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NOTA 

Estimar que la lectura de un libro de versos suponga consi-
derar no ya las razones más o menos fundadas de un encabalga-
miento sino también la ley de desregulación de actividades por-
tuarias tal como la de estibaje que vincula el inicio del Consorcio 
de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con medidas coercitivas 
tomadas tras el golpe de Onganía1 tal vez sea más inverosímil 
que innecesario. Es cierto: cada una de esas cuestiones suele im-
plicar intereses y habilidades disímiles, y quien se familiariza en 
una pareciera poder excusarse con una lógica aceptada de su in-
competencia con respecto a la otra. Si no me equivoco, las pági-
nas que siguen vuelven discutible ese hábito de desglose1 e inclu-
sive avanzan en la hipótesis de que de hecho la evaluación de ese 
o aquel encabalgamiento amerita al menos un reconocimiento 
de las consecuencias de aquella ley 24.093 promulgada en 1992. 
Cómo se hace esto1 habrá que ver1 pero en principio no estaría 
mal levantar la cabeza del libro y verificar que la chimenea de la 
Termoeléctrica Luis Piedrabuena1 cuyas turbinas provenientes 
de la U.R.S.S. fueron alguna vez canjeadas por toneladas y tone-
ladas de trigo, existe efectivamente en el horizonte. 

Escritos en su gran mayoría entre fines de 1999 y mediados 
de 20011 estos poemas son contemporáneos _de las modificacio-
nes econ6micas1 políticas y sociales consolidadas durante las dos 
presidencias consecutivas de Carlos Menem y la hegemonía de 
la convertibilidad. ¿Por qué1 entonces, las referencias insistentes 
a la compañía inglesa F.C. Sud1 máxima evidencia local del pro-
yecto de la clase dirigente de la generación del 80 que ubica de-
finitiva y clásicamente al país en el orden mundial? Por un lado 
estaba la sospecha de que las medidas y acciones que caracteti-
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zaban esa década del 90 también debían ser leídas en relación a 
un nuevo estadio del capitalismo¡ por el otro, la convicción de 
que esa actualidad de inversiones sólo podía ser indagada en sus 
disimetrías y favores desde una perspectiva histórica, de la cual 
también forman parte la figura abrigada de Rivadavia en la pla-
za central, la ley de Aduana de Rosas cuyos ecos quizá alcanza-
ron el fortín, el pasaje del ejército de Roca hacia ningún desier-
to1 los campos plenos en espigas en llamas de la crisis del301 el 
maíz utilizado como combustible para alimentar la locomotora 
extranjera cuando la Segunda Guerra y el primer gobierno de 
Perón1 etc. 

En definitiva1 esos son momentos de una narrativa mayor 
y polémica: la de los modelos de producción. A menos que se 
crea las disputas en torno al rumbo productivo de una na-
ción suceden en un orbe indiferente a la vida social de cada dial 
no sería extraño entonces percibir polvillo de cereal sobre la 
tipografía de varios de los poemas. El supuestamente ineludible 
destino agro-exportador no sólo está inscripto en las formas par-
ticulares de la dieta alimenticia de la sociedad¡ se inscribe tam-
bién - con mayor, menor o nula conciencia- en la decisión en 
torno al uso de una palabra o a la elección de una imagen. Si has-
ta está inscripto en el modo que asumió en la ciudad la represión 
de la Triple A en la primera mitad de los 701 con miembros de 
URGARA (Unión Recibidores de Granos de la República Ar-
gentina) resolviendo debates sin oratoria en un pasillo del tem-
plo seudo-clásico de la avenida Alem. Ah1 tampoco sería impro-
pio reconocer1 en la estructura regular de ciertos poemas, la 
creación e insuficiencias del Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio, o el testimonio de la distancia decepcionante 
entre las tesis de Petróleo y política y las medidas de gobierno de 
su autor ... 

El esfuerzo de intentar abordar a la par la información de la 
sintaxis y los motivos fundamentales para la creación del Dique 
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Paso de las Piedras tiene como recompensa una suma larga de 
problemas. Las cuestiones del método y el instrumental son1 sin 
duda1 primordiales¡ una sugerencia ágil podría ser disponer de 
una bicicleta con la cual tomar la ruta de acceso a puertos Y1 con 
el debido cuidado que merece el pasar incesante de camiones1 
alcanzar una posición adecuada para contemplar uno de los mo-
numentos supremos de la ciudad: la "Barcaza" de producción de 
polietileno lineal de alta y baja densidad1 flotante en Puerto 
Galván desde su apoteótica llegada en 1981 para la entonces 
Polisur mediante cuatro remolcadores y una ley más que liberal 
de transferencia de tecnología firmada por Martínez de Hoz. En 
proximidad de carteles de advertencia de peligro1 no estaría mal 
meditar acerca de la posibilidad de reconocer en la llama de esa 
fábrica una indicación no sólo de la ingente producción multi-
nacional e ininterrumpida1 sino también del vaciamiento del Es-
tado, de la interrupción forzada de la formación gremial y políti-
ca de una generación1 y finalmente de una displicencia mayor 
hacia las posibilidades de un desarrollo intelectual y tecnológico 
propio. 

Por eso la cuestión del Estado se manifiesta también en el 
libro desde una de sus formas menos extraordinarias1 la de la 
educación pública. La revisión de los fundamentos de la forma-
ción del Departamento de Humanidades de la Universidad Na-
cional del Sur1 que en sus inicios avalados por la llamada Revo-
lución Libertadora convocó en poco tiempo las figuras categóri-
cas de Vicente Fatone1 Héctor Ciocchini, Martínez Es-
trada o Antonio Camarero Benito (a las que se añadiría luego 
Jaime Rest)1 es realizada a propósito de las dificultades de una 
tradición de conocimiento dos veces secular para localizar el 
saber en un ámbito menos intangible que el de la noción de lo 
bello de Platón. El emblema tomado de un libro de ensayos de 
Ciocchini pretende destacar1 entre otros sentidos1 tanto una 
procedencia común como una toma de posición desde la dife-
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renda, al permitir que ese cangrejo arquetípico o en todo caso 
renacentista asuma las particularidades de las especies fácilmen-
te distinguibles en los pocos sitios costeros de la zona aún no 
ocupados por las mega-empresas de alcance mundial, para lo 
cual un buen plan podría ser dirigirse al muelle de General Cerri 
y levantar cualquiera de esas cubiertas clavadas en el barro que 
sirven para el atraque de las lanchas¡ ya está: ahí hay uno. 

A propósito, y para continuar con los problemas de retóri-
ca: las dificultades, o inclusive la imposibilidad actual de los pes-
cadores locales para persistir en una actividad a1tesanal que, sal-
vo por un poco de polipropileno en los cascos, se remonta a fi-
nes del siglo XIX aunque se practica ahora junto a un Polo Pe-
troquímico expandido y las filas de contenedores del reciente 
muelle multipropósito, son un emergente ejemplar de los enor-
mes sectores sociales no considerados en la planeada reconver-
sión del puerto estatal al puerto privatizado. Qp.e ellos denun-
cien hoy el alto nivel de metales pesados en las aguas de la ría a 
partir de un saber propio conformado a través de cientos de ma-
reas y salidas a Riacho Azul que comprende la creencia en la apa-
rición en mitad de la tormenta de un santo (también alguna vez 
e:lepulsado) 1 y que los estudios científicos, por más estrictos que 
pudieran ser en sus métodos y resultados, lo nieguen, constituye 
menos una recusación de la perspicacia de los pescadores que 
una evidencia del carácter interesado del conocimiento. Es im-
probable que en una muestra de agua bajo el microscopio más 
avanzado se pueda oír, aunque débilmente, un matiz del dialecto 
poncés. Se trata de un problema político, no de un problema de 
la ingeniería química¡ pero se trata también del carácter político 
de los problemas epistemológicos. 

Por eso quien pretendiera realizar un relato minucioso de la 
redefmición del estado, la fase de privatizaciones y la serie de 
medidas denominadas de "flexibilización" que posicionaron al 
país durante la década del 90 en un nuevo estadio capitalista, se 
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enfrentaría a limitaciones insalvables si esa descripción no tuvie-
ra en cuenta la percepción que de esos días tenía el canoero Pe-
dro Qp.inter sentado en un banco de un patio del barrio Bulevar 
Juan B. Justo mientras unas gallinas picoteaban unos granos de 
trigo barridos minutos antes en la ruta. No es curioso que Quin-
ter combinara sus comentarios hacia el gobierno de entonces 
con consignas de resonancias anarquistas o socialistas, es decir, 
síntesis conceptuales de aquellos que también tuvieron una per-
cepción -en ese caso de la Gran Argentina del Centenario canta-
da con toda loa por Lugones y Daría- desde el margen de un país 
en el margen del sistema. La hipótesis equívoca, imprudente y 
ambiciosa de que la poesía podría reponer un método apto para 
superar los ámbitos disciplinares del saber; desde la estimación 
de materiales, lenguajes y perspectivas discordantes que inclu-
yan la perspicacia de un Andrés Ventura Gamero convencido de 
que nadie efectivamente pisó nunca la luna (por lo menos esa 
que pasa sobre el Saladero), anima acá cada período sintáctico. 

No, no se trata de que la ciudad se haya desvinculado histó-
ricamente de un mar que no existe sino a kilómetros¡ la ciudad, 
que no es sino el resultado del puerto, se ha desvinculado de ese 
puerto que, por ser el espacio productivo predominante, es a la 
vez el espacio predominante de las asimetrías y los conflictos. 
Insisto: sería conveniente no comportarse como un esteta exper-
to en creer que los conceptos y las prácticas artísticas pueden 
tener un desarrollo autónomo propio, y en vez de ver una fuente 
o, mejor, roto el sistema de agua de una fuente que el municipio 
por supuesto se demora en arreglar, observar efectivamente en el 
inicio mismo de la avenida Colón el manifiesto programático, 
británico y marmóreo de la división internacional del trabajo. 
Aún ante la ejecución en el Teatro Municipal de la "Fantasía pa-
ra piano, orquesta y coro en Do menor opus 80" de Ludwig van 
Beethoven, no habría que desmerecer la posibilidad de sentir en 
el aire el amoníaco en su estado gaseoso. El viento que agita los 
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ciruelos ornamentales de la avenida Alem es el de las estadísticas 
de embarque. 

En fin1 una totalidad compleja también está en los detalles: 
ahora mismo en los sitios 3 y 4 del muelle de servicios las dragas 
34C-Formosa y 31C-Pampa1 alguna vez utilizadas por el Minis-
terio de Obras Públicas para que el canal principal alcance la 
profundidad requerida1 esperan la orden para su desguace y ven-
ta como chatarra. Que los del Sindicato de Dragado y Baliza-
miento1 quienes accionaron los cangilones a bordo de ellas y1 
entre otras acciones1 pegaron calcomanías en las puertas de los 
camarotes con el rostro de un candidato y un imperativo en se-
gunda persona del plural1 crean hoy en la posibilidad de que esas 
embarcaciones públicas evadan1 no la destrucción1 pero sí el es-
tatuto de una metáfora exacta del Estado1 señala una de las de-
semejanzas entre el presente actual y aquel en el que el libro fue 
escrito. Otras diferencias con respecto a la edición primera (Vox1 
2001) son uno o dos poemas excluidos y uno o dos1 o tres1 in-
corporados de los que entonces habían quedado fuera, así como 
modificaciones mínimas con respecto a un adjetivo1 un punto y 
coma 01 bueno1 un punto. 
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Sergio Raimondi 
Ingeniero White, febrero 2010. 

Empresa de Gabrielle Simeoni y Paolo Giovio, Le sententiose Imprese, 
Lyone, 1562, tomada de Ciocchini, Héctor, trabajos de Anfión, 
Instituto de Humanidades - Universidad Nacional del Sur, Balúa 
Blanca1 1969. 



DE LA LENGUA Y EL ARTE COMO CAPITAL 



Ante un ejemplar deDefense ofpoetry 
con el sello "Pacific Railway Library, B. Bca., 
n° 815 (to be returned within 14 days)" 

Escrito está en tus páginas 
que poesía y principio de propiedad 
dos fuerzas son que se repelen, 
pero escrito está también 
que la poesía es infinita y divina, 
no hay tiempo preciso ni lugar, 
y el dominio que te concierne 
verdadero, eterno, único es, 
imperio sobre el universo todo. 

Oh, legislador del mundo, 
no fuiste ignorado en absoluto, 
es sólo que fuiste considerado 
tal como exigías: se te dio el reino 
preferido, invariable, intangible 
y perfectamente ideal¡ 
el otro quedó para tus lectores, 
dueños y destinados a regir 
territorios más concretos del planeta. 
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El verbo inglés ante la acción del fuego 

La casilla del guardabarrera de Bahía Blanca Sur 
tiene dos pisos: ladrillo abajo y arriba chapa y madera. 
Abajo, sobre lo rojo, hierro: "Es prohibido 
transitar por las vías". Los ingleses 
construyeron sus frases desde los cimientos 
con voluntad igual a la de sus arquitecturas: 
funcionales y con vocación de eternidad, 
pero aquí la localia impone sus límites1 

menos por la acción razonada de los ciudadanos 
que por la inercia convulsa de los paisajes. 
Y alta ardió ayer la casilla1 y cenizas quedaron 
de la madera que cruzó el océano1 y las chapas1 

en el momento culminante del calor1 

volaron sobre los cascos de los bomberos. 
Luego encontraron entre las insistentes paredes 
pedazos de vidrio y un hombre asado. 
Si existieran1 sería posible conjeturar 
que el humo espeso y tentador1 en volutas 
negras revueltas subiendo hasta sus mesas1 

habría complacido a los dioses del lugar. 

