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Come, saints with your m¡racles,
come atl of you to my aid,

because my tongue is twisting
and my sight growing d¡m-

I beg my God to help
me at this hard time.

M.F.



una corona al rev
és una bandera roja

aI acercarnos la
bandera está más ro
ja Ia corona más da
da vuelt
a
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,rl otonaI eI amoI
( on secuencias del coro
las secuelas deI oro
margaritas deshojan
en una primavera de dudas
traumatizan a cada Pala
bracadabra el brujito rePetía

desmontando et gutubú
bajaron los pinoches ex

sitiados botsa en mano
e[ fuego se come las brasas mien
tras la vigilancia se pierde [a noche

en las letras de horizonte

en ta cueva de los a

dictos a Ia merc
antina, los niok
is dictan un mode
lo nuevo, los jamá
nis saltan a [a histori
eta por Ia chime
nea de cromañ
ón én ín ún án
memorizan e[ dia
lecto asiático Ios ex
pertos ante leg
os construyen la

drittos sitá
bicos del plane
tario futu
rá ré rí ró rú
repiten los demó
gamos ante e[ ritm
ualeclesi
áztico de la vota
sión
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,,,llicron Ios cazadores
nracstros a patrultar [a truchada
de cuándo termina una lengua
cuándo empieza [a otra no aprendieron
los mamelucos su mandamiento no seas
la víctima de Ia víctima o

How for is the for from the for

eso que dije
las guarangadas del sindicato
jamás traducidas por e[ automata
están inscriptas en los ladri[los
y Ia ciudad nueva

en [a ubé nor
delta record
arán cuando en [a can
cha alentamos a Oggi
Yuyo president
siganme no
los voy a cutear. Los
zurdettos nos tiraban con chimi
churri. Nosotros
levantamos muros elec
trificados pusimos cám
aras de segurigas. Usted
es tienen la elec
ción de etegir un sur
delka enfrente pero
aseguren que no
los tape el agua
e[ río no sea eI pixel
ado de[ averdad
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Irr t't o dc otras vidas
cnrlrczaba su verso con mazamorra
lo otvidaste con la amenaza de otvidarlo
pero cuando recuerdes ta hoja
de la soja desatoja [a otta
los yuyeríos deI ayer [[amarán Ias Itamas
[[egando a[ [ano ltegarán [[amando
tu nombre [apidado desvaneciendo en e[ aire

la grasa de [as alitas
hígado y piel quemándose
a[ sol cae sobre e[ terraplén
de las vías los molares
paleo[íticos acariados pro
letarios dientes sin pre
paga esperan e[ punto
de cocción burguesa justa
mente e[ tren enciende las brasas
sube etvapor funguífero del colador
los cuatro ravioles
servirán la cena de esta noche
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',i (( onlo afirma
l,r rcina en con
f crcncia) eI nombre
cs arquetipo de Ia co
sa en las le
tras de "pop" está e[ pue
blo y Ia naci
ón en [a pala
bra "Matvinas

EI cartógrafo pisa el
camino. Eltrazo
se hace alandar. Elcaminante
no t¡ene por dónde trazar.
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l',1,r /', tlt'rttayo
l,,l,rA1irrit.-r

l,,l,r Alcaraz
lsla Atejandro I

lsta Amberes
lsla Ancha
lsta Annenkov
lsla Antequera
lsta Apipé
lsta Apipé Chico
lsla Arce
lsla Ariadna
lsla Aurora
lsla Baja
lsla Barranqueras
lsla Beauchéne
lsla Becasses
lsla Betgrano
lsla Bellingshausen
lsla Berkner
lsla Bermejo
lsla Blanca
lsla Blancas
lsta Bougainvi[[e
lsla Brabante
lsla Cafferata
lsla Cai-mbocá
lsla Catista
lsta Candelaria
lsla Carbajal
lsta Carpincho
lsla Castillo
lsla Cayetano
lsla Cetebroña
lsta Centinela
lsla Cevallos
lsla Chaffers
lsta Chapetón
lsta Charigúé
lsla chata

