
En la antología-estudio La tendencia materialista. Antología crítica de la poesía de los 90 compilada por Violeta 
Kesselman, Ana Mazzoni y Damián Selci hay una entrada sobre Sergio Raimondi (págs. 288 y 293). 

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  .  1

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 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  . De esta manera, la 2

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  .  3

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 

�  “Alejandro Rubio: hacia la justicia”, entrevista publicada en Revista Planta, n2, diciembre de 2007 1

(www.plantarevista.com.ar). 

�  La uniformidad visual de los poemas reenvía a la regularidad métrica de la poesía latina y se liga con la 2

idea clásica de una literatura directamente relacionada con los asuntos públicos, tal como señala el título del 
libro. 

�  Los nombres de los poemas (“Shklovski en diálogo con los productores de papa”, “Literatura y aduana”, 3

“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. 



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).  

SERGIO RAIMONDI 

Hay en Poesía civil una pretensión que puede calificarse ligeramente de “desmesurada”: La de 

hacer entrar toda la realidad en un libro. Los poemas hablan, simplemente, de todo: desde la 

instalación de una planta petroquímica en Bahía Blanca hasta la preparación de una torta sin leche, 

pasando por el asesinato de un estudiante universitario en 1975. Buena parte de los poemas de 

Poesía civil están construidos de acuerdo a las siguiente premisa: se plantea, a modo de problema, una 

imagen; luego, la imagen es “devuelta” a sus condiciones históricas de posibilidad. Lo que en 

“Cracker 2” empieza a ser una presentación visual de una planta petroquímica termina 

remitiéndose a la ley de Frondizi que permite la radicación de capitales extranjeros; lo que “Qué es 

el mar” promete ser una definición visual del mar, deviene en una enumeración de los procesos 

económico-políticos que se dan en la costa de Ingeniero White. En Poesía civil no tenemos un paisaje 

de Bahía Blanca, sino el descubrimiento de las series históricas, políticas y económicas que 

configuran aquel paisaje. 

En la medida en que el desafío de Raimondi consiste en reducir las imágenes a los procesos, su 

estilo adquiere necesariamente un toque explicativo o ensayístico. Por esta razón la prosodia del 

libro suele ayudarse de palabras, vueltas y fórmulas expositivas propias de los géneros 

argumentativos clásicos: «Si bien el aprendizaje estratégico militar ha sido / siempre de avanzada 

con respecto a la teoría / económica, hoy la pragmática de los negocios / constituyen el cuerpo más 

apropiado de armas». O bien: «No ya el hilado como manufactura, el libro / de Adam Smith, 

arribados ambos a la dársena…». Este tipo de expresión resulta inusual con respecto a casi toda la 

poesía de los 90; Poesía civil retoma, en este aspecto, los procedimientos reflexivos de la poesía de 

Daniel García Helder. 

El interlocutor polémico de Poesía civil es, principalmente, el romanticismo: no solamente la 

estética romántica, con sus respectivos poetas ingleses y alemanes, sino sobre todo los escritores 

románticos argentinos del siglo XIX, que importaron de Europa las metáforas, el metro y la rima 

del mismo modo que la clase dirigente (a la que no casualmente pertenecían esos escritores) importó 



bienes de capital sin preocuparse por ver la forma de sustituir esas mercancías con producción local 

y contrayendo, por supuesto, «una deuda del tamaño del suelo». Esto le permite a Raimondi 

desarrollar una teoría de la literatura nacional completamente económica: Argentina “entró en el 

mundo” como país productor de materias primas e importador de manufacturas y maquinaria, y lo 

mismo le ocurrió a la literatura. «ojos extinguidos bajo candelabros de plata / y una dieta rigurosa 

de Lamartine, Saint Simón, / Byron, Tocqueville, Hugo, Schlegel y demás / hasta que en el delirio 

afiebrado del exceso / empréstito de las letras y la moneda se fundan». 

Hablar de literatura es hablar de economía; hablar de poesía moderna supone hablar de 

economía capitalista. En los poemas de Poesía civil, los entes no aparecen desconectados; el 

pensamiento poético es capaz de sintetizar la multiplicidad de lo diverso y encontrar su conexión 

profunda. Esto ocurre porque Raimondi sigue al detalle los procesos vinculantes del mercado 

mundial, que constituyen por sí mismos una totalidad: la totalidad social, y el lugar singular de 

Argentina en el reparto del poder internacional. 


