértiles de Ceres y las fiestas lupercalias 
completamente inútil para estos suelos sin roca y casi

sin linde para arrendar mal y pagar con una cosecha
potencial ante el granizo y el retorno de la langosta 
o de los braceros y crotos de todo tipo para la siega

el uso de la espigadora si se invirtió en capital parvas 
más parvas parvas trilla y largo trecho a la estación
tras el embolsado obligado la estiba alta en el carro

y la pérdida de uno que otro cero ante la ignorancia
de los movimientos bruscos de ascenso y descenso   
de los precios en pizarras del otro lado del mundo

cablegramas desde Londres o Rotterdam o Amberes 
para distribuir la información a los agentes zonales de,
bueno, p. ej. esta empresa cuyas rentas financiaron

durante años los estudios de la Escuela de Frankfurt
dedicados a superar con elegancia la visión ortodoxa 
economicista y mecanicista de base-superestructura.



VALENÇAY

La identidad se paga. La tradición se paga.
Eso paga el Estado francés cuando subsidia
una actividad agrícola cuya mano de obra
en jornadas ya no más medidas por el alba
y el ocaso sobre unos terrenos roturados
desde al menos unos siete milenios atrás
rauda se reduce al igual que el porciento
de su participación real en el PBI. Un tiempo
paga. Un tiempo ancestral que solo existe
financiado por millones y más millones. 
No paga la leche de una cabra alpina. No
paga las cenizas de carbón con que cubrir
la cuajada. No paga la habitación húmeda
y ventilada donde se lo dejará madurar.
Paga la persistencia de una idea, el paisaje
adecuado a esa idea. El orgullo nacional
paga, paga una frase de Brillat-Savarin. 
(Se aconseja acompañarlo con un Shiraz.)



TRANSPORT COSTS 

Más acá del lirismo de los reclamos
sobre el carácter disruptivo del arte

el poema también es un commodity
elaborado con un material específico

y por tanto hay que evaluar los costos
de ponerlo a circular en el mercado;

más particularmente de transportarlo;
esto es: de una lengua a otra lengua

de una más acotada en su alcance 
a otra de hablantes más numerosos

de una literariamente empobrecida 
a otra de capital ya consolidado

ya se lo diga en términos simbólicos
ya se lo diga en términos literales;

ergo si estuviera leyendo estos versos
aunque no en su versión en español

le agradecería distinga a quien abrió
el diccionario para evaluar los matices

exactamente de estas mismas palabras
pensando quizá por qué habrá elegido

un trabajo no del todo bien pago
mientras su hijo lo llamaba para jugar.



PETER, JOSE

“Tuberculosis, insomnio y reumatismo, 
la ruina mental, un cuadro permanente 
de miseria e impotencia, el conventillo, 
hijos con hambre, una compañera tísica: 
¡Ahí lo que significa el sistema estándar, 
camaradas!”, camaradas, compañeros
no, arengaba con potencialidad retórica 
este delegado de la Swift de Campana 
primero y Berisso después al proyectar
esa federación que reuniera de una vez
a los miles obreros dispersos de la carne.
Pero la dispersión replicaba en su cerebro
en la dificultad de conjugar su percepción
cotidiana del destino de las coyunturas
no bovinas en las cámaras congeladoras,
pisos inundados de agua, sangre y restos
difíciles de precisar junto a la zona crítica
de corte y picado, etc., con las directivas 
largamente esperadas, una vez aprobadas
por el secretario sudamericano designado,
plenas en tácticas configuradas sin duda
desde la propia y acumulada experiencia 
de la lucha colonial en el Oriente lejano
y arribadas por fin vía correo clandestino 
exactamente vigilado del Tercero, Noveno 
o Vigésimo Congreso de la Internacional.
En algún sector de su larga conciencia
o tal vez de sus pesadillas, pobre Peter,
esos errores teóricos por ende prácticos
alguna que otra vez se le habrán mostrado
al margen de cualquier piedad doctrinaria. 
Eso debe haber ocurrido meses después
de solicitarle a los cientos de federados 
con quienes había mantenido las huelgas
más inverosímiles levantar esta y aquella
para que las fibras nutritivas no faltaran
en los ejércitos democráticos y europeos
que se enfrentaban al fascismo mundial; 
entonces un secretario actual del gobierno
militar, golpista y (¿qué más?) pro - Eje 
ofrecía de pronto, con fraseo sonriente 
y decretos, mucho más de todo lo exigido
en vano desde casi cuatro décadas atrás.



