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INTRODUCCIÓN

La poesía de los 90 corrió la doble suerte de haber sido a la vez muy leída y 
muy poco leída. Para una primera línea de interesados, los textos que componen su 
corpus fueron acontecimientos que se enclavaron profundamente en la época y de 
alguna manera permitieron comprenderla. Sin embargo, es claro que los efectos de 
esta buena puntería, fuera de ese ámbito inicial, son mayormente desconocidos, y por 
lo tanto inocuos. La disimetría es casi perfecta y da motivo a este libro. Vista en 
perspectiva, la importancia de la poesía de los 90 no depende solamente de que pueda 
medirse con los más altos estándares de la literatura argentina. Hay otra razón: en ella 
se encuentran percepciones muy agudas de la historia reciente. Con una fuerza que 
quizá no han tenido novelistas, ensayistas y artistas visuales, muchos de los poetas de 
los  90  supieron  franquear  las  temáticas  convencionalmente  asociadas  al  género, 
produciendo  un  cúmulo  de  herramientas  que  se  revela  útil  a  la  hora  de  pensar 
problemas  políticos,  culturales  e  históricos;  contra  el  carácter  “monológico”  que 
Bajtín atribuía a la palabra poética, fueron capaces de entablar un diálogo crítico con 
las diversas esferas de la vida social, desestimando los compromisos oraculares del 
género.  No  se  trata  solamente  de  que  podamos  encontrar  en  la  poesía  una 
sintomatología  social  de  la  década  del  90;  más  bien  sucede  que  algunas  de  las 
mejores ideas de esos años están escritas en verso. O para decirlo de otra manera: en 
sus puntos más altos la poesía de los 90 no sólo encarna una coyuntura histórica, 
también la percibe, y ese es el signo elemental de su actualidad.  

    Podemos entonces afinar la paradoja, la disimetría, y ofrecer su formulación 
cabal: buena parte de la poesía de los 90 trasciende, por su capacidad para articular 
problemáticas  de  largo  alcance,  las  cuestiones  estrictamente  literarias,  pero  es 
justamente fuera de ese círculo donde su influjo cesa, se diluye y muere. Los nombres 
de esta antología pueden resultar obvios para ciertos lectores, mientras que a otros les 
parecerán apenas familiares, si no directamente desconocidos. En paralelo, sucede a 
menudo  que  los  libros  más  importantes  son  inhallables,  porque  se  han  agotado, 
siendo escasas las reediciones y restringida su circulación. Este escenario prescribe 
tareas  a  la  crítica  literaria:  mientras  que  un  libro  compuesto  exclusivamente  de 
análisis  no  ayudaría  a  que  estos  textos,  que  formalizan  problemáticas  culturales, 
políticas e históricas,  encuentren un público más amplio,  el  muestreo panorámico 
tampoco realzaría adecuadamente sus soluciones o sus puntos altos. Por esa razón, 
este libro no es un volumen de ensayos, ni un surtido de versos, sino una antología 



crítica, que a la vez que razona el material, organizándolo en núcleos problemáticos, 
lo promueve, republicándolo en cantidad. El lector, en resumidas cuentas, dispone de 
una amplia selección de poemas (en ocasiones, de libros enteros) pertenecientes a 
siete autores argentinos que editaron sus primeros textos en la década del 90. 

 Pero esta antología no es la primera que se ocupa de la "poesía de los 90". 
Existen  al  menos dos  que  la  preceden:  Poesía  en la  fisura (Ediciones  del  Dock, 
1995),  compilada  por  Daniel  Freidemberg,  y  Monstruos (Fondo  de  Cultura 
Económica, 2001), a cargo de Arturo Carrera. Estos trabajos,  con sus diferencias, 
presentaban (en formato libro y para un público ajeno al circuito de lecturas y revistas 
especializadas)  un  material  de  reciente  factura,  desconocido  por  nuevo,  y  en 
consecuencia su armado enfatizaba el muestreo panorámico: muchos autores, pocos 
poemas de cada cual y un prólogo entre histórico y teórico que proponía un resumen 
general de la poesía argentina joven. En cambio, nuestra antología, por razones de 
datación,  no  está  presentando  ninguna  "nueva  poesía"  (algunos  textos  pronto 
cumplirán  veinte  años);  en  consecuencia,  el  sentido  panorámico-informativo  que 
motivó los trabajos de Freidemberg y Carrera pierde pertinencia. Pasado el tiempo, 
parece  ser  más  útil  acentuar  la  función  selectiva de  la  antología.  Freidemberg  y 
Carrera se manejaron con un corpus compuesto mayormente de obras en germen, 
hecho  que  explica  la  generalidad  temática  y  conceptual  de  ambas  selecciones; 
nosotros tenemos ante la vista obras más extensas y establecidas (aunque todavía en 
curso), lo que permite una particularización y puesta en foco de los autores y sus 
textos.  Poesía  en la  fisura y  Monstruos mostraban,  debían  mostrar,  treintenas  de 
poetas  en  ascenso;  La  tendencia  materialista  separa  siete  con  una  obra  ya 
desarrollada y reconocible. En efecto, si toda antología es objetable por aquello que 
deja afuera, esta lo es más que todas, porque extrema los criterios de selección.

Quedan entonces por exponerse los criterios que fundamentan este libro. Lo 
que nuestro trabajo quiere realzar es la tendencia materialista de la poesía de los 90. 
Estos poetas parecieran haber adoptado como propia la divisa de Hegel “la verdad es 
concreta”.  En los  muy distintos  Juan Desiderio,  Fabián  Casas,  Fernanda Laguna, 
Alejandro  Rubio,  Martín  Gambarotta,  Washington  Cucurto  y  Sergio  Raimondi  se 
nota la propensión a localizar los enunciados, a evitar las abstracciones, a determinar 
espacios y coyunturas, a desublimar los objetos de la percepción y los contenidos de 
las proposiciones, produciendo textos de una eficacia nítida y singularmente situados. 
La conciencia de que la poesía no tiene que aislarse del mundo práctico y de la época 
presente es en estos siete autores lo suficientemente notoria como para que podamos 
referirnos a ellos apelando a una estructura adversativa: Juan Desiderio, por ejemplo, 
no tiene sus flashes místicos sin tragarse las eses; Fabián Casas no reflexiona sobre el 
paso del tiempo sin la ayuda de los discos de Led Zeppelin; Fernanda Laguna  no 
escribe  a  partir  del  arte  conceptual  sin  mostrar  a  una  artista  plástica  vendiendo 
acrílicos  arriba  de  una motito;  Alejandro Rubio  no revisita  el  género  satírico sin 
“recontracagarse” en la clase media antiperonista; Gambarotta no trabaja a Saer desde 
Pound sin repensar las consignas de la militancia de los setenta; Cucurto no reescribe 
la  poesía  latinoamericana  sin  situarla  a  su  vez  en  la  estación  de  tren  del  Once; 



Raimondi  no examina el  programa romántico sin concordarlo con las  inversiones 
petroquímicas en Bahía Blanca. La tendencia materialista no implica que los autores 
traten única y exclusivamente temáticas culturales, políticas o históricas. Significa 
que tienden a incorporar mediaciones de carácter social en cada uno de los objetos 
percibidos.  Los  referentes  nunca  están  simplemente  “ahí”,  sino  que  aparecen 
cruzados por procesos y discursos que los delimitan, circunscriben y sitúan. Por esa 
causa  el  tiempo  por  excelencia  de  estos  textos  es  el  presente,  no  entendido  en 
oposición al pasado o al futuro, sino a lo intemporal, lo indeterminado, lo abstracto. 
La tendencia materialista es la tendencia a complejizar la percepción, siempre que se 
comprenda que “complejizar” significa volver más social, más real, más verdadero, el 
objeto percibido.  

Estos textos no son,  por supuesto, los primeros ni los únicos en los que se 
pueda  encontrar  esta  tendencia.  Por  otro  lado,  hay  muchas  maneras  de  eludir  la 
atemporalidad y de ir a las cosas mismas, y es probable que la reunión de todas ellas 
no constituya lo que se dice una "estética", un programa o una escuela. Como ocurre 
con frecuencia en la poesía de los 90, este grupo de autores no es más objetivista que 
neobarroco, no es más coloquial que lírico, no es más vanguardista que clásico. Lo 
que los vuelve convergentes no es exactamente un modo unificado de resolver los 
poemas,  que  en  algún  caso  pueden  compartir,  ni  la  filiación  a  ciertos  autores 
tradicionales,  que  generacionalmente  fueron  lectura  obligada,  sino  la  tendencia 
materialista que asoma en todo momento en sus obras y que es el sello distintivo de 
su actualidad y de su pertinencia.

Entonces:  la  tendencia  materialista  sólo  puede  realizarse  materialmente.  Se 
debe ser concreto, pero en relación a un problema concreto y desde él. En los textos 
seleccionados, los objetos, los pensamientos, los problemas, son aprehendidos desde 
cierto punto de vista, o lo que es lo mismo, con arreglo a determinada percepción. No 
habrá que buscar en ellos tanto una percepción de la "cultura" como cosa separada, 
sino una percepción  cultural  de la época. Tampoco una reseña de hechos políticos, 
sino una percepción política de la coyuntura. Tampoco, finalmente, una versificación 
de acontecimientos históricos, sino una percepción histórico-económica del presente.

La forma tripartita de esta antología intenta reponer esos núcleos: el cultural, el 
político y el histórico-económico. Esta organización busca darle más determinaciones 
a  la  convergencia  materialista  básica.  De ahí  que los  autores  estén ordenados de 
acuerdo con un criterio lógico más que alfabético, en torno a los temas que tratan y 
los puntos de vista que adoptan: así, en la sección "Percepción cultural" se hallan las 
selecciones  de  poemas  de  Desiderio,  Casas  y  Laguna;  en  la  sección "Percepción 
política", las de Rubio, Gambarotta y Cucurto; en la sección "Percepción histórico-
económica", la de Raimondi (1). Estos tres grandes núcleos no sugieren, por cierto, 

1 ) Esta ordenación lógica coincide casi perfectamente con la ordenación cronológica (la única excepción sería  
Fernanda Laguna), lo que sugiere que, al interior de la tendencia materialista de la poesía de los 90, ciertos  



que los poetas limiten su campo de acción a un terreno único, y que no puedan ser 
leídos como participando de alguno de los otros dos. La división es más explicativa 
que restrictiva: busca focalizar un aspecto de los textos antologados, el que nos ha 
parecido más productivo y predominante. Tampoco quieren, estos núcleos, soslayar 
las peculiaridades de los autores agrupados, de modo que interpusimos, a la manera 
de breves prólogos, unos textos destinados a particularizar la información sobre cada 
poeta, para que se vean las distintas formas de la tendencia materialista. 

El  objetivo,  en  síntesis,  fue  menos  armar  una  antología  que  un  "recorrido 
antológico"  por  diversos  complejos  problemáticos.  En  cierto  modo,  este  libro 
selecciona  problemas,  más  que  poetas;  su  base  está  dada  por  la  vigencia  de  los 
planteos y de los versos que los apuntalan. 

***

problemas poéticos sólo pueden plantearse cuando se han resuelto otros.



