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“No hay mundo de un lado y versos del otro” 

-Hay un momento en que un poeta deja de tirar lo que escribe y encuentra 

una forma, un tema o temas, descubre que el lenguaje es un problema y no un 

medio. ¿Cuándo llegaste a ese punto? 

No sé si suscribiría esa noción temporal que subyace a la pregunta, con la 

idea de que, en un determinado momento, se llega a un punto de resolución de lo 

que sea, a menos que se aclare que esa resolución va a ser como el problema 

también circunstancial y así. Es decir, desecho aún buena parte de lo que escribo, 

aunque no por las razones por las que lo podría haber hecho hace 15 años... Esas 

razones cambiaron, los problemas también; y espero cambien. La pregunta me 

sugiere entonces menos una ocasión de epifanía que cientos de escenas de 

estudio: tardes y más tardes tratando de traducir un pequeñísimo fragmento de un 

poema en griego o latín, sin entender nunca demasiado, aunque sospechando sí 

cómo el verso se volvía un mundo, cómo cada palabra, inclusive cada conjunción, 

podía convertirse en un punto de fuga o contener una suma de sentidos que 

exigían una demora y una indagación inevitables. No siempre eran versos: aún 

recuerdo con inquietud lo que era una página de Cicerón, esas frases 

interminables en que una subordinada llevaba a otra que a su vez llevaba a otra 

que a su vez llevaba a otra, pero más recuerdo cómo esa página se llenaba de 

anotaciones, de flechas, de marcas con un color, con otro, para tratar de distinguir 

oscilaciones y articulaciones. Tal vez esa práctica me haya ayudado a adquirir una 

suerte de conciencia extrañada sobre la lengua, o algo parecido a una conducta 

filológica. A propósito, hace pocos años leí un ensayo de Zukofsky en el que 

señala cómo los estudios sobre poesía contemporánea suelen concentrarse en los 

grandes temas cuando uno podría pasarse toda una vida en la investigación de 

cómo y por qué un poeta elige entre los artículos “un/una” o “el/la”, ¿no? ¿Por qué 

a veces el determinado, a veces el indeterminado? Esa elección, sospechaba 

Zukofsky, está cargada de historia... Ahí está también la importancia radical de las 

pequeñas palabras, desde donde en definitiva la frase se levanta o no. Claro que 



tampoco la frase es simplemente una suma de palabras, porque entonces el 

trabajo se reduciría a sopesar una por una, y la frase, como el mundo, es más 

parecida a un conjunto (asimétrico) de relaciones de fuerza. De ahí la función de 

la sintaxis, cuánto hay de jerarquía, cómo está organizada esa jerarquía, cómo 

sería posible amenazarla... 

-¿Qué fue el grupo de poetas mateístas y que rescatás ahora de esa 

experiencia? 

Fuimos básicamente un grupo que proponía otros modos para la circulación 

de la poesía, aunque en aquel entonces (‘87, ‘88) decíamos esto con esa frase de 

Bustos “la poesía debe ser tan natural como el aire”, y hoy seguramente ya todos 

sabemos que ni siquiera el aire es natural, y menos en Bahía Blanca. Durante más 

o menos diez años, hasta 1994, publicamos y distribuimos en la calle panfletos 

con poemas, armamos y “pegamos” una revista mural y sobre todo pintamos unas 

cuantas paredes de la ciudad con poemas propios o de otros a quienes leíamos. 

El núcleo más constante esos años estuvo formado por Marcelo Díaz, Fabián 

Alberdi, el Turco Espinoza y Silvia Gattari, que pintaba; también pasaron en 

distintos momentos Mario Ortiz, Omar Chauvié o el Flaco Sewald. Por entonces 

veíamos a Bahía Blanca más o menos como podía vérsela desde fuera: a grandes 

rasgos y reaccionaria. Esto es: aunque en general no fuéramos más allá de ciertas 

imágenes cristalizadas en torno a su más que obvio fascismo mediático y no tan 

mediático, esa percepción alcanzaba entonces para poner en valor sin duda 

menos nuestros versos que el acto de dejar en las paredes o en alguna hojita el 

testimonio de una dinámica, o al menos de su necesidad. Por otro lado, la 

experiencia de las lecturas compartidas, tanto las que involucraban libros que no 