lsta Choele Choel Grande
lsla Cisne
lsla Clarence
lsta Coco
lsla Conejo
lsta Cook
lsta Cooper
lsla Cormorán
lsla Coronación
lsla Costa Brava
lsla creek
lsla Cuarta
lsta Cutebra
lsla curtiembre
lsla Curuzú Chatí
lsla De Borbón
lsla De Goicoechea
lsla de [a nieve
lsla de Ia Palomera
lsla de las Gaviotas
lsta De Las Lechiguanas
lsla De Los Arrecifes
lsla de los cesares
lsla de los Deseos
lsta De Los Estados
lsta de los Iaureles
lsla de los Leones
lsta De Los Leones Marinos
lsta de los [obos
lsta otvidada
lsla de [os Pájaros
lsta De los Puestos
lsla de los riachos
lsla de Monte León
lsla De San Martín
lsla Decepción
lsta detAtgarroba
lsla detAroma
lsla DeI Cerrito
lsla delEmbudo

l,rs manos en [a masa et strudel navideño de grasa refinada pero horneado
rro cocinado aI calor de veinticuatro cuotas de aire acondicionado en [as
lrarrancas de [a realeza terminaI el cáncer del conchariato mirtista se
rnanifiesta ta antimasiva vigilia de Ios kelpcrs debo tener sangre inglesa
liolal leo revistas sobre princesas de europa cornuda [a renta extraordinaria
,'iercita sus triceps con cacerotas importadas ¡ntcs danrc dos ahora pagamos
,'l doble el triple si los postizos me los s¿rco ¡rara rolinc.har cuando habta por
r adena nacional era [a pampa un yuyal os ahora Lrn yuycrío qt.re vuelva el
lurco no se murió e[ truco no se nrurió vive en cl pucblo las putas madres
(lue [o a todas [as derechas que sr.rpinros conseguir el monopolio el
rnatrimonio [a asignación de la corrupción de[ retato deI hiato las antenas
r on contenidos tábanos los drones se ejercitan en tigrópotis humo grasa y
vacas gritan gol los tuertos sin abrazarse en fotos con modelos de caucho de
rnoderna alcurnia tos posgrados de administración púbtica pero privada la

¡usticia nunca fue ciega por qué to sería ahora me subo a [a moto que pagará
rlios dentro de ochenta meses y me [a pongo de frente contra e[ cartel aquí
t,¡rnbién crece la nación
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{,1 l,lnt.tsnta se encoI
unrr,l cletrás det cát
< r¡lo deI
arrte la imagi
nación. El continente
contiene. La unión
une. La organización
organiza. La voluntad
qué volunte.

no digas esto te dicen
es [o que hay que decir que dicen
cuando dicen esto
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1,r,, ¡rrnrruras bombas se oyen [legar
rro t,rrr lejos [[antos y gritos desagarran
t'tlif icios caen de frente F-35
ptanean nuestro cielo nubes y polvo
derrumbado fugazmente la muerte
no captamos hace tiempo
los esperaba sentado con [a paciencia
del mendigo preparo los cartones
para dormir en el banco de esta
no se salva nadie
britlan [as persianas los adornos
con máscaras de gas violan
a nuestras chicas sin
culpa vendimos [a fe por la kelpertina
sin ningún hotocausto repetimos
leyes escritas de noche entre sú sús
urros furtivos se define Ia patria
sobre [a ciudad amanecida caen
las bombas oy
endo caer

los a
gentes me citaron en el bar
Varela y Varelita me tomaron cxarn
minan mi opinión les importa
poco luego la registran [a pasan al Estado
mayor ellos vienen de más
allá eI otro territorio
Ia pizza no venden en ese bar porquc rnanticrrcn la tcmpestad
y Ia tradición de ser conferencia de prensa para sLrbaltcrnos sin