HISTORIA

Como todo fenómeno, la poesía de los 90 tiene que ser comprendida por su 
base, es decir, por las relaciones sociales que la hicieron posible y que constituyen su 
historia. Dada esta premisa, conviene remontarse algunos años antes de esa década, 
más puntualmente a 1986, con la aparición del Diario de poesía. Fundado por Daniel 
Samoilovich,  el  Diario tenía  un pie  en  Buenos Aires  (Daniel  Freidemberg,  Jorge 
Aulicino y Jorge Fondebrider, entre otros) y otro en Rosario (Martín Prieto y Daniel 
García Helder, unos diez años más jóvenes que el resto). Con un formato tabloide, un 
título  llano  y  la  distribución  en  kioscos  (que  supuso  una  tirada  inicial  de  7000 
ejemplares), la publicación se proponía explícitamente ampliar el círculo de lectores 
de  poesía;  Samoilovich  la  definió  como  "un  cruce  entre  una  revista  literaria 
tradicional y un suplemento de periódico; debía ser una publicación que se pudiera 
dar el lujo de dedicarle seis páginas a un ensayo o un poema bien largo (…) pero que 
no tuviera tampoco problemas en incluir lo que en periodismo se llama 'secciones de 
servicio'" (2). Sin ser el órgano de prensa de un grupo preexistente al proyecto, y con 
disensos internos, el Diario seguía una política editorial clara: puesta en circulación 
de autores hispanoamericanos más o menos contemporáneos (Juan L. Ortiz, Juana 
Bignozzi,  Joaquín  Giannuzzi,  Enrique  Lihn);  atención  a  la  producción  de  poetas 
jóvenes  (3);  revisión  del  modernismo  anglosajón  (T.S  Eliot,  Ezra  Pound,  W.C. 
Williams). Esta última línea proporcionaba las coordenadas del trabajo crítico, muy 
importante en el Diario, y también los ejes de la producción poética de varios de los 
miembros  del  staff.  De  tal  manera,  quedaba  delineado  un  espacio  de  lectura  y 
escritura que se diferenciaba de las estéticas predominantes en la poesía argentina de 
esos  años:  por  un  lado,  el  neobarroco,  con  Arturo  Carrera,  Néstor  Perlongher  y 
Emeterio  Cerro  como  figuras  salientes;  por  el  otro,  el  neorromanticismo  de  la 
editorial  Último Reino y la corriente textualista de la revista  Xul  (4). A partir de la 
publicación de textos poéticos, debates y reseñas críticas, el  Diario resultó decisivo 
en la formación de muchos de los poetas que comenzaron a escribir por esos años o 
poco después. También contribuyó a difundir la producción de esos mismos autores. 
La importancia del Diario fue enorme entre fines de los 80 y mediados de los 90; por 

2  “Breve historia del Diario de Poesía”, entrevista realizada por Viviana Usubiaga, publicada en el catálogo de la 
exposición ¡Basta ya de prosa! Veinte años de Diario de Poesía, Centro Cultural Parque de España, Rosario, 2006.

3  En este sentido, se destaca el dossier "El estado de las cosas" (1990), que funcionó como muestreo de la producción 
poética contemporánea publicando textos de autores prácticamente desconocidos, la mayoría de los cuales no 
superaba los 25 años.

4 Uno de los casos más conspicuos en lo que hace a esta toma de posición del Diario es el artículo 
"El neobarroco en la Argentina" firmado en 1987 por Daniel García Helder, que fue leído como un 
manifiesto de esa disputa entre objetivismo y neobarroco. Frente a la proliferación lingüística, el 
hedonismo del significante, el abandono de la voluntad referencial, Helder proponía, partiendo de 
los  principios  imagistas,  una  poesía  "sin  heroísmos  del  lenguaje"  que  siguiera  un  principio  de 
restricción léxica, retomando la definición de Pound "la poesía es el lenguaje cargado de sentido 
hasta el máximo de sus posibilidades". 



su  tirada,  garantizaba  una  visibilidad  y  una  circulación  nacional  imposibles  de 
alcanzar por cualquier otro medio, y su prestigio era reconocido, en general, por todo 
el circuito. Para muchos poetas jóvenes, publicar algunos poemas en sus páginas era 
preferible a sacar un libro.

Pero si bien el Diario representó un puntal básico de la poesía de los 90, no fue 
el único. Los emprendimientos culturales ligados a la poesía empezaron a proliferar 
muy pronto, y tuvieron una incidencia inmediata en la formación del campo. En 1989 
se inauguró, en la biblioteca Evaristo Carriego, el anexo de poesía Raúl González 
Tuñón, a cargo de Juan Desiderio (que en el año 2000 pasaría a llamarse Casa de la 
Poesía,  a  cargo de  Washington Cucurto  y  Daniel  García  Helder).  Muchos poetas 
jóvenes,  que hasta entonces habían establecido contactos  más bien accidentales o 
esporádicos, coincidieron en el anexo, y participaron de numerosos talleres, charlas y 
seminarios (5). Por medio de estas actividades, la Tuñón catalizó la formación de dos 
publicaciones que saldrían poco después: las revistas La Trompa de Falopo (1990) y 
18 whiskys  (1993).  El  staff  de  una  y  otra  era  en  gran  medida  el  mismo (Daniel 
Durand,  Rodolfo Edwards,  Juan Desiderio,  Fabián Casas,  Darío Rojo,  José  Villa, 
Laura Wittner, etc.), y las dos incluían textos poéticos y críticos de sus miembros. En 
La Trompa, Desiderio publicó una primera versión de  La zanjita, y en  18 whiskys 
apareció  Segovia,  de  Durand,  dos  textos  que,  por  la  novedad  y  calidad  de  sus 
soluciones formales, tuvieron influencia inmediata en sus contemporáneos. 

    La salida de la 18 whiskys implicó un cambio profundo en el campo poético (6). Si 
bien algunos de los que hacían la  revista habían sido o iban a ser publicados en el 
Diario, como Fabián Casas (que en 1990 había editado  Tuca por Libros de Tierra 
Firme  y  era  el  más  reconocido  de  los  poetas  jóvenes),  y  ambas  publicaciones 
compartían ciertos referentes, la 18 whiskys les daba un tratamiento diferente, con un 
estilo más informal y menos orientado a lo pedagógico. Un ejemplo: la selección de 
poemas de Giannuzzi que apareció en el número 3/4 de la revista se llamaba "Joaquín 
Giannuzzi anima tu fiestita"; este tono era impensable en el  Diario.  En el mismo 
sentido,  18 whiskys rescataba con menos distancia  al  neobarroco;  la  entrevista  al 
poeta chileno Diego Maquieira publicada en aquel número tenía por título el slogan 

5 En ese mismo año se organizó un festival callejero de poesía y rock como recibimiento a Juan 
Gelman, lo que posibilitó que grupos poéticos de distintos puntos del país (la revista La Mineta, o 
los poetas mateístas de Bahía Blanca) se contactaran y comenzaran a leerse entre sí. También en 
1989, en el  subsuelo de la  librería Liber/Arte,  se realizaron encuentros de poesía  y crítica que 
reunieron a autores de diferentes líneas y generaciones. En ese momento, Liber/Arte estaba muy 
vinculada al Partido Comunista a través de Juano Villafañe y José Luis Mangieri (director de Libros 
de Tierra Firme, editorial creada en 1981 y de gran importancia hasta mediados de los 90), dos 
figuras  que  tendieron un vínculo  entre  los  poetas  exiliados  que  habían  sido  miembros  del  PC 
(Gelman, Bignozzi, Szpunberg) y autores más jóvenes. 

6  Sostiene Jorge Aulicino: “A comienzos de los 90, el principal acontecimiento en el campo de la poesía fue la 
aparición de los dos números de la revista 18 whiskys”. “A la espera de estudios serios”, en Tres décadas de poesía  
argentina, Jorge Fondebrider (comp.), Libros del Rojas, Buenos Aires, 2006.



"Se puede ser barroco sin ser maricón". De esta manera, se esbozaba un corrimiento 
de foco desde la discusión teórica hacia la producción literaria, menos interesada en 
la evaluación histórica de las tendencias estéticas imperantes que en la reivindicación 
de materiales aprovechables para la escritura. No sólo había diferencia, sino también 
voluntad de diferencia de los poetas de 18 whiskys con respecto al espacio del Diario. 
En primer lugar, 18 whiskys sí fue el órgano de difusión de un grupo preexistente, y 
nació justamente para publicar, en primer lugar, a sus propios integrantes. 

Las dos salidas de la revista dieron difusión a los textos de Durand, Desiderio, 
Villa, Casas, Edwards y Wittner, entre otros, e instalaron definitivamente en poetas 
más jóvenes dos ideas: primero, que no era necesario manejar al detalle el acervo de 
la cultura occidental para escribir buenos poemas; y a la vez, que la poesía podía 
proveer una fórmula literaria eficaz para plasmar ciertos materiales contemporáneos 
(el rock, el videoclip, las drogas). Con 18 whiskys, la poesía apareció como la forma 
artística mejor enclavada en el presente.

Las revistas fueron una instancia primordial  de conjunción y promoción de 
nuevos poetas, pero los talleres literarios no fueron menos determinantes. Como al 
unísono, se abrieron tres en el año 1990: el de Leónidas Lamborghini en el Centro 
Cultural Recoleta, el de Diana Bellesi, y el de Arturo Carrera y Daniel García Helder 
(1990-2000). Estos espacios no se agotaron en la formación: también fueron puntos 
de  convergencia  que  dieron  lugar  a  una  segunda  camada  de  poetas  (pocos  años 
menores que los de 18 whiskys) que estaban en contacto con poéticas, tonalidades y 
soluciones formales que habían sido puestas en circulación apenas antes. Esta lectura 
inmediata de la producción de los contemporáneos es una clave del funcionamiento 
interno de la  poesía de los  90;  en 1995,  cuando Gambarotta  ganó con su poema 
Punctum el Primer Premio del Concurso Hispanoamericano de Poesía organizado por 
el  Diario,  dijo  que  su  libro  estaba  escrito  a  partir  de  una  premisa:  tomar  a  los 
contemporáneos como si  fuesen clásicos.  Punctum generó cierta conmoción en el 
campo poético, no sólo por su calidad literaria, sino también por el hecho de haber 
sido premiado por el  Diario de poesía. A la polémica le siguieron las divisiones al 
interior del campo; de algún modo, el poema de Gambarotta daba una versión del 
proceso general de la poesía argentina, que no todos aceptaban (7). 

En ese mismo año salieron los primeros números de la revista Vox, producida 
en Bahía Blanca bajo la dirección de Gustavo López, que consistía en una caja con 
poemas  y  dibujos  impresos  sobre  papeles  de  colores.  Bajo  este  proyecto  se 
organizaron durante muchos años lecturas, talleres, charlas y encuentros de poetas 
locales  y  de  Buenos  Aires,  Rosario  y  otras  ciudades,  a  partir  de  los  cuales 

7  Los disensos con el camino general que había tomado, no ya el Diario premiando a Punctum, sino la poesía de los 
90 en general, tuvieron su representación más extrema en la revista-libro Hablar de poesía (aparecida por primera 
vez en junio de 1999, con Ricardo Herrera como director y Luis Tedesco como editor). El editorial del primer 
número empezaba: “Ya va quedando atrás la época en que algunos se ilusionaron con adueñarse de la poesía”.    



comenzaron a establecerse contactos fluidos entre la revista y los "poetas mateístas" 
de la misma ciudad (Sergio Raimondi, Mario Ortiz, Marcelo Díaz, Omar Chauvié). 
La influencia de la actividad de Vox no se circunscribe al ámbito bahiense: a partir de 
1998 y hasta el presente, publicó y difundió en todo el país libros de muy diversos 
autores, contando con el catálogo más amplio de poesía argentina contemporánea (8). 