leíamos ni íbamos a leer en ámbitos institucionales (desde Huidobro o Vallejo      

—aunque parezca raro— a Eliot o Apollinaire), como las que tenían que ver con lo 

que sí leíamos en alguna clase (Horacio, las jaryas, los del siglo de oro, Darío) y 

que en nuestras reuniones implicaban cruces distintos. Aquella dinámica primera, 

además, fue útil bastante tiempo después y para un proyecto diferente, cuando 

Gustavo López comenzó a organizar el espacio Vox en una vieja carnicería y logró 

con su trabajo enloquecedor que, por un lado, se dé un encuentro con los más 



jóvenes y, por otro, que lo que se escribía en la ciudad llegara a otros sitios y al 

revés. Fue una experiencia intensa con sus propias tensiones, lo que tal vez haya 

dificultado la evaluación de la importancia de lo que hizo Gustavo, que se hará sin 

duda más tarde o temprano.  

- En 1993 se publica en 18 Whiskys parte de tu versión de Paterson. ¿La 

escritura se daba, y a partir de qué momento, en paralelo a la traducción de 

poesía? Creo que WCW no fue cualquier otro poeta sino alguien importante en tu 

forma de entender la poesía. Apenas comienza el poema, aparece este verso: 

“ideas sí pero en las cosas”. 

Esa versión de la frase nunca me conformó, porque replico casi el inglés 

(no ideas but in things) sin lograr articularlo en el ritmo de una sintaxis propia; en 

realidad ahí Williams retoma una idea que Pound había ya planteado de mil 

maneras aunque dándole el carácter de una fórmula o ecuación y emplazándola, 

él sí, en lo que podría ser una representación del habla norteamericana. Yo 

supongo que Williams fue en realidad una base de conocimiento de casi toda una 

generación, tanto en lo que se refiere a la concentración intensa del poema, dada 

por la precisión de la imagen y el diseño rítmico y visual, como a su neta puesta en 

práctica, tal como señala ese estribillo, de que lo abstracto se ha de comunicar 

desde un nivel de lo material, de lo concreto. Pero el Paterson muestra más las 

limitaciones que las bondades de esa poética que todos más o menos conocemos, 

porque sus materiales son mucho más heterogéneos y amplios, y sus problemas o 

insuficiencias menos atractivos que los de los Cantos. Bueno, “A”, los Maximus, 

Paterson y Cantos son todos intentos de una épica contemporánea, de una épica 

que, aunque con signos ideológicos distintos, da cuenta de los avances y dilemas 

del imperio quizá con mucha mayor pertinencia que desde la prosa del mejor de 

los analistas políticos. Y no es menor que del devenir oral y colectivo de la épica 

aquí no quede nada de nada. En todos estos casos de este lado hay, solitario, un 

lector más o menos desarmado, viendo cómo abordar una propuesta que, aunque 

fragmentaria o inconclusa, es siempre de totalidad. Pero esa totalidad —y ese es 

el tema— o no se puede escribir o no se puede leer.  



-¿Paterson tuvo alguna proyección en la construcción de Poesía civil? 

Williams quería tratar “hechos particulares” y “un lugar particular” y quería que su 

centro fuera una ciudad, porque “una ciudad es el hombre en su máxima 

realización”. Uno estaría tentado de extender esa idea a la de tu poesía. Y él habla 

de una ciudad donde hay vagones cerealeros y un taller de reparaciones. Y del 

poema como máquina. 

Yo tendría cuidado en... A ver, no creo que el motivo tenga un sitio tan 

privilegiado en una poética, de verdad, aún con la extrema importancia que hay 

tras la elección de un tema u otro. Por otro lado, tampoco pondría tanto el acento 

en las estrictas referencias literarias, porque en muchas ocasiones el poema es un 

cruce de discursos que van mucho más allá (o no tanto, depende) de los registros 

de la literatura. Es decir, también están los vagones que van perdiendo cereal en 