atternidad
nos adoctrinaron en [a San Bernardo's culture
ctab entre medianoches y gattitos
nos mandaron a recitar
entre línea y línea hay un respiro por
suerte es [o que falta eI momento
siempre este momento y todos los momentos
porque esto recién empieza me gritan desde [a almohada
es una palabra á

rabe cuando me preguntás ¿así
te gusta?
o amor,
Tomás, a vos te falta amor
entonces el á

ngel me coge de [a oreja me [leva en sus remolinos
de frases y versos me quieren matar
los aplausos para los cronistas del mundial digitat
foward van a hacer con nuestros recuerdos
para que dejemos la memoria en vitrinas y pantallas [a historia
empiece a
hora una vez
más o
nce and again

1B
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l,r ¡r,rrr,r rlr,l rr,rtr' r rrltrrr¡[ atquitada como patio de una familia creativa Ia

<lrrt'<lrjo r,',()',,rrrl',o', tuyos a Ios compañeros de Ia ubé que su cumpIeaños
t(' rr'< rrotlr' ¡rror r(',lr un capitán américa en bicicleta o un error in.nato en una
In,rrlrt'rlt'¡rt'[o nrostaza mastica su aro e[ skater surfea taxis americanos
rilrrro,, lt0 lr¡ts et compilado bailando en el mitre su pasado como playlist en

trn,r fir",t,r de adolescentes revotucionarios los yuyos florecen sin historia
ro( ,r,, y cvitas en e[ histeriqueo de los cajeros [a china y e[ paraguayo
r ,rr rir r,ro Ia metropolitana desaloja eI hoteI familiar JUSTEVILA VENDE

,rl olro día los autos terminan de pasar las madres devoran sus crías
lri¡rrrotizan travestis brotes primaverales [as aves cuestionan la patria las

llut'll¿s en sábanas seputcrales corren hombrestogos en horas en que todo se

¡rcrclona por los tomates [a inseguridad poticíaca arde e[ ártico que deshielan
los piratas comprar usado olvidar [o nuevo cepillarse los dientes venderse al

capital en [a espera de cada mediodía miI ratas voladoras en e[ descampado
e[ maíz del úttimo genovés pagará la jubitación italiana la correa de los
castos [a reja separa los perros spanish no es latine menos argentine fatlan
los doctos e[ #findeciclo humo en los contenedores amari[[os los banderines
adornan [a vida de esqueletos de una autopista que no se aca

ba e[ enigma de la patabra sin potítica la derrota de los victoriosos de los
traidores [a tautotogía de los que conservan los silogismos que progresan las

ideas abreviadas boludo te perdiste en e[ botánico [a bata[[a en motocicleta
empieza en e[ presente de [a infancia negra de una botsa atesorada
juan grillo no puede dormir
halla et niño que chi[[a
porque no sueña cómo suena
la victoria cómo suena
elviento de Kamchatka

¿Sabrá ta hoja al otoñar
que pronto caerá?

¿Cuándo sentirá [ista
la araña su red?

¿Cuántos serás habrá?
No será responder. Ta{ vez
preguntar a Ia Iejanía
por Ia felicidad y la ategrí,r
Si e[ río [leva eI tiempo
y trae todo e[ tienrpo.
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t),r( { ()l)lo l¿ mar
n,r( , ( ()nto [a mag
,rll,inico.

el océano golpeaba
la frente fresca la brisa
le congelaba la decisión
et rongorongo recordaba como tallado
por dientes de tiburones
unos signos en e[ futuro dirán
letrados provenientes de la potinesia
aislados entre olas y siglos
algo de sangre había en ta tabtilta
del escriba o del tiburón
elenigma delariki
e[ mismo que tuvieron los que vinieron luego
desde el punto mas alto -- -c

la isla a sus anchas
con los dioses en sus orillas
e[ último árbol en todo el universo
podía verse
a punto de ser degollado para la comunidad
por orden det ariki
deben inscribir un símbolo
que todavía no exista
que su sentido no conocerán
no habrá más sombra
pero la oscuridad nos envolverá
ahora esperaremos yendo al sol
quedan unos tiburones por cazar
y tiempo para escriturar