PANAMAX

Ideado para capitalizar el máximo de espacio permitido
según las esclusas del reconocido canal, este carguero
capaz de alcanzar casi los trescientos metros de eslora,
con una manga de más de treinta que ajusta, cuidado,
y la altura suficiente para pasar con marea alta o baja,
calma y más de cuatro mil contenedores sobre cubierta 
debajo del Puente de las Américas en Balboa, es historia.
También es historia la conformación estructural del canal
dado que hace días y en plebiscito nacional fue votada
(a riesgo de perder un porcentaje fundamental del PBI
según el gobierno, de aumentar la deuda según otros)
la ampliación necesaria para mantener la competitividad
y dar cabida al fin a los nuevos bulk-carrier adecuados
para transportar el triple y casi el cuádruple en cámaras
digitales y de video, juguetes, electrodomésticos, zapatos
e indumentaria de las más variadas y reconocidas marcas
que por el momento deben hacer un demorado, innecesario 
y sobre todo costoso giro por el Cabo de Hornos tras partir
de Shenzhen o Shangai para llegar al puerto de Florida. 
Es evidente que las tratativas que permitieron incorporar
la República Popular a la OMC están “moviendo las aguas”
y que hasta el marino más interesado de la tripulación
sólo verá, cuando se le señale con un gesto allá, allá
donde funcionara por décadas la School of the Americas 
y los futuros graduados entrenaban en el conocimiento 
del enemigo leyendo a Mao-Tse-Tung, un hotel * * * * *



PACÍFICO 

Porque cualquier centro es menos esencial
que resultado del ejercicio de la fuerza
no habría que extraer sentidos excluyentes
acerca del nombre propio de estas aguas

extendidas por un tercio de la superficie del planeta
apenas interrumpido por millares de islas
por supuesto estratégicamente ya ocupadas
cuando todavía eran parte de la periferia

al punto que apenas más allá de los arrecifes
idóneos para la práctica creciente del buceo
bajo un domo extenso de concreto residen
residuos de megatones explotados.

Ahora portacontenedores ultralargos cargados
de automóviles, textiles hechos con mano de obra
barata y la casi totalidad de los productos high-tech
(laptops, smartphones, smartwatches, tablets)

de este a oeste pasan y de oeste a este también
generando la mitad del comercio global
y el crecimiento consiguiente de la barra
cada vez más alta en el diagrama estadístico;

de ahí que los funcionarios de aquellas naciones
que poseen salida soberana a sus costas
contemplen desde sus altas oficinas el horizonte
con un gesto romántico de aturdimiento.

El carácter actualmente neurálgico del espacio
admite por supuesto inestabilidades futuras
no tanto por reposar sobre placas en fricción
capaces de generar terremotos y por ende olas

dispuestas a romper sobre las urbes marítimas
para repicar luego en todos los noticieros
sino por la convivencia versátil de las potencias
económicas del nuevo orden presente

cada una ocupada en pertrechar sus flotas
con porta-aviones y cazas furtivos
cuyos ejercicios rutinarios según se informa
poseen en principio un contenido simbólico.



