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1- EL HABLA Y LA RAREZA

Meté la mano
sacá lo hueso de poyo
de la zanja
meté la mano
te cortaste lo dedo
por sacar la mitá
de lo cien peso
de la tierra
y sus tendones
se vieron hermosos
bajo el sol

Éste es el primer poema de La zanjita, de Juan Desiderio. Su primera impresión data de 
1992 por Trompa de Falopio, pero el texto fue sucesivas veces reeditado, hecho que nos 
arroja hacia una certidumbre generalmente compartida: este libro fue fundamental en la 
poesía de los 90. Veremos paulatinamente por qué. Para empezar digamos que la elisión 
de las eses finales, táctica que en este poema es un principio expresivo básico, resulta 
también nota característica del libro en general; quien piensa en La zanjita, piensa en las 
consonantes que le faltan. Hay en Desiderio una predisposición básica hacia el habla, en 
lo que ésta tiene de sociohistóricamente situada.  No está solo: en “La música de la 
poesía”, T. S. Eliot decía que la única música tolerable en el lenguaje poético es la que 
se halla “latente en el habla cotidiana [common speech] de su tiempo”. Pero esto no 
implicaba  para  Eliot  el  espejeo  puntilloso  de  las  minucias  orales,  y  a  decir  verdad 
tampoco para Desiderio. En este primer poema es tan evidente el oído inclinado hacia 
los rasgos más representativos del habla cotidiana como la interrupción y el olvido de 
semejante procedimiento. El contraste entre los ocho primeros versos, entregados a la 
oralidad, y la inesperada restitución consonántica de los últimos tres, no sólo expone un 
cambio de registro (de los personajes al “narrador”), sino que pone de manifiesto el 
carácter no-homogéneo del  lenguaje  de  La zanjita.  Porque lo  primero que evita  La 
zanjita es confundirse con un manual estereotipado de chabonerías lingüísticas más o 
menos simpáticas o fastidiosas. Es indudable que quienes hablan en el libro lo hacen, en 
buena parte, de acuerdo a un modelo vernáculo reconocible. Es indudable también que 
se trata de jóvenes. Pero estos hablantes no remachan su situación social, no insisten 
sobre las eses que no dicen. En una palabra: no representan el papel preestablecido que 
cabe suponerles de antemano, sino que en cierto modo cuasi-existencial  “están ahí”, 
hablando libremente,  siendo ellos mismos irreductibles al  prototipo parlante del  que 
provienen –el cual está generalmente subsumido a una funcionalidad social opresiva. 
Por supuesto, éste es uno de los consabidos estandartes de la poesía de los 90: se puede 
ser oral,  a condición de no ser “coloquialista” (como se era en los 60). Han habido 
diversas formulaciones teóricas de esta idea; notemos simplemente que La zanjita es el 



libro que las justifica con más firmeza. Desiderio se da la libertad de variar los tonos, de 
modular  entre  un  estilo  pegado  al  habla  y  otro  suscinto,  discreto.  Su  fraseo  es 
discontinuo  y  los  cambios  de  registro  no  obedecen  a  instituciones  gráficas  ni 
estructurales. Porque podría pensarse que Desiderio reserva un tono para sus personajes 
y otro para el decurso narrativo del texto, pero el tercer poema del libro nos muestra 
que,  en  verdad,  los  propios  personajes  pueden  alterar  hasta  la  inverosimilitud  los 
detalles de sus locuciones:

—Bitácora de vuelo—
—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
sus pelos con abrojos
excitaban
a lo vendedore
de sandía
y su risa
helaba el barrio
todos la veían
le creían santa
por el barro seco
que frotaba en su pierna
y aparecía como
santa rita envuelta
en una nube
con su cara
color acero y
—seguí corriendo
que nos cagan a palo
—y te acordá del viejo
que creía ser san jorge
y yevaba al matungo
a tomar agua
a la zanja
se sentaba siempre
sobre el caño ése
que estaba roto
y miraba a la gente
y veía dragone corría
a los pibes les quería
sacar lo dragone
de la cabeza
te acordá



—sí, eran piojo
—no, loco
eran dragone en serio
—espok
no digá boludece
y decile a tu piba
que compre faso y gayetita. 