De Buenos Aires al Gran Chaco de Huret, están las especificaciones precisas de 

Guido y Spano (cuando era secretario de Agricultura de Avellaneda) en torno a las 

plantas forrajeras que aparecen en Ráfagas, la historia del Ferrocarril del Sud que 

escribe Rögind, el recorrido económico en torno a la industria de Ricardo Ortiz o, 

bueno, Radiografía de la Pampa. Si tuviera que elegir entre alguna idea de ciudad 

que, desde la poesía, haya sentido más próxima o que haya actuado como 

motivación para el proyecto de Poesía civil, señalaría en todo caso la dicción de 

los poemas de Rosario (otro puerto cerealero y descentrado) de Prieto, Helder y 

Taborda: La música antes, 40 Watt y sobre todo El Guadal, un libro muy 

importante para mí: ahí hay cientos de escenas urbanas, pero más que nada un 

grado de resolución que... O sea, El Guadal obliga a considerar la transmutación 

que “sufren” los motivos por la fuerza operativa, y fijáte que ahí no se puede 

mencionar sólo la histórica pretensión de adecuación entre “forma” y “contenido” 

porque hay en general una no adecuación, una no correspondencia, un tono, por 

ejemplo, de oda augusta para “cantar” (digamos cantar) una construcción a 

medias junto al Paraná, o inclusive un lujo verbal cuasi modernista para dar cuenta 

no ya de un palacio de ensueño francés o japonés sino de una escena de perros y 

fogata al borde de las vías; mirá este alejandrino: “perros lengua afuera de cirujas 



que tumbados”. Yo leí esos poemas admirado de su exceso casi anacrónico, 

tratando de aprender y reconsiderar. 

-¿Cómo definirías esa “fuerza operativa”? 

Tiene que ver, por ejemplo, con lo que los griegos llamaban techné: una 

capacidad para dominar los artificios y efectos de la lengua a fin de producir algo 

que hasta ese momento no era ni había sido. Aquel concepto no es trasladable a 

la actualidad sino de forma complicada porque, por un lado, allá y entonces, aún 

con sus Casandras, se tenía menos (o, mejor: otra) conciencia de que no todo 

pasaba por la conciencia y, por otro, el nivel de lo técnico era radicalmente disímil, 

con todo lo que eso significa. Pero con mil matices eso es lo que reivindico. Y 

haciendo la salvedad de que hoy a veces esa habilidad puede consistir justamente 

en renunciar a la batería de artificios para ir hacia otra cosa, o sea: hacia otro 

artificio, como lo puede evidenciar Transhumanar y organizar de Pasolini, otro libro 

que tuve mucho tiempo cerca. Ahí Pasolini plantea abandonar un sistema 

estilístico “por razones prácticas”; esa decisión suya me permite añadir entonces 

algo fundamental: esa capacidad nunca ha de ser ponderada por sí misma, 

porque (aunque supongo que ahora esto hace ruido) no es un fin sino un medio. 

Allí Pasolini dice: “Tiendo con todo mi cuerpo a lo agramatical / (pero reelaborado 

en mi estudio)”. No importa si efectivamente lo reelaboró o no: esa poesía suya 

más coyuntural, más “liberada” de estructuras preconcebidas, más jugada a la 

escena política o amorosa circunstancial (a eso que él llamó “poesía de encargo”), 

en fin, en apariencia menos técnica, pudo ser concebida no sólo desde una 

altísima habilidad sino desde una valoración (¡y uso!) de la significación histórica 

de la técnica, presente ya en la apropiación tensionada de los tercetos en Las 

cenizas de Gramsci. Bueno, Gramsci, de hecho...  Pero otra vez.  

-Un año antes de esa publicación comenzás a trabajar en el Museo del 

Puerto de Ingeniero White y en particular en la obtención de registros orales sobre 

historias del lugar. ¿Cómo incidió ese trabajo en tu poesía? ¿Fue tu 

descubrimiento del paisaje? 

Creo que descubrí que no se trataba de pensar en términos de paisaje. 