Poética y revolución industrial 

Materia de disputa la poesía1 delicadísima cuestión 
para asumir la cual sería necesario un diagnóstico 
de los criterios del público lector1 ya sean estos 
débiles o robustos en su enajenación o conciencia1 

un análisis de los modos según los cuales hábitos 
y lenguaje reaccionan entre sí y un buen estudio 
de los diversos vaivenes entre literatura y sociedad. 
De hecho se dice que estos poemas fueron escritos 
para iluminar la percepción de quienes pierden¡ 
de a miles congregados en ingentes ciudades1 

la sutileza del propio pensar en la uniformidad 
de sus ocupaciones e incapaces son ya de reacción 
ante lo que no sean estímulos groseros o violentos. 
Por eso es curioso que la métrica1 considerada 
por el poeta como el elemento similar y constante 
que organiza todo un nuevo modo de componer1 

actúe tal como el regulador que por ese tiempo 
Watt introdujo en la máquina a vapor para darle 
velocidad de funcionamiento estable y promover 
todas las automatizaciones que habrían de venir, 
máquinas capaces de efectuar tareas ayer realizadas 
por hombres y de controlarlas sin su intervención¡ 
por otro lado, Wordsworth presentó a s_u lector 
ideas asociadas en estado de excitación en nombre 
de un mecanismo preciso que recupera la emoción 
en estado de tranquilidad hasta que la tranquilidad 
desaparece y la emoción se renueva. Y yo digo: eso 
es energía del vapor de agua que se expande expande 
y vuelve a enfriar para explotar y producir, más. 

23 



24 

Asolas con Ghiraldo 

Se supone que no es un adjetivo lo que pudre 
el pulmón, pero "macilenta", querido Ghiraldo, 
cuando decís "conmigo la canalla macilenta", 
qué problema. Y si se le suma a eso que el grito 
entre el acero del riel y el polvillo del cereal 
se cumple en el espacio justo de un endecasílabo ... 
No vamos a descubrir hoy que no hay elementos 
del poema marcados a priori por su capacidad 
crítica; por supuesto, ese endecasílabo de hecho 
hubiera podido evidenciar la furia vandálica 
en su más extrema expresión, la forma abierta 
puede ser la más cerrada y al revés: ya se sabe. 
El problema parece ser que los magros recursos 
de los que disponían aquellos que nombrabas 
a la hora de intentar hacer de lo dado otra cosa 
también eran los que tu verso a pleno exhibía, 
y no se habla simplemente, que quede claro, 
de la necesidad de poseer un número ingente 
de posibilidades de artificio1 la funcionalidad 
se da menos en el número que en la combinación 
o hasta en la falta, sea numinosa o voluntaria, 
y la legendaria disputa entre organización o no 
del movimiento es también cuestión del poema: 
aún no, y nunca lo será, por dinámica, resuelta. 
Lo que sí cabe es la siguiente pregunta: ¿no fue, 
en tu lucha, Darío el Estado ejecutor? Hmmm ... 
No se trataba de cambiar abanicos por hierros 
para advertir, en el aire suave, clima de tormenta. 
¿De qué se trataba? Ah, bueno, epa, ahí estamos .. . 

Glosa a "Ode to anightingale" deJohnKeats 

El dolor en el corazón está. La modorra 
también, ahí en el jardín, bajo el ciruelo, 
sentado en la silla que tomó de la mesa 
del desayuno. Pero no ha habido té. 
Tragos fuertes a las tres de la mañana, 
unas cuantas copas encima, boca mojada 
y fuga entre la espesura de mayo, fuga, 
como si eso fuera deseable, hacia la nada: 
amnesia, quejas entre los reflejos prestados 
del cielo, esas cosas. Se levanta y se mueve 
hacia la fronda: lo más delicado no se ve, 
se oye apenas o, mejor, sólo por el aroma 
se distingue: y entre espinos y frutales, 
entre el aromo, la violeta y la eglantina 
persigue entre las sombras la sombra 
de quien canta por los siglos para todos. 
Bueno, no para todos. El jardinero duerme. 
Hubo temprano la tormenta que vendrá 
y el hombre, dicen, tuvo bastante trabajo: 
podó árboles y cercas, amontonó ramas 
en la hoguera1 frutos podridos, una o dos 
alondras en el estanque caídas y fue 
el único en toda la casa que se acostó _ 
con el pelo compacto de briznas y humo. 
Dejó la Naturaleza parecida a un poema 
y se cansó, claro. Ahora nada siente1 nada1 

nada oye ni oirá hasta el sol: melodía ninguna. 
Es que está mue1to y literal y1 encima, ronca: 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
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zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. 
Amanece. No hay música en el mundo. 
El jardinero se levanta, se dispone a buscar 
sus herramientas y ve, al acercarse a la casa1 

derrumbado al jovencito en la silla al sol. 
¿Estará despielto o dormido el poeta? 
Qp.e descanse, shhh, que descanse ahora. 

Sileno en la Estación de Ferrocarril 

Acostado de lado, con un codo incómodo 
apoyado en el cemento y la cabeza 
tirada hacia atrás, duerme. Rodillas dobladas, 
pies contra el culo, al aire la panza enorme, 
boca abierta al cielo, chata nariz. 
Esto es obra de dos o tres tetra-brik. 
Si fuera de mármol estaría expuesto 
en un museo de Roma, Londres o París 
como ejemplo de arte helenístico. 
Y no le molestarían las moscas. 
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Los talleres de Vulcano 

De establecerse una analogía entre los galpones 
de mecánica del ferrocarril y los talleres de Vulcano, 
habría que destacar la continuidad estruendosa 
de una oscuridad interrumpida por chispas y llamas, 
las instancias diversas con las que los versos de ayer 
y hoy establecen su relación con imágenes del poder 
y la preferencia usual de quien detenta la fuerza 
por la ubicación lateral y al parecer algo anacrónica 
de los artesanos que elaboran obras a su servicio. 
Lo que perdura no indica calidad sino composición 
de los materiales y capacidad de poseerlos. Los dioses 
tienen forjas y armas, los humanos fuego y a veces 
algo para comer. Persiste la letra en el hierro escrita: 
"149 MARYLAND 04 F.C.S." o "Thomas Turton 
& Sons- Shefield" o "ISCAFOUNDRYC ENGINEERS 
- NEWPORT" o "F. C. S. L & CoLo P. C. 3/ 1923". 
Rayo como riel: a un rayo sólo otro rayo lo elimina. 
No. A veces se lo elude también con indiferencia, 
ya meditada, ya inevitable. Un cualquiera se acomoda 
contra el vagón incendiado y duerme mientras arriba 
el barullo olímpico amenaza con hacer caer el cielo. 

LA VIANDA BAJO LA LUPA 



Paisaje de Induclor con uno o dos operarios 

Ano do arriba, abajo cátodo y en el medio 
la capa de tres milímetros de mercurio 
que gira y gira y gira y gira y gira 
luego de abrir las válvulas de la salmuera 
y de inyectarle la electricidad que gasta 
media ciudad en cualquiera de sus días: 
por un lado el cloro, por otro el hidrógeno, 
por otro, al fin, la soda cáustica al cien. 
Ahora el operario limpia el sistema 
con ácido, una escobilla de acero 
y el cuidado de no dejar actuar 
gérmenes que desplieguen el óxido. 
N o se le ve la cara. Lo que se le ve 
es una máscara con carbón activado 
que filtra los vapores del metal. 
Tampoco al otro se le ve la cara, se le ve 
una máscara igual, pero su cuerpo 
es más voluminoso y los zapatos difieren. 
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Pietro Gori & Cicerón & Percy Shelley, Ingeniero 
White, 1901 

Por los rieles va el vagón y en su techo la luna 
hasta que llega a la punta del muelle y se cae 
al mar. Los que oyen el discurso no vuelven 
a sus casas, vuelven a otro lugar, no ven, no verán, 
algunos por unos días, otros por años, más 
lo mismo aunque lo mismo les frote la nariz. 
El conferencista arma un dispositivo detonante 
que mezcla retórica (SS%), inspiración romántica 
( 20%) y perspicacia crítica anarquista ( 25%). 
Ahora es imposible adivinar si la combinación 
fue la adecuada, y la sospecha queda de un elemento 
que fagocita al otro lentamente en el recuerdo 
del estruendo primero¡ ciego silencio después. 
No sé. Por los rieles va el vagón y en su techo 
nada, polvillo del cereal, vestigios de carbón. 

) 
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El New York Times, en su sección económica, 
destacó su llegada como una gran renovación 
para la industria petroquímica. Fue construida 
por la compañía Ishikawajima en un astillero 
próximo a Nagoya, Japón, utihzando tecnología 
de la corporación norteamericana Union Carbide. 
Montada en una plataforma de veinte metros 
por ochenta y nueve, y tras haber atravesado 
el océano en dos meses sobre un buque holandés 
sin que las puntas de sus pies acaricien las olas, 
reina en el sector de muelles de Puerto Galván 
y en la mente de los más cotizados ingenieros: 
en comparación a una planta en tierra utihza 
un cuarto de energía, un décimo de las áreas 
necesarias para su instalación y, en particular, 
imphca la mitad del costo general de inversión. 
Su capacidad de producción es de ciento veinte 
mil toneladas anuales. Su núcleo es un reactor 
UNIPOL que explota en la noche para anunciar 
que no habrá ya vuelta atrás hacia la inercia. 
Su nombre es síntesis de la palabra waterborne. 
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Firma de electrodos en los caños del gasoducto 

Vuela en el aire todavÍa¡ menos compacto¡ 
el polvo que levantó al alejarse el auto 
del ingeniero. Ya nadie podrá vislumbrar¡ 
en la explanada enfática de lo que será¡ 
un casco blanco. Sí centenares de amarillos¡ 
muy dispersos¡ en la cabeza de los peones. 
Unos pocos azules¡ junto a dos camionetas¡ 
de los de electricidad. Quince o veinte verdes: 
allá arriba donde se alzan las estructuras¡ 
trepados están los armadores con un cinto 
cargado de herramientas. Contra la ruta¡ abajo¡ 
los zanjeros pico y pala¡ pico y pala¡ pico 
y pala hunden el surco donde caerán más tarde 
los caños de diez metros de largo y nueve mil 
kilos de peso que las grúas mueven ahora 
como si fueran pedazos de la utilería 
de un teatro con cierta preocupación social. 
Recién cuando bajan y los cantos casi se tocan¡ 
confiados avanzan a escena los soldadores: 
máscaras portan¡ y ropa de cuero¡ y hasta una 
plancha de plomo a la altura de los testículos. 
Rompe el ruido del motor diesel¡ tímpano¡ 
electrones en el caracol que vienen¡ van¡ 
iones contrarios en el cerebelo y tzzzz¡ chispa: 
la pinza se alza y desliza y alza del metal 
hasta coser con el estallido interminable 
en el extremo último y voltaico del arco 
(una vuelta¡ dos¡ tres¡ cuatro¡ y así hasta siete) 
los bordes amolados del acero entre sí. 
Luego se habrá de cubrir la zona con amianto 

para que enfríe poco a poco y no haya peligro 
de que la mínima fisura expanda y disuelva¡ 
en la leve brisa¡ el día menos pensado¡ 
la confiada inversión de millones y núllones. 
Pero ahora es otro el tema¡ porque cada uno 
de los que hace en sus ojos saltar los chispazos 
exhibe su propia letra: alguno abandona 
en la juntura el diseño suave de unas olas¡ 
otro puntos separados entre sí por zonas 
regulares de lisura¡ otro pinta estrías. 
Esos detalles que testimonian el estilo 
serán hundidos luego tres metros bajo tierra. 
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Quéeselmar 

El barrido de una red de arrastre a lo largo del lecho, 
mallas de apertura máxima, en el tanque setecientos mil 
litros de gas-oil, en la bodega bolsas de papa y cebolla, 
jornada de treinta y cinco horas, sueño de cuatro, café, 
acuerdos pactados en oficinas de Bruselas, crecimiento 
del calamar illex en relación a la temperatura del agua 
y las firmas de aprobación de la Corte Suprema, circuito 
de canales de acero inoxidable por donde el pescado cae, 
abadejo, hubbsi, transferencias de permiso amparadas 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca¡ ahí: 
atraviesa el fresquero la línea imaginaria del paralelo, va 
tras una mancha en la pantalla equipo de detección, 
ignorante el cardumen de la noción de millas o charteo, 
de las estadísticas irreales del INIDEP o el desfasaje 
entre jornal y costo de vida desde el año mil novecientos 
noventa y dos, filet de merluza de cola, SOMU y pez rata, 
cartas de crédito adulteradas, lámparas y asiático pabellón, 
irrupción de brotes de aftosa en rodeos británicos1 hoki, 
retorno a lo más hondo de toneladas de pota muerta 
ante la aparición de langostino (valor cinco veces mayor), 
infraestructura de almacenamiento y frío, caladero1 eso. 