La  discontinuidad  estilística  de  La  zanjita se  torna  elocuente  a  partir  del 
momento en que el personaje (en situación de huir después de haberle roto la cabeza de 
un piedrazo a un enfermero en el poema anterior) dice “–La zanja. La recuerdo”, para 
después  internarse,  verso  a  verso,  en  expresiones  tales  como  “lo  vendedore”,  “lo 
dragone”, “no digá boludece”. La rareza del contraste es sugerente: en Argentina, nadie, 
de ninguna clase social, dice “la recuerdo” (en todo caso se dice “me acuerdo que”), 
pero  es  todavía  más  singular  que  ese  discurso  completamente  escrito,  casi  podría 
decirse de idioma de traducción, devenga en un prosaísmo fresco, minimalista. Algo es 
indudable:  Desiderio  esquiva  la  estabilización  del  tono.  Respecto  del  horizonte  de 
expectativas del lector, la apuesta es por la sorpresa antes que por la representación; 
antes que ubicables, los movimientos de su estilo son inesperados o paradójicos. Martín 
Prieto y Daniel García Helder ya habían subrayado que los poetas de los noventa eran 
“ideogramáticos”  (1),  en la  medida que no traducían la  realidad,  sino lo que se les 
pasaba por la cabeza. Y en verdad, Desiderio podría ser el más ideogramático de todos. 
En La zanjita tenemos oralidad, tenemos barrio, tenemos una situación lumpen más o 
menos típica, pero todo resulta raro, descolocado. El habla de este texto no la habla 
nadie. En un ejemplar de la revista Trompa de Falopo del año 92 se publicaron tres 
poemas  de  La  zanjita,  y  dos  brevísimos  comentarios  sobre  el  libro,  firmados  con 
seudónimos, que vale la pena recuperar. El primero: “su cosmovisión [la de Desiderio] 
se reduce a un amontonamiento de imágenes desprolijas que nos remiten al ácido, al 
puro delirar”. El segundo: “el ritmo tipo pacman [de La zanjita] da cuenta de la histeria 
de la época. Ese tono intenso tiene su objetivo, testimoniar la verdadera distancia que 
nos separa 1) de la realidad, 2) del primer mundo”. Psicosis, histerias y alucinaciones 
pueden y deben relacionarse  con el  cáracter  no-homogéneo del  estilo,  con el  ritmo 
pacman. En la medida en que no rescinde el vínculo con la oralidad sociohistóricamente 
situada,  el  delirio  de Desiderio es  social,  expresivo,  congruente.  Las  imágenes  más 
lisérgicas se combinan con una atención milimétrica, silábica, por la oralidad; el verso 
corto  realza  el  espesor  sonoro  de  la  palabra,  el  particular  veteado  de  su  existencia 
material. En La zanjita, y después en muchos otros autores, el habla se ha enrarecido: 
aquí tendríamos un primer acontecimiento fundante en la poesía de los 90.

2- CULTURA JOVEN

Martín Prieto ha dicho que la “marca extrema de modernidad” de La zanjita se 
halla en el equilibrio que el texto logra instaurar entre alta cultura y cultura de masas, ya 
que  de este  modo “se excluyen tanto  la  posibilidad  de  una construcción estetizante 
como la de una populista”. Un razonamiento análogo expone Helder en su ensayo sobre 
Música mala, de Alejandro Rubio: si bien el tema del libro es social, su sofisticación 
técnica lo ubica “por fuera de la órbita del populismo”. Estamos ante lo que Andres 
Huyssen llamaba “la Gran División”: la oposición entre alta cultura y cultura de masas. 
Y estamos  también  ante  la  única  solución  que  la  crítica  de  los  90  podía  darle  al 
problema:  dado que  las  dos  opciones  son malas  (la  alta  cultura,  por  aristocrática  y 



antihistórica; el  populismo cultural,  por banal y retrógrado),  un libro de poesía  sólo 
puede  ser  bueno  si  salta  al  vacío  y  contamina  ambas  posiciones,  de  modo tal  que 
ninguna  salga  demasiado  bien  parada:  que  la  lírica  se  manche,  que  lo  popular  se 
complique, y –acaso– que  la poesía se salve. Una vez aceptada la premisa de la Gran 
División (la que por su parte condensa algo muy íntimo del pensamiento del siglo XX), 
quizá no haya camino más sano que el tomado por la reflexión crítica de los 90. Pero 
hoy  podríamos  estar  en  situación  de  radicalizar  su  posición,  y  de  deshacernos 
limpiamente del fetiche de la alta cultura y la cultura de masas. En lugar de oponer dos 
consumos culturales diversos desde un punto de vista ético,  podríamos abocarnos al 
joven como categoría de consumo. ¿Qué tiene que ver Desiderio con esto? Mucho.