Mejor, aprendí de a poco a advertir todo lo que esa noción dejaba fuera. Por un 



lado, la perspectiva del paisaje se funda privilegiadamente en un nivel de lo visual, 

y mi experiencia era más auditiva o, en todo caso, lingüística: las voces y más 

voces que registraba daban cuenta de relatos que en un punto destruían el paisaje 

que yo más o menos podía ver, o lo dotaban de densidad, de las contradicciones 

de la historia; inclusive le agregaban las faltas, lo que había estado alguna vez y 

ya no estaba o lo que debería estar o podría estar y tampoco. Por otro lado, 

Ingeniero White fue durante toda la década del ’90 (y sigue siendo), una suerte de 

laboratorio geográfica y demográficamente acotado donde se experimentó con la 

implantación neoliberal en un lapso en exceso breve; lo más probable es que sea 

sólo proyección mía y no haya ninguna oficina interesada en medir los impactos 

del cambio que se produjo, pero yo creo que alguien se debería haber preguntado, 

aunque sea por simple curiosidad, esto: ¿qué pasaría si en este pequeño pueblo y 

puerto de White, por décadas y décadas fundamentalmente estatal, privatizamos 

el ferrocarril y la Junta Nacional de Granos, desregulamos los pactos o contratos 

de varias labores marítimas y portuarias y —en particular, como rasgo distintivo— 

ubicamos la mayor cantidad de inversiones multinacionales de toda la década de 

modo que la producción se duplique, se triplique, se cuadruplique? O sea, 

¿explota (como podría ser verosímil), no pasa nada o qué? En otro momento te 

digo cuáles son mis respuestas provisorias, ahora lo que quisiera destacar es que 

entonces el escenario, buena parte del escenario, se destruía y construía 

constantemente; tampoco digo que fuera “natural” —aunque parezca increíble, 

¿no?— entender cabalmente en esas condiciones que el paisaje no fuera algo 

dado, ¡para nada! ¡Cuánto dinero invierten, además, para que esa relación de 

naturalidad permanezca! Por otro lado, cualquiera se podría dejar llevar por la 

visión de los obreros de Techint al trabajar, a un costado de la ruta, en el 

gasoducto que venía de Loma de la Lata, para sospechar que el paisaje es una 

construcción o que, al menos ahí y en ese preciso momento, estaba siendo 

construido, pero hay que ver si asimismo ahí los ojos no eran en un punto 

tramposos, porque ¿acaso eran verdaderamente ellos quienes estaban 

modificando el orden del espacio? Entonces: ¿qué hacer cuando el concepto de 

paisaje ya no sirve? ¿Qué hacer cuando deviene series y más series de signos 



económicos, sociológicos, históricos, lingüísticos? ¿Cómo abordar eso? ¿Como 

los pintores dominicales? Me parece que los intentos, sólo los intentos por superar 

ese problema de método, es lo que está en Poesía civil.   

-En “Pintores dominicales en Puerto Piojo”: “Para los pintores dominicales la 

belleza existe”, pero se trata de ver eso que “no será, no fue belleza”. Más que de 

ver, acaso, de desmontar, de desplegar en su propio lenguaje. 

Es que ni siquiera “ver” es una actividad que pueda hacerse al margen de la 

lengua. Y por otro lado la lengua, y esto lo saben bien los del departamento 

publicitario de cualquier mega-empresa, es una zona de conflicto, un inmenso 

capital del que apropiarse o, al menos, en el que decididamente hay que intervenir 

para existir. Te hablaba recién de las inversiones multimillonarias en Ingeniero 

White: no es sólo que en pocos años se levante una productora de fertilizantes, un 

nuevo “cracker” o una nueva hilera de silos de cemento, también levantan, 

también hacen emerger los términos o expresiones condicionantes con los que les 

conviene que se perciban y elaboren esas apariciones en el espacio: no sólo 

“polietileno”, “pellets” o “logística”, sino por ejemplo “Buenos vecinos”, el título del 

programa de “acción comunitaria” de la Asociación que agrupa a las  

petroquímicas del puerto: es una frase sencilla, ¿no?, que sin duda no han armado 

para señalar que por cierto las torres de deetanización están poco menos que en 

el living de las casas del barrio. Lo importante allí es cómo las empresas imponen 

para sí mismas una calidad vecinal cuando la relación entre vecinos es 

decididamente no jerárquica. Pero ¿en qué consiste ese programa? En 

“donativos” involucrados en tareas ayer estatales: levantar el gimnasio del barrio, 

hacer una “bici-senda”, dar la merienda en las escuelas, etc. (un etcétera que 

daría para un tratado, ¿eh?) Está claro que esas acciones no responden a una 

planificación de gobierno, o no está tan claro, pero verás en fin cómo aquella 

nominación es en realidad una advertencia, ya que la frase pone su astucia en el 

sustantivo para mejor marcar el adjetivo moral: son ustedes quienes deben ser 

(dados gimnasio, bici-senda, merienda) “buenos” vecinos... Puede parecer un 

detalle, pero no lo es: ese uso del discurso muestra una subestimación real de la 

capacidad social, aunque pertinente dadas las condiciones económicas y políticas 



presentes. Y por supuesto no se trata de exigir una lengua inmóvil o de pretender 