Durante  esos  años  continuaron  apareciendo  publicaciones  y  editoriales  que 
reflejaban  la  vitalidad  del  campo  poético  argentino,  y  a  su  vez  contribuían  a 
dinamizarlo. Uno de los proyectos surgidos entre mediados y fines de los 90, fue el 
portal de internet poesia.com, dirigido por Daniel García Helder, Martín Gambarotta 
y Alejandro Rubio, que se mantuvo online de 1996 a 2006. El hecho de que se tratara 
de un sitio web y no de una publicación en papel implicaba la posibilidad de contar 
con un número de lectores inimaginable para una revista (a cinco años de su creación, 
el sitio tenía más de 200 mil visitas mensuales). Como un portal de exportación de la 
poesía  argentina  al  resto  de  Latinoamérica,  y  de  importación  de  textos 
latinoamericanos, sobre todo chilenos,  poesia.com permitió la puesta en circulación 
de gran cantidad de material muy difícil de conseguir o directamente inhallable, y la 
lectura mutua de los autores hispanoamericanos contemporáneos (9). 

Llegado  este  punto,  la  poesía  argentina  ya  era  un  sistema  constituido;  los 
autores  de  la  18 whiskys aparecían  como una referencia  citable,  y  otro  tanto  los 
gestores de poesia.com, sin tratarse de grupos incompatibles en su línea poética. En 
1997 se sumó al circuito un elemento aparentemente anómalo con el primer número 
de la revista  Nunca nunca quisiera irme a casa, dirigida por Gabriela Bejerman y 
Gary Pimiento. Por fuera de la base de sustentación del  Diario o de  18 whiskys, y 
bajo el formato de una plaqueta que se repartía gratis en galerías de arte y centros 
culturales, sus primeras apariciones incluyeron textos de Fernanda Laguna, Cecilia 
Pavón, Romina Freschi, Marina Mariasch y la propia Bejerman. La estética pop y 
premeditadamente naif  de la revista obviaba tanto el canon de lecturas que había 
formado a otros poetas como la disputa entre objetivismo y neobarroco (todavía parte 
de la agenda poética) y generó una polémica que no impidió que  Nunca nunca se 
insertara rápidamente en el circuito, sobre todo a partir de 1999 con la fundación de 
la  galería  de  arte-editorial  de  poesía  Belleza  y  Felicidad.  Dirigida  por  Fernanda 
Laguna y Cecilia  Pavón, Belleza y Felicidad continuaba los patrones estéticos de 
Nunca nunca quisiera irme a casa, pero le agregaba un ascendente importante en los 
talleres de arte conceptual  que se  dictaron durante la década del  90 en el  Centro 
Cultural Rojas. Estos dos elementos dieron la tónica de sus ediciones de poesía: los 
“libros” de Belleza y Felicidad eran a  menudo fotocopias con un solo poema;  el 

8  La revista devino editorial exactamente en 1997, con la publicación de Música mala, de Alejandro Rubio, ganador 
del Primer Premio del Concurso Hispanoamericano de poesía Vox.

9  Actualmente, la función de difusión local de la producción literaria latinoamericana (y viceversa) parece estar  
mayormente en manos de la editorial Eloísa Cartonera (activa desde 2003), que publica en ediciones baratas, hechas  
con cartón, una buena cantidad de títulos de autores argentinos e hispanoamericanos contemporáneos. Con 
diferentes nombres, en los últimos años el proyecto fue imitado en otros países de Latinoamérica.



catálogo estaba compuesto casi exclusivamente de textos de las propias gestoras (10).

La  salida  de  Nunca  nunca se  inscribe  en  un  período  de  dos  años 
particularmente  vertiginosos  para  el  circuito.  Entre  1997  y  1998  proliferaron  las 
lecturas y los concursos (11); a nivel editorial, hay que señalar el nacimiento de otras 
dos editoriales autogestionadas que llegaron a ser referentes de la poesía de los 90: 
Siesta,  sello  de  Santiago  Llach y  Marina  Mariasch  abierto  en  1997,  y  Deldiego, 
proyecto de Daniel Durand, José Villa y Mario Varela, en 1998. Las dos editoriales 
tenían la particularidad de dedicarse mayormente a la difusión de textos de poetas 
jóvenes, y muchos fueron publicados por ambas. Siesta se ocupaba sobre todo de 
autores nacidos en la década del 70 (Martín Rodríguez, Carlos Battilana,  Romina 
Freschi,  los  mismos  Llach  y  Mariasch,  entre  otros).  Deldiego  combinaba  la 
divulgación de autores muy jóvenes con la reedición de textos importantes pero ya 
difíciles de conseguir (así La zanjita, de Desiderio); así fueron publicados casi todos 
los autores del arco poético: Laguna, Casas, Mariasch, Gambarotta, Villa, Edwards, 
Cucurto,  Wittner,  Darío  Rojo,  Walter  Cassara,  Damián  Ríos  y  muchos  otros.  En 
perspectiva, el catálogo de Deldiego es, como el de Vox, un testimonio representativo 
de los nombres, y por lo tanto de las estéticas que marcaron el rumbo de la poesía de  
los 90.  

La energía del contexto permite entender la aparición, también en 1997, del 
muy leído “Boceto Nº 2 para un… de la poesía argentina actual”, de Martín Prieto y 
Daniel García Helder, un resumen de las muchas líneas que convergían en el circuito 
contemporáneo  (12).  Como  apuntó  Edgardo  Dobry,  el  ensayo  era  a  la  vez  una 
evaluación y un programa(13): los de los 90 eran “poetas de la sincronía” que “ya no 
pretenden tener, o no se contentan con tener, una conciencia acabada de la poesía 
universal, como los poetas de las generaciones anteriores. Su coeficiente artístico no 
deberá medirse, por lo tanto, por su nivel cultural ni por el largo de sus raíces en la 
tradición, sino más bien por su grado de aprehensión del Zeitgeist y su capacidad de 
transformarlo  en  arte  concreto:  versos,  estrofas,  escenas,  imágenes,  delirios”. 
Examinando un poco lo sucedido en el año 1997, es posible reponer un subtexto que 
esclarece esta hipótesis del “Boceto…”: la poesía de los 90 no sólo trataba sobre el 

10  Por otro lado, todas las otras editoriales de poesía dejaban material en la sede de Belleza y Felicidad, conformando 
una librería de poesía contemporánea.

11  Entre ellos, se destacan al menos tres: el Segundo Concurso Hispanoamericano Diario de Poesía, con un primer 
premio compartido entre Zelarayán, de Washington Cucurto y Abajo del agua, de Santiago Llach; el primero de Vox 
ganado por Rubio; y el de poesia.com (primer premio compartido por Jesús Meana, autor español que vivía EEUU, 
y el platense Carlos Martín Eguía).

12  El "Boceto…" fue leído en la Tercera Reunión de Arte Contemporáneo organizada por la Universidad Nacional del  
Litoral (17 de octubre, ciudad de Santa Fe), siendo republicado, con ajustes y agregados, en el N° 60 Punto de Vista 
(abril de 1998); más tarde se lo incluyó en Tres décadas de poesía argentina (Libros del Rojas, Buenos Aires, 2006), 
compilado por Jorge Fondebrider. Se puede consultar en www.elinterpretador.net. 

13  “Poesía argentina actual: del neobarroco al objetivismo (y más allá)”, en Tres décadas de poesía argentina.

http://www.elinterpretador.net/


presente, no sólo lo tematizaba o aludía, también estaba en él, incluso físicamente. 
Los concursos eran organizados por poetas; las editoriales, dirigidas por poetas; las 
revistas, escritas y distribuidas por poetas. Casi no hay autor importante o visible que 
en esos años se haya limitado a escribir; en cambio, la gran mayoría editó, reseñó, 
compaginó  o  seleccionó  a  otros.  La  insistencia  de  Helder-Prieto  en  el  tema  del 
“espíritu de la época” hace serie con una percepción general que se impuso, más allá 
de  las  diferencias,  en  el  Diario  de  poesía,  en  18 whiskys,  en  poesia.com,  en  las 
editoriales y los autores: el presente era el criterio decisivo de la poesía, no solamente 
un tema literario sino ante todo el terreno eminente de la intervención cultural. El 
cuidado  que  pusieron  todos  los  actores  en  el  carácter  de  esa  intervención,  en  la 
cualidad específica del propio discurso, en el sentido de la producción y circulación 
de los textos, es un rasgo distintivo de la poesía de los 90. Nunca se trató solamente 
de escribir, sino también de ver dónde se publicaba, cómo se distribuía, a dónde se 
llegaba, cuáles eran las repercusiones, las discusiones. Los poetas de los 90 tuvieron, 
en  general,  una  fuerte  conciencia  de  la  lectura  de  los  contemporáneos  como  la 
instancia definitiva de valoración de los textos (14). 

Si bien la poesía de los 90 no tiene propiamente un “final” (dado que todos los 
poetas  importantes  siguieron escribiendo pasado  el  2000)  Poesía  civil,  de  Sergio 
Raimondi  (publicado  por  Vox  en  2001),  es  el  último  texto  que  reúne  la  doble 
condición de aportar una novedad significativa a las líneas estéticas imperantes en el 
campo poético argentino y de ser obra de un poeta que participó de algunos proyectos 
característicos de la poesía de los 90 (15),  esto es,  que partió de ella como de su 
contemporaneidad. Poesía civil representa un cierre en este doble sentido. Al día de 
hoy,  se  puede decir  que  la  poesía  de  los  90 concluyó,  porque sus  propuestas  de 
partida alcanzaron un alto grado de formalización; sin embargo, continúa,  porque 
esos mismos autores siguen desarrollando sus producciones y devienen referencia 
para el futuro.

***

14  A fines de los 90 comenzaron a aparecer editoriales de poesía no sólo en Buenos Aires, Bahía Blanca y Rosario,  
sino también en ciudades como La Plata, Córdoba o Neuquén. De existencia muchas veces efímera, en conjunto 
estos proyectos publicaron (y en algunos casos todavía publican) un buen número de autores más o menos 
desconocidos. Debido a la circulación restringida, muchos de estos libros son difícilmente hallables (circunstancia 
que emprendimientos como el de la distribuidora Voy a salir y si me hiere un rayo contribuyen a atenuar).

15  Raimondi, uno de los “poetas mateístas”, colaboró en el número 3/4 de 18 whiskys con una traducción de William 
Carlos Williams, y publicó una primera versión de Poesía civil en poesia.com y en el Diario de poesía.