La Termo 

La chimenea a rayas. Esa1 viajeros. 
La obra civil más alta de la ciudad. 
N o trituraron los molinos el carbón 
hasta volverlo polvo encendido 
a presión supercrítica en la caldera, 
retenido en precipitado res y expelido 
por la columna de ciento cincuenta 
metros, allá arriba donde los vientos 
mudan para llevarse la humareda 
al mar. No, no hubo carbón. Negras 
nubes sobre el mar1 tampoco. No llegó 
el buque con su bodega manchada 
desde los yacimientos de Río Turbio. 
Y los dos turbogeneradores, las dos 
unidades mono block se alimentan 
ahora por un gasoducto para generar 
más y más megavatios de potencia. 
Sala de Máquinas sobre mil pilotes. 
Mil pilotes sobre una losa de fondo 
construida sobre hectáreas de agua 
luego de elevar la cota con refulado 
y rellenarla de hormigón armado 
en tareas supervisadas por rusos 
de la empresa Energomachexport: 
cemento de nivelado automático 
en el que duerme uno de los tantos 
que en lo más alto trabajaron. Sea. 
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Extraños ruidos en la tolva 

La psicología laboral lo sabe: ante niveles importantes 
. de exigencia y soledad las formas de protesta alcanzan 
grados alarmantes de sutileza. Tan sólo un ejemplo: 
el manejo de la soda cáustica es de suma peligrosidad 
durante el embolsado y la calidad de los guantes debe ser 
más que eficaz. Los operarios de Solvay-Indupa se niegan 
a usar el mismo par de un día para el otro1 y por allí 
o por allá1 al final de la jornada1 lejos de sí los arrojan. ' 
La empresa presupuestó la compra de doscientos guantes 
semanales para los doscientos embolsadores y sin duda 
no es lo mismo comprar doscientos que comprar mil. 
Por eso ahora cada lunes las manos de caucho se entregan 
con un sello interno1 y una reglamentación ha fijado 
la multa correspondiente a quien los abandone. Es decir: 
ahora los guantes poseen apellido y número de legajo1 

pero no la herramienta que el operario como al descuido 
desliza en la bolsa de soda en perlas y que el vigilante 
deberá dar por perdida con la consiguiente multa para él. 
Días más tarde1 al realizarse la descarga de los vagones 
en el muelle1 el responsable de los silos de almacenamiento 
oirá primero el golpe seco del hierro y luego el estallido 
de los metales con que ha sido construida la hermosa tolva. 

Ficología y legislación flexible y fiscal 

La praxis política se legitima con la ciencia1 

por eso las vísceras inyectadas de los ratones 
con agua del dique Paso de las Piedras están 
ahora bajo los microscopios de un laboratorio 
para determinar toxicidad y comportamiento 
de la masa algar de la cuenca que dispone 
del líquido que arriba a la ciudad por gravedad 
tras un largo recorrido de sesenta kilómetros: 
ese es el tema1 y no la propia construcción 
del embalse luego del primer interés decidido 
en implantar aquí un complejo industrial 
para obtener productos del gas derivados 
y del petróleo. Pero a través de poderosos lentes 
de aumento es imposible analizar la estricta 
capacidad de los funcionarios1 la letra vaga 
de las leyes en micro-organismos descompuesta 
de no más de dos micrómetros de diámetro 
que han desarrollado toxinas específicas 
al sistema nervioso destinadas 0 1 en particular1 

al aparato digestivo¡ sílabas1 bacterias1 el agua 
llega a la casa y al mismo tiempo a la torre 
de atemperamiento del gas1 baja el volumen 
de la cuenca1 al vaso llega el sabor de las a!gas. 
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Sueño y reparación 

Como ciertos motores de nafta1 el operario 
se alimenta de sopa1 una porción de papas 
hervidas1 un sánguche de milanesa y dos 
frutas que pueden ser naranjas o manzanas. 
Todo esto sobre una bandeja de telgopor 
envuelta en nylon. Además un vaso plástico 
y una serie de jarras con jugo o agua 
en forma regular dispersas sobre la mesa. 
Si bien el menú no se repite en forma exacta 
día a día1 semana a semana1 mes a mes1 

ciertas vitaminas dominan la composición. 
El paladar de cada uno de los comensales 
se adapta a un sistema de sabores y pesos 
que varía según el grado de importancia 
de la empresa y la calidad de la licitación. 
Quienes se dedican a proveer las raciones 
saben sin duda que no conviene generar 
somnolencia (usualmente modorra o fi.aca)1 

aunque es posible que un sueño limitado 
de entre veinte y treinta minutos1 la cabeza 
caída sobre el respaldar1 sueltos los brazos 
a ambos lados de la silla1 permita renovar 
las fuerzas del cuerpo con un plus de eficacia. 
Con una pala en la mano a punto de ser 
hundida en el montón de tierra1 el operario 
se asemeja1 desde muy lejos1 a la máquina 
que hace lo mismo aunque con rapidez 
mayor y en mayor cantidad. El sol1 la lluvia 
y la acción constante también debilitan 
al artefacto e imprimen marcas notables 

r 
t 
l 
1 

1 

no sólo en la carrocería sino en el sistema 
de transmisión y aún en el motor mismo¡ 
su siempre inminente vejez1 sin embargo1 

se mide menos por progresivas deficiencias 
que por la aparición de un nuevo modelo 
de funcionalidad más amplia y costo más bajo. 
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Cracker 2 o Monimenta Ministri 

Lo que hay allá1 entre las figuras de humo 
que se disuelven contra el fondo más oscuro 
y la oscilación de las llamas en el horizonte

1 

es la ley catorce siete ochenta de Inversiones 
y Radicaciones de Capitales Extranjeros 
promulgada por el gobierno de A. Frondizi 
a fines de los sesenta y evidencia innegable 
de que nada surge cualquier día de la nada. 
Y aunque los ojos vean sólo el espectáculo 
de millares de luces cayendo sobre el metal 
0 1 si se tiene la estrecha conciencia del dia 

} 

el carácter perjudicial de vapores que suben
1 

lo que se habrá de percibir en el Cracker 2 
es el monumento levantado a la victoria 
de las medidas tomadas por Martínez de Hoz 
durante sus primeros tres años de gobierno: 
reducción de los aranceles de importación

1 

ley de transferencia de tecnología1 liberación 
generalizada de los mercados1 subvaluación 
del dólar1 aumento de la jornada de trabajo

1 

racionalización de los procesos productivos
1 

elevada manipulación de las tasas de interés. 
Ya llega por el gasoducto el etano. Ya ingresa 
al horno tras atravesar bajo tierra la ciudad: 
temperatura máxima para el fraccionamiento 
de las moléculas y sus mutaciones en el valor. 

Proyecto Mega 

El proyecto Mega se iniCiará en Loma de La Lata 
(provincia de Neuquén)1 donde será instalada 
una planta separadora de componentes líquidos 
a ser bombeados1 a través de un poliducto de 600 km.} 
hasta la planta fraccionadora de Bahía Blanca: 
aquí1 según cálculos aproximados¡ , . 
se procesarán diariamente 36 millones de metros cub1cos 
de gas natural a fin de obtener1 al término de un año¡ 
más de 500.000 toneladas de etano (además de propano¡ 
butano y gasolina que será despachada por mar). 
La participación de Dow con el28% 
en el paquete accionario del proyecto Mega 
(dominado por YPF1 38%1 y Petrobras¡ 34%) 
se debe a que la materia prima básica 
de PBB (Petroquírnica Bahía Blanca) es el etano¡ 
el cual ingresa a los hornos de 800oC 
para la rotura de sus moléculas según un proceso . , 
denominado" craqueo" que permite la transformac10n 
del etano original en un etileno que adquiere 
con cada nuevo paso una pureza más específica. 
El etileno1 a su vez1 alimenta las tres plantas de polietileno 
(lineal1 de baja y alta densidad) de Polisur¡ 
cuya producción está presente en aislan;es eléctric.OS¡ 
variados tipos de envases y bolsas1 tubenas1 prótes1s 
y contenedores de agua y combustible. 
PBB y Polisur se han unido bajo la égida de DowJ 
que participa con un 63 y un 70% en las acciones 
e imprime por lo tanto su filosofía 
a las determinaciones de la empresa¡ en cuyo logo 
se ha buscado sintetizar el pasaje de lo gaseoso a lo sólido 
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mediante una fusión entre rojo y azul. 
Los gerentes locales de esta compañía fundada en Michigan 
a fines del siglo XIX 
tienen puestas grandes expectativas en el éxito 
del proyecto Mega, ya que el objetivo principal 
para principios del siglo XXI 
consiste en triplicar la producción anual y liderar 
el mercado de polietileno del Merco sur, 
por lo cual se ha iniciado hace unos meses, 
sobre los terrenos anegadizos de Ingeniero White, 
la construcción de una nueva planta de polietileno 
de última generación y de una nueva planta de etileno 
que demandará la cantidad ingente de etano 
a avanzar bajo tierra desde Loma de La Lata. 
La inversión global para la consecución del objetivo 
es de más de seiscientos cincuenta millones de dólares. 
En esa cifra se debe contar el sueldo que habrán de percibir 
los profesionales responsables de los cursos 
que PBB - Polisur ofrecerá, según lo estipula 
su programa de Acción Comunitaria, 
a los docentes de las escuelas del puerto y la ciudad 
a fin de brindarles datos objetivos 
sobre el delicado tema de la contaminación ambiental. 
La labor busca tener su mayor impacto en los maestros: 
luego de varios estudios realizados por ingenieros industriales 
se ha comprobado que son aquellos poseedores 
de un alto grado de ignorancia científica 
al mismo tiempo que de un alto grado de credibilidad 
entre los futuros integrantes de las sociedades de fomento, 
cooperativas barriales y etcétera de la zona urbana 
más próxima al complejo petroquirnico. 

Gramsci y Valéry en la biblioteca 
del Círculo de Estudios Sociales 

d en Ingeniero White en 1899 crea o d , 
1 O anarquista "Libres Pensa ores por e grup 

Parte de lo que hay, en la estructura de los andamios 
que sostiene a los pintores de los tanques de la ESSO, 
es un problema de sintaxis: ni mucho más ni mucho menos. 
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LITERATURA Y OTRAS CUESTIONES 
DE MENOR IMPORTANCIA 



El grillo incomprendido 

Como si se le hubiera hecho difícil soportar 
la fama de su cotidiana capacidad musical1 

el grillo que habita la casa desde hace días 
se niega a frotar la textura ondeada de un ala 
contra el afilado borde de la otra en el ejercicio 
que vaya a saber desde cuándo es conocido 
como "canto"1 y se vuelve así algo temerario1 

ya que por la semejanza de color1 la inmovilidad 
al encenderse la luz del baño1 la falta de lentes 
de quien se levanta en mitad de la noche 
y la ausencia1 como decía1 de su sonido habitual1 

se confunde con facilidad con una cucaracha. 
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De la caverna como imagen de la biblioteca 

Alejada del ruido mundanal y de aquellos 
sin aptitud para la vocación filosofal

1 
la biblioteca se conforma no sólo 
como el espacio m ás adecuado 
para el devaneo en busca incesante 
de la más extrema luz

1 

a través} por ejemplo1 del análisis de la alegoría 
que ve en los seres hundidos en la caverna 
ignorancia y telón para el baile de sombras

1 sino también como una caverna más 
J 

acostumbrados los ojos a la ladeada luz 
que define improntas inciertas sobre el papel

1 incapaz la mirada de soportar
1 

luego de alzarse del libro y entrever
1 

por fin} el Sumo Bien1 los rayos del sol 
afuera1 en la opinable calle. 

El plomero visita la casa del poeta órfico y le da una 
lección 

Aunque una simpatía postule entre los caños 
del edificio} el plomero al que se le abre 
la puerta quiere menos saber de mismo 
que de la diferencia y de la falla. AJeno 
a postulados etéreos} logra que el agua 
siga su curso y fluya en las canillas dispuestas} 
no desde el techo de la habitación a la cama¡ 
y mientras comenta que la causalidad o 
así está ligada a la persistencia de actos mímmos 
y también al carácter falible de los hombres 
y de las cosas por los hombres fabricadas} . 
es capaz de verificar que el fuego en potenaa 
alcance su versión en acto: llamas azules 
flamean sobre la hornalla. Su idea del cosmos 
admite una irregularidad como principio} 
un azar del que} literalmente} vive. Junta 
sus herramientas, ordena un poco y se va. 
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Acerca del dolor de muelas 

Se supone que al aquejado de pasión 
no se le debería añadir el suplicio 
de tener que tolerar un dolor de m u 1 
Escasa ha sido la fortuna literaria e as. 
de esta combinación y en buena parte 
tal vez la ausencia se justifique 
en la aparente impropiedad de lidiar 

de consistencia y alcance 
Pero la muela molesta en verdad 

y entrada la noche los pinchazos , 
se extienden primero a la cabeza 

al resto todo del cuerpo 
sm que sea posible ya determinar 
el centro de la angustia Y al . · paciente 
por las calles de la ciudad se lo ve 
de un lado para otro ir y volver i; 
al final, hacia la farmacia de 
y el anal.gésico que libre de la molestia 
menos ligada a cuestiones retóricas. 

Lírica y Obra Social, o contra Gadamer 

Exasperada, la lírica inventa una fisiología propia 
y reduce así, en nombre de un lenguaje figurado, 
tanto la precisión de un funcionamiento que combina 
varios sistemas al mismo tiempo como las múltiples 
ocasiones posibles de una debacle momentánea o 
durante años extendida: falta de oxígeno en la sangre, 
disminución de glóbulos rojos, pérdida de hierro, 
incorporación abusiva o descontrolada de toxinas. 
"Alma" y "corazón", por ejemplo, son ideas bondadosas 
a la hora de definir una poesía que, como el cielo, 
como un estribillo que los hombres repetirían a coro, 
iguales seres ante una letra que a todos reconoce, 
universal nos abarcaría más allá de los inconvenientes 
personales, del diagnóstico del médico, del precio 
de las pastillas, de las idas y vueltas al Hospital 
y, eventualmente, de muertes más que particulares. 
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El médico más prestigioso de la ciudad 
sigue trabajando en el Hospital Público: 
es un ejemplo para los más jóvenes 

Por el pasillo van, al lado de la camilla 
o apenas unos pasos más atrás. 
Han calmado la incertidumbre del lego 
luego de resignar un lenguaje más técnico 
y de amoldar la dificultad que acecha 
al personaje malo de un cuento popular. 
Ninguno de los dos puede imaginar la cama 
en la que el paciente dejará caer sus huesos 
otra vez, si bien el más joven porfía 
en escribir en la ficha una única frase 
en la que utiliza el adjetivo "indigente". 
Luego1 en la sala de operaciones, 
se pondrá atención en el tono firme 
y seductor a la vez con el que se exige 
el escalpelo a la instrumentista, 
en la excelencia del corte del abdomen 
y en el reloj-pulsera que exhibe el tiempo 
exacto de la operación con el brillo 
que le adjudica un refrán de cierta fama. 
Por el pasillo vuelven1 mientras conversan 
sobre los pormenores del trabajo realizado 
y las piernas amables de la anestesista. 
Y o no estaría tan seguro de que el tumor 
haya sido extraído por completo. 
Pero bueno, habrá que esperar los análisis. 