*--
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l',1,r rlt'l I',¡rinilto
l'.1,r I )r,l tstc
l',1,r<lctlbicuy
l.,l,r De lMedio
lsla Del Palo
lsla Del Paraguayo
lsta Del Pasaje
lsla DetPortugués
lsla detRey
lsta del Rincón
lsla DeI Río

lsla Del Rosario
lsla DelSombrero
lsla deI sur
lsta Deseada
lsla Diana
lsta Divisoria
lsla Do[[eman
lsla Dundee
lsla Dyke
lsla EI Francés
lsta EI Médano
lsla EI Palmar
lsla Etefante
lsla Etena
lsla Entre Ríos
lsla Espinosa
lsla Este
lsta Esteros
lsla ftamenco
lsla Fray Menéndez
lsta Gabte
lsla Gateano
lsla gama
lsla Gaviota
lsla Georgias delSur
lsla Gobierno
lsta Gran Malvina
lsta Grande

lsla Grande
de [a Laguna delMonte
lsla Grande
de Tierra del Fuego
lsla Grande det Río Chico
lsla Guano
lsla Guaviyú
lsla Hearst
lsta Herradura
lsta Herradura Norte
lsla HuemuI
lsla lsabeI
lsla ltá-Pirú
lsta jabali
lsla Joinvitle
lsla Jordán
lsla Jorge
lsla Justicia
lsla La lnvernada
lsta La Patoma
lsta Lagu na
lsla Larga
lsla Las Cañas
lsla Las Llaves
lsla Latady
lsla Laureles
lsla Laurie
lsta León Marino Este
lsta Leones
lsla Leskov
lsla Liebres
lsla Lola
lsla Los Hermanos
lsla Los Mellados
lsla Los Salvajes
lsla Lucía
lsta Manuetín Cué
lsta María
lsta Martín García
lsla Matina

E[ mapa arado.
Los ostreros austra les
no reportados
ni sus patas aI azar
delmar
que las inunda y alinundarlas
las borra. Entre ota y hola
en [a arena escriben

La Kelpertina



I l, rt r, lrio. Es verdad. Es

p'1,¡¡. lJ noche es azut, casi
n('gra. Es verda
cl, casi.
Etdía. Cá

si celeste. Cá

si blanco. Elterritorio es

. EI mapa. Es. La bandera. Es

de. Quién. Es.

jugando al pionyang
en e[ sanber
el cuervo y et atfit
pasados de messi
aI general apoda ron vice
rrealidad con [a orga
anización verdad no cs ant
agónica de mentir.l l.rs t ionist.rs
bergerizan las pronr<'s.rs srrs rnisiles rczan

travestis traduciendo t rlbalenguas barabaras
en extinción de sucnos irán

irak afganistán kurdistán viet
nam ñum ñom ñaña vuetven aI inicio
los humanitas caritas caretas
de rodillas sangrientas carteras
cocodrilos duermen buitres
atesoran en e[ cotchón las bombas
inmotares fetices los niños sus cabezas
en llamas vetitas de cumpteaños
soptan a panzazo suelto los desempte
conspiradores de la batalla finaI

26 La Kelpertina



l,r l,rrv.r v.rlija Ia soja
l,rl,rv,rrrdina infta ta lija
rlt, l,r cabeza zarzuela [a sue]a
.r Ios pies yes yes yes

los montoneros montan eI monte
la cámpora acampa en [a pampa
pero perón nunca nuca

d
des

des ert
de sie r

de s ier
e siert

des rt o
de sie

rtodes sie ds rode erodsie
desi eto esi t d irodeie odes
des to desi o esi to sierto s erto d

de rto desie ierto d erto e i rto
desi to desier desie o sie desi r
de erto sierto d ierto des rto desi to
esierto desier o de ierto desie to desiert
desi rto de ierto desie to d sierto desiert
o
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iltInr,rl()n t¿cuara

