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Un primer disparo,
gran bang,
o como el puntín de un dios oculto y dende entonces
animalidad, vegetalidad y mineralidad
vuelan sin apoyo, parten de los estómagos de la penumbra,
se expanden hacia lo chico y comportan hacia lo grande,
triunfan de toda oscuridad
en la infinita ofensiva sideral y en uno de sus cuándos
Mauricio Macri gobierna en las viejas provincias del Sud.
(Sobre de que es más fácil jugársela toda al verde cero de la revolución si se da por 
un hecho la complicidad de la Historia, su simpatía profunda por la causa de los 
pueblos. Pero cuando la Historia demuestra su ascendencia cimarrona de viento, sus 
dados paternos ¿qué vamos a decir, compañeros?)
... Que hacia lo chico, cayendo en milímetros,
se derrumba triunfante,
precipítase la luz
y explota en átomos
que se gravitan y satelitan
a imagen del todo -mi amor, y nos vamos poniendo viejos-
y entre lo muy junto
todavía cabe el resquicio
para que siga cayendo el mundo
donde sobre sus viejas provincias del Sud
gobierna, por decir, Rivadavia
(Sobre de que nuestra generación entre generaciones fue arrojada a un mundo que 
era la sobremesa de un sangriento banquete, que la vida era la mera administración 
de las postrimerías de un Nilo primigenio, sus lerdos epílogos. Delta de la Histo-
ria, hacia el cual como bueyes de tiro arrastramos a los viejos reyes para que allí 
sentados en orondo picnic devoren las perdices prometidas de su final feliz, colorín 
coloreado por el carmín de nuestros horizontes muertos y la sangre de nuestros pa-
dres. Fue así, compañeros.)
Y entonces, hacia lo que es grande, lo más, absolutamente,
aconteciendo hacia los balcones codiciados de dios
en el infinitésimo asedio a su verde cero,
estribando en su ocho cimarrón,
apadrinados por el abismo, en una martingala sin escuadra que se sobrepone 
a las vísceras largas de π, 
salta y rebulle el hervor del cañazo inicial, 
salta en lunas, sales, soles, jueves y Marías, 
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omegas, galaxias que no saben tu nombre
donde avanzan rebeldías cancerosas
y la salud quiere ser muchedumbre.
El pobrerío que galopa y no sabe que galopa
ni a acaballo de qué fe sin nombre ni santo
¿Adónde vas, criatura de tu fuerza, criatura de ti, tus criaturas dónde van, 
como humanidad galopante hacia la suma de las almas?
¡Son nuestros brazos cesáreos también, yendo allí,
galopando en soles que no hemos visto
y nos llevan más allá de adonde nunca llegarás,
admitiendo con divina frialdad 
que un Mr.Pitt gobierne en las viejas provincias del Sud.

(sobre que tras haber creído en todo, somos los ancianos más niños que se conozcan, 
ancianos de una vejez que no se cuenta en nuestra edad, sino en treinta mil cangre-
jos. Nuestra historia es la historia del asalto al cielo. Siendo apenas niños cargamos 
con todas las cicatrices de nuestros mayores, los reyes sin reino. Sobre que la historia 
es inescrutable viento que no se deja ensillar por la Razón, por la Ciencia, por los 
dioses ni por la sangre derramada. Viento que arrastra al ligero y expande al ardien-
te. O juremos conseguir un cuento en que creer, dé sentido a nuestras vidas. Sólo tú, 
flecha, le quitas horror a la muerte y le das puertas)

¿Pero quién canta en el universo? 
¿cantan las noches luminosas
que hacen corazones con la ceniza, 
con la fatiga estelar,
ponchadas de ángeles y milenios
o canta Bartolomé Mitre,
gobernando sobre las viejas provincias del sud?
¿Canta el verde trabajo humano
haciendo las casas, los aires donde se alojan los que viven, 
los andamios babélicos de la memoria,
los que mueren? ¿canta la sombra?
¿yo canto, geométrico, de muerte a muerte, por vida,
o canta Fernandarias, gobernando?

(El mandato nuestro es el de ir, con toda nuestra fuerza, ternura y amor hacia aquél 
lugar al que no se puede llegar. Creemos que eso es lo que pueden hacer los hace-
dores culturales en el pleno y consciente ejercicio de su oficio. Esa será la valentía de 
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nuestra generación, la cercenada y huérfana, antes personaje sin cuento, ahora jineta 
del Viento, sin nostalgia, sin brújula y sin miedo. Este es todo su amor. ¿Quién 
habla de
resistencia, si nosotros somos la tierra y somos el viento y los que deberán resistir 
sus embates serán ellos?)

Hay en la divina aceptación de lo que respira; 
lo que querría respirar,
la respiración del mar que se sueña coloso 
desde antes que gobernaran cristianos,
hay en el amor de lo que está siendo y nos mata de vida
una moral que reclama sus fueros y ojos que la vean y actos que la bauticen.
No teman nuestra fe y nuestra acción a la grandeza sideral
que hacen pequeño a nuestro amor, pues tanto aquello como aquesto 
caben en la palabra tuya. La de antes de morir, la de despertar.
¿O no hay sangre de liebre corriendo en las estrellas,
huyendo de oscuridades lebreles?
Todo mata, todo vive
a la par porque y aunque gobiernen mierdas sempiternas sobre las viejas 
provincias del sud,
las provincias átomos que son en candor y alegría.
O juremos creer donde el creer crea para que esto sea algún día jamás, 
que un lugar, un puerto, nos espera
para lanzarnos a otro lugar, cayendo por los sinfines,
trepando por pestañas lácteas.
El cuerpo del todo será algún día y se abona de vidas queridas
que no sospechan estos paisajes,
en la huella sin huella del siglo veintiuno.
Fernando VII gobierna sobre las viejas provincias del sud, contra pumas. 
El americano que se ve a sí mismo en las estrellas
beberá el mar, se hará nube y parirá nuevos ríos.
No termina. Nunca termina.
Que viva el viento
que desparrama los rumbos y nunca faltó
para decirnos lo que somos,
mas estar y menos ser,
cantando cayendo hasta que la muerte ya no pueda ser.