LA PERCEPCIÓN CULTURAL

Un motivo básico, irrenunciable, de la crítica cultural del siglo pasado, fue la 
distinción entre alta cultura y cultura de masas. Si todo es cultural, no todo lo es de la 
misma manera; como en la vida, hay jerarquías, niveles, tensiones; no es lo mismo 
William Butler Yeats que los Rolling Stones, no se confunde la pintura impresionista 
con la televisión ni el fútbol, no comulgan, en una palabra, los criterios refinados de 
las clases altas con las preferencias escuetas de la plebe. Es que las cuestiones de 
gusto suelen investir problemas sociales y políticos muy espinosos, y por esa razón 
las mezclas de esas dos “dimensiones” supusieron siempre algún tipo de voluntad de 
transgresión  cuyos  efectos  lindaban,  al  menos,  con  el  escándalo.  Es  entendible, 
entonces, que la primera sorpresa que haya deparado la poesía de los 90 fuese su casi 
perfecta indiferencia respecto de aquellos temas. Delfina Muschietti escribió: 

No hay división entre la cultura alta y la cultura de masas en el trabajo del poema; 
pierden su diferencia, su partición. Esto sucede porque los jóvenes de los 90 tienen 
una  relación  con  la  cultura  de  masas  muy diferente  a  la  que  se  tenía  en  los  70. 
Entonces  se  podía  trabajar  con  la  cultura  de  masas,  pero  con  una  distancia 
operacional, con un esfuerzo por incorporarla. En cambio, en el texto de un joven de 
los 90, puede aparecer,  naturalmente,  una cita de Joyce junto a la figura de Betty 
Boop. (16)

Este señalamiento ha tenido larga cabida en los debates en torno a la poesía de 
los 90. Evidentemente, en los poemas de Fabián Casas podían aparecer alusiones al 
poeta Joaquín Giannuzzi y a los discos de Led Zeppelin, pero en limpia continuidad, 
sin regusto alguno a contravención o a “distancia operacional”. Ahora bien, esto no se 
debía a que el espíritu del posmodernismo (tema primario en la agenda intelectual de 
la  década  del  80,  hoy  desahuciado)  hubiese  pacificado,  con  su  melancólico 
sobrevuelo, las tensiones culturales. La causa es menos fantasmal: tras el boom de la 
industria del ocio en la década del 60, los poetas de los 90, en su contacto formativo 
con la  producción cultural,  no tenían ninguna razón para distinguir  a  priori  entre 
cosas más altas y cosas más bajas; los discos de Jimi Hendrix no tenían por qué 
rebajarse ante  los  libros de William Carlos  Williams,  y  de hecho ya los  beatniks 
habían  naturalizado,  más  que  el  contacto,  la  conjugación  y  la  unidad  de  esos 
referentes. El rock, el cine, la literatura, incluso los comics y también la filosofía, 
entraban en serie y conformaban, en total, la cultura joven, que no buscaba asentar la 
distinción entre sus componentes internos, sino hacia los objetos culturales externos, 
definidos como propios de la vida burguesa. De tal manera, la cultura joven reunía un 
cúmulo  de  íconos,  definía  una  identidad  con  y  en  relación  a  ellos  y  coronaba, 
finalmente,  una  ética  contrapuesta  a  la  dominante  en  la  sociedad  burguesa,  no 
exactamente elitista, no exactamente popular, sino  joven. Y si los poetas de los 90 
fueron llamados a menudo “poetas jóvenes”, esto no fue solamente por cuestiones 
etarias, calendarias o generacionales, sino también porque en sus obras se volvían 
legibles ciertos elementos, ciertos tonos, ciertas cosmovisiones que provenían de esa 

16  Delfina Muschietti, en El Cronista del 27/9/96.



cultura joven. 

Santiago Llach escribió en una oportunidad: “Es probable que Tuca o Punctum 
hayan  sido  los  mejores  discos  de  rock  de  la  época,  los  libros,  quiero  decir,  que 
recababan con mejor pericia los efectos de escucha que en su momento podían haber 
generado en sus oyentes porteños  Abbey Road,  Never mind the bollocks o  Artaud” 
(17). No tiene que sorprendernos que Llach, a la hora de sindicar el impacto de la 
poesía de los 90, haya pensado en Sex Pistols y en Spinetta. Si los poetas tenían una 
relación de consanguinidad con el rock, otro tanto pasaba con los lectores. La poesía 
de los 90 no se leía ni se escribía sin serializarse con el acervo cultural joven y por 
esa razón el rock, el comic, la ciencia ficción, la televisión, etc., podían proponer 
miradas y materiales tan productivos, a los efectos de la escritura y la lectura, como 
los de la entera tradición literaria. Precisamente porque no se trataba solamente de 
leer, ni meramente de escribir, sino de la inscripción de estos actos en una experiencia 
epocal determinada y de una manera de percibir el mundo. 

Los poetas de los 90 cortan una sección de la cultura, la cultura joven, y en 
relación  a  ella  se  plantean  y  definen.  Asumen  esa  juventud  como  un  principio 
perceptivo y la cultura joven como un repertorio de materiales. En esa medida, el 
joven  no  es  el  idealista  que  hace  la  revolución,  sino  el  sujeto  que  articula  una 
identidad  partiendo  de  los  argumentos  del  consumo  cultural.  El  espacio  de  la 
percepción tampoco es una cumbre nevada alejada de los ruidos del mundo: es la 
ciudad, el barrio, el suburbio. En efecto, si los poetas, en tanto “jóvenes”, desoyen las 
obligaciones “altas” del género, ello implica, en primer término, una cancelación de 
la sublimidad históricamente asociada a la poesía, y la concomitante apertura de un 
diálogo desenvuelto entre el género y las otras esferas de la producción cultural. 

¿Cómo se plasma esa identidad joven en los poemas? Un primer rasgo,  ya 
mencionado, lo constituye la selección de los referentes. En las obras de Desiderio, 
Casas y Laguna podemos encontrar, tratados con igual legitimidad, a Girri, Pixies, 
heavy metals, surfistas, Pound, la iconografía de Star Trek, Gilda, etc. (Fabián Casas, 
“El  moscardón”:  “y  ahora  (un poco más punk /  que  el  albatros  de  Baudelaire)  / 
renuncia,  aturdido,  /  a  su  inasible  elegancia”).  Un  segundo  rasgo,  íntimamente 
relacionado con el primero, se registra en la confluencia de un cronolecto joven con 
un tono lírico: “—no te hagás el Espok / y corré más rápido / que nos matan / esto 
marciano de la 19 / y te van a rodar / las orejas / hasta la zanja. / —La zanja. La 
recuerdo / tomando sol / a orillas de la zanja” (Juan Desiderio, La Zanjita). 

Si en la poesía del 60 el pueblo aparecía como el sujeto emergente de la praxis 
política, y su voz era la realidad lingüística de esa emergencia, en la poesía de los 90, 
bajo el electo gobierno menemista, ni el pueblo ni la voz del pueblo podían ser una 
referencia nítida para organizar un proyecto literario. En su lugar aparece la “voz de 

17  “Poesía en los 90: una aproximación”, en Tres décadas de poesía argentina: 1976-2006, Libros del Rojas, Buenos 
Aires, 2006.



la  tribu”  (que  Gambarotta  encontraba  en  Desiderio)  (18),  esto  es,  la  juventud 
autodeterminada en su cultura y en su lengua: los que hablan son los jóvenes, no “el 
pueblo”.  Ellos  son,  a  la  vez,  el  objeto  de  la  representación  y  el  sujeto  de  la 
enunciación: “Meto en el bolso el equipo, los botines, un paquete de days super finas 
y absorbentes y me calzo los auriculares del discman y pongo a todo volumen un 
disco que me compré en un restaurant peruano con los grandes hits de la cumbia” 
(Fernanda Laguna, Una chica menstrúa cada 28 o 32 días y es normal). 

En esta sección seleccionamos una serie de textos de Juan Desiderio, Fabián 
Casas y Fernanda Laguna, que enfatizan particularmente las líneas esbozadas antes. 
Sus  obras  son  representativas,  tanto  por  su  eficacia  como  por  la  influencia  que 
ejercieron en otros autores. 

***

18  En “Vencedores vencidos”, tema de los Redondos de mediados de los 80, aparecen las siguientes líneas: “me voy 
corriendo a ver / qué escribe en mi pared / la tribu de mi calle”. Esta idea de tribu proviene de Mallarmé (“dar un  
sentido más puro a las palabras de la tribu”), y en ella se puede verificar un procedimiento habitual en la cultura  
joven: la convergencia de la alta cultura y la cultura de masas al servicio de la producción de una identidad 
diferenciada. (El comentario de Gambarotta sobre Desiderio puede encontrarse en “El habla como materia prima”,  
Tres décadas de poesía argentina. 1976-2006, Jorge Fondebrider (comp.), Libros del Rojas, Buenos Aires, 2006.)



Juan Desiderio (Buenos Aires, 1962)

Barrio trucho (La Trompa de Falopo, 1990),  La zanjita  (Diario de Poesía, 1993 y 
Deldiego, 2001), Ángeles parricidas (Deldiego, 1998), Tos (2002), Hipnosis (2005), 
Trilogía Sacra (Gog y Magog, 2005), El asesino de dios+La zanjita+Barrio trucho  
(Vox, 2007)  

La representación alucinada de los barrios pobres de Desiderio son la primera 
prueba que ofrece la poesía de los 90 de los efectos del neoliberalismo en su versión 
local. No hay en ella hiperconsumo ni arquitectura posmoderna, sino zanjas, cáscaras 
de mandarina, radiadores rotos y huesos de pollo. El mundo configurado en Barrio 
trucho y en La zanjita no toma parte en los beneficios de la convertibilidad. Desiderio 
no registra un avance triunfal hacia el primer mundo, sino un estancamiento en el 
tercero.

Pero el barrio de Desiderio no es costumbrista ni, como el de los escritores del 
grupo  de  Boedo,  miserabilista.  Tiene,  por  el  contrario,  el  sesgo  de  un  delirio 
alucinatorio o místico. Sus versos breves, minuciosos, están cargados de imágenes 
oníricas y religiosas. Pero la religiosidad de Desiderio tiene finalidades icónicas (no 
doctrinarias):  las brujas, cristos, curas, hechiceros, lamas, ángeles que pueblan sus 
textos resultan de un sincretismo de todos los credos posibles y se los convoca en 
virtud de su potencia plástica. Son los significantes del delirio, del flash, y en esa 
medida para Desiderio el barrio está a priori penetrado por el desarrollo de la cultura 
joven. Dentro del imaginario del rock pueden entrar en una misma serie, en un mismo 
poema,  Mick  Jagger  y  Jesucristo:  uno  y  otro  son  imágenes,  íconos,  como  los 
hechiceros y los heavymetals, como los ángeles y el Capitán Spok.  

T. S. Eliot dijo que la poesía sólo puede hallar su música "latente en el habla 
cotidiana de su tiempo", y que eso no supone representar la oralidad tal como es, sino 
tomarla como un dato de partida para el verso. Esta ha sido uno de las premisas de la 
poesía de los 90: se puede ser oral, a condición de no ser "coloquialista" (como se era 
en los 60). En La zanjita se eliden eses, se cambian las "ll" por las "y", pero no se 
rehuyen las formas líricas ni los giros retóricos. Así resulta un estilo relacionado con 
una variante lingüística que podría considerarse "popular". Pero la salvedad es que la 
"voz popular" y el habla cotidiana de La zanjita no es la del pueblo en general, sino la 
de los jóvenes. Los sujetos de la enunciación no son gauchos, ni obreros, ni presos, 
sino jóvenes apuntalados por la lumpenización y el rock. 