“purificarla”, porque la lengua será siempre un campo de fuerzas, pero sí importa 

desnaturalizar esos movimientos concebidos erróneamente de menor importancia 

que una fuga de amoníaco y adquirir conciencia sobre ellos para tener en todo 

caso alguna posibilidad de decir y vivir otras cosas. Me parece que últimamente se 

hace evidente en muchas disputas públicas cómo la lengua con la que se 

presentan los problemas está desajustada con su propio tiempo: ¡eso no es una 

cuestión simplemente estilística! Volviendo a los versos que citás, ahí el tema no 

es “lo que no es, no fue, no será belleza”, es lo que la palabra “belleza” no deja 

ver, la conducta esencial, trascendente, no histórica hacia el mundo que esa 

palabra suele provocar en cualquier cuerpo.  

-¿Cómo surgió la traducción de Catulo y sobre todo la decisión de llevarlo al 

“rioplatense”, según advertís en el prólogo? En parte me sorprendió, pensando en 

que tu poesía prescinde, casi, de modismos orales. Por otro lado me hizo acordar 

a las versiones que hizo Rubén Reches de Villon (Centro Editor de América 

Latina). En ambos casos —y no sé si hay muchos otros casos—, un mundo 

distante recreado, reabierto, en una lengua cercana. 

Bueno, pero la poesía de Catulo, ésa, la de los endecasílabos, exige en 

parte el registro oral. En el mundo grecolatino la elección del metro implica en 

general una elección de tono, inclusive una selección de vocabulario. Lo que 

sucede es que usualmente cualquier tomito que contenga en español los poemas 

de Catulo pasa por alto las diferencias de registro que pueda haber, por ejemplo, 

entre los poemas en dístico elegíaco y aquellos en endecasílabos; yo elegí estos 

últimos para ver si era posible marcar esa diferencia. Las traducciones de Catulo 

se publicaron en 1999 pero son bastante anteriores, del ’92 o incluso antes; antes, 

sí. En ese entonces yo estudiaba latín en la Universidad, y recuerdo que lo 

primero que sentí al leer a Catulo fue fascinación, fascinación por los temas, por la 

trivialidad de los temas, no sé, una invitación a dormir la siesta con la panza llena 

y algo más, la muerte de un extraño pajarito, etc. Muy pronto esa fascinación, que 

te hacía pensar en la simplicidad de la poética, casi inclusive en la espontaneidad, 

se combinó con el descubrimiento de la altísima conciencia formal que hay en 



esos versos de motivos —desde nuestra historia romántica— banales. Emilio 

Zaina, el profesor entonces, nos enseñaba a leer también los típicos artículos 

académicos, la mayoría anglosajones, donde un filólogo te hacía ver cómo, por 

ejemplo en ese verso del poema 5 —el más famoso “de los besos”—, cuando dice 

“nobis cum semel occidit brevis lux” o sea, más o menos, “una vez que muera 

[nuestra] breve luz”, haciendo referencia al tiempo de la vida, ¿no?, la gradación 

de máxima a mínima de la luz, como en un atardecer, está icónicamente ofrecida 

en la disminución silábica del segundo segmento del verso: occidit (3), brevis (2), 

lux (1). Por si fuera poco, el verso siguiente empieza, nada más y menos: “nox”, 

“noche”, y entonces aquel fin de verso, por lo menos en la disposición actual del 

poema, acuerda con, digamos, un sol que se pone en el extremo de una línea 

mientras, digamos, la noche surge del inicio de la otra. Por ahí exagero, creo que 

no, en decir que había momentos de mis lecturas de Catulo en que de verdad 

sentía una gran emoción, inclusive ganas de llorar, no ya frente a lo que el poema 

decía sino al modo en que Catulo había elaborado o presentado ese decir. Ojo, 

una elaboración al servicio de un poema en el que esa labor no se imponía sino 

que, por el contrario, mantenía un segundo plano de, diría Catulo, elegancia, 

sofisticación. No dije nada de las traducciones, ya sé. Otro día.  

