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Pre sen ta ción

La Pa tria

Es ta tie rra so bre los ojos,
es te pa ño pe ga jo so, ne gro de es tre llas im pa si bles,
es ta no che con ti nua, es ta dis tan cia.
Te quie ro, país ti ra do más aba jo del mar, pez pan za arri ba,
po bre som bra de país, lle no de vien tos,
de mo nu men tos y es pa men tos,
de or gu llo sin ob je to, su je to pa ra asal tos,
es cu pi do cur de la ino fen si vo pu tean do y sa cu dien do ban de ri tas,
re par tien do es ca ra pe las en la llu via, sal pi can do
de ba bas y es tu por can chas de fút bol y ring si des.

Po bres ne gros

Te es tás que man do a fue go len to, y dón de el fue go,
dón de el que co me los asa dos y te ti ra los hue sos.
Ma lan dras, ca je ti llas, se ño res y ca fis hos,
di pu ta dos, ti lin gas de ape lli do com pues to,
gor das te jien do en los za gua nes, maes tras nor ma les, cu ras, 
es cri ba nos,
cen tro for wards, li via nos, Fan gio so lo, te nien tes
pri me ros, co ro ne les, ge ne ra les, ma ri nos, sa ni dad, car na va les, 
obis pos,
ba gua las, cha ma més, ma lam bos, mam bos, tan gos,
se cre ta rías, sub se cre ta rías, je fes, con tra je fes, tru co,
con tra flor al res to. Y qué ca ra jo,
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si la ca si ta era su sue ño, si lo ma ta ron en
pe lea, si us ted lo ve, lo prue ba y se lo lle va.

Li qui da ción for zo sa, se re ma ta has ta lo úl ti mo.

Te quie ro, país ti ra do a la ve re da, ca ja de fós fo ros va cía,
te quie ro, ta cho de ba su ra que se lle van so bre una cu re ña
en vuel to en la ban de ra que nos le gó Bel gra no,
mien tras las vie jas llo ran en el ve lo rio, y an da el ma te
con su ver de con sue lo, lo te ría del po bre,
y en ca da pi so hay al guien que na ció ha cien do dis cur sos
pa ra al gún otro que na ció pa ra es cu char los y pe lar se las ma nos.
Po bres ne gros que jun tan las ga nas de ser blan cos,
po bres blan cos que vi ven un car na val de ne gros, 
qué qui nie la, her ma ni to, en Boe do, en la Bo ca,
en Pa ler mo y Ba rra cas, en los puen tes, afue ra, 
en los ran chos que pa ran la mu gre de la pam pa,
en las ca sas blan quea das del si len cio del nor te,
en las cha pas de zinc don de el frío se fro ta,
en la Pla za de Ma yo don de ron da la muer te tra jea da de Men ti ra.
Te quie ro, país des nu do que sue ña con un smo king,
vi ce cam peón del mun do en cual quier co sa, en lo que sal ga,
ter ce ra po si ción, ener gía nu clear, jus ti cia lis mo, va cas,
tan go, co ra je, pu ños, vi ve za y ele gan cia.
Tan tris te en lo más hon do del gri to, tan gol pea do
en lo me jor de la ga ru fa, tan ga ri fo a la ho ra de la au top sia.
Pe ro te quie ro, país de ba rro, y otros te quie ren, y al go
sal drá de es te sen tir. Hoy es dis tan cia, fu ga,
no te me tás, qué va cha ché, da le que va, pa cien cia.
La tie rra en tre los de dos, la ba su ra en los ojos,
ser ar gen ti no es es tar tris te,
ser ar gen ti no es es tar le jos.
Y no de cir: ma ña na,
por que ya bas ta con ser flo jo aho ra.
Ta pán do me la ca ra
(el pon cho te lo de jo, fol klo ris ta in fe liz)
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me acuer do de una es tre lla en ple no cam po,
me acuer do de un ama ne cer de pu na,
de Til ca ra de tar de, de Pa ra ná fra gan te,
de Tu pun ga to aris ca, de un vue lo de fla men cos
que man do un ho ri zon te de ba ña dos.
Te quie ro, país, pa ñue lo su cio, con tus ca lles
cu bier tas de car te les pe ro nis tas, te quie ro
sin es pe ran za y sin per dón, sin vuel ta y sin de re cho,
na da más que de le jos y amar ga do y de no che.