Ii.rlol).lndo desde una lengua ta Iegua
cr r r lr.r rrad a derrota i ndexifra btes h i m nos d i rá

trrr compañero a otro si Ia chini
ta va aI chino nunca
más digás más a espías
vaticanos prometerán qué
infieI infierno siembran con aipad
ratis triturando carametos con ká

no empieza e[ abecé revolú
cionario e[ meotlo no es e[ con
tenido [o es [a con
ch itución

la [a la [a re re re re es es es es

pú pú pú pú ta ta ta ta bli bti btl bti
kákákákákáká dt sl 6il 6¡l Ai Ail

30 La Kelpertina



l,ll),lr()n cI llosh
,,,rlio l¡r foto másoscura
l,r rcalidad

dónde está e[ chiche
mira e[ perro
para ningún [ado no
se com¡ó tu retruco
de cien pesos con un ancho
falso sobre [a mesa un tres
de copas y así
las cosas sanitarios Di TeIta

donde se caga e[ puebto con V
Ias telarañas de Ia década pintada
Next station:
José C. Poz. Hope you'll have
a good trip en inglés chino
grabaron [a señalética ferroviaria asi

las cosas pesifican ettiempo
a la targa
e[ amor nos aymará

a1
La Kelpertina



ll ,ryrr<lirt
r orrillc
l,r clcctrosintaxis
tiene su núcleo
duro en lo oscuro de [a oscu
ridad los cangrejos
censuran e[ celutar con etiqueta
ftuorescente [a madrugada se apaga
los papiros van perdiendo jerog[íficos
los libros de borges [a cumbia mestiza
[a renga charty remixando los wawan
co sonando en e[ win
cofón metiéndonos en el sobre

a

dónde fue
a parar la concha del pensar
miento burocratizado
[a tarde de charcos pavimentados
charlatanes hablan con ciencia
sobre [a reaI y [a dad [a pelota
rueda a la sombra de ta aironevita
por Ia ilusticia declaman [a ilusión de ilu
minarse con la necesidad de [a gente sin en
la mente neciamiente virgen de origen
la extranjirrigación de la hamburguer
cía internacionaI Cargill and Tyson
vacían mataderos de genios
no son artistas que pintan
vacas pastando sin paisaje no crece
[a sombra del feedtot es verde
[a ven más attá de ia costa donde la [ibertad es [a diosa griega

de los kodaks
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(lr('/,ulos un c¡clo
rrrt'vitable es inminente
una disyunción militamos
por e[ amor [a consigna se acarrea
con menor gravedad sin saber e[ destino
los argentinos de Miami
Cuba Caracas hay que etegir
a [a hora de sacar pasaje me preguntás por los dótares
te dije que están en la letra N de la enciclopedia
en [a página de [a definición de naturateza [a esencia
aparece primero como las dudas en murmuttos ventajeros
esconden no e[ sentido sino e[ contraespionaje
conciente se derrama sobre [a traducción del pasado
[as veces el presente hace equilibrio sobre mañana
y cada quien vacía e[ quien como un golpeador
en cada chiste resucita e[ castigo de ser adulto
en un mundo de niños eltecnocaramelo del ego
loca te vas a votver si seguís [aikeando
loca clickeás sin parar de lokear
loca tu voz en e[ casette guarda tu canto glacial
loca adetantás y rebobinás tu amor desactualizado