Sobre costo y calidad de la imagen de la guadaña 

Un poema sería necesario en tanto fuese capaz) 
dicen1 de responder a esas preguntas esenciales 
como la de, oh1 la Muerte, asunto aparentemente 
inevitable. Pongamos que sea así. Lo que interesa 
sin embargo es la materia con que ha sido forjada 
la hoja de la bendita guadaña. Siglos y más siglos 
de golpes secos: tzacc, ¡fuera!, tzacc, ¡fuera !, tzacc. 
El terminal la ve venir por el pasillo, se da vuelta 
y pide un té mientras imagina un ror mellado 
ineficaz. Quizás se equivoque, y qwzas mucho, 
pero la imagen no es la de quien violenta bajará 
el arma y hará rodar la cabeza, es la de quien afila, 
sentada en un banco de madera en un cuchitril, 
una y otra vez el metal contra la piedra esmeril 
y las moscas, pensando en la relación entre esfuerzo 
y paga, temerosa de exigir lo que le 
y de ser reemplazada por quejosa en un santiamén. 
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La dieta de Dante 

La dietética debería preguntarse cómo un poeta 
que basaba toda su alimentación en el huevo 
(con una pizca de sal, según cuenta la fábula) 
produjo tal cantidad de versos en forma regular 
durante un tiempo considerable. La estructura 
cerrada de la obra sin dudas fue un aliciente: 
no se trataba de avanzar hacia la nada (o sí, 
pero en todo caso la nada también había sido 
prevista). Tal vez habría que tener en cuenta 
la relación entre contenido energético y volumen 
que favorece a este alimento si se lo compara, 
por ejemplo, con la carne. En fin, los estudiosos 
deberían entrar en cuestiones al parecer ajenas 
Y dedicarse por un tiempo al análisis de los versos 
para corroborar, como un ruso señaló alguna vez 
el impulso con el que cada terceto presupone ' 
Y dispara al que le sigue según el modelo de fases 
de un cohete espacialj es sólo una sugerencia, 
pero la célula del huevo, es más que conocido, 
contiene el germen de un nuevo ser y las sustancias 
de las cuales se podría nutrir. Por otra parte, 
un gran porcentaje de esos seres suelen ser aves. 

El poeta menor ante el nacimiento de su hijo 

Luego de hallar, tras días de búsqueda, el lápiz 
en la cabina del carnioncito de los bomberos, 
y de comprobar la independencia de 
del heredero, que rompe las páginas predtlectas 
e intactas deja las indiferentes, el poeta menor 
decide dialogar con su mujer sobre un tema clave: 
la organización espacial y temporal su labor¡ 
en la casa, luego del nacimiento del hi¡o .. 
A lo largo de la conversación se tocan temas: 
compra de comestibles y artículos de hmpleza, 
pago de impuestos, n:rnos el 
d. . , n alimentacion e higiene del mno, 1vers10 , . , 
ausencia de cuidado, diversión, alimentaaon 
e higiene de la pareja, necesidad de registrar 
sus primeros pasos, frecuencia de uso del 
-vulgarmente denominado- chupete, 
amables formas de imponer distancia a los abuelos. 
Cuando una mutua mudez evidencia el.final, 
el poeta menor comprueba que su 
ha sido desplazada en vista de otras urgencias. 
Esa noche, como un inspirado romántico 
que aprovechase el silencio de los mortales 
para dejar fluir el carácter alado de sus 
canta durante horas una canción de cuna. 

57 



58 

Entusiasmo y falta de oficio 

En julio más o menos1 en la parte de tierra 
donde el verano pasado esbeltas se alzaban 
las achirasl cayó el cemento. Ahora falta poco 
para el verano1 y allí otra vez1 en el mismo sitio 
las achiras1 esbeltas1 se alzan. Los más entusiastas 
verán en esta historia el ejemplo de una voluntad 
irrenunciable. No se les ocurrirá pensar

1 
así son) en la inexperiencia de quien hizo 
la mezcla con proporciones erradas. 

A los reales seguidores del realismo 

No es como gustan decir¡ la voluntad 
1 o o 

implacable de nombrar la expenencta 
de quien ha sufrido y por eso desecha 
el recurso del adorno mortecino. Es¡ . 
en todo caso¡ su confianza en los 
su adjetivación rala y apenas 
y cualquier atisbo de acción 
a la persistencia y fijeza de una tmagen. 
Suyo el artificio¡ en flnl de que e: 
existe porque en algún lado se 
no de que el verso es la vida y lo mtolerable. 
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Sobre los Phüco 

Es decir: la sección comunicaciones determina 
menos la visión de las cosas que la sección 
electrodomésticos con su línea de televisores. 
El granulado de la pantalla o las pulgadas 
del aparato inciden en la recepción (si la hay) 
de los datos del mundo) pero mucho 
la definición de colores y contrastes1 la gama 
de graves y agudos del sonido¡ y aunque sea 
obvio1 perrnítaseme aclarar que ningún tipo 
de correspondencia existe entre tecnología 
más avanzada y percepción más eficaz: 
se trata de pensar o de no pensar a partir 
de las deficiencias y destrezas personales 
en el corazón mismo de las contingencias1 

si bien es cierto que una labor así impone 
una dedicación poco acorde al cansancio 
de quien llega y se desploma ante el aparato. 
Tal vez sea por esto que un blanco y negro 
pueda llegar a ser1 de aquí a un tiempo1 

un objeto de los más codiciados. Ni hablar 
de modulares de radio construidos en una era 
para la cual la gran novedad era una ópera. 

A propósito de un pasaje de Arellius Fuscus 

Sería propio de la falta de paciencia y pudor 
asociar una desmesurada descripción de la luna 
a la liberalidad monetaria o moral 
de una sociedad que1 después de conocer 
el rigor literal de la muerte1 descubre aséptica 
la inverosimilitud de un gobierno sin perjuicios. 
No hay quien pueda determinar1 por sí misma) 
la ineficacia de un pasaje como el aludido¡ 
quien se atreva1 pondrá sin duda en juego 
un conocimiento ligado a otras lecturas) 
más sintéticas1 menos ornadas1 sólidas en su fe) 
ajenas a la inoperancia excelsa en su lujo) 
etcétera

1 
etcétera1 etcétera. A veces1 sin embargo) 

la ilusión de correspondencias semejantes 
es necesaria1 porque nunca fue ni es ni será 
la luna el tema de todo esto. 
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La literatura será sometida a investigación 
(Bertolt Brecht, 1939) 

Se trata de poner en tela de juicio la literatura 
con criterios no creados por ella¡ o sea: 
de tensar los versos ante la acción del fuego 
y de calificarlos no con el lápiz sino con el cuchillo

1 
por ejemplo1 o una sierra cariada o el carozo 
de un durazno. Poesía y ferretería1 destornillador 
y vocal1 metonimia a 220, en morsa la metáfora 
a ser por el toe ajustada del martillo. 
Las herramientas no están terminadas aún. 
Y quien cree que se trabaja día a día en ellas

1 

chispas de la soldadora entre almanaques amarillos, 
vidrio y alcohol entre fórmulas erradas, 
salsa y serrucho en patios1 galpones y cocinas 
de casas ubicadas fuera del radio de la urbe 
o en el centro mismo de su fragor cotidiano 
un poco desvaría y se engaña. 

Hoy Cocina Matsuo Basho 

El maestro dijo "pimienta más alas igual libélula"¡ 
no al revés1 no se trata de sacar alas a la libélula 
para abandonar en el aire un aromático grano 
que por su propio peso caería1 sino de dar vuelo 
al fruto a fin de que lejos se eleve desde la mesa. 
Pero a veces urge cualquier picante para otorgar 
gusto a la salsa que sobre la hornalla hierve . 
y no hay más que esa libélula o figura de lenguaJe 
dando vueltas por ahí y hasta molestando un poco. 
El maestro1 ya con delantal, debería abandonar 
la elegancia de la anécdota para tener en cuenta 
tanto su propio apetito como el de los comensales¡ 
el juicio poético podrá o no condenar la acciÓn¡ 
pero el estómago sabrá agradecerlo en la cena. 
y no es de extrañar que1 de ser la cocción justa¡ 
la digestión se cumpla entre platos1 ollas y vapores 
con el sentimiento preciado de gracia y levedad. 
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Lecciones de estética 

La música clásica, si ejecutada por estudiantes 
avanzados del Conservatorio, en actos destinados 
al fogueo de los jóvenes y a la exhibición pública 
y gratuita de la excelencia de la escuela, convoca 
a profesores, familiares y novias de los artistas, Amantes 
Universales de la Música y a aquellos que, atraídos 
por la temperatura agradable del salón, la perspectiva 
de un descanso en una silla cómoda y la sana ilusión 
de apropiarse de un aperitivo, sandwich o bocadito, 
jamás juzgan el concierto, aunque hayan cabeceado, 
como si fuese una cuestión que sólo incumbe al oído. 

LOS ARTESANOS 



¡ 
i. 
t 

Jgrr, jgrr, jgrrr 

Satanás, Satanás es un león, jgrr, jgrr, jgrr, 
bajito allá por las torres de alta tensión, 
donde lo que es tierra termina con autos 
hundidos en la marejada y empieza, ¿no? 
si lo agarro lo meto en un cajón, cantaba 
y señaló un corral armado con maderas 
al tun tun, pero cerrado de todos lados: 
era él, se veía un agujero y en el agujero 
algo en el barro ¡que tenía unos colmillos! 
La fiesta es a la· noche. Se lo van a comer. 
Las nenas bailarán hasta casi la mañana 
cuando aparezca el sol y el charco se vea. 
Descansar no se puede, por el cartón se oye 
todo, las botellas cuando caen en el piso 
de portland, el Cocu entre los tamariscos 
buscando un pedazo, los camiones shun 
shun, la Termoeléctrica hablando dormida, 
el ruido seco de limpiar un plato con pan. 
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Un roedor ingresa en una casa donde hay un póster de 
la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 

La pequeña laucha que1 afecta al trigo 
que cae de las cajas de los camiones 
que pasan por la ruta junto a la casa 
y que1 atontada o adrede, ha ingresado 
por debajo de la puerta a la habitación 
única (cama, cocina, armario, televisor), 
no parece hacer mucho caso del discurso 
que vuelve una y otra vez lo concreto 
signo temporal de una abstracta verdad 
capaz de transformar los cuerpos actuales 
y a este mundo en general en un hogar 
precario y efímero como estas paredes 
literales y rajadas permiten entender¡ 
en realidad parte por allí mismo donde 
entró sin esperar que la lección finalice, 
demasiado confiada en encontrar fuera 
algo menos ejemplar, muy equivocada. 

Oración pesquera con digresión 

Hiervan los camarones en los setenta litros 
de la olla donde ha caído el balde grueso de sal: 
fuego en el agua, fuego a bombeo y querosén¡ 
caliente el mar fuera también, tiradas las redes 
cada vez más pesadas. Vaivén, desove y embudo: 
que crezca y crezca el cardumen en lo más alto 
y en creciente acá abajo venga, que la arpillera 
mantenga los cajones y cajones de langostinos 
a resguardo del brillo que roba proteína y color, 
o que se enceguezca todo bajo la luna negra 
y en la correntada fuerte de la marea sin torcer 
no distinga el pez el arte del nudo en el nylon. 
Un pianista no podría entrar acá en Riacho Azul, 
confundido entre pasos y canales1 arena o barro¡ 
barro o piedra1 encallado para siempre y muerto 
aunque supiera tocar los sonidos mismos del agua 
moviendo con maestría sus dedos sobre el teclado. 
Toscas mangas sobre los brazos, gruesas mangas 
de goma para alejar el ácido de las aguas vivas 
y plomo en los pies sobre cubietta cuando venga 
lluvia, tormenta y el rolido de la embarcación. 
Duerma el lobo bien comido, sueñe tranquilo, 
kilos y más kilos confundido en la red no fue 
para él tramada1 hambriento en busca de 
y pescadilla1 rompiendo todo, la lancha en tierra 
diez, quince días cobrando lo que se pesca, nada. 
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La luna sabe con qué bueyes ara 

En la luna que recorre a veces la porción de cielo 
que le toca por registro de catastro al Boulevard XX 
nadie puso la planta de su pie. Ceniza es el círculo 
que juega a la imperfección y trae sobre el cangreja! 
novedades sobre la ventolina variable de los días. 
Pero hoy) sábado de 19971 ella es la luz prestada 
que ilumina al poeta Andrés Ventura Gamero 
que viene de ser acuchillado en la cantina del club 

) ante el silencio más cerrado de los comensales 
) luego del sacrificio y lastre máximo de un cordero 

) en su recitado de la muerte del gaucho Santa Cruz. 
No es ciego como se dice que es¡ en todo caso

1 
• 

tiene una hernia en un ojo y cataratas en el otro
1 pero el hábito de la memoria

1 
a pesar del vino

1 le permite revisar el orden último de su casa 
antes de la partida y antes del ladrido del perro 
que vendrá a recibirlo en unas cuadras: ya sabe 
dónde dejará el pantalón1 la camisa

1 
el pañuelo

1 los zapatos y el trofeo unánime que acaba de ganar. 
Tantea con la caña la presencia esquiva de la tierra. 
Y arriba el bulto de luz y abajo las esquirlas de sal 
lo cuidan de que no termine esta histórica jornada 
como un borracho más en alguno de los zanjones. 