En  la  medida  en  que  no  rescinde  el  vínculo  con  la  oralidad  sociohistóricamente 
situada, el delirio de la visión poética de Desiderio es social, expresivo, congruente. 
La  zanjita articula  un  mundo a  partir  de  la  cultura  joven  y  sienta  en  el  mismo 
movimiento una  premisa:  el  habla  no es  modelo,  sino  objeto eminente,  y  en  esa 



medida condición objetiva de todo acceso a la contemporaneidad. O bien: el habla es 
para la  poesía la  objetividad del  presente.  De este  modo,  quedan establecidas las 
bases evolutivas de las líneas centrales de la poesía de los 90. 



Fabián Casas (Buenos Aires, 1965)

Tuca (Libros de Tierra Firme, 1990), El Salmón (Libros de Tierra Firme, 1996), Pogo 
(Deldiego, 1999), Bueno eso es todo (Deldiego, 2000), Ocio (Libros de Tierra Firme, 
2000),  El spleen de  Boedo  (Vox, 2003),  Oda  (Libros de Tierra  Firme,  2003),  El 
bosque pulenta (Eloísa Cartonera, 2003), Cuaro fantásticos (Eloísa Cartonera, 2003), 
Casa  con  diez  pinos  (Eloísa  Cartonera,  2005),  Veteranos  del  pánico  (Eloísa 
Cartonera, 2005), Los lemmings (Santiago Arcos, 2005), El hombre de overol (Vox), 
Ensayos bonsai  (Emecé, 2007),  Rita viaja al cosmos con Mariano  (Planta Editora, 
2010),  Horla City y otros (Emecé,  2010),  Breves apuntes de autoayuda (Santiago 
Arcos, 2011).  

El sincretismo inherente a la cultura joven vertebra la poesía de Fabián Casas. 
Los  tocadiscos  Winco,  las  drogas,  los  discos  de  Led  Zeppelin,  las  lecturas  de 
Baudelaire, Carver y Tolstoi,  los superhéroes y los comics, tienen en su obra una 
presencia repetida y programática. Sus textos formalizan una identidad, respecto de la 
cual  los  nombres  propios  de  la  cultura  son predicados  o  atributos.  El  sujeto  que 
subyace a la poesía de Casas constituye la unidad sintética de la apercepción cultural, 
es la conciencia que enlaza los referentes heterogéneos. 

Hay jóvenes, y por lo tanto hay objetos de la experiencia contracultural: éstos 
deben ser referencializados, mencionados, incluso homenajeados. Porque el tiempo 
de la  experiencia,  según Casas,  es  el  pasado.  El  presente  es  shock y decrepitud, 
mientras que la experiencia está, como la juventud, irremisiblemente perdida. Casas 
escribe desde y para la nostalgia. Su poesía puede ser leída como un tratado sobre la 
decadencia de la cultura joven mundial. 

Ante la decrepitud de la época, hay poco que decir, y de esta premisa se deduce 
formalmente un lenguaje puntual,  cuidadoso,  y unos poemas breves y compactos, 
generalmente resueltos en un remate subrayado y sonante. Casas tiene la conciencia 
de que el presente no es un buen lugar para vivir y que el futuro sólo promete ruinas. 
Esta tendencia a la decrepitud se prueba en los objetos y en las personas: los padres 
envejecen,  los  amigos  se  pierden,  los  músicos  de  rock  declinan  y  graban  discos 
malos.  Todo acaba por degenerarse,  y por eso los poemas deben terminar pronto, 
antes de pudrirse en una elocuencia vacía. De ahí su carácter fotográfico, que aísla 
una parcela del tiempo para conservarla. Alertado de la sentencia de muerte que pesa 
sobre los jóvenes, Casas busca decir sólo lo estrictamente necesario: la contracultura 
se escribe a contrarreloj. 

La  dicotomía  fundamental  que  organiza  el  pensamiento  estético  de  Fabián 
Casas tiene lugar entre la institución familiar y la cultura joven. Precisamente, todo lo 



que  se  pudre  forma  una  familia  –todo  lo  que  no  logra  sustraerse  al  proceso 
degenerativo de la  cultura  acabará como nuestros  padres:  arrugados y fósiles.  La 
tragedia implícita en este hecho es que la cultura joven, contraviniendo su propio 
concepto,  se  está pudriendo. La obra de Casas es  una elegía  a  los  viejos buenos 
tiempos de juventud contracultural. Pero también es una asunción entrecortada del 
triunfo de la familia sobre los afanes de libertad y autodeterminación del joven. Para 
Casas la contracultura no puede tramitar el pasaje de la familia a la sociedad civil. No 
produce  un  individuo  capaz  de  independizarse,  sino  un  joven  que  se  ve 
irremediablemente atado a la legislación atávica de la familia. No hay adultos en sus 
poemas:  sólo jóvenes y viejos.  No hay mayoría de edad kantiana,  sino deterioro, 
decadencia.  Su  poesía  no  es  una  loa  anacrónica  al  libertarismo  juvenil,  sino  un 
registro  del  fracaso de  la  cultura  joven  a  la  hora  de  producir  un  modelo  de 
subjetividad efectivo, real, socialmente válido para el presente.



Fernanda Laguna (Hurlingham, 1972)

Entre otros: Poesías (edición de la autora, 1995), Triste (edición de la autora, 1998), 
Fácil (junto  con  Cecilia  Pavón,  Belleza  y  Felicidad,  1998),  La  ama  de  casa  
(Deldiego, 1999),  Los celos no ayudan la culpa tampoco  (ByF, 1999),  Autoayuda 
(ByF, 1999), La señorita (ByF, 1999), Amigas (ByF, 1999), El Comandante E.A. (la 
lili,  2003),  Una chica menstrúa cada 28 o 33 días y es normal (ByF, 2003),  Me 
encantaría que gustes de mí (Mansalva, 2005),  Desearía (ByF, 2007), Dame pelota 
(Mansalva, 2009).

La obra de Fernanda Laguna ignora por completo el tema de la “especificidad 
de la poesía”. A partir de una operación que entronca con el arte conceptual, en sus 
textos la poesía no aparece como una entidad sustancial, ni como un género literario 
con un pasado y unas problemáticas, sino simplemente como un nombre, una palabra 
que designa a un objeto. Las características positivas de ese objeto no importan o son 
dudosas. “Poesía”: no una esencia, sino una aclaración (su primer libro de poemas, 
emblemáticamente, se llamó Poesías). 

La  percepción  cultural  implícita  en  los  textos  de  Laguna  encuentra  en  el 
fantaseo de los dibujos animados su historia y morfología.  Las rocas hablan, una 
princesa cósmica da consejos a las jóvenes terráqueas, unos palitos saludan y van al 
mar.  Pero  la  extravagancia  de  los  objetos  no  es  resaltada,  sino  a  la  inversa, 
naturalizada. El estilo de Laguna suele ser llano, conversacional, hasta desentendido. 
No hay sublimidad: lo anormal, lo imposible, lo alucinatorio, tiene que ser hundido 
en la realidad de todos los días y dicho en lengua cotidiana. 

La inespecificidad genérica de la obra de Laguna se apoya en la inespecificidad 
cultural. Entre sus referentes podemos encontrar a Xuxa, a Paulo Coelho y la cumbia; 
entre los géneros frecuentados, el cuento, la poesía, la performance y la autoayuda. 
Sus textos consisten en un sinnúmero de irrestricciones, y esto no significa que sean 
eclécticos o variados, sino que los materiales se configuran sin consideración alguna 
para con la jerarquía que arrastran del campo de la cultura. 

Belleza y Felicidad, la galería de arte y editorial que Laguna dirigió desde 1998 
hasta 2008, hizo del conceptualismo su motor: una “muestra” podía consistir en dos 
cuadros,  una  hoja  fotocopiada  con  un  solo  poema  era  un  “libro”.  El  objeto  era 
siempre un poco inadecuado, un poco menos que el concepto que lo regía. En la obra 
de Laguna, otro tanto ocurre con nociones como “mujer”, “lesbiana”, “poeta”, las 
cuales, más que perder su conflictividad semántica, funcionan como si el conflicto 
cultural que las enmarca ya hubiese sido superado. Su obra carece, en consecuencia, 
de  toda voluntad  reivindicativa:  las  mujeres  ya no se  oponen a  los  hombres,  los 
homosexuales ya no necesitan defenderse de la discriminación y los poetas no se 
diferencian del resto de los productores de cultura más que por el nombre. En este 



preciso punto, Fernanda Laguna cumplimenta, por la vía conceptualista, la tendencia 
de la poesía de los 90 a desublimar los objetos y sujetos de la percepción cultural. 



LA PERCEPCIÓN POLÍTICA

Cínicos,  sardónicos,  posideológicos,  antiutopistas  desencantados,  perversos, 
apáticos, posmodernos, narcisistas indiferentes: estos y otros epítetos padecieron, con 
regularidad, los poetas de los 90, y se vuelven comprensibles si consideramos que el 
fin de siglo empezó con la caída de la URSS, hecho que se amoldaba perfectamente a 
ciertas preocupaciones teóricas que iban ganando terreno en la agenda intelectual de 
fines de los 70 y los 80. La tentativa del “fin de los grandes relatos” de Lyotard se 
ratificaba en el “fin de la historia” de Fukuyama, y desde ahí se propagaba hacia 
todas  las  esferas  de  la  vida:  terminaban,  al  menos  para  una  buena  parte  de  los 
intelectuales, los proyectos emancipatorios de la izquierda, la clase trabajadora, la 
subjetividad moderna y todo lo demás. La ofensiva del capital sobre el trabajo, el 
imperativo  moral  de  la  desregulación  económica,  volvía  absurdos  los  ideales  de 
justicia y solidaridad, mientras que las máximas del individualismo y el conformismo 
legislaban el ser y la verdad de lo contemporáneo. Había que adaptarse a los nuevos 
tiempos,  y  más aún,  todo debía  adaptarse  a  los  nuevos tiempos.  Así,  los  críticos 
procedían a verificar, también en la cultura y el arte, la generalizada dimisión de los 
compromisos con causas nobles. Este fue el marco de comprensión que se aplicó, con 
más o menos generalidad, a la poesía de los 90. Las preocupaciones políticas quizás 
no desaparecían, pero, impuesto el individualismo, perdían su carácter colectivo y por 
ende  debían  refugiarse  en  la  única  parte  del  mundo  todavía  pasible  de 
transformación: la propia interioridad. La teoría literaria (y su continuación en los 
estudios culturales) se apuntalaba en las reivindicaciones de las minorías y declaraba 
como ingenuo o anacrónico el intento por afirmarse en los terrenos históricos de las 
luchas de la izquierda. Así, Anahí Mallol escribió:

Entonces, ahora que saben [los poetas de los 90] que lo privado es político, ya no se 
preguntan si lo correcto (políticamente correcto) es hablar como la gente de cosas que 
le pasan a la gente (como se definió la estética sesentista de Gelman) o retraerse en la 
exploración de la subjetividad, la infancia, el miedo, al modo de Pizarnik (19). 