36 La Kelpertina

las primeras piedras sobre [a mesa
y otras tejen el relato dt:
rrotable indeclina
la victoria en eI Go

la historia no tiene ganadores
soto perdedorcs aprcndices deI des
arrollo normal cJe los fácticos fantasmas nfantites
aI borde de [a auto¡rista
las palmeras cn Altudabi
sacuden slrs cop¡s a cada vueto
[as ertains tracn los repuestos
para porsches y ferraris
ningún trapito cn la ileca
ninguna gallina b¿taraza
Kein Kant
rigen Ias regtas e'l rcgimen regimiento



l,r Irrr,r r.ro

v(,nros casi aun
(lLre vivimos de noche
los mendigos del banco
acompañan [a puerta
por unos cobres [a yegua
expira en eI suplementario
de [ibertador y dorrego
entre chukker y chukker
se cocinan las bondiotas
vuelan los trapos
con caracas aI sol

3B La Kelpertina

scñates débites inexistentes del consenso del hombre de [a ciencia afirmantc
de decir lo mismo de otra manera [a manera en que e[ subte anticabalga las
cmociones cuando manijeamos [a ptaza de [a victoria
de [a fatsiencia discordante
de melodías militarizantes
de cánticos antifragilantes
rle recIamos soberantes
rle banderas combatientidas:
la injusticia sin otvido [a orden de bajar las armas en eI cementerio
.rnalógico de señales ébi I s o in xis nt s del barro argiropolitano [a
cquidistancia de parrillas cxorcistas recicladores de cuerpos desertificados
cn británica estirpe como nosotros mismos vencer al enemigo esperar en
c[ remanso del inodoro dc porcetana para que cague su majestad señales d
sot s de hcdor transgénico desde curuguaty navegando
bicentenarios rÍos en un sintetizador histórico tecnología de [a guerra
silenciosa [a periodista dc la televisión tabanista en [a navidad gritando vos
no entendés nada fusila al interlocutor cuando [e reprocha la invasión
inversión chinoafricana la tey semillera territoriaI alimentaria vos no
t'ntendés nada en castettano yo entrevisté a redrado me habtó de las reservas
rómo se morfan con patitos las arcas que e[ monarca desgajó igualito son le
',elló en [a frente frente a su aifon con mensajes de feisbuk s ñat s débit s
o inexist nt s de normates ejccutivas ausencias [a esencia deI bocón que
¡rensó hacer reírytodos se reían de éljajajajajaaajaja señales débites o inexistentes
verifique [a conexión del cable y de ta antena



l,rrt,¡rt'tit.ion de [os re

¡rlli<lores de Ia rep ición de
rrtrcstlos miedos
rlos veces dicen si juegas
t on [a verdad no te quejes
si te quemas luego el que se quema
con leche ve una vaca que muerta nos
morimos tuertos
en [a melanpampa
gimen los espectros
rituales desctasificados del archivo etno
gráfica la definición de la palabra nunca
fue su horizonte

auto
rizo

madoma
domado

tarda en caer e[ otoño
temprano enfermo
no te lo digo tampoco
digo cuando sano
para parar tu paranoia llamás
aI gasista Ia hornalla dejás
en verano la pavita por eI te
reré pensás esas patabras
nunca dije

40 La Kelpertina



It'., volteamos [a garganta
,r los ventrítocuos de [a
l.l [a nación sin rei
nah sorry
guieta pero con ta mama
amazónica para Ia Iilelazhiong
wot signo de pregunta
tudú next

tapizamos con botct¡s
la grieta sorpresa
encontramos o no tanto
cayeron los quc vcnían
con escombros rlc r rrirrus ajenas
deI presente idc.rl
izamos solo lo nccesario eI resto
lo recogerá la forcnse
saldremos con sucrtc
en los diarios nraclui[[adas
de espalda Ia;usticia
y de frente la bictoria

La Kelpertina



(i('j,¡r l.r traducción comoestaba
crrl,,lolr,rlr',l,rn,,t,t,ntiendeniguallaspalabrastienenmiedonopuedenpalabrearlarisad
cl,¡irrit,rr ion,lclóndelaltevaron entregaron unos cuerpos por otros
c n t r r ,l, r.,r cson a nciasd elcometaylasra ngasbeatba ila moslopopu la rdeloa ntipo pu los