-Poesía civil es tu primer libro. Pero antes hubo uno que iba a llamarse 

Viernes. ¿Qué pasó con él? 

Hubo tres, por lo menos tres Viernes; a todos los escribí entre los 18 y los 

23 años, más o menos, pero en un momento advertí que la versión final tenía 

muchos más inconvenientes que, no recuerdo ahora cuál, la primera o la segunda; 

había  trabajado mucho tiempo en esa nueva versión, sospechaba que me había 

equivocado y ya no sabía cómo volver atrás. La dificultad no consistía 

simplemente en que hubiera comprendido que estaba mal o bien escrito, fuera 

esto lo que fuera, sino en que ya no podía distinguir con facilidad algo tan 

subjetivo y equívoco como la sinceridad de lo que estaba diciendo. Creo que esa 

sensación me la daba el tono. Ahora que digo esto pienso que tal vez también me 

haya equivocado entonces, pero ¿cómo saber? En definitiva, se me pasó ese 

tiempo en el que podía convivir felizmente con la incertidumbre que cualquier 



poema suele generar. Después, al poco tiempo, empecé a escribir unas “églogas” 

que retomo cada tanto, aunque tras un rato de alegría desaforada vuelva a 

advertir mil inconvenientes que todavía no sé cómo resolver.    

-¿Cómo se fue armando Poesía civil? ¿Cuánto tiempo de escritura insumió 

el libro y de qué modo trabajaste la articulación del conjunto? Tengo entendido que 

no creés en la inspiración. 

No, no, tampoco soy un racionalista escolástico como para entender que la 

escritura sea una actividad pasible de ser hecha bajo absoluto control. 

Simplemente no me resulta útil creer en la inspiración, más allá de haber 

comprendido que los fenómenos o sobre todo la palabra que los designa está 

asociada a una serie de conceptos que me resultan limitados, que —entiendo— 

favorecen una perspectiva misticista de la dinámica de las cosas. Creo entonces 

que el pasaje de una página en blanco a una página con un poema tiene más que 

ver en mi caso con un acto de voluntad, con una concepción, con una especie de 

“trabajo” (pongo comillas), con resistencias y esfuerzos por superarlas y con un 

poema final que, siempre, dista de aquella concepción inicial, pero, ¿cómo si no? 

Porque la concepción, aunque tramada por la lengua, está más en el orden de lo 

ideal, todavía al margen de la labor concreta, en la previa del enfrentamiento con 

los materiales, aún no atravesada por pleno derecho en la experiencia de escribir; 

y el poema se configura desde esa misma experiencia, desde la experiencia de los 

límites, las fugas y digresiones que se dan en el acto, en la acción —aunque 

parezca demasiado— que es escribir. Con respecto a los tiempos del libro, aunque 

haya poemas de 1992, como “La casilla del guardabarreras de Bahía Blanca Sur”, 

el grueso fue escrito entre diciembre de 1999 y septiembre de 2001 y tuvo más o 

menos el carácter de una investigación: es decir, cada poema implicaba en 

general muchísimas lecturas, toma de notas, charlas inclusive con éste y con 

aquel, visitas repetidas a determinados lugares: ya sea la Estación Sur, ya Puerto 

Galván, ya el Centro de Capacitación de Dow Chemical, ya el subsuelo de la 

Biblioteca Rivadavia, donde está la hemeroteca. Recuerdo haber ido varias veces 

a esa hemeroteca a consultar periódicos del 20, del 30, del 70; lo que importaba 

ahí no era simplemente la información involucrada, sino los modos del discurso 



que aparecían y que luego constituían con frecuencia la cuestión del poema. 

Retomando, entonces, supongo que a la inspiración nunca se le iba a ocurrir 

traerme esas ofrendas tan nimias, tan microscópicas y tan vulgares como pueden 

ser la prosa de una noticia sobre una conferencia de Pietro Gori en Bahía Blanca, 

los datos sobre las malas cosechas de los años ’30 o la información técnica sobre 

el reactor UNIPOL de la planta petroquímica flotante, ¿no? Supongo que la 

inspiración se dedica a cosas más importantes.  