Pero el carácter obvio (“ahora que saben”) del repliegue de los poetas desde los 
grandes temas políticos hacia la intimidad particular del yo no es, pese a todo, tan 
obvio ni tan sensible en un núcleo importante de autores, del que seleccionamos a 
tres. Martín Gambarotta, Alejandro Rubio y Washington Cucurto hacen de la materia 
social el enclave fundamental de sus obras. No se trata de que desdeñen el papel de la 
subjetividad en la representación, sino de que el impulso configurativo está dado por 
el objeto. Pero este objeto, ahora, no es ya primordialmente cultural, sino ante todo 
político. No faltan en Gambarotta alusiones directas al acervo del punk, ni en Cucurto 
referencias a la cumbia, pero estos materiales no tienen tanto la función de marcar el 
horizonte  de  una  subjetividad  joven  como,  más  bien,  la  de  abrirse  a  las 
significaciones políticas que les da una coyuntura nombrada sin rodeos: la realidad 
sociopolítica de los 90. En La zanjita, de Desiderio, podíamos encontrar la contracara 

19  Mallol, Anahí, El poema y su doble, Buenos Aires, Simurg, 2003, p. 147. Subrayado nuestro.



del  primermundismo  menemista,  pero  Rubio  asume  esa  faz  como  una  cuestión 
política y el verso la incluye: “Jueves ocho, la ley no salió, media ciudad / respira 
aliviada, la otra mitad / se pincha el ojo al tratar de ensartar / otro bocado de carne”. 
El  dato  de  la  regresión se  complementa  con la  reflexión  sobre  la  regresión.  Del 
mismo  modo,  Cucurto  no  sólo  distingue  a  los  inmigrantes  como  un  emergente 
singular en las capas inferiores del proletariado, sino que discierne sus modos de vida 
y el carácter de la explotación en que están inmersos; y los jóvenes punk del poema 
de Gambarotta no aparecen errando por el barrio de Congreso como una nota más de 
pintoresquismo  urbano,  sino  determinados  por  los  discursos  sociales  que  los 
circundan y contra los cuales deben definirse y existir. El objeto de la experiencia 
cultural deviene objeto de la reflexión política. 

Si la distinción entre una percepción cultural y una percepción política no debe 
llevarnos  a  pensar  que  una  y  otra  tendrán  necesariamente  referentes  diversos 
(culturales en un caso, políticos en otro), sí tiene que poner de relieve que la segunda 
incorpora de manera nítida la reflexión sobre las condiciones de emergencia de los 
referentes.  En  el  apartado  anterior,  la  tendencia  materialista  estaba  dada  por  la 
configuración de un sujeto “joven” a partir de los argumentos de un consumo cultural 
determinado; ahora, por el análisis de la coyuntura sociopolítica de los 90. Con esta 
nueva  mediación,  la  poesía  se  convierte  en  una  forma  propicia  para  abordar 
problemas políticos, diferenciada del periodismo o el ensayo. En palabras de Martín 
Gambarotta:

…en Punctum hay elementos de la realidad, hay un intento de trabajar con la materia 
real (…) me parece que es más bien un intento de analizar política y poéticamente una 
situación (…) que me genere una visión de la descomposición que el periodismo no 
logra captar (20).

Los rasgos de “feísmo” se repiten en las obras de Gambarotta, Rubio y Cucurto 
y buscan resaltar  la  descomposición de toda una sociedad en las  zonas  donde el 
proceso está más acelerado. Congreso, los negocios del Once, el ferrocarril del Oeste, 
los prostíbulos, las bailantas, los supermercados chinos, la estación Constitución, son 
los  exteriores  de  la  representación  del  mundo  degradado,  pero  los  interiores 
domésticos no están a salvo: la monotonía de las piezas de  Punctum,  las cocinas 
cochambrosas  de  Música mala,  los  yotivencos  caóticos  de  La máquina de  hacer  
paraguayitos.  La  subjetividad  no  puede  encontrar  refugio  ni  “resistir”  en  la 
interioridad  porque  los  interiores  aparecen  directamente  vinculados  a  la  totalidad 
social. 

20  “¿Quién es Gambarotta?”, entrevista realizada por Pablo Basadre G., en La Nación, Chile, 23/03/03. 



    Un signo negativo (21), entonces, recorre los textos antologados en esta sección. 
La descomposición es la marca de la década del 90 en Argentina, y no puede ser el 
sujeto ni el objeto de ninguna política. Sin embargo, el poema sigue siendo un medio 
para  pensar  políticamente  esa  descomposición.  La  paradoja,  entonces,  es  que  la 
tendencia materialista se politiza y en el mismo movimiento se encuentra con una 
objetividad inerte,  que no ofrece otra  cosa que su  mero estar-ahí.  Este  encuentro 
frustrado  entre  una  percepción  política  y  un  objeto  renuente  a  la  transformación 
positiva define las obras de Rubio, de Cucurto, de Gambarotta.

***

21  Daniel García Helder dice que Música mala, de Alejandro Rubio, es “un Evangelio –aunque de signo negativo, en 
oposición a su etimología”. (Cf. su “Ensayo de lectura de Música mala”, que epiloga la primera edición del libro, 
Vox, 1997.) 



Martín Gambarotta (Buenos Aires, 1968)

Punctum (Libros de Tierra Firme, 1996), Seudo (Vox, 2000), Relapso+Angola (Vox, 
2005), Para un plan primavera (Vox, 2011). 

Las tres líneas de fuerza que organizan  Punctum,  el  primer libro de Martín 
Gambarotta,  se  pueden  expresar  en  una  consigna:  Punk,  Pound  y  Montoneros. 
Gambarotta explotó al máximo las zonas de analogía y contacto que existen entre la 
cultura punk (que aparece disfrazada en el título: punk-tum) como un ambiente ético 
para la juventud contrario a la restauración conservadora, la pedagogía poética de 
Ezra  Pound  como un  conjunto  de  indicaciones  a  partir  de  las  cuales  un  escritor 
principiante puede hacerse de ciertas herramientas modernistas que no se dobleguen 
ante las presiones del “mercado” o el “público”, y Montoneros como un ejemplo de 
que  la  juventud  de  clase  media  no  está  forzosamente  destinada  a  reproducir  los 
prejuicios del statu quo liberal. Después de leer Punctum, al lector le queda la vívida 
impresión  de  que  Ezra  Pound  tenía  un  espíritu  setentista  y  punk;  que  los  punks 
habrían  aprobado  las  acciones  guerrilleras  y  los  manifiestos  imaginistas;  que  los 
militantes montoneros se habrían interesado por El ABC de la poesía y los históricos 
recitales en el Nashville Rooms.

La experiencia cultural deviene reflexión política porque la relación entre los 
discursos  sociales,  los  usos  del  lenguaje  y  la  cultura  joven  es  entendida  bajo  la 
modalidad del choque, la crisis, la violencia. Ese conflicto se deja ver en todos los 
niveles del poema: fonemáticamente, en la tendencia a las asonancias y cacofonías 
(“Kwan-fu-tzu trasca que  cuando lee”);  sintácticamente,  en el  fraseo entrecortado 
(“No hay, no va a haber, no hubo / no hubo, no, no hay, no va a haber / ni hubiese  
habido si; no hubo”); temáticamente, en la confusión perceptual de los personajes 
(“No  lee,  Confuncio,  /  en  el  tablero  que  anuncia  /  la  partida  de  los  servicios  /  
Diamante  sino  Daimante,  /  no  Bahía  Blanca  sino  Bhaía  Bancla”).  La  variación 
hipnótica sobre un mismo motivo tiene el sentido de evidenciar una tesis: lo que se 
dice siempre puede decirse de otra manera. Gambarotta incorpora en el poema el 
conflicto entre una forma expresiva del discurso social y todas las otras posibles. El 
lenguaje se desnaturaliza por ese careo permanente y muestra su carácter ideológico: 
“un electricista no es un electricista / sino un hombre que trabaja de electricista”.

Como la realidad social tiene que adoptar alguna forma discursiva concreta, la 
reflexión sobre la realidad tiene que pasar también por la reflexión sobre el discurso. 
Pero a  partir  de  Seudo y  Relapso+Angola,  el  análisis  se  centra  sobre  todo en  la 
pertinencia  del  lenguaje  tradicional  de  la  izquierda  en  el  contexto  de  su  derrota 
política  en  los  años  90.  La  “descomposición”  de  la  realidad  social  a  su  vez 
descompone las referencias y los motivos de ese lenguaje, que sólo puede ingresar en 
el poema como criptograma, como contraseña de un discurso que ya no tiene entidad 
pública y que sólo puede circular clandestinamente, a la sombra del decurso de la 
política nacional. El brazalete del PRT, el escudito de Lenin, las consignas, no tienen 



lugar en la coyuntura más que al precio de aparecer como objetos puros, desligados 
de la praxis inmediata.

La  obra  de  Gambarotta  permitió  pensar  las  posibilidades  de  una  inflexión 
política de la poesía en una década donde las bases de la praxis estaban desdibujadas 
o desaparecidas. Puede leerse como un balance interno de la herencia de la militancia 
de los 70, anterior a toda posible reconstrucción de un programa de izquierda. De 
acuerdo  a  Punctum,  Seudo  y  Relapso+Angola,  el  primer  movimiento  de  esa 
reconstrucción es la crítica del lenguaje.



Washington Cucurto (Quilmes, 1973)

Zelarayán  (Deldiego, 1998),  La máquina de hacer paraguayitos (Siesta, 2000),  La 
fotocopiadora  y  otros  poemas  (Casa  de  la  Poesía,  2002),  ¡Oh,  tú,  domicana  del  
demonio! (Belleza y Felicidad, 2002)Veinte pungas contra un pasajero (Vox, 2003), 
La cartonerita (Vox, 2003), Como un paraguayo ebrio y celoso de su hermana (Vox, 
2005),  Hatuchay  (Vox, 2007),  1999 (Eloísa Cartonera, 2007),  El compadre Harry  
Potter (Vox, 2009) y El hombre polar regresa a Stuttgart (Vox, 2010).

Partiendo de un contexto de descomposición social y crisis económica, la obra 
de Washington Cucurto se ocupa de algunas problemáticas ligadas a la inmigración 
reciente (originaria de Latinoamérica y de Europa Oriental). El movimiento formal 
básico consiste en partir en dos la vida cotidiana del inmigrante: de un lado el trabajo, 
y las relaciones de explotación, ilegalidad y subempleo concomitantes; del otro el 
ocio, y los referentes culturales que lo apuntalan: la cumbia, la fiesta, la cerveza. 

Los  poemas  de  Cucurto  no  están  escritos  desde  el  punto  de  vista  de  la 
investigación etnográfica: ponen en escena una cercanía o incluso una identidad del 
sujeto  de  la  enunciación  con  respecto  al  objeto  del  enunciado.  Pero  este 
procedimiento no redunda, a nivel lingüístico, en una mímesis de los modos de hablar 
de  los  inmigrantes.  En  la  obra  de  Cucurto,  el  carácter  predominantemente 
latinoamericano de la inmigración se resuelve por la vía de la poesía latinoamericana. 
El  habla  de  los  peruanos  y  paraguayos  del  Once  está  totalmente  mediada  por 
ascendentes  literarios  como Ricardo  Zelarayán,  Enrique  Lihn,  Reinaldo  Arenas  o 
Nicanor  Parra,  a  los  que  llega  incluso  a  plagiar.  Coordinando estas  dimensiones, 
Cucurto arma una variante pan-latinoamericana del español, que suena a todas partes 
y no se habla en ninguna, que encuentra en la literatura regional su condición de 
existencia. Todo lo contrario de un español neutro: un castellano llevado al máximo 
de sus posibilidades idiosincrásicas.