"il"1)il 
o\ mas attá

l,r r'., ¡rc ra d elvisto po reld ic ho m ientrasrecojou n ashojasd etoto ñ opa ra e nvia rtepo rco r
rt'o¡;ostatcruzaránelocéanoylasmañanasremembranzasdetasemanamásfelizderru
r r r I r.r rá n el m u ropa raq ueflorezca n mit muros
Irr¡iitivosdelalenguaseasilanenunaverdadsinfincuestadilucidarestejetlagnosdesp
o¡.rlapresenciaciegaalumbraporpantaItasperdónpor la rima que risa eI ritmo
ilrter rumpe de retornoS
¿ f ó n icosbeatosrid ícu Iosporsa ntosypo rind íge n astega Iiza d ose nd ef in itiva esc lavitu
dtectea mos revolutioff pachakution
entrelafatamorganayelmementomor¡ losm i llon a riosseju bi ta na horitasacaron Ia Iey
seca ro netd esiertoperolep usiero n la pom ad a a ntihemo rroid a lla sa ngreesta m pad a en
la ssá ba n a scu e lga n [osd este Itosd evirgin id ad m ie ntrasnosd u rm iero ncon losjim mo r
riso n cu á ntosnecesita mospa raexorciza rn osh ayu n m omentoen etq ue n opu ed eh a ber
reconciliación
conlaideadereconciliolasculpasvanligerasenunbusdelargadistancianoIteganalafr
ontera h a itia n a nad iep u ed eh a bita relkitóm etroceropa ra Ielossietcerosed iceen plu ra I

noesporlamatemáticaesporelhablablablablablanrresunblablablaesunaremisiónala
sga n asd enod eci rnad ad iciendo nodeci ren rusonosotros M bt

recolectamosaplausosparaunaelecciónquenuncavendráporqueyalaganaronlamad
requepareatadaalamáquinadecoserelniñoquenaceenuntatlerclandestinosignodep
reguntaypuntosinftexivos en Ia espectrometría de Ia pampa

det

[a ptaga ltegó y no
la esperábamos cn cl ¡)ucrto
Iimpiaron Ias sombr.ls
nos fumigaron tos nrr-rrciélagos
disfrazados dc scrvi llctas levantaron
Ias migas rociaron con tavandina
[a escena los renarr¡dores
a nado cruzarnos cl rio
dejamos de crbalgar la historia
nos subieron a un submarino en las toninas
la atgorritmia dc l¡ realidad nos marcaron
e[ marcapasos no confunde
gordura con hinchazón
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un,l l)r(j tcsis para e[ poema
r r,r< iorraI el fracaso ca-tas-trofá-[i-ca-
nrlrrte la é-pica [acó-nica
con hamburguesas y papas
desembuchada la muche-
dumbre interpretan las jefaduras
vuestra catár-stasis

dónde están las putrs rLrnranas
dijo et camarada cntr.rndo
por Ia puerta virrinlo.,
por Ia revolur ion lt'nlun(nnos
haciendo la r¡b<llini rro te hagas
el sibilino nirorrv<'rrr irlo ni disvencido
porque vas ,l ( ollr,rr lo que no cobraste
hasta a hor;r
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r)os vcmos en Telaví
r)o cn Tetavieron