LIEBIG (EXTRACTO) 

En otras épocas la misma fábrica se instalaba
no sólo en las dos márgenes del río Uruguay 
a muy pocos kilómetros de la zona de conflicto
sino a favor de alcanzar el nivel ultramoderno
que el auge maquinista promovía en el mundo;
entonces el concepto mismo de contaminación
no era siquiera un concepto para los lugareños
del universo, excepto algún anarquista utópico,
y así aquellas aguas correntosas y más tibias
a las que se vertían día y noche los residuos 
de la producción de la famosa esencia de caldo
o inclusive, de las exquisitas lenguas de buey,
antes que sufrir de una corrupción extendida
(en todo caso más detectable en el gobierno)
bullían de una vitalidad que ni el mismo Dios
hubiera logrado de haber existido y planeado:
los peces se multiplicaban sorpresivamente
frente a la factoría de Fray Bentos, los barcos
apenas si podían avanzar entre cardúmenes 
no sólo densos sino, al menos así lo atestigua
un francés interesado, portadores en su carne
de un aceite con el que se lograba alumbrar 
a la ciudad entera. Se lo conocía como fishgas.
Ahora el área del degolladero, las vagonetas 
y garfios, las calderas de la cocina mundial, 
los talleres de forja y carpintería, el laboratorio
por el que iban y venían químicos alemanes,
no son sino la imagen soberana de la ruina,
pero no son ruinosas las ganancias que hoy
produce la contemplación de esos despojos 
en cercanías de las termas y los balnearios
cada vez más concurridos de Colón, Paso Vera
o Gualeguaychú. Estos vecinos en asamblea
no oponen como dicen naturaleza e industria;
oponen industria e industria: una ya añeja,
desprestigiada; otra, su objeto es el ocio  
de millones, en un crecimiento espectacular...



LACIS, ASJA 

¿O sea que Rusia muestra al mundo el futuro
y Ud. se dedica a estudiar obras barrocas
del siglo diecisiete que nadie sino Ud. mismo
tiene la parsimonia suficiente para leer?
La observación crítica no provenía de un cuerpo
teórico distinto sino de uno concreto y apoyado
contra la mesada de la cocina del departamento.
Blblblbl. El agua para los spaghetti ya hervía.
No se podía contestar sin percibir la asincronía
radical del intento Bueno, es más complejo
se trata de introducir categorías estéticas útiles
para el análisis del arte más contemporáneo...
No, porque no era solo pregunta específica.
Era además una puesta en duda del alcance
de su pasión en referencia a la vida en general
y en particular a esa historia que comenzaba.
Las rodillas asomaban bajo el vestido de verano
y el fenómeno bolchevique estaba ahí mismo
con voluntad y decisión para hacer de la filosofía
una praxis cotidiana y constante. ¿No será mucho?
Ah, pasar de revisar incunables en la hemeroteca
a escribir sobre los carteles de la vía pública,
las postales y el diseño de las vidrieras fue entonces
la mayor declaración de amor; insuficiente, obvio.



HOSTOS, EUGENIO MARIA DE 
¿Qué significa este nombre escrito en cobre
sobre la caldera de una locomotora a vapor?

Significa que para trazar una línea de acero
vibrante a más de tres mil metros de altura

apta para horadar la doble mole compacta
de los Andes y de los litigios sobre la frontera,

los estudios financieros en general inexactos,
la medición de lluvias, crecientes y nevadas

al punto de generar de improviso un derrumbe
o el análisis del tipo de trocha más adecuado,

sin contar aún a los miles de obreros de este
y de aquel lado de la cresta ancha a perforar

de acuerdo a las indicaciones de los geodestas
con el pico, la pala y la paga mala pertinentes,

no son, aunque tal vez lo parezca, suficientes
para unir dos países con un proyecto trasandino:

también hace falta la idea y el impulso moral
propia y exactamente férreo que la sostiene

contra todo tipo de inclemencia meteorológica
o de consideración política estrecha e irracional

capaz de responsabilizar a un salto tectónico
de lo que le cabe al pensamiento federativo.

No son durmientes por tanto lo que necesitan
hoy estos rieles interrumpidos sin sustentación.