Los poemas de Cucurto pueden expresar una tendencia claramente narrativa 
(“De  cómo  son  hechos  los  arco  iris  y  por  qué  se  van”)  o  descriptiva  (“Fauna 
Onceana”),  pero  a  menudo  de  acuerdo  a  un  “estilo  impacto”,  precipitado  y 
exclamativo, que alude a los titulares de los diarios sensacionalistas, o a la voz del 
presentador  de un grupo de  cumbia.  El  tono estridente  de  Cucurto converge  con 
ciertas modulaciones de la oferta cultural destinada a la clase trabajadora.

En la obra de Cucurto, la inmigración no es una ola negra indistinta, sino un 
proceso complejo y altamente diferenciado. Cucurto se concentra poco en la relación 
de “la inmigración” con “los argentinos”; más bien, muestra cómo los inmigrantes, 
internos y externos,  se insertan en la ciudad, oscilando entre la pequeñoburguesía 
comercial, el proletariado no calificado y el lumpenaje. Así, los coreanos explotan a 
los salteños, las ucranianas pasan de volanteras a prostitutas, y las paraguayas, del 
servicio  doméstico  a  la  calle.  La  percepción  de  los  detalles  de  la  pauperización 
establece una distancia con las tácticas propias de la izquierda: “Si en verdad quieren 



hacer algo, no marchen más, no protesten, /  ese circo es levantar el tonito de los 
dominados.” La fragmentación y el deterioro de las relaciones intraclase hacen que la 
violencia aparezca como una reivindicación esporádica, abrupta, que no pasa de la 
venganza  personal.  Las  premisas  de  la  realidad  sociopolítica  de  los  90  llevan  a 
Cucurto a definir a la clase trabajadora, no de acuerdo a un programa político (como 
la  poesía  de  los  60),  sino  situando  al  trabajo  sobreexplotado  como  base  de  un 
determinado consumo cultural.



Alejandro Rubio (Buenos Aires, 1967)

Personajes hablándole a la pared (edición de autor, 1994), Música mala (Vox, 1997),  
Metal pesado  (Siesta, 1999),  Prosas cortas  (Melusina, 2003), Novela elegíaca en 
cuatro  temas:  tomo  uno  (Vox,  2004),  Autobiografía  podrida  (Eloísa  Cartonera, 
2004), Rosario (Gog y Magog, 2005), Foucault (IAP, 2006), Falsos pareados (IAP, 
2007),  Sobrantes (Gog y Magog, 2007),  Harry Samuel  Horribly (IAP,  2009),  La 
garchofa esmeralda (Mansalva, 2010), Wachiturros (Spiral Jetty, 2012). 

La descomposición social, en Música mala y Metal pesado, se formaliza en su 
punto extremo: mientras el país progresa hacia el “primer mundo”, el proletariado 
vive en el peor de los mundos posibles. El avance del capital vuelve ridículos a los 
trabajadores,  y  la  configuración  poética,  para  ser  justa,  deviene  sátira.  Violencia, 
hambre,  miseria,  mugre  y  otros  feísmos  son  elevados  a  la  enésima  potencia; 
correlativamente, el lenguaje se tensa en todas las direcciones a la vez, dejando que 
ingresen en el poema la prosodia clásica, la sintaxis entrecortada de cuño modernista, 
las onomatopeyas, las rimas, los períodos neobarrocos, las descripciones objetivistas. 
Rubio es un poeta satírico y en esa medida su realismo no es procedimental, sino 
moral: “para lo único que sirven las palabras es para decir la verdad”.

El estilo  de Rubio practica un zoom cognitivo sobre el  referente:  el  léxico 
realza el aspecto más físico de las acciones (el cronista del poema “Romance” no 
escribe: teclea), las imágenes son crudas o directamente brutales (“tirado en la cama, 
muerto, castrado, / estaba el Chongo, moscas azules revoloteaban / sobre un charco 
de sangre”) y las ideas se plasman con una nitidez implacable (“Me recontracago en 
la rechota democracia / y en consejos, concejales, reformas, estatutos / en los ediles y 
en las  edilas, en codicilos y códigos /  en el  favor del público y la bocota de los 
publicistas”).  Para  Rubio,  la  claridad  expresiva  es  un  imperativo  categórico  al 
servicio de un discurso que denuncie sin conmiseración el estado de la coyuntura 
político-social.

Tanto  en  Música mala como en  Metal  pesado la  vitalidad del  lenguaje  de 
Rubio contrasta con la chatura del material: los personajes están siempre aplastados 
por su coyuntura; sus acciones y pensamientos se corresponden con el registro de lo 
grotesco y no con la profundidad psicológica de la novela decimonónica, razón por la 
cual sus desgracias los definen y predestinan. La negatividad de la representación, sin 
embargo, no está orientada a eternizar el estado de cosas, sino a atacar las ilusiones 
bienpensantes del progresismo de los 90, interlocutor polémico de buena parte de los 
textos de Rubio. La obra de Rubio se formaliza mediante la sátira y en esa medida 
supone, como decía Schiller, una contraposición entre el ideal y la realidad. En sus 
poemas, la descomposición de la sociedad es tan abrumadora como la distancia que la 
separa del ideal de justicia.



La prioridad de los hechos choca con los ideales de justicia: esta contradicción 
es la base del estilo de Rubio. Pero su obra no se limita a registrarla; busca superarla 
a partir de la pregunta por el gobierno, porque sólo desde el gobierno la justicia puede 
volverse real. Dadas las premisas de la historia argentina, ¿quién puede realizar la 
felicidad  del  pueblo?  En  Novela  elegíaca  en  cuatro  tomos y  en  Autobiografía 
podrida el peronismo aparece como la única fuerza política que ha probado ser capaz 
de hacer algo tangible por la clase trabajadora. El “momento hegeliano” de Rubio 
consiste  en  aceptar,  ante  todo,  las  dificultades  del  gobierno  por  sobre  la  mera 
denuncia. En su obra, el pesimismo resulta de la reflexión sobre las posibilidades de 
realización de la justicia, no de la naturalización apática de la injusticia social.



PERCEPCIÓN HISTÓRICO-ECONÓMICA

Una nota común a los diversos discursos que tomaron hegemonía en el campo 
cultural internacional de los años 70 a esta parte fue el progresivo abandono de la 
instancia económica en la crítica de la sociedad capitalista. Las derrotas políticas de 
la izquierda y la caída de la URSS borraban del horizonte una transformación "a la 
Marx"  de  la  sociedad  y,  correlativamente,  el  capitalismo era  visto  más  como un 
sistema de opresión política que como un modo de explotación del trabajo: de alguna 
manera,  el  capitalismo  se  "deseconomizaba".  Pensadores  de  la  talla  de  Michel 
Foucault  sustituían  el  concepto  de  sociedad  burguesa  por  el  más  anodino  de 
"sociedad administrada", corriendo el eje del análisis de la producción del plusvalor a 
la descripción de las tecnologías de control y, en consecuencia, de la lucha de clases a 
las luchas de las minorías. Este desplazamiento tenía como condición, por supuesto, 
el descastamiento de la economía política como ciencia capaz de dar inteligibilidad a 
los  procesos  históricos.  El  marxismo  se  había  vuelto,  en  el  mejor  de  los  casos, 
obsoleto: tal vez explicaba el capitalismo inglés del siglo XIX, pero sin dudas no el 
"capitalismo tardío",  "la  sociedad  posindustrial",  "el  mundo  de  las  corporaciones 
descentradas".  Y  la  vetustez  del  marxismo  redundaba  en  la  ranciedad  de  sus 
categorías básicas: "ya no se podía" hablar de burgueses, proletarios,  explotación, 
superestructura,  determinación,  conciencia  de  clase  ni  modo  de  producción.  En 
consecuencia, de economía solamente hablaban los administradores y los financistas, 
los técnicos graduados en Harvard y los informes periódicos del FMI. Los teóricos e 
intelectuales no tenían nada que decir sobre el tema y sus representantes nacionales se 
concentraban en denostar la “cultura menemista”.  

La crisis argentina del 2001, de alguna manera, dio un sesgo distinto a toda una 
cantidad de discursos sobre la posmodernidad, el fin de las ideologías, la crisis de los 
grandes relatos. Ahora había "vuelto la política", tras la larga noche neoliberal. De la 
mano de los clubes del trueque y las  asambleas barriales se inauguraban "nuevas 
formas  de  hacer  política  por  fuera  de  los  partidos  tradicionales",  "basadas  en  la 
horizontalidad  y  la  autodeterminación".  La  agenda  intelectual  estaba  dedicada  a 
censar  celebratoriamente  esos  fenómenos,  en  los  que  veía  potenciales  incluso 
revolucionarios. Pero si la política había vuelto, la economía, asociada directamente a 
la  desideologización  derechista  de  la  organización  social,  quedaba  como la  gran 
bestia negra de la época pasada. Llegado este punto, el discurso de la economía sufría 
una doble proscripción: si la teoría marxista había sido desechada por arcaica en el 
campo de las ciencias sociales, la economía como disciplina fue estigmatizada por la 
opinión general pos-crisis. 

La novedad de  Poesía civil, de Sergio Raimondi, tiene que inscribirse como 
una crítica de este contexto, pero también como una profundización consciente de lo 
ya hecho por la poesía de los 90. La tendencia materialista,  en la instancia de la 
“percepción cultural”, había conseguido determinar un objeto “joven” en relación a 
una  subjetividad  claramente  situada  en  el  presente  de  la  industria  cultural.  En la 



instancia  de  la  “percepción  política”,  las  obras  de  Alejandro  Rubio  y  Martín 
Gambarotta ya habían configurado analíticamente las  posibilidades plásticas de la 
descomposición social de los 90.  En este punto,  Poesía civil opera un giro en la 
noción misma de percepción: el presente de Bahía  Blanca aparece  absolutamente 
mediado por el conjunto de procesos histórico-económicos que lo hicieron posible. 
Este cambio de nivel supone que el poema distingue, y a la vez reúne, los estados de 
hecho y las  condiciones de posibilidad.  Todas las  cosas percibidas en el  presente 
sociohistóricamente situado tienen un pasado, una historia: fueron  producidas. “Lo 
que  hay  allá,  entre  las  figuras  de  humo /  que  se  disuelven  contra  el  fondo más 
oscuro / y la oscilación de las llamas en el horizonte, / es la ley catorce siete ochenta 
de  Inversiones  /  y  Radicaciones  de  Capitales  Extranjeros  /  promulgada  por  el 
gobierno de A. Frondizi”. Raimondi quiebra la inmediatez del presente: los objetos de 
la  percepción  se  disuelven  en  la  totalidad  de  las  mediaciones  sociales  que  los 
constituyen. De ahí que pueda hablarse, en rigor, de una crisis de la percepción. El 
conjunto de leyes,  dictámenes,  inversiones,  luchas  sindicales,  es  decir:  la  historia 
económica  y  políticamente  considerada,  no  es  propiamente  el  objeto  de  una 
percepción  contemplativa,  sino  de  una  investigación  razonada.  El  proceso 
constructivo  de  Poesía  civil se  funda así  en una investigación histórica  capaz  de 
compaginar distintas fuentes, textos y fragmentos de información en una conflictiva 
fórmula  poética.  Poesía  civil pone  en  entredicho  la  primacía  de  lo  visual  en  la 
construcción textual: no es con los ojos que nos damos cuenta de que el mar del 
puerto de Ingeniero White está cruzado por el trazado de paralelos, redes de pesca, 
litros de gas-oil, jornadas laborales, reuniones en Bruselas, estadísticas, permisos de 
explotación, sistemas de medidas, tecnología, créditos (“Qué es el mar”). Poesía civil 
no se ocupa sólo de los objetos, sino de cómo han llegado a estar donde están. La 
técnica objetivista  (que es una referencia  obligada en Raimondi) se  subsume a la 
reflexión  sobre  las  condiciones  de  posibilidad  de  la  objetividad.  La  tendencia 
materialista deviene materialismo histórico.