Aprovechaban que el viernes el 
pelahueso dormía en la seccional y se
instalaban en la pared que da a los
monoblock. Los heavys con sus pelos
quemados y ojos de arsénico como tocaban
esos chicos la pared a cada rato
rituaban con eso de romper la puntita lo
divertido de romper la cajita del
tetra mientras apagaban el grabador sólo
la voz del viento sólo el ruido de
tijera que salía de entre los yuyos.
En el cementerio todo es posible los heavys
hasta pueden tener frío un radiador de
colectivo tirado ahí darte el calor todo
un invierno. Al fin la fiesta y arman una
nave y otra nave y fuman otra
nave más le cantan al azar a lo que puede
caer cantan al agua que sale de
los huesos fríos que forma un discreto lago
un hermoso ojo de agua
que descarga
en una zanja.

En La zanjita hay un ambiente social lumpen y un imaginario de corte religioso. 
Tenemos  curas,  cementerios,  diablos,  zanjas,  misticismo  popular  y  algo  no  menor: 
jóvenes. Porque la presencia de la iconicidad de la industria cultural es insoslayable: no 
sólo por los heavys del poema arriba citado, tampoco meramente en el Capitán Spok de 
la saga Star Trek a que se aludió antes (“no te hagás el espok”), sino precisamente en el 
rasgo crucial  de la  oralidad:  la “voz popular” de  La zanjita no es la  del pueblo en 
general, sino la de los jóvenes. Son ellos los que hablan, recuerdan, narran y perciben 
todo aquello que define al libro. La pobreza que se representa no es tanto denunciada 
como alucinada, lisérgica: sacar lo dragone de la cabeza es algo que no se puede hacer 
desde otra cosmovisión que la de un joven. Habiendo toda una tradición literaria del 
“tratamiento de la oralidad” (ubicable en la gauchesca, el tango, el sainete, etc.), lo que 
podría agregar la poesía de los 90 sería un punto de vista comiquero o rockero, que 
presupone la base de un mercado cultural mundial y que sitúa el pivote de la variación 
lingüística  en  los  hablantes  adolescentes.  Gambarotta  (citando  a  Mallarmé)  había 
encontrado en Desiderio “la voz de una tribu” (2), y el término tiene buena aplicación si 
rememoramos que hace unos años la obsesión sociológica que más becas autorizó fue la 



investigación de las así llamadas “tribus urbanas”, es decir, de las subculturas, de los 
grupos de jóvenes que se diferenciaban por su particularizado consumo cultural.  En 
verdad, no hay por qué temer que la referencia al barrio comporte Volk o una evocación 
populista lamentable: en Desiderio, la institución “barrio” está a priori penetrada por el 
desarrollo  de  la  industria  cultural  joven.  Desiderio  no  toma  distancia  del  peligro 
nacionalista ínsito en toda reivindicación identitaria mediante el recurso a la universal 
Tradición, sino que simplemente no encuentra que el barrio sudamericano pobre en que 
se escucha heavy metal y se siguen sagas de ciencia ficción sea motivo de otra cosa que 
una  casi  cómica  mescolanza  de  motivos  folclóricos  e  internacionales.  De hecho,  la 
“discontinuidad estilística” a que nos referimos antes sólo puede recibir su impulso de 
parte de una fuerza de lenguaje por completo extrínseca al campo social representado: 
supone  al  menos  dos  culturas,  o  mejor  aún,  supone  el  tráfico  cultural  (al  que  la 
subjetividad joven está acostumbrada mejor que nadie, siendo a menudo su condición 
subjetiva de posibilidad). Si por algo sorprende  La zanjita es por su capacidad para 
construir un mundo, una atmósfera, con apenas diez poemas. Pero construir un mundo 
singular, una tribu nueva, supone construir una lengua diferenciada. 

3- LA METÁFORA ASCENDENTE

Jesucristo o el afliler que te pincha
Jesucristo cuerpos baleados por dos australes
Jesucristo todo queda y nada por hacer
Jesucristo o el diluvio del tres de marzo

Jesucristo tu posible pasado
Jesucristo la corona oxidada
si
jesú fuma delante de los padres
jesú cocinado con papas al cloroformo
jesú el de la crú

Babel es una vieja puta eléctrica
y todo jesú pinta una angustia como si nada
babilonia babel babea cien gramo de fumo
babel se ve tan linda

Jesucristo mick jagger de cortometraje
Jesucristo mortal de video sagrado
palma el cristo con los años vencidos
despega mercurio de las avenidas
y es un buen flaco el jesú
comparte el vermú
es un buen cineasta
ése es jesú, el cineasta
vote jesú
el de la crú