GANGUIL

Sólo los agrupados en cualquier Sindicato de Dragas y Balizamiento
o símil no tendrían necesidad de pasar las páginas de un diccionario
que por otro lado y el mismo, si se tratara de favorecer la tipicidad,
no formaría en un estante o siquiera en el cajón donde se conservan
los apuntes de la escuela de maquinistas, parte de la escenografía. 
La diferencia con la palabra aprendida en el aprendizaje de la tarea
sobre la cubierta por ejemplo de lo que la palabra pretende designar
mientras desde la otra embarcación pasan los cangilones en cadena
arrastrando al elevarse el barro en toneladas, la arena, la piedra o, 
ah, noooo, este riel hundido que hace descarrilar todo, es irreductible. 



 FOUCAULT, MICHEL

Filósofo e historiador a ver ¿a qué no adivinan?
francés cuyas obras en torno a los dispositivos
e instituciones de normalización fueron leídas
de este lado del orbe con los regímenes militares
en mente o mejor inscriptos en las coyunturas
óseas y las terminales deterioradas y nerviosas
sin alcanzar a reconocer cómo esa perspectiva
sobre un poder estatal y total (reticulado panóptico
disciplinario etc.) fue elaborada desde el seminario
de un colegio nacional anteayer imperial sostenido
por políticas públicas no paradójicamente potentes;
lo paradójico fue tal vez demorarse en los planos
arquitectónicos de Bentham y sus correspondencias
subjetivas mientras el Estado local era evacuado
sin advertir una no muy sutil diferencia cualitativa:
que acá el infante sea conducido a una escuela
donde se le corrija el hábito malsano de pretender
escribir en un pupitre normal con la mano siniestra
y efectivamente encuentre en principio un pupitre,
un cuaderno y una escuela además de, por supuesto,
el docente coercitivo y más o menos mal pago
tal vez no sea un hecho tan merecedor de desprecio.



FISH BLOCK

Porque por supuesto aún la misma fluidez del pez en el agua
a ver, mas específicamente: ese vértice agudo y extendido
de la merluza de cola magallánica útil para moverse en orden
múltiple a cien dos tres cuatrocientos metros de profundidad
vuelta otra vez a las capas altas del Atlántico y Pacífico sur
ha de terminar compactada solidificada congelada embalada
para asumir así la forma vigente de la producción industrial

paralelogramo premium de siete kilos y medio de filet de hoki
medida estandarizada y universal de la lengua y las máquinas 
comercio y transporte a través de parelelogramos semejantes
ángulos sin imperfecciones y una superficie alisada de vacío
exacta para diluir los movimientos de la mano que enviscera
extrae el epitelio y se dispone ya a realizar el despinado fino
a bordo de un arrastrero cuya bandera no importa demasiado.



CHANCHO, CHA 
Amér. cerdo, fr. cochon y porc,

it. porco, i. pig, a. Schwein (de cerda, pelo grueso,
del lat. saeta). 1. Lamentable expresión de lamento,
“Porca miseria” es un oximoron, no contradicción
ideológica. O sea: evidencia sin contradicción el sitio
desde el que se habla y, más precisamente, ese sitio
considerado propio y que por esas leyes del sistema
hubo que abandonar para caer, aaajjjjjjjjj, qué asco,
en un chiquero. Dénle un puerco al que nació mísero
a ver qué dice. Bah, decir no va a decir nada, pero ya
anda como loco por ahí viendo cómo hacerse de una
flor de chancha, cola corta al aire, pezuñas clavadas
en la tierra mostrando el surco cuando aquel viene y
¡zácate! se la monta, eso siempre y cuando no lo haya,
trabadas las patas de atrás, hundido antes en el tanque
con el agua hirviendo y ahora con el cuchillo al cuero
le de arriba abajo le de arriba le de abajo le de le de
para que no queden cerdas al colgarlo del gancho
y por el vientre y el pecho de un único tajo lo abra
atajando mierda al instante todo envuelto en sangre
intestinos, hígado, corazón, bofes y riñón: facturas.
No, porca miseria para quien supo degustar con bon
vin sus buenas fetas de glacé y bien lejos del criadero,
como si los jamones hubieran llegado allí por magia
o hubieran madurado envueltos, ya oreados y secos,
en un árbol ubicado en la parte trasera del restaurant
bajo el cual piarían unos pollos horneados al ananá.