Lo que dejó de ser con la resolución . · 
del Servicio Nacional de Sanidad Animal ( 
del4 de abril de 1997 concerniente a la prohihicwn 
de realizar el pelado de camarones 
en domicilios particulares 

Sobre la mesa de la cocina de la casa frente a la Usina: 
una fuente grande con cientos de camarones) un bol 
naranja donde va cayendo la carne limpia) un plato 
playo donde van cayendo la caparazón y las antenas¡ 
un plato sopero de loza blanca con agua ?lanca 
donde el pelador se lava los dedos . 
el mate que le ofrece su mujer. De¡ o el el camiÓn 
a eso de las nueve¡ y volverá el perro a sentir el motor 
a eso de las cinco de la tarde. Pero acá creen 
que van a tener lista toda la pila para las 
así se come, tranquilamente y con la radw, 
una hervida de verduras. Nada demasiado suculento, 
ya que el estómago lleva cuenta de la irregular 
picada durante la lab or. y después la siesta 
para Pedro Quinter¡ quien verá al despertarse 
desde el patio¡ entre llantas usadas¡ latas, redes¡ 
maderas, alambres¡ lavarropas y pedazos 
de la carrocería de algún auto¡ cuando levante 
la vista de los picos afanosos de las 
que se abalanzan sobre el cereal que caer 
como un dios de la abundancia al abnr su mano¡ 
a Norma Barassi que vuelve de la cocina 
del Comedor de Jubilados del Barrio Saladero. 
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Para hacer una torta sin leche 

La cocción tendrá que ver con el tipo de horno, 
como todo: se recomienda un fuego mínimo, lento 
de entre cuarenta y cuarenta y cinco minutos, 
pero cada cocina, como cada molde, es particular 
y es inútil establecer una medida exacta para todos. 
Yo digo: una taza de té con leche de aceite de maíz 
(no mezcla), una y media (casi dos) de azúcar, bol 
Y batir, batir: ladeado el recipiente y paleta el brazo 
o la máquina en su punto máximo. Ah, dos huevos 
además, y bien batido todo hasta espesar la mezcla. 
Entonces se agregan dos tazas de agua hirviendo. 
Se levantará una espuma. Se deja reposar un rato. 
Mientras, se mezclan aparte tres tazas de harina 
(pasada antes por el cernidor) con una cucharada 
de Royal y otra de bicarbonato (puede ser menos 
más, se ve). Sumar todo y batir. Muy suavemente; 
hay que lograr que la masa pierda consistencia. 
El resto se sabe: enmantecar el molde, enharinarlo 
Y horno. Ti ti Tmjillo le echa un chorrito de vino 
oporto. Titina Lancioni a veces licor de café o esencia 
de vainilla. Otros le ponen trozos de manzana, 
pasas de uva, chocolate o cimela. Eso va en gustos, 
en las ganas de inventar, en lo que se tenga a mano. 

Caballos en la vía pública 

Una reglamentación referida a los horarios 
en los que es lícito que un decimonónico caballo 
haga resonar sus herrajes en la vía pública, eso 
es el poder. Por eso apenas la yunta cansada sol 
sobre la loma asoma arriban los carros al galpon 
trayendo en sus cajas botellas, cartones y 
recolectados a lo largo de una noche cualqlilera¡ 
aquellos capaces de distinguir la . 
en lo que el resto de los vecinos cons1dera mutü 
sentados van sobre un tablón con las riendas 
en la mano, y por las calles de la ciudad deambulan 
en concordancia a un tranco cansino que no sabe 
de la urgencia del camión de la empresa de limpieza 
al que, democrático, todo todo le da igual. . 
Los animales conocen su recorrido de memona. 
Salvo en una jornada en la que se ha reunido 
más de lo habitual y gravoso es el peso de la carga, 
no hace falta recordarles la existencia del alma. 
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Meditación sobre las estadísticas de embarque 

Lo que cae antes de la descarga en la terminal 
cuando se destraba la boquilla para que caiga 
la pastilla interdicta de la purga del gorgojo 
más lo que cae entre los listones mal ajustados 
de la madera de la caja cuando salta el camión 
a causa de una mala maniobra del conductor 
o de los pliegues irregulares hechos por el sol 
y el pasar firme de las ruedas sobre el asfalto 
es nada si se tiene en cuenta que la carga final 
en los buques destinados a Brasil, China o Irán 
es más de dos millones quinientas mil toneladas, 
pero los chanchos y gallinas del lugar no cavilan 
igual1 tampoco quienes pernoctan en las casillas 
con bloques y chapas levantadas junto a la ruta: 
luz alta para los anteojos de Moisés S. Rodríguez 
que barre de lado a lado banquina y alquitrán 
y con la pala junta tosca, tierra1 trigo y embolsa. 
Eso no es un elástico doble de cama apoyado 
sobre un tronco¡ es la zaranda con que distingue 
lo útil de lo que también es útil pero menos. 
Qué piensa mientras con hilo grueso y la aguja 
pasando a milímetros de su ojo clava y cose 
otra bolsa de cuarenta kilos ya llena, la levanta 
y apoya en el montón de la puerta de entrada 
bajo el ca1tel en tiza VENDO TRJGO, desconozco. 

1 , 1 hapas maderas Y 
d.IJ'eron en su ahn, as e , Lo queme , 

fierros del patio de P · Q: 

Sólo él nos llama por el nombr,e 
y no nos confunde en el montan. 
Terminar en mesa o en reparo: 
es mucho pedir, pero se espera. 
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HAY QUE DILAPIDAR LA HERENCIA 
EN GASTOS SUPERFLUOS 1 LOA AL CANGREJO 



De la falta de ubicación de los soldados 

Quien urgía1 a inicios de los '701 en Bahía Blanca1 

a volver a la esencia del humanismo renacentista 
caminaba por la avenida Alem con mocasines 
que conservaban aún el ruido de sus pasos 
por la Tate Gallery o el Warburg Instítute. 
"No hay cultura sin sacrificio"1 decía desde el púlpito 
y señalaba la belleza física del cuerpo desnudo 
que aludía1 por sus simetrías y formas1 al designio 
de un creador. Era el goce de la contemplación 
y la posibilidad de atravesar la mirada de un brazo 
con afán trascendente a lo Pico della Mirando la. 
Ah1 también jeroglíficos1 pansofía y emblemata1 

Asclepio para Cosme1 Hermes Trimegisto1 saber arcano 
y por supuesto la figura de un sabio ya no más 
considerado por la sociedad, tal como Arquímedes 
cuando sumido en las abstracciones de sus figuras 
geométricas masacrado era por los soldados. 
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Ciuitas y humanitas 

Esto no es Florencia. No fue Florencia. No será 
Florencia. Vayamos en auto si quieren, lleguemos 
al borde mismo del muelle y veamos ya no el cerúleo 
mar sino el barro canceroso de las islas de la ria 
en las que guanacos habitan y ñandúes y peludos 
y uno o dos hombres con minúscula y un lanchón. 
"Aunque el término hombre es aplicado a todos, 
pertenece propiamente sólo a aquellos que por medio 
de las disciplinas liberales están convenientemente 
educados para la formación humana (humanitas)" 
( Cic. De rep. 1, 17,28, tr. de Antonio Camarero). 
Por entre las columnatas algo griegas de la UNS 
descendieron esos Hombres íntegramente formados, 
conocedores del obligado servicio de la literatura 
para la moral y la virtud, y de su fruto inequívoco 
en beneficio del bien común: eruditio libero digna. 
Esta es su ciudad. Pasamos ahora frente a una pared 
que exhibe el grafito CVM. Me lleva horas explicar 
que no se trata de la preposición latina sino de la sigla 
del Club Villa Mitre, cuyo equipo de fútbol milita 
por el momento en el campeonato de la B Nacional. 

Causas de la superioridad del arte griego 
y de su preponderancia sobre el de otros pueblos: 
influencia del clima y del ambiente 

La ciudad está situada en el área de encuentro 
de dos masas de aire de origen y características 
diferentes: una tropical marítima, derivada 
del anticiclón del Atlántico Sur, otra fría y húmeda, 
proveniente del anticiclón del Pacífico Sur, 
que se transforma, luego de atravesar los Andes, 
en fría y seca. Los vientos, en general moderados, 
han sobrepasado alguna vez los 60 km./hora, 
con ráfagas de hasta 80 y 100, y su dirección 
imprime una marca indeleble en la intensidad 
de la temperatura. Son usuales las heladas tardías 
que perjudican, en los primeros días de noviembre, 
los sembradíos próximos a la maduración 
y también la visión de un cielo agazapado, en sueños, 
que hace girar a los quinteros por toda la cama. 
La humedad del suelo es propia de la primavera 
y del otoño: las lluvias se ignoran el resto del año 
y no es inverosímil llegar a olvidar su rumor. 
Casi todo es llanura: planicie y horizontalidad 
extrema, aunque hay irregularidades mínimas 
que no logran interrumpir en la mente la 
de quien se figura el lugar al margen de edificios: 
las "lomas" vulgares forman parte de las "terrazas" 
de los geógrafos, donde miles de años atrás 
el mar llegaba¡ ahora la tosca entonces lamida 
por el agua y mantos de sedimentos limosos 
sobre los que asoman, por aquí y allá, bosquecillos 
de chañares no advertidos aún por quienes viven 
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en casas de las afueras a las que no arriba el gas¡ 
ya en el radio urbano, la lluvia de las Sierras 
corre por el Napostá Grande bajo el cemento 
por el que los vehículos logran unir zonas alejadas 
en un tiempo cada vez menor¡ y luego, ah1 

la visión confusa del agua y el barro y el agua. 
Baja la costa1 anegadiza, sinuosa y cubierta 
por vegetación halófila de no más de 20 cmts. 
de altura: salicornia ambigua en suelos arcillosos 
y plenos de sal que sólo permitirían cultivar 
alfalfa o remolacha¡ peladales además, y el flujo 
y reflujo de la marea que activa sin pausa 
el arte de la sólida erosión: en fin, un ambiente 
de gran inestabilidad en el que sólo existen 
formas de vida muy especializadas, con alto grado1 

según se explica en los especializados informes 
de los biólogos1 de adaptabilidad y tolerancia. 
Más allá1 el hábitat de los cangrejales1 el arraigo 
imposible de cualquier especie vegetal con afán 
colonizador y abajo1 oculta en la cueva, la espina 
ocular del cangrejo, ser perfectamente adaptado 
a permanecer horas y horas fuera del agua 
saleándose sobre piedras, troncos u objetos secos 
y que muy rara vez se aleja del medio local. 

Variaciones sobre el fuego 

La hoguera con los libros del Instituto de Humanidades 
que pasó a llamarse "Eva Perón" no tiene coincidencia 
con las llamas en el garage del profesor que estallaron 
por los aires las páginas de las ediciones críticas 
de las tragedias de Sófocles, salvo que se postulase 
una suerte de purificación cíclica o conflagración 
menos universal que localizada. "Ardva Veritatem" 
podrá distinguir quien se demore con 
en el escudo de los diplomas, y el edificio fue construido 
de tal modo que todos se atropellen en las escaleras 
estrechas y los pasillos y nadie pueda entonces salir 
en caso de incendio. Abajo, en estanterías metálicas, 
se extienden por doquier los libros que en tiempos 
ya remotos quemaron las pupilas de Arturo Marasso: 
se baja hasta los anaqueles por una escalerita semejante 
a la que habría en sofisticados refugios anti - aéreos. 
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Biblioteca Rivadavia 

Entrar es ascender. Luego el pasillo destinado 
a preparar el cuerpo a la liturgia del saber: ojos 
que se aclimatan a la estoica luz1 silencio erudito 
ante el que se han de amilanar sonidos de fuera. 
Si bien cualquiera es bienvenido por estatuto1 

la solemnidad del ambiente es capaz de discernir 
a quienes creen aún que el conocimiento otorga 
cierta dignidad y a quienes1 menos anacrónicos1 

no1 aunque una medida tolerancia a la inquietud 
haya reunido en una misma estancia la consulta 
de manuales escolares y de avisos clasificados. 
Con un chirriar de poleas y roldanas, el alimento 
sube al fin a la superficie. No le es dado al laico 
contemplar el nivel inferior1 pero es posible intuir 
de qué se trata por los vestigios de estupefacción 
presentes en los rostros de quienes ahí trabajan. 
Las salas1 dilatadas y altas1 informan que el lector 
es un espíritu y que el espíritu ha de tener espacio 
para deambular sobre el carruaje de la memoria 
maniobrando caballos que se desbocarán nunca. 
El socio cierra el libro y, fortalecido en su carácter, 
se apresta a dejar el templo. En el pasillo vuelve 
a acomodar iris y oídos a lo ordinario para arribar 
menos etéreo a la puerta vidriada. El ordenanza 
interrumpe el movimiento del escobillón, saluda 
y sonríe. Se entiende: él es ajeno a todo el ritual. 