Este  poema no  corresponde  a  La  zanjita,  sino  a  Barrio  trucho (Trompa  de 
Falopio,  1990),  pero  siendo  inmediatamente  anterior  sirve  bien  para  comprender  el 



elemento religioso en la poesía de Desiderio, que es constante. En general, sus libros 
posteriores han tendido a acentuar la atención por el poder retórico del misticismo; así 
Ángeles parricidas (Deldiego, 1998),  Tos (By Trompa, 2003),  Trilogía sacra (Gog y 
Magog, 2005) y El asesino de Dios (Vox, 2008). Lo que ahora importa señalar es que el 
poema arriba citado bosqueja buena parte del mundo de  La zanjita, lo que ya puede 
notarse en la caída de las eses. Pero es preciso ir más lejos. A modo de hipótesis general 
se puede proponer que  La zanjita se construye mediante la convergencia común del 
barrio, la cultura joven y la imaginería místico-religiosa. De hecho, cada uno de estos 
núcleos proporciona a su vez un elemento retórico primordial en la composición formal. 
El barrio enmarca sociohistóricamente a la lengua y ofrece los contornos reconocibles 
del  espacio  diegético;  la  cultura  joven  posibilita  la  discontinuidad  lingüística  y  los 
rasgos  del  sujeto  percipiente;  la  religión  proporciona  el  sistema  de  las  metáforas  
ascendentes. ¿Qué es esto? El lector habitué de Desiderio sabe que no es raro que sus 
metáforas  tiendan a ir  de abajo hacia  arriba,  de lo  cotidiano a  lo insondable,  de lo 
concreto a lo metafísico. Pongamos algunos ejemplos:

“dispara sus ojos / hacia la noche.” (Tos)
“la mano de los siglos” (Barrio trucho)
“vendiendo su bragueta / a la muerte” (BT)
“rozando los músculos del mundo” (BT)
“uvas frías en los dedos / de la partera de Dios” (El asesino de dios)
“la carne está hecha de luz” (EADD)
“Vicente acomoda sus rodillas / y parte hacia el sol” (EADD)
“La zanja se lleva un color / y pudre los zapatos de dios” (LZ)
“la carne del mundo” (LZ)
“no hay vasos / para beber el agua de dios (Trilogía sacra)
“Basural / donde se purifican las almas (TS)
“Yo soy hacia el borde del mundo” (Diario de viaje - Costa Rica)

Desiderio suele construir los poemas en un sentido filosóficamente ascendente. 
Es  usual  que  comience  hablando  de  algo  totalmente  ralo,  ordinario,  y  que  termine 
bordeando los  confines  de  la  experiencia  mística,  para lo  cual necesita  apelar  a  las 
metáforas de lo Absoluto: Dios, el alma, el mundo, etc. En mayor o en menor medida,  
todo en sus libros está tensionado hacia arriba: cada experiencia, cada imagen, cada 
personaje. Claro que hablar de las “preocupaciones religiosas” de Desiderio sin dudas 
sería exagerado, porque el misticismo en cuestión parece más fácilmente concordable 
con el imaginario rockero de la “espiritualidad” contracultural que con las aventuras 
esotéricas de un poeta romántico agreste. El  Diario de viaje  de Desiderio  (3) data de 
1992 y consiste en el registro pasado por ayahuasca de una estancia de ocho meses en 
Costa Rica; el texto comienza diciendo “San José es de piel tibia y manos pegajosas”, y 
nunca abandona esa tónica; teniendo en cuenta que esta personificación depende del 
ácido, lo más razonable es pensar que estamos ante un caso agudo de turismo joven 
místico. Ocurre que “delirar”, en los albores de la poesía de los 90, es algo que se hace 
con la industria cultural joven: con sus destinos turísticos, sus drogas, su música, en 
suma, con sus mercancías particulares. Para inteligir a Jesucristo, Desiderio convoca a 
Mick Jagger, a los videos, a cien gramos de fumo, y termina descubriendo que es “un 
buen flaco”. Lo contrario también es cierto:  para aprehender lisas y llanas temáticas 
barriales, Desiderio apela a un sinnúmero de metáforas ascendentes. Pero, ¿qué viene 
primero? ¿Cuál de los dos principios intelectivos, la cultura joven y la religiosidad, tiene  
preeminencia? Parece obvio que se trata del cultural, y esto por dos razones. La primera: 



la religiosidad de Desiderio es anárquica, gutural, no responde a ningún sistema moral, 
mezcla indolentemente imágenes de todos los credos posibles (brujas,  cristos,  curas, 
hechiceros,  lamas,  ángeles).  La segunda,  y más importante:  la  religiosidad se puede 
explicar simplemente como un exceso lisérgico de la cultura joven. Más allá de cierto 
punto, la percepción cultural muta en éxtasis místico. La obra de Desiderio testimoniaría 
que la juventud, librada a sí misma, no se distingue de la religión.