¿vos entendés n
onotevasalaB
pero una bata te voy a meter
amenaza el balín
seguí pellizcando
las cosquillas tardan
temprano la inmanencia de los cuerpos
brota como la primavera
y todos tus mártires
muertos florecerán

el orácuto se expanclc conro otas
nuclear el maremoto ¿ cacla orilta
criseando estructur¡s ordinarias
gira Ia cuerda dcl rclojorbital
empieza el circlo horrnonal
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( u,ur(lo despierto cada manana
r u.ilserá el último pensamiento
¡ntes de morir pienso en dónde
dejará de ser pensamiento
para nada más que olvido

cuando [a sombra camine
sobre [a sombra [o oscuro
en silencio se cultiva

durante e[ día cuando duermo
se calcinan los recuerdos
en e[ altar para dioses
que todavía no recordamos

lsla Mayor
lsla Mborebí
lsla Miní
lsla Montículo
lsla Montura
lsla Moreno
lsla Morretl
lsla Norte
lsla Observator io
lsla Oca
lsla otga
lslas Orcadas tlcl Sr-rr

lsla Pájaro
lsla Pájaros
lsta Pan de Azr'rc¿r

lsla Pavón
lsta Payaguii
lsta Pelada
lsla Península L¡naud
lsla Pickersgill
lsta Pingüirro
lsta Portillo
lsla Principal
lsta Quijada
lsta Quinta
lsla Quintano
lsla Quiroga
lsla Rasa

lsla Rasa Chica
lsla Rasa DeI Oeste
lsla Redonda
lsla Remolinos
lsla Robertson
lsta Ross

lsla San Hitario
lsla San Jerónimo
lsla San José
lsta San Jutián
lsla San Lucas Grande
lsla San Pedro

lsta San Rafael
lsla Sandwich detSur
lsta Santa Cándida
lsla Santa Rosa
lsla Saunders
lsta Schwarz
lslas Sebatdes
lsta Segunda
lsla Shag
lslas Shetland detSur
lsla Sinnombre
lsla sota
lsla Soledad
lsla So[ís
lsla Soto
lsla Steele
lsta su r
lsta Tatar
lsta Talavera
lsla Tercera
lsla Tova
lsla Tovita
lsla Tragadero
lslas Traverse
lsta Trinidad
lslas Tristes
lstas Tussac
lsla Valdez
lsla Viana
lsla Victoria
lsta Vigía
lsla Vi[[eta
lsla Vindicación
lsla Visokoi
lsla Wood
lsla Yuruhata
lsla Zabala
lsla Zavodovski
lsla Zuraita
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(¡,1(.lscon ká.
t staba inscripto en [a puerta de [a base Marambio.
Cuando [[egaron los kelpers
en e[ año dos mil
cincuenta y quince.

Hay un tiempo par;r nr,rtar
y hay un tiempo para s¿nar.
Hay un tiempo para
tirar piedras, ¡ay!
un tiempo
para recoger
nas.
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( ", loc io en el tronco
cs la huetta desgastándose en [a noche
cs eI rosa de la primera mañana
es la hoja que se hunde en eI río
es eI agua [legando a la oritta
es elvueto det pájaro
es su sombra grafeada en eI aire
es e[ olor a tierra húmeda
es e[ sol entre los árboles
el cator de [a mañana
es e[ camalote flotando
es eI brillo de Ias olas
es eI otro [ado de [a oritla
es la curva y [a corriente
es la voz no reconocida
es [a telaraña entre las ramas
es e[ yuyal avanzando
es [a mariposa btanca
es [a fiebre del año pasado
es [a última cebada
es e[ verso tarareado
es [a sospecha del futuro
es [a marea en Iuna ilena
son las cenizas de la cena
es [a cola del perro
[a caña, el rumor de anoche
es marzo todavía verano
es e[ gusano viboreando
e[ surco sin destino
e[ horizonte despejado al mediodía
es [a tluvia lloviendo
es [a tluvia lloviendo
es [a tumba mojada
es eI cementerio aborigen
es la forma de nombrar
es eI brote de primavera en otoño
es e[ otoño que no [[ega

es eI barro que no s(] sc(.ir

es [a esperanza
es eI espejeo de l¡s isl¿s
es la falsa etimoto¡iia
es [a corteza
es elfin del canrirro
es la paIabra nrrov;r
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