De un discurso de E. M. E. en la Universidad Nacional 
del Sur con motivo del vigésimo quinto aniversario de 
la publicación de Radiografía de la pampa, 1958 

"Por lo cual debo replicar a quienes 
me dicen que no entrarán nunca 
en los templos de mis ídolos1 que yo 
nunca entraré en sus ferreterías". 
Sabía que se dirigía a los fenicios, 
su voz estallaba como la de un profeta 
de sanidad dudosa, y no, no es extraño 
que a la multitud ni se le ocurriera 
levantarse de las butacas del Aula Magna 
ante el sermón sin fin de reproches, 
admoniciones y castigos: el humanista 
o algo así gozaba de cierto prestigio1 

los valores a los que hacía referencia 
poseían todavía un dejo de verdad, 
a nadie se le escapa que es difícil 
que una conferencia cambie el mundo 
y por otra parte la docilidad por venir 
ante otro tipo de reconvenciones 
no habría de surgir de la nada. Ahora 
es fácil advertir su obstinarse ciego, 
el clima general de batalla, el énfasis 
de una ocasión en la que no era posible 
hablar sin predicar o pensar sin fe, 
y así la recomendación de la lectura 
de la Apología de Sócrates como manual 
técnico se evidencia ingenua y fatal, 
lastre de un trajinar de esencias y leyes 
moralmente eternas que ponían, otra vez, 
la historia del lado del alma y la reacción. 
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El primer ciudadano 

Enfundado en gmeso y largo gabán, Rivadavia 
mira la ciudad desde su monumento central 
como si no hubiera para un porteño otro modo 
de imaginar la vida al sur de las campañas 
sino bajo el crudo frío del invierno. Tal vez 
sea otra la razón de su indumentaria, tal vez 
más allá del informe de la expedición por mar 
que arribó aquí por sus órdenes para estudiar 
la factibilidad de armar un puerto en la costa1 

no tuvo él sobre este clima otra información 
que la imagen de negros sin piernas o brazos 
arrastrándose por el barro de Buenos Aires 
tiempo después de conformar el contingente 
destinado a llegar por tierra y vuelto antes atrás 
por el derrotero más errado tras atravesar 
campos anegadizos, noches bajo cero y hambre 
a pesar de los caballos que hubo que sacrificar 
y asar a medias luego de romper las carretas. 
Son contingencias, sin duda. Un estadista ve 
más allá, aunque podría llegar a comprenderse 
que un inadaptado de los que nunca faltan, 
extrañamente provisto de una perspectiva histórica 
que le permitiese distinguir en el supuesto ayer 
los vestigios de una misma fantasía imperante 
que construye el futuro desde la demolición 

1 

escale el alto pedestal de piedras travertinas 
para pe1forar con un taladro el ojo de bronce 
hasta tocar con dolor el hueso mismo del vacío. 

Contribución al conocimiento de las diatomeas del es-
tuario de Bahía Blanca 

El Lugol ácido es opio y lo que se ve al mirar 
con el microscopio Zeiss Standard R provisto 
con contraste de fases es el microscopio Zeiss 
Standard R provisto con contraste de fases : 
hasta dónde la diatomea debe su existencia 
a la creación de un instrumento y la voluntad 
de aplicar un método de análisis con supuesto 
rigor, la célula se divide y la más pequeña 
se divide a su vez, y otra vez, pero en realidad 
no hay ni división y es osado testimoniar 
la pequeñez de un orbe en el que las medidas 
se disuelven con la acción del sol sobre el agua: 
celulosa frecuentemente impregnada de sílice, 
la diatomea no es, aunque parezca, el pastillero 
que pe1teneció a una dama de la alta sociedad 
de Roma, tallado en metal por el orfebre griego 
de una colonia de la que no sabremos nada 
más allá de que su sustancia fina, acumulada 
en las conchillas durante millones de años, 
sea usada como abrasivo para pulir plata, es, 
sobre todo y el vidrio, el ojo que ante el objeto 
reacciona con la proyección de un orden 
poseedor en el mundo de tanta o más sustancia 
que estos delicados relieves, poros o pasajes. 
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Shoklovsky en diálogo con los productores de papa 

Se podría objetar la impropiedad de demorarse 
con atención ante un verso como ante una semilla, 
pero si se considera que el examen de un poema 
está ligado también a condiciones atmosféricas 
particulares, suelos con gran porcentaje de óxido 
de hierro, limosos, arenosos o no, variedades 
dialectales en uso, historia y recursos económicos 
de la zona en cuestión desde donde se analiza y lee, 
se podría comprender la necesidad de que Centros 
o Academias de Investigación como fue alguna vez 
la OPOIAZ, Sociedad de Estudio del Lenguaje Poético 
adquieran disposiciones de organización propias 1 

de los institutos de ciencias aplicadas que poseen 
un alto sentido de las características regionales, 
tal el INTA que, dedicado a la tecnología agraria, 
se presenta en varios sectores del país con el sistema 
de Estaciones Experimentales según la idea clave 
de que a lugares diversos, diversos problemas, 
tiempos diversos, errores, herramientas, solucionesj 
la diferenciación dinamométrica de una metáfora 
cuyo móvil es ya un buey ya un camión puede ser 
útil para estudiosos indistintos, pero no es posible 
evaluar el proceso de la fotosíntesis en las hojas 
de un alejandrino de Rubén Daría aquí o allá: 
la acción del sol y la lluvia en el sudeste de la pampa 
húmeda difiere notoriamente en la región cuyana. 

Darío en Villarino Viejo 

La cosa venía de mucha tortilla de ostra, 
sabrosos muslos de aves diversas (no sé 
si me explico), champán francés y demás 
voluptuosidades inherentes a la vida . 
de un gran poeta, ¿cómo decir?, tropical. 
El médico notó la sangre espesa, blando 
el cuerpo, la decadencia poco metafórica 
y recomendó distanciarse de la 
y de agasajos dignós de un muerto cel.ebrej 
esto es: lluvia e iniciáticos fríos de abnl 
en una casa por estos pagos, una puerta 
al salitre, otra a la pampa, en los bañados 
pato y pajonal, tamarisco y 
martinetas en la mira y tordos tambren, 
mate en la mañana, ladridos cerca y lejos 
a lomo de caballo, ya se sabe, nada de otro 
mundo, al punto que la dueña de casa 
sólo reconocía en el huésped el excesivo 
olor a pata de sus botas. Él, como siempre: 
atisbaba la extensión y lo que veía era, 

. por ejemplo, una" enorme vaca roJa · · 
Qué pensarían los demás junto al fuego 
quién sabe. Se supone que eso no alcanza?a 
a ser una pregunta. Barro cochino a veces, 
a veces avestruz es lo que había, un sueño 
tan fácil de bajar como una poco avisada 
vizcacha y después, en el recuento ma!or 
de sus viajes, el recuerdo de lo que senan 
(dicho esto por él) sus días más tranquilos. 
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Filum Arthropoda, clase Crustacea 

Un collar de nervios complejo 
que tiende a la concentración 
y la niega: gangüos por segmento 
controlan una parte al margen 
de otra y el cerebro, que inerva 
ojos, antenas y anténulas bien 
podría no estar y no ser problema 
salvo que las pinzas seguirían 
día a día cerrándose abriéndose 
contra lo que sea sin necesidad 
ni objetivo preciso: en la cabeza 
no hay estímulo sino inhibición. 
La corteza compuesta de quitina 
no es capa ya que se extiende 
hacia dentro, tapiza órganos 
y hasta músculos en el andar. 
Metafóricamente se la asocia 
a un escudo de armas por dureza 
y función altamente detensiva, 
pero por constitución no crece 
y ejerce más tarde o temprano 
presión para promover la muda. 
La formación de la nueva costra 
se da en un tiempo extendido 
durante el cual el ejemplar 
se vuelve vulnerable al extremo. 
Para eso habría desarrollado ojos 
compuestos, miles de ommatidios 
cada uno con un campo visual 

particular y una córnea propia, 
rabdomas donde cierta agudeza 
se pierde a favor de la capacidad 
de detectar con gran rapidez 
el mínimo movimiento cercano, 
no siempre con suficiente eficacia. 
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El ciudadano selenita 

La fórmula podría haber sido blanca luz 
diluida en champaña pero al final fue agua, 
éter y alcohol en proporción igual más 
los miligramos suficientes de cianuro: 
oxígeno vedado a las células y en las venas 
azul prusiano para flotar y subir de una vez 
a la gran N ación sólo habitada por sabios 
y seres de albo rostro como Polichinela. 
Eran sólo dos las opciones: bajar el Ideal 
a la tierra o concretar el viaje último, celeste 
y cerebral usando libros arcanos de alquimia 
por guía y sortilegios rimados y grimorios 
secretos. Prefirió la última por cansancio. 
Entonces enseñó al hijo que no hay mejor 
mapa que el espejo y que toda la gravedad 
es necesaria para alcanzar su ausencia. Eso 
vio por último al boquear con sus ojos fríos. 
No el reflejo que, luminoso, huye en el agua. 

Un experimento con la violeta de la lírica 

El experimento se realizó en el Laboratorio 
del Instituto: se trataba de confirmar 
la sensibilidad ultrasensitiva de la violeta, 
la cual, según estudios realizados en Europa, 
sería completamente intolerante a la sal. 
Para ello se tomó una muestra del suelo 
de la ría, a propósito elegida con restos 
de crustáceos, moluscos, improntas varias 
de amélidos y sus usuales porcentajes 
de limo, arcilla y NaCl. La violeta, conocida 
también como "pensamiento" y frecuente 
en los patios por su color, fragancia 
y disposición silvestre y primaveral, 
es fácil de hibridar y de hecho existen 
centenares de variedades¡ desde Safo, 
al menos así explicó uno de los profesores, 
las formas han cambiado día a día 
y de región en región, si bien el perfume 
ha sido cuanto menos característico: 
no hay más que acercar un tomito de Li-Po 
a la nariz. El cultivo se realizó en un 
instante. Han pasado años y sin embargo 
la fe no se pierde de una aparición tardía._ 
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Héctor Ciocchini observa dos veces un mismo libro de 
estampas 

Cuando en los años '60 contemplaba 
las páginas de la edición francesa 
de la Hypnerotomachia Poliphili 
de Francesco Colona1 se demoraba 
una y otra vez ante el gesto detenido 
del pie a punto de dar un paso más 
con el que la imagen hace girar 
a los jóvenes y doncellas que danzan 
tomados de la mano como si fueran 
una guirnalda. Más de diez años 
después1 se abisma en lo más obvio: 
el rostro doble de cada bailarín 
que exhibe la felicidad de un lado 
y el dolor del otro. Obra de Guyon

1 
bajo la escena se lee el mote TEMPVS. 

La casa de Ezequiel Martínez Estrada 

está totalmente recubierta en mármol. 
No tiene ventanas. Como chimenea 
asciende del techo un respiradero. · 
Si las puertas se abrieran con un· golpe 
se vería un cajón inútil sobre la losa 
y luego contra un rincón el hueco 
por donde se ha escabullido la vizcacha. 
Tras tanto andar en la putrefacción 
entre esqueletos y napas corrompidas 
asomando apenas la testa con voluntad 
de devolverle al trabajo la historia¡ 
su cuero olerá como corresponde. 
Nadie se ilusione con volver a ver 
sus ojos a la entrada de la cueva. 
El punto de partida no tiene relación 
con el punto de llegada. Y la llegada 
tampoco tiene gran importancia. 
Pezuñas para revolver tierra y tosca 
por caminos laterales y oscuros) 
aptitud para ser confundido con rata. 
La bóveda fue hecha por aquellos 
que necesitan un lugar bien preciso 
donde dejar caer coronas y palabras. 
La tumba tumba se la cavó él mismo. 

1 
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Excursión por la ría 

A pesar de que son millones los cangrejos 
en el barro de la orilla de las islas y la bahía1 

las nasas no han sido vistas con frecuencia 
entre los aparejos de pesca de Puerto Piojo. 
Proteínas en cantidad1 poca grasa y nada1 

pero también la indiferencia del paladar 
y el cada día mayor contagio de las aguas. 
Se ha abusado de la caricatura de la especie 
en el relato equívoco de un modo de andar1 

o en la asociación crítica con una enfermedad 
que se adueña hasta de quienes1 dormidos 
a la luz del velador1 acompañan a quien la sufre. 
Desde el puente precario se ve una superficie 
ahuecada toda1 carcomida por pozos menos 
y más grandes separados apenas entre sí 
y en la cual1 según oigo que se comenta1 

no es del todo conveniente avanzar demasiado. 
La lateralidad al fin tiene su parte de gracia1 

y tal vez no sea en nada incompatible 
con el nerviosismo exasperado en detalles 
y la buena visión de sus ojos compuestos. 
Hay también el filtraje de lo más preciado 
dellíquido1 y sabor y gusto para poder hallar 
en la longitud más ociosa del barro1 la cena1 

el almuerzo o la excusa para aparearse. 
Un cuerpo que no es cuerpo sino una parte 
y otra parte y otra parte y apéndices1 

sale al sol del mediodía sobre la isla Bermejo. 