-Poesía e historia se imbrican, en principio, alrededor del ferrocarril. 

“Defense of poetry” desembarca también con los capitales británicos. Instancias 

soldadas: “Los ingleses/ armaron sus frases desde los cimientos/ con voluntad 

igual a la de sus arquitecturas”. También Sarmiento pensaba en el dominio de la 

lengua como en un capital, aunque en él también aparece la oposición entre las 

armas y las letras, y las letras como un arma. Se diría que la poesía es una forma 

de indagar configuraciones ideológicas —comenzando por la propia (de la poesía, 

digo). 

Bueno, hay muchos aspectos en la pregunta. En principio: en la “Defensa” 

Shelley dice que la poesía y la propiedad (y sobre todo su manifestación visible, el 

dinero) son elementos antagónicos. Crea así una mitología que aún hoy cuenta 

con muchos adeptos, esa figura del poeta como un ser de sensibilidad exquisita 

que sufre y a su modo se opone a los valores de esa sociedad capitalista que 

desconoce su exquisita sensibilidad. Claro, en aquella época era posible (y sobre 

todo nos es posible ahora a nosotros, después de tantas otras vueltas, verlo) creer 

que podía haber un lugar en el mundo fuera de los movimientos del capital, y de 

hecho Shelley no sólo se dedica a cantar la fuerza del viento del oeste sino que se 

va físicamente a una entonces más “natural” Italia a estar entre alondras y el 

Adriático, pero hoy la sola posibilidad de esa opción es, me parece, 

tremendamente ingenua. El tema es complejo porque, por otro lado, esa 

concepción de la poesía en términos de resistencia, que se crea justo entonces, 

sigue resultando por lo menos intrigante, aunque haya que hacer la salvedad de 

que no se puede concebir esa resistencia, sea lo que sea, ni en términos 

antagónicos ni como tensión que viene desde fuera. Una poesía desde fuera del 



capitalismo es hoy directamente una poesía de y para extraterrestres. Por otro 

lado, esa opción hizo entonces que quedaran fuera del dominio de “la poesía” 

zonas muy amplias de sentido, y sobre todo redujo —y fijáte que ahí, con esa 

distinción precisa, empieza Shelley su manifiesto— la actividad poética a la 

analógica o imaginativa. Es decir, la separación entre la imaginación y el 

raciocinio, o entre la sensibilidad intuitiva y el cálculo no tiene nada de natural, es 

por supuesto histórica y además de histórica es fatal, ¿no es cierto?, porque 

también fragmenta mal el mundo. Bueno, en parte a eso iba también con ese 

primer poema del libro en el que trato de señalar otra fragmentación paralela entre 

lo esencial y verdadero y lo particular o contingente. No es raro que la versión que 

más circula en Argentina de “Oda a un ruiseñor” de Keats esté hecha por el hijo de 

Julio Argentino Roca, el mismo que firma el tratado con Runciman, y al que los 

hermanos Irazusta, es posible imaginar, veían atormentados en sueños y no tanto 

bebiendo ese “hipocrás” del poema no en un jardín sino durante la cena en el Club 

Argentino de Londres, chin chin, chin chin, con el Príncipe de Gales. Yo creo que 

esa traducción debería ser un momento privilegiado en una historia de la literatura 

argentina, al menos en una historia de las traducciones argentinas que formara 

parte de aquella, porque en un punto nos obliga a leer o, mejor, a trabajar en las 

estrategias que mejor sirvan para ubicar los versos en el marco de tensiones 

¿extra?-literarias, como si uno, por ejemplo, pudiera preguntarse, en apariencia de 

modo delirante, ¿cuántas libras esterlinas nos costó esa versión? En serio, debe 

ser una de las versiones más caras de la literatura mundial. 

-Aquí encuadra lo que decías respecto a que en la poesía se cruzan 

discursos que van más allá de lo literario. Uno de los problemas debe ser, 

supongo, cómo hacer ese recorrido y seguir en el terreno de la poesía. 

Sí... Aunque en realidad ante la pregunta me pregunto: ¿cuáles son los 

límites de ese “terreno de la poesía”? ¿Cuántas hectáreas tiene ese “terreno”? Y 

sobre todo (ya con cierta suspicacia): ¿Quién es el terrateniente? Asumo los 

problemas, sin duda, pero tengo la confianza de que nadie puede afirmar con 

argumentos sólidos cuáles son esos límites. Y en definitiva creo que extender los 



límites de lo que se puede entender o no por poesía supone también extender 

otros. 