En una entrevista, Alejandro Rubio destacó el punto de inflexión que  Poesía 
civil significó al interior del campo de la poesía argentina:    

Después de  Poesía civil el nivel de lectura de lo social y político no puede ser el 
mismo  al  de  Punctum o  Música  mala.  Hay  otro  nivel  formal,  y  otro  nivel  de 
profundidad y de peso en la concepción de lo que debe ser un poema social o un 
poema político (22). 

En efecto,  lo  que  en  Poesía  civil aparece  como objeto  fundamental  de  la 
configuración poética no es  otra  cosa que el  capitalismo.  Y no el  capitalismo en 
abstracto, sino más precisamente el lugar de la Argentina en la división internacional 
del trabajo. Todos los paisajes, imágenes, cosas y palabras están determinados por su 
relación  con  la  matriz  productiva  nacional;  no  tienen  existencia  por  fuera  de  su 
función en una economía principalmente orientada a proveer materias primas a los 
países centrales. Por eso el ámbito de acción de Poesía civil no es solamente el de la 
22  “Alejandro Rubio: hacia la justicia”, entrevista publicada en Revista Planta, n2, diciembre de 2007 

(www.plantarevista.com.ar).



agenda intelectual contemporánea, ni el estrictamente poético: Sarmiento, Alberdi, 
Martínez Estrada también son interlocutores, en la medida en que han elaborado un 
discurso  que  tiene  consecuencias  duraderas  en  la  coyuntura  que  el  libro  quiere 
analizar; no es menos “contemporáneo” Alberdi que el polo petroquímico instalado 
en Ingeniero White durante la década del 90(23). De esta manera, la incorporación de 
nuevos temas a la poesía no se explica por la simple voluntad de renovación formal: 
este movimiento depende, justamente, de la adopción de un punto de vista capaz de 
hacerle frente al complejo que constituyen las relaciones sociales capitalistas, en el 
que  están  insertas  todas  las  cosas.  Si  el  proceso  constructivo  de  Poesía  civil es 
esencialmente  vinculante (el  mar  con  el  trazado  de  paralelos  y  regímenes  de 
propiedad,  Cargill  con  Pound)  es  porque  Raimondi  sigue  al  detalle  los  procesos 
vinculantes del mercado mundial,  que constituyen por sí  mismos una totalidad: la 
totalidad social (24). 

Las estadísticas de la producción, los censos, las leyes y decretos que cruzan de 
lado a lado Poesía civil quizá ponen en entredicho las vicisitudes de la subjetividad 
romántica, pero sería erróneo entender esto como un aplastamiento de las múltiples 
dimensiones de la vida humana por un cientificismo alienante; más bien sucede lo 
inverso.  Partiendo de  la  premisa  de  que  hablar  seriamente  de  los  seres  humanos 
supone hablar de economía, cultura e historia,  Poesía civil vuelve convergentes el 
legado de la Ilustración (en la medida en que prima la voluntad de conocimiento de la 
realidad), el humanismo clásico (porque la cultura y la literatura son espacios donde 
se solidifican las contradicciones de una sociedad) y el materialismo histórico (en 
cuanto la economía política aparece como la clave de una comprensión estricta de los 
procesos sociales). 

23  La uniformidad visual de los poemas reenvía a la regularidad métrica de la poesía latina y se liga con la idea clásica  
de una literatura directamente relacionada con los asuntos públicos, tal como señala el título del libro.

24  Los nombres de los poemas (“Shklovski en diálogo con los productores de papa”, “Literatura y aduana”, “Poética y 
revolución industrial”) reúnen dos términos pertenecientes a esferas a primera vista desvinculadas entre sí, que el  
cuerpo del poema relaciona mediante la explicitación del proceso histórico común que los atraviesa.



Apéndice: cronología de publicaciones 

La siguiente lista comprende algunos libros y revistas que por una u otra razón resultan importantes 
para completar un panorama de la poesía de los 90.

1990
Barrio trucho, Juan Desiderio (La Trompa de Falopo. Reedición por Vox, 2008)
Tuca, Fabián Casas (LTF. Reedición en 2005 por Vox)
El faro de Guereño, Daniel García Helder (LTF)
La Trompa de Falopo (fanzine)

1992
La zanjita, Juan Desiderio (en la revista La Trompa de Falopo. Reedición en 1996 por la Trompa de 
Falopo, en 2001 por Deldiego y en 2008 por Vox)
Las vueltas del camino, Osvaldo Aguirre (LTF)

1993
40 watt, Oscar Taborda (Beatriz Viterbo)
Segovia, Daniel Durand (en la revista 18 whiskys. Reedición por Amadeo Mandarino en 1999 e 
incluido en El Estado y él se amaron, Mansalva, 2006).
18 whiskys (revista)

1994
El guadal, Daniel García Helder (LTF)
Personajes hablándole a la pared, Alejandro Rubio (plaqueta. Edición de autor)

1995
Amor a Roma, C. E. Feiling (Sudamericana)
Hacer sapito, Verónica Viola Fischer (Nusud. Reedición en 2005 por Gog y Magog)
El despertador y el sordo, Fernando Molle (Ediciones del Dock)
Poesías, Fernanda Laguna (plaqueta de autora)
Tres poemas dramáticos, Silvio Mattoni (Alción, Córdoba)
Poesía en la fisura, Daniel Freidemberg (antología, Ediciones del Dock)
Vox (revista)

1996
Punctum, Martín Gambarotta (LTF)
El Salmón, Fabián Casas (LTF),
Cornucopia, José Villa (incluido en Camino de vacas, Gog y Magog, 2007)
poesia.com (sitio web)



1997
Música mala, Alejandro Rubio (Vox)
Coming attractions, Marina Mariasch (Siesta)
Nunca nunca quisiera irme a casa (revista)

1998
Camaleón, Selva di Pasquale (tsé=tsé)
Culo criollo, Rodolfo Edwards (Siesta)
Flora de selva negra (almanaque), David Wapner, Juan Desiderio, Sebastián Bianchi, Ezequiel y 
Manuel Alemián, Guillermo Neo, et al. (Dunken)
Agua negra, Martín Rodríguez (Siesta. Reedición por Gog y Magog, 2008)
La Raza, Santiago Llach (Siesta)
Triste, Fernanda Laguna (plaqueta de autora)
Juegos apolíneos, Walter Cassara (Siesta) 
Redondel, Romina Freschi (Siesta)
xxx, Marina Mariasch (Siesta)
Zelarayán, Washington Cucurto (Deldiego. Incluido en 1999, Eloísa Cartonera, 2007)
El krech, Daniel Durand (Deldiego)
La fragancia de una planta de maíz, Martín Prieto (LTF. Reedición por Vox, 2009)

1999
Metal pesado, Alejandro Rubio (Siesta)
Catulito, Sergio Raimondi (Vox)
Alga, Gabriela Bejerman (Siesta)
Pogo, Fabián Casas (Deldiego)
La ama de casa, Fernanda Laguna (Deldiego)
Límite bailable, Cristian de Nápoli (Astier)
De costado, Damián Ríos (Deldiego. Incluido en El perro del poema, Vox, 2004)

2000
Seudo, Martín Gambarotta (Vox)
la eme, Guillermo Daghero (ingenio editorial)
Ocio, Fabián Casas (LTF. Nouvelle. reedición por Mansalva, 2008))
Errantia, Carlos Martín Eguía (ed. de autor)
Pogo, Fabián Casas (Deldiego, 1999)
Sucesos orilleros, Guillermo Neo (Deldiego)
La máquina de hacer paraguayitos, Washington Cucurto (Siesta)

2001
Poesía civil, Sergio Raimondi (Vox)
¿Existe el amor a los animales?, Cecilia Pavón (Siesta)
Cuadernos de Lengua y Literatura, Mario Ortiz (Vox)
El collar de fideos, Roberta Iannamico (Vox)
Monstruos: antología de la joven poesía argentina, Arturo Carrera (antología, Fondo de Cultura 
Económica)
Ovnipersia, ná kar Elliff-ce (tsé=tsé)

2002



Bueno eso es todo, Fabián Casas (Deldiego)
Pink Punk, Cecilia Pavón (Eloísa. Incluido en Caramelos de anís, ByF, 2004)
Cec y Fer, Cecilia Pavón y Fernanda Laguna (ByF. 2ª en 2004)

2003
Veinte pungas contra un pasajero, Washington Cucurto (Vox. Incluido en 1999, Eloísa Cartonera, 
2007)
Una chica menstrúa cada 28 o 33 días y es normal, Dalia Rossetti, (ByF, 2003)
Discos gato gordo, Cecilia Pavón (Eloísa Cartonera. Incluido en Caramelos de anís, ByF, 2004)

2004
Preinsectario, Lucía Bianco (Gog y Magog)
Me gustaría ser un animal, Ezequiel Alemián (Siesta)
Lampiño, Martín Rodríguez (Siesta)
Novela elegíaca en cuatro tomos: tomo uno, Alejandro Rubio (Vox)
Autobiografía podrida, Alejandro Rubio (Eloísa Cartonera)

2005
Trilogía Sacra, Juan Desiderio (Gog y Magog)
Rosario, Alejandro Rubio (Gog y Magog)
El cielo de Boedo, Daniel Durand (Gog y Magog)
Relapso+Angola, Martín Gambarotta (Vox)
La tomadora de café, Laura Wittner (Vox)
Habrá que poner la luz, Damián Ríos (Eloísa Cartonera)
Me encantaría que gustes de mí, Dalia Rossetti (Mansalva)

2006
Diario de exploración afuera del cantero, Lucía Bianco (Vox)

2007
El Maldonado, Miguel Ángel Petrecca (Gog y Magog)
Las afueras, Paula Peyseré (Siesta)
Increíble, Mariano Blatt (El Niño Stanton)
Nadie está hablando de vos, Sol Prieto (Plaqueta. Color Pastel)
Hatuchay, Washington Cucurto (Vox)