PARA UN ESTUDIO DE LA ECONOMÍA 
DE EXPORTACIÓN 



La Naturaleza no es un Banco 

Aunque el haz segado de trigo, a la luz última del día, 
asemeje su brillo al que tiene el oro, la Naturaleza 
no es un banco, y la flexibilidad de la vara no admite 
metáfora económica ninguna, salvo cuando restalla. 
Y así las grandes cosechas favorecidas por la lluvia 
no alcanzaron allá por mil ocho setenta a amortiguar 
el déficit provocado por los importantes empréstitos 
firmados en Londres que habían permitido extender 
el crédito vacante con el que se había creído pagar 
la trilladora a vapor. Se importó para exportar, no 
para no importar más. Un año o dos sin nubes a la vista 
y la trilladora urgida de algún repuesto, y el número 
ingente de la deuda, blancos huesos, seco el junco 
del fisco junto al arroyo seco, una escena romántica, 
al azar del modélico destino liberal que copia y copia 
como la literatura de sus ociosos, mucho, mucho y mal. 
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La historia se ha de escr¡'b· b 
. Ir so re una 1 pavtmentada P aya 

Lo que habría que ver desde a , , . 
definición vertí 1 d 1 quino es la estolida 

ca e os galp h h 
sino por el contrario su di ec os ladrillo a ladrillo 
luego del efect spersiOn horizontal 

. o de un muy eficaz expl . acciOnado . . OSIVO 
El número verosdímiles de precaución. 

e os cua radas q ayer al Estado y antes d 1 C ue correspondieron 
d b , e ayer a angreJ· al e era convertirse en u . 
y vacío: sólo así podrá qnadampdlia de cemento 

ue ar espeJado el . . y recién entonces se podr, . . . paisaJe 
la imagen del a lmpnmir sobre su nada 

nuevo proyecto de los su e-
sobre contenedores b nos: contenedores so re contenedo b 
Se trata de ofrecer la ilus· , d res so re contenedores. 

IOn e que es 'bl de nuevo, y por lo tanto d d pos¡ e empezar 
. 1 e a ecuar, como se h. 

un sig o atrás con este inhós ita '!u a IZO . 
de la empresa de ferrocarril g r desd_e las eXIgencias 
a un porvenir 1 ' n pasado equivocado 

cuyo esp endorya h 'd 
en otras latitudes. Es d . . 1 fu a Sl ? comprobado 
. b. ecir. e turo eXIste 

SI Ien por ahora está a 12 o 16 h d '., oras e av10n. 

Artículo 11 del contrato celebrado el16 de marzo de 
1896 entre el Estado Nacional y la empresa inglesa del 
Ferrocarril del Sud, de acuerdo a la ley n° 3344 

La llegada de los durmientes a Neuquén y, en particular, 
del tren con el presidente Roca y su numerosa comitiva 
en uno de los más confortables vagones fue gran motivo 
de regocijo y se descorcharon botellas varias de champán 
con un sonido atronador que debió haber cruzado los Andes 
hasta alcanzar el oído de los encumbrados mandos militares 
del país hermano como una metáfora que ascendiera 
según la curva trayectoria de tiro de un potente cañón. 
Pero aunque el soberano comparara en un elocuente 
discurso improvisado en el arribo el gran valle rionegrino 
con la fertilidad legendaria del N ilo y dejara pensando 
a sus oyentes en los modos que adquiriría en este país 
la construcción de las pirámides sobre el desierto nuevo, 
ni al Estado ni a la compañía inglesa Ferrocarril del Sud 
les importaba demasiado el futuro desarrollo regional. 
El acuerdo fue posible por la mandataria interpretación 
del concepto de soberanía, según la cual es más dramática 
la amenaza de usurpación de tierras que la usurpación 
real de tierra y divisas. Y por eso en el artículo once 
de aquel famoso contrato para el tendido de rieles 
a Neuquén se autoriza la "construcción de muelles 
y demás instalaciones que fuesen necesarias en el Puerto 
de Bahía Blanca para la carga, descarga y acomodo 
de todo lo que constituye el tráfico del Ferrocarril". 
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Carlos Guillermo Alt1 de la sección Mecánica del F. C. 
Sud1 acerca de la estiba en el muelle1 cuenta esto: 

Ya hace tiempo se habían terminado los elevadores1 

por el año 32 más o menos1 bomba Cangrejo1 draga 
Tosca1 draga cuarenta y tres1 remolcadores Poderoso1 

Brian1 Nutria1 Foca1 todos del Ferrocarril1 

fangal1 veías 
el barro como un mapa1 gente1 gente1 gente1 movi-
miento de barcos1 vagones en todas las playas1 por 
todos lados1 trenes1 venían trenes1 trenes1 y el polvillo 
¿viste?1 como la gente cortaba con la1 a cuchillo1 

las bolsas1 las cortaba1 entonces la polvareda1 con 
máscaras de1 cómo se llama1 esponjas1 bueno1 

trabajaban ahí todos tapados1 no se les veía nada 
más que los ojos1 no podían respirar1 casi no se podía 
respirar y el cuchillo1 sí1 una herramienta que llevaban 
porque tenían que cortar las bolsas y todo eso 
Después en el elevador1 el crematorio de cereales 
en ese tiempo había la cuadrilla de la muerte que le 
decían1 porque eran todas palas de bronce1 el peligro 
de la chispa y todo eso en el elevador1 ¿vio? adentro 
los elevadores tienen adentro aspiradores potentes 
y vienen van1 caños1 bajan caños de todos los pisos1 

y forman una especie de1 bah1 como si fuera una pala 
pero con una puertita delante1 se levanta la puerta 
se arrima el polvillo del cereal, se lo traga y lo lleva 
al crematorio. Y le decían la Cuadrilla de la Muerte 
por el peligro del polvillo1 eso1 todo eso en el pulmón, 
antes no te veías de cara a cara1 si te veías te veías 
todo negro, y cuando lo quemaban a eso1 caía una 
como una escoria1 y había abajo una pileta con agua 

1 
l 

y esa escoria que caía, al caer el cereal¡ se caÍa¡ 
iba formando una especie de esponja¡ 

distintos colores, muy bonitas. Muy bomtas, Sl. 
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Cargill & Pound 

Según el Financial Times, China estaría dispuesta 
a importar cereal y abandonar así su antigua política 
de total auto -abastecimiento. There is worship 
In plowing, escribió Pound, algo así como: "Se adora 
al Y escribió también que Ching Ning, en el dos 
mil y algo antes de Cristo, mudó su corte y dijo al. iniciar 
el mercado un mediodía: Bring what we have not he re, 
es decir: "Traed lo que no tenemos aquí". Según análisis. 
de la corporación Cargill, revelados en un encuentro 
realizado en mil novecientos noventa y nueve en Shangai: 
a. el precio del cereal cosechado en la zona de Jilin 
es un treinta por ciento superior al del mercado mundial¡ 
b. el programa estatal de fomento a la agricultura dilapida 
mayores divisas de las que habría que pagar por cereal 
importado¡ c. erosión del suelo, deterioro de las reservas 
de agua y una amplia destrucción del ambiente constituyen 
las consecuencias del obligado cultivo intensivo¡ d. urge 
un plan agrario más eficaz, con reducción de controles 
estatales y promoción comercial con otros países y empresas, 
a fin de abaratar los alimentos diarios e impulsar y extender 
el gasto de la población hacia otros bienes. When the cranes 
fly high, think of plowing. Es probable que, cuando el poeta 
escribía, la China arcaica sólo estuviera en su cabeza. 
Por ende sólo en su cabeza habría que hallar el alto ciprés 
por fuertes muros rodeado, junto a cuya sombra yacen 
Fu Hin, quien enseñó a los hombres a cultivar cebada, 
y las huellas de esos mismos hombres que aún lo visitan. 

\ 
1 
1 
1 
' 1 

Trigo de más, 1933 

. al ó a imagm· ar bajo la sombra 
Tal S rrruento canz vez a v· ·uo abierto leyendo 

l d 1 olmo con su 1rg¡ al co ono e os aquellos consejos 
sobre el cuidado de lo: camp . encía de las estériles 
entre los que destaca ;;:sv:r:pitantes hacer arder 
tierras con ' más lejos, las ovejas 
el rastrojo liVIano. Pastarlan,l 1 grande allá en Pigué. 
sobre las alturas del Culrfuama a extl. en,de en la noche. 

1 e e ego se Pero no es a ras qu b d lena de altas espigas. . t ndo el sem ra o P y no es m ecu de más férrea voluntad 
Es de valor nulo. Aquellos t de roturar de nuevo 

. la o ción flamante an es 
prefineron P . 1 hacienda un pienso . Otr s le ofrecieron a a 
la o o los desesperados de amor, 
inolVIdable. Otros, lcom ás decidieron alejarse a pie, 
se mataron. Otros, os m ' . Roma 
sin dar vuelta jamás la cabeza, hacla Nueva . 
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LCI (Logística Comercial Internacional) 

Si bien el aprendizaje estratégico militar ha sido 
siempre de avanzada con respecto a la teoría 
económica, hoy la pragmática de los negocios 
constituye el cuerpo más apropiado de armas. 
A fin de que las fuerzas triunfantes ocuparan 
cuando la Segunda Guerra las islas del Pacífico 
miles de elementos materiales debieron 
en un tiempo exacto luego de atravesar las zonas 
más diversas desde los lugares más distantes. 
Los conocimientos necesarios para obtener 
tal coordinación son conocidos como "logística" 
término del que abusan hoy los empresarios ' 

al dar cuenta del transporte comercial 
("multi-modal", según la jerga), 

que perrrute que barcos mediante o camiones 
o trenes una manufactura de alto precio sea 
elaborada en un privilegiado lugar del mundo 
con insumas provenientes de una segunda parte 
donde fueron producidos con materias primas 
arribadas a su vez de otro país, menos costoso 
y mucho más remoto, del planeta. La metáfora 
es un tropo acorde a un seudo - desarrollo. 
La geopolítica es una poética de la literalidad. 
Desde.esta perspectiva se habrán de leer también 

como "conquista de mercados" 
o me.rcados cautivos", teñidas por vago matiz 
colomal y, para otras culturas, ya anacrónicas. 

Importación de libros en Buenos Aires, 1820 

No ya el hilado como manufactura, 
de Adam Smith, arribados ambos a la darsena 
en la bodega de uno de los vapores la 
que asemejaba con su innumerable li y verur 
el océano a un río¡ de la lectura como consumo 
y alimentación y de los como m.ercado 
de ultramar: tasajo por volumenes y volumenes 
que preparan el arribo de los y el a:ero 
y el envío de la lana primero y el tngo 
en la confusión del sostenido progreso uruversal 
con el interés más particular, más liso y llano. 
Ojos extinguidos bajo 
y una dieta rigurosa de Lamartme, Scunt 
Byron, Tocqueville, Hugo, Schlegel y demas 
hasta que en el delirio afiebrado del exceso 
empréstito de las letras y la moneda se fundan. 
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URGA 

Al estudiante le dispararon en un pasillo de la facultad 
a la vista de todos, eso pasó en el año mil novecientos setenta 
Y cinco y no, no es una hoz sin mella lo que se ha de pintar 
en la pared, a menos que sirva para reconsiderar el hecho 
en relación al cereal que desde lo alto por un tubo en el muelle 
a la bodega cae o allá en el polvillo cuando el recibidor hunde 
una, dos en la panza de la bolsa, tres veces el calador hasta 
el mango Y ve palmaria la bondad de los granos pero decreta 
chuza la entrega para devaluar. El Ente mayor es el Estado 
Y la mecánica se remonta a mil novecientos treinta: aparato 
de regulaciones constantes que tiende a ser ejercido por una 

capital, multiplicado en oficinas vacuas y vagas. 
Y SI el Smdicato media el descontrol, también la Universidad: 
es trigo lo que hay alrededor del cuerpo caído, insectos muertos 
ácaros. Más allá un nuevo recibidor con su caladora en 
La cinta transportadora le acerca una bolsa, y otra y otra y otra. 

--------

Literatura y Aduana 

No por insertar el cardo en el surco del verso 
el verso se hará local, el tema no es el tema, 
y cuando se habla de importación 
desagregar: no es lo mismo traer tnlladoras 
que tejidos de lana y algodón de Manchester, 
porque si lo primero se justificaba 
de la imposibilidad de una producc1on 
lo segundo arruinaba los cultivos, las artes amas 
de antigua data y también en el t rae trae trae 
la canción que se cantaba en la labor del telar. 
Se pretendió una literatura útil y nacional 
con la intención feroz de quebrar en la lengua 
cualquier vestigio que remontara a la colo.nia 
( véanse las románticas 
por los jóvenes en la fundación de El Salon ), 
pero el estro económico y sostén del proyecto 
vaciaba la posibilidad de, por lo. 
plantear la hipótesis. Otro manifiesto hterano 
de la época era en este sentido la ley 
de Aduanas sellada por Rosas en el treinta y seis, 
aunque entonces poder establecer diferencias 
de criterio sin impugnar el todo les hubiera sido 
tan imposible como pretender conjugar so fía 
de Minerva con la inteligencia de un rastreador. 
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La draga 

Uno de los problemas del país es y seguirá siendo 
la posesión inevitable de una de las cinco praderas 
más fértiles del mundo y el empeño menos natural 
en hacer de ella la esencia económica de su ser 
de acuerdo a prerrogativas largamente históricas 
confundidas con un destino de rigor frente al cual 
nada es dado modificar. Así como a fines del siglo 
diecinueve, más del setenta por ciento de las divisas 
que ingresan al país a causa de lo que el país exporta 
se deben a productos agropecuarios, porcentaje igual 
al correspondiente a manufacturas en los países 
más industrializados, centros de consumo y poder 
tal como Estados Unidos y Canadá, Europa, China 
o Japón, ubicados todos lamentablemente en torno 
al paralelo cuarenta o cincuenta del hemisferio norte, 
lo que hace del traslado del cereal asunto primario 
si se tiene en cuenta que en la cotización en destino 
el flete marítimo constituye elemento determinante. 
La pregunta es, entonces, una: ¿cómo abaratar costos? 
La respuesta son dos enormes cabezales de tres metros 
de ancho que succionan y vuelven a succionar, previa 
inyección de chorros de agua a presión para remover 
los sedimentos apostados miles y miles de años atrás 
en el lecho en sucesivas capas, el canal de acceso 
de la ría de Bahía Blanca hasta lograr la profundidad 
de cuarenta y cinco pies, calado usual de los buques 
de mayor tonelaje de porte bruto o capacidad de carga 
que equivalen a una merma considerable en el flete. 
La desregulación de servicios de remolque y practicaje, 
la supresión de leyes y organismos de control estatales, 