-¿No hay a la vez como un señalamiento o una confrontación con cierta 

mitología de la poesía? De manera indirecta y socarrona: el plomero que le da una 

lección al poeta órfico, aquello que Ghiraldo ignora como cuestión del poema, la 

obra de Dante considerada como un problema de la dietética. 

Sí, puede ser. De todos modos esos tres ejemplos no apuntan a un mismo 

objetivo. De entrada separaría ese diálogo más o menos imposible con Ghiraldo, 

cuyos poemas leía con la pregunta de cómo había intentado resolver una poesía 

que tuviera en cuenta el mundo del trabajo y la semántica anarquista en esa 

época de revuelta silenciada y festejos publicitados que fue el Centenario y con la 

suerte inoportuna de tener todo el tiempo ahí la sombra inmensa de Darío; o sea, 

ahí hay una consideración sobre las posibilidades de una poesía con materiales 

próximos, desde otro lugar y en el presente, no exactamente socarrona. El poema 

de Dante es uno de muchos ejemplos que tratan de poner en cuestión el carácter 

autónomo con que suele leerse la literatura: ahí confluyeron una nota de una vieja 

revista Paladar de mi abuela Isabel, donde se hacía referencia a la dieta a base de 

huevo de Dante, y mi lectura entusiasmada del librito sobre La Divina Comedia de 

Mandelstam, en el que este asocia la estructura del terceto con las fases de una 

nave espacial: ése es un momento superlativo, porque por un lado está la fuerza 

ejemplar de su decisión de leer un poema del siglo XIV desde una perspectiva 

tecnológica actual, y por otro y casi al revés la capacidad de hallar un antecedente 

de lo que sería el desarrollo espacial soviético de la era Stalin nada más y menos 

que en la lectura obsesiva de unos versitos de Dante (¡todo esto hecho por uno 

que termina en Siberia!). El de la visita del plomero a la casa del poeta órfico, ahí 

sí, es más puntual y, creía yo, más acotado, aunque en los últimos tiempos los 

órficos y sus innúmeras versiones han aparecido seguido en una escena crítica 

que ha perdido bastante tensión. Los distingo en postulados en general 

esencialistas: no simplemente cuando se alude a ese “misterio” poético en el que 

se puede hacer ingresar más o menos el todo, cuando se menciona la “verdadera 

poesía” que sólo Platón (si se le ocurriera reencarnar por acá cerca) podría 



decirnos qué es, cuando se hace de la “palabra” una disquisición penosa y 

autosuficiente sobre la imposibilidad de no sé qué, cuando se va en busca de 

“valores” supuestamente amenazados aunque con la garantía a largo plazo de su 

“universalidad”, sino también cuando la lectura se explicita menos, se vuelve 

extremadamente ecléctica o incapaz de diseñar su sitio de partida y se libra así 

quiera o no quiera de toda contingencia, de toda coyuntura, de toda historia 

mínima y discreta. A propósito, creo que las ecuaciones de Seudo y sobre todo 

Angola, de Gambarotta, esa revisión de los presupuestos sintácticos que se 

muestra por ejemplo en el trueque de signos lingüísticos por matemáticos a favor 

de una criptografía de guerra, los numerosos matices no estrictamente ubicables 

en un sistema que muestran las “fallas” en las proposiciones de Diario de 

exploración de Bianco, o la necesidad de desarticular, desde una conciencia 

proletaria (y lasciva) nada más y menos que el magma oral en bruto a través de 

expresiones o giros desusados en Rosario de Rubio (¡“erpiano”!), constituyen (de 

lo más reciente que he leído) objetos de información compleja sobre articulaciones 

específicas.   

-La ciudad y el puerto parecen espacios contrapuestos. De un lado la 

estatua de Rivadavia, la universidad con su biblioteca, sus próceres (Arturo 

Marasso, Héctor Ciocchini), su profesor “maldito” (Martínez Estrada) y la violencia 

de los 70, y del otro el cangrejal borrado por el ferrocarril, la Central Termoeléctrica