BULK-CARRIER

Si bien hay que descontar problemas estructurales
capaces de partir el casco en dos amorosas mitades
de las que fluyen límpidamente diesel y fuel-oil
en las aguas un poco menos límpidas de donde sea
 
sin olvidar tampoco que el cereal suele asentarse
en cada una de las bodegas iniciada la travesía 
y dispensado de sujeción puede de un lado al otro
desplazarse hasta poner término a la estabilidad

problemas por los cuales los ingenieros ya analizan
la combinación entre corrosión, fatiga del acero
de alta resistencia e inclusive la de una tripulación
turbada entre diez lenguas y de resistencia menor

no hay duda que constituyen un nuevo adelanto
en el dominio de la potencia del orbe natural:
más allá de la medallita en el pecho del engrasador,
estos son océanos menos mistéricos e insondables.

El alargamiento creciente de la eslora evidencia
el aumento de la carga y del comercio mundial,
trayectos por las rutas del planeta ya no más
pautados por señales radiales de baja frecuencia: 

son desplazamientos enérgicos de oferta y demanda
imposibles de ser registrados con el mareógrafo
los que organizarán en minutos el próximo trayecto
ignorado hasta el momento por el supuesto capitán

quien se dedica por lo pronto a controlar la carga
abiertas las escotillas a lo largo de la única cubierta
y el tubo telescópico y final por el que descienden
toneladas contadas por hora de trigo, soja o maíz. 

Con la precaución de no inhalar polvillo en exceso
es ahí donde hay que aproximarse para verificar
fija la atención en el chorro continuo del granel 
la motivación básica del diseño: la concentración.



BIPOLAR, TRASTORNO 

Patología contemporánea y común
presenta alteraciones episódicas
en el ánimo que oscilan en ciclos
rápidos entre estados maníacos
y estados de pronto depresivos

según una narrativa patogénica
de desequilibrios electroquímicos
ya aminoácidos de excitación ya
inhibición en neurotransmisores
cerebrales sin tener en cuenta

la inestabilidad crónica y laboral,
la movilidad y disponibilidad
exigida, la distribución asimétrica,
en definitiva el comportamiento
patológicamente icónico del sistema

caracterizado de hecho por fases
cuya dinámica permuta euforias
en caídas bruscas y estrepitosas
según movimientos imprevistos
hasta por economistas avezados;

ergo se medican benzodizepinas,
antipsicóticos y estabilizadores
según una concepción habitual
que de lo político hace farmacología.
Actualmente no existe una cura.



AUTHOR (ALS PRODUZENT, DER)

La época no nos exige espíritu, camaradas
del Instituto para el Estudio del Fascismo:
nos exige movimientos del diafragma.
Por eso les traigo un ejemplo concreto
(¡hoy los ejemplos concretos son rusos!) 
de lo que es una obra literaria y política-
mente correcta. Ahí lo tienen a Tretiakov.
¿Cómo escribe el camarada Tretiakov?
Está en las reuniones directivas del koljós
organiza colectas para el pago de tractores
pregunta por acá y por allá para averiguar 
cuáles son las mejores colleras y bujías
explica las tesis de Yakovlev y ahora calma
a las madres que se pelean en la guardería
obtiene caballos para el viaje de los maestros
inspecciona los clubes de lectura y envía
tres, diez y cuántas cartas sean necesarias 
para exigir el arribo del cine ambulante
documenta con minucia siembra y cosecha 
clac clac clac con su cámara en todos lados.
Sí, también escribe y publica informes
de lo hecho en los periódicos de Moscú 
y dirige el diario del koljós con información
sobre cómo preparar la tierra y las actividades
previstas para el aniversario de la revolución.
¿Cómo? No oí bien. ¿Que qué tiene todo esto 
que ver con la literatura? Ah, la literatura…
Pero camaradas, ¿son capaces de entender
que el mundo puede cambiar, es más: luchan
día a día para que efectivamente cambie
y exigen una literatura siempre igual a sí misma?