1 

l 
' 1 
1 

1 l. · · ' de convenios 1 despido de personal y a e lmmaclOn 
han contribuido también a al puerto 

. 1 de competitividad internaclOnal pensado aunmve di 
según simples criterios tendientes a que el . nero, 

la cantidad menor de trabas, tarifas y nesgos, . 
con al . 1 gar de part1da fluya y retorne, con creces, rrusmo u , 
mientras la Geopotes 15 aspira barro dla y 

dos o tres holandeses, desde la cabina de man _o, 
y d 1 más hondo por momtores testean lo que suce e en o , . 
que traducen la agitación en simulación matematica. 
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Escuela Técnica "Carlos Gallini", 1992 

Las cimas heladas de la cordillera de los Andes 
sobre las que se encumbra la figura de un prócer 
en la última lámina que ha quedado en las paredes 
de la sede de la secciona! White de La Fraternidad 
tampoco alcanzan a refrescar siquiera la estancia 
por la que los rayos solares ingresaron estos años 
sin que vidrios o persianas rotas osaran un freno. 
Esto era el salón de las asambleas. Por la puerta 
de allá se accedía a la biblioteca: 500 volúmenes. 
Vengan, vengan. El baño, la cocina y, si me siglien 
acá, la sala- taller de la Escuela de Maquinistas 
donde el autodidacta Mladen Radetich explicara 
el movimiento Walschaert de la máquina a vapor 
ya indicada y accionada la válvula de conversión 
bajo el control de la palanca diminuta de la maqueta 
construida por él mismo fuera del horario laboral 
pieza por pieza y durante meses en un tallercito 
al fondo de su casa donde hasta a veces dormía. 
Lo pueden ver: ambientes amplios, poca humedad 
y nada, definitivamente una construcción sólida. 

Modificación en la alimentación de las locomotoras 
fabricadas en Europa 

La máquina fue construida en Inglaterra, 
y por eso la boca del combustible sólo admitía, 
a paladas servido por el foguista de turno, 
el reconocido sabor del carbón Cardiff 
embarcado ciego durante millas de océano. 
Pero llegó la guerra, una primero y después 
otra, y la locomotora debió acostumbrar 
a la leña el paladar, luego al maíz y al trigo. 
Mismo el mecanismo: astillas, empapada estopa 
de kerosén, fuego hasta la lámina de agua 
que circunda el cielo del horno, fuerza y presión · 
del vapor acumulado en la caldera, arrojado 
sobre los émbolos en los cilindros que lleva 
sobre el liso riel dinámica a la·rueda, que gira. 
Pero la llama no era la misma y ascendía 
por la chimenea el humo y una embriaguez 
conocida se apoderaba de las aves del lugar 
que volaban y parecían acompañar en torno 
y numerosas, irregulares la marcha regular. 
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Cotización del Endymion 

Un gobierno calificado todo de letrados miraba 
desde la capital hacia las campañas bonaerenses 
y veía con un ojo el rédito de vagones cargados 
de recién segado trigo1 con otro el bambolearse 
de doradas espigas sobre las que flotaba en vuelo 
Camila la guerrera en el canto siete de la Eneida. 
¿Oye qué quiero decir? Mucho de Hegel1 Kant 
o Schelling había en la cabeza de los estadistas1 

el mundo se dividía en dos1 la belleza era neta 
manifestación visible de la invisible realidad: 
no ingresaba la locomotora entre vapores al poema 
porque el ruido de sus émbolos era excesivo 
para las ninfas griegas o las criaturas del Parnaso1 

pero ninguno de aquellos literatos podía negar 
que su llegada a puerto1 tras atravesar la pampa1 

era testimonio innegable del avance decidido 
hacia una forma superior de existencia y goce 
en la que el lector se tendería bajo la luz a gas 
con los hexámetros en el sillón para recuperar 
al fin en ese gesto la espiritualidad desplazada 
al tratar de inversiones en pos del progreso local. 
Las garantías para los negocios del capital inglés 
fueron más que excesivas porque eran intangibles : 
el respaldo para un proyecto de tendido de rieles 
fue siempre el Endimión y no diez mil o veinte 
mil millones o lo que fuere de libras esterlinas. 

Juan Bautista1 el problema del signo y la 
reforma financiera de Martínez de Hoz 

Lo que se quiebra hacia mil nueve ochenta1 

cuando se interrumpe una vez más el proyecto 
industrial en el país y la importación se abre 
sin restricción ninguna1 es también la ocasión 
cierta de una literatura local1 podría haber escrito 
J. B . .Alberdi desde París1 quien creyó más valioso 
un cuero seco que el más logrado de los poemas 
que aquí se pudieran crear en la coyuntura eterna 
de poseer un suelo como un mundo y una deuda 
del tamaño del suelo. El tema es obvio y moral} 
porque la distancia entre un peso y lo que un peso 
era en realidad se sostenía en una ficción de fondos 
arribados desde fuera y las altas tasas de interés 
se constituían ejemplares en un problema de signo 
entre los que contaba el fenómeno de una palabra 
sostenida en el aire sin ningún respaldo cierto. 
La actividad poética podría consistir en rever 
esa falta de garantías con un depósito en metal 
figurado pero habría que ver hasta dónde se da 
su autonomía con respecto al mercado} porque 
descontadas raras salvedades1 cualquier poemario 
de la época permite colegir indicios sufici:ntes 
del sistema imperante: aparato productivo 
libre el afán de especular en la ilusión hipotecada 
del crédito ajeno1 despreciado el trabajo1 instalada 
la corrupción como hábito y ley en la sola práctica 
lícita de un sentido ya vaciado ya valuado de más. 
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Pintores dominicales en Puerto Piojo 

Para los pintores dominicales la belleza existe, 
es inalterable y ajena se exhibe a las variantes 
indistintas del capital. Cuarenta años atrás 
o el domingo pasado, la tela recorta lo mismo: 
la estela fugitiva que la lancha de los pescadores 
dibuja al alejarse hacia las islas mientras el sol 
cae, o la bienvenida ruidosa que las gaviotas dan 
en la mañana a los marinos, o ásperas puestas 
las redes a secar sobre cajones de madera escrita. 
Al fondo del lienzo, indefinida la mancha gris 
de las construcciones: los elevadores ingleses 
de chapa ayer, hoy los silos y el muelle de Cargill 
o la serie de tanques del proyecto Mega. Eso 
que no es¡ no será¡ no fue belleza¡ está atrás¡ lejos. 
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Los enemigos son Andrés Bello y el Chacho 

El idioma se mueve y varía en el gusto de cada tierra1 

y las herencias existen porque existe la rebelión. 
Eso con respecto allenguaje1 dominio al que el Chacho1 

al parecer1 era ajeno1 ya que sólo sabía rubricar 
las cartas que un amanuense cualquiera le escribía 
desde su rancho o1 digamos1 la cancillería de Guaja. 
A ver si se entiende: cuando el polemista afirma 
que se ha de escribir tal como el pueblo pronuncia1 

no gui1 gi1 no gue1 ge1 que no1 qe1 i por y1 hache fuera1 

o cuando se proclama a viva voz que el temor a infligir 
reglas produce sometimiento porque cuenta la pasión1 

no la forma estipulada correcta desde la Academia1 

se ha de pensar1 por favor1 estrictamente en literatura1 

ya que en política acá a eso se le llama montonera 
y a los montoneros un romántico en el gobierno 
no ofrecerá más que policía filológica. Son dos cosas. 

119 



120 

Sarmiento montonero 

Cuando alguien pregunta "¿Qué significa esto?" 
y recibe1 por respuesta1 un bala'Z.o en un ojo1 

no se evidencia la nulidad de una comunicación 
que no se cierre en la nada1 se carga el arma 
con un sentido extremo para el cual las palabras 
propiamente dichas poco pueden agregar. 
Y no es sólo que su ilusión haya sido hacer 
esto es liberalismo1 se trata de confrontar ideas1 

el público dictaminará según lo que oiga o lea1 

libertad de expresión1 bla1 bla1 bla1 decíamos
1 

revólver de sus lecturas y de sus escritos munición 
con premeditación y alevosía destinada¡ supo 
como algunos de los que vinieron tiempo después

1 

que el discurso superior a veces no alcanza1 

ni siquiera cuando su representación asume 
los caracteres todos de un gesto simple y brutal 
y en ese movimiento se ceba y estalla¡ ah pero1 

nadie percutió la frase hasta ese punto1 períodos 
separados por comas tan parecidas a gatillos1 

y por eso nadie1 hay que decirlo1 confió tanto 
en la tinta que cae y se desliza espesa sobre el papel. 

Qué hay tras un boletín de campaña (a) 

Al exigir una imprenta liviana1 el General 
pensaba sin duda en que sería muy estimulante 
que los soldados leyeran en épico lenguaje 
su cruce del río Paraná y se animaran aún más 
para la próxima batalla1 pero no se le 
que para que eso sucediera la prensa del e¡erc1to 
también debía cru'Z.ar las aguas1 y que no era 
estratégico ocupar con la máquina del boletín 
el vapor que podría usarse para la artillería 
ya que ante los cañones apostados en Caseros 
de poco iría a servir oponer una proclama 
por más fervor y clase con que haya sido escrita. 
No lo escucharon y más adelante1 ya en el llano¡ 
la carreta de la imprenta se quebró. Eso era todo¡ 
aunque tampoco se trataba de hacer problema 
y complicar así las reuniones en la tienda. 
Urgían temas más graves y ya tenía muy en claro 
qué tipo de hombres eran los benditos literatos. 
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Qué hay tras un boletín de campaña (b) 

El lector se habrá ido a dormir bien tranquilo: 
los opuestos cierran y cada cosa ocupa su lugar1 

pero es forzoso disuadirlo del leve sueño ganado 
a la comodidad e invitarlo a intentar obtener 
uno más denso1 propio del cansancio que supone 
haber trabajado en la dificultad. Nada dormían, 
de hecho1 los responsables del boletín de campaña, 
cambiando tipos bajo la luz de velas de esperma 
y obsesionados por la velocidad de la mecánica 
que permitía editar seiscientos ejemplares por hora. 
La imprenta era volante y ya ahí se evidenciaba 
la dinámica entre ligereza y pesadez1 entre fijar 
y moverse, momentos varios y variados de un vaivén 
que permitirá dar testimonio de otra perspectiva: 
no siempre quien escribe olvida al alzar la página 
que en la nitidez de la letra es posible observar 
los dedos manchados del entintador y su capacidad 
extra para tocar la guitarra1 que hay1 de un modo 
u otro, necesidad de táctica también de ese lado J 

plazos} movimientos precisos para ubicar el aparato 
sobre rodillos y empujar como se empuja una frase 
para que el batallón logre vencer la fuerza contraria 
del río y llegue a la costa de Santa Fe1 problemas 
de diversa índole y la angustia por la extrema 
disolución de la tinta o de la idea principal1 y que1 

por lo tanto, pesase la mole de hierro colado casi 
tres mil kilos o menos o nada, será muy difícil 
hacer que una imprenta así entendida sea liviana. 

, 

1 

La sordera absoluta 

La imagen de la caricatura era una gran cabeza 
de una de cuyas orejas salía la trompetilla 
con la que el senador se ayudaba para hacer creer 
a sus vecinos de cámara y lo mismo de su amplia 
vocación para oír disidencias. Pero el adminículo 
no era un embudo destinado a captar ruidos 
sino justamente instrumento de viento: hablar 
o escribir no sólo incumbe a bocas o manos, 
también de la oreja salen frases como música 
y cuanta más resonancia, mejor, y por qué no 
el discurso de la nariz, la oratoria de los ojos, 
el sexo hundido en el frasco de tintaj apéndices : 
la dicha trompetilla pero también el rebenque 
del jinete, la espada del general, el bastón de caña, 
la imprenta demasiado pesada, por supuesto, 
el tenedor o un simple mimbre venido de los Andes 
no hicieron en definitiva más que emitir palabra 
por aquí y allá con la consigna de que todo 
piedra, madera, piel, tierra, hueso, es 
de impresión para las ideas que han de tnunfar, 
liberalismo como monstruoso aparato parlante 
que se armó a conciencia, ¿qué va a 
lo que no existe?, sin los órganos de aud1<:10n. 
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En el Puente Negro 

Hay que estar de buen ánimo para suponer 
que existe1 a ambos lados de este puente1 

una ciudad. Se dan si se quiere dos atenuantes: 
ni la luz lunar ni la municipal cumplen1 

esta noche1 un papel siquiera decoroso. 
Abajo1 un monarca sale de su palacio 
y en mitad de una senda de antorchas 
reúne ante sí con gesto soberano 
a seis o siete pointers que se reclinan 
con ansiedad a esperar1 al parecer1 

la llegada de los caballos y los cortesanos 
e iniciar así la cacería deportiva. 
Pero de pronto por la avenida un patrullero 
se mete en la escena para encandilar1 

con su sirena y sus faros1 otra cosa: 
un vagón a medias incendiado1 el reseco 
pastizal en llamas1 el hijo de remilputa 
de siempre con sus perros de mierda. 
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