4- LA ZANJITA Y LA CONVERTIBILIDAD

La continua legibilidad de  La zanjita depende de la síntesis que el texto logra 
entre la temática barrial, las metáforas ascendentes y la cosmovisión joven. Teniendo en 
cuenta que el texto fue escrito en los tempranos 90, época de menemismo fulgurante, no 
deja  de  ser  significativo  que  el  referente  fundamental  del  libro  sea  un  barrio 
lumpenizado, sin ningún poder adquisitivo. Recordemos que el primer poema del libro 
narraba a alguien cortándose los dedos por tratar de sacar “lo cien peso” de la tierra (y 
comparémoslo con el poema sobre Jesucristo de Barrio trucho, que todavía hablaba de 
“cuerpos baleados  por  dos  australes”):  esto muestra  palmariamente que  el  punto  de 
partida de  La zanjita es la imposibilidad física de tomar parte en los beneficios de la 
convertibilidad.  Para  cierto  segmento  social,  los  cien  pesos  son  por  completo 
inaccesibles: así empieza La zanjita. Sabemos que pocos años más tarde la escena que 
da origen libro se generalizará en la realidad. El hecho histórico que le subyace es la 
desregulación económica y la miseria concomitante; Desiderio tolera aquí una lectura 
en clave profética, se lo puede tomar por un visionario de la crisis. Pero en todo caso es 
el decidido arrojo a las circunstancias concretas, expresado en todos los niveles de la 
forma, el que da soporte material y visos de realidad a la alucinación; y este soporte 
material es el habla. Los personajes de  La zanjita casi no tienen nombres, no se los 
describe sino a los brochazos y el relato que transitan es apenas inteligible; sin embargo, 
hablan de modo tan singular que el lector les otorga de inmediato el beneficio de la 
existencia. Adquieren verosimilitud tomando un atajo inverosímil; son imposibles, pero 
creíbles, como los personajes de Lewis Carroll (en quien podría rastrearse un precursor 
raro y lejano de cierta línea de la poesía de los 90: la que hila a La zanjita con Hacer 
sapito y  Seudo).  Es  cierto  que  en  otros  textos  de  Desiderio  la  relación  entre 
contemporaneidad  y  delirio  no  se  da  de  modo  tan  perfecto  (4),  pero  esto  sólo  es 
evidencia de la importancia que tuvo en el desarrollo ulterior de la poesía de los 90 el 
lisérgico compromiso con la realidad de  La zanjita. Algo de esos poemas recuerda a 
Arlt,  aunque  Desiderio  no  nos  proporciona  secretas  conspiraciones  embarcadas  en 
proyectos industriales irreales, sino un subdesarrollo social soberbio, tamizado por la 
religión y organizado a partir de Star Trek y los Redondos (y no de traducciones de 
Dostoievski).  La  zanjita articula  un  mundo  a  partir  de  la  cultura  joven,  logra  ser 
percepción en cuanto logra abalanzarse sobre el presente. Dada esta premisa, quedan 
sentadas las bases evolutivas de la poesía de los 90.
 



NOTAS

1) “Boceto para un… de la poesía argentina actual”, Martín Prieto y Daniel García Helder, en 
Tres décadas de poesía argentina: 1976-2006 (comp.  Jorge Fondebrider),  Libros del  Rojas, 
2006.
2) “El habla como materia prima”, Martín Gambarotta, en Tres décadas de poesía argentina:  
1976-2006 (comp. Jorge Fondebrider), Libros del Rojas, 2006.
3)  Publicado  en  la  Revista  Atmósfera  nr.  2,  agosto  2006  (http://www.revista-
atmosfera.com.ar/atmosfera2/viajes.php). 
4)  El almacén,  publicado originalmente en poesia.com y reeditado dentro de  Trilogía sacra, 
sería otro momento alto en la obra de Desiderio. Citemos un texto: “Pastora tiene tatuado / en el 
pecho izquierdo / un jazmín. / Cacho / una corona de espinas / en la espalda. // Al conocerse /  
fueron a dar / contra una pared / de azulejos.”
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