Ju lio Cor tá zar es cri bió es te poe ma ha ce ya años. Se ma nas 
atrás me lo re cor dó mi ami go Eli seo Su bie la. Des de ese 
mo men to me ron da en la ca be za jun to a la pre gun ta ¿qué sen-
ti do pue de te ner pu bli car poe sía en una re vis ta de cien cias 
so cia les?. De la ma no de Isaiah Ber lin, Giam ba tis ta Vi co vi no 
sú bi ta men te en mi ayu da pa ra ha cer me pre sen te que "la más 
su bli me la bor de la poe sía es dar sen ti do y pa sión a co sas 
in sen sa tas". Po co des pués dí con una alu sión que Max We ber, 
en su co no ci da con fe ren cia so bre la cien cia, ha ce a León Tols-
toi, quien afir ma ba que aqué lla (la cien cia) "no tie ne sen ti do ya 
que no tie ne res pues ta pa ra los úni cos pro ble mas que nos con-
cier nen, los que de qué de be mos ha cer y có mo de be mos vi vir". 
No lle go al ex tre mo del ge nial no ve lis ta ru so. Me pa re ce que 
efec ti va men te la cien cia no pue de pro por cio nar esas res pues-
tas, pe ro no por ello creo que se va cíe de sen ti do. Co mo tam-
po co creo que bus car le sig ni fi ca dos a la vi da o de fi nir sis te mas 
de va lo res sean los úni cos pro ble mas que nos con cier nan. Me 
pa re ce ob vio, por lo de más, que el sa ber es pre fe ri ble a la ig no-
ran cia, cua les quie ra sean los con te ni dos y las for mas fi lo só fi-
cas y/o fác ti cas con que se abor de la pro ble má ti ca del co no ci-
mien to.

Cuan do la rea li dad na cio nal se dis lo ca en un ca lei dos co pio 
de mo nía co -que nu bla la ra zón y tur ba los co ra zo nes- y las 
ra zo nes de vie nen per ver sio nes de no mi na das fis go neos de al co-
ba, "do la ri za ción" o so bor nos en el Se na do, cuan do no con ver-
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sión del país en "aguan ta de ro" de ma lean tes de uni for me, qui-
zá no es té fue ra de lu gar re tor nar a la poe sía. Tal vez sea útil 
vol ver a pre gun tar se -de su ma no o de la de cual quier otro 
do mi nio que li die con el sen ti do o con la pa sión- cuál es el sig-
ni fi ca do de la po lí ti ca y cuál el de aque llo que lla ma mos pa tria, 
con na cio na li dad y con vi ven cia.

En cuan to al su ma rio del pre sen te nú me ro, pue do de cir que 
con tie ne un sig ni fi ca ti vo con jun to de ar tí cu los: Kor ze nie wicz y 
Smith, Amar Sán chez, Pi res y Zer me ño, ca da uno en lo su yo, 
re don dean apor tes más que in te re san tes. En la sec ción In ves-
ti ga ción, el tra ba jo de Cris ti na Pa di lla Dies te se re fie re a una 
te má ti ca po co co no ci da en es tos pa ra jes: la po lí ti ca de abas te-
ci mien tos con tro la dos en Cu ba. La sec ción te má ti ca, en fin, 
en fo ca la cues tión de la se gu ri dad pú bli ca con sol ven tes tra ba-
jos de Sain, Bul courf y Sou to Za ba le ta.

    Ernesto López
    Bue nos Ai res, agos to de 2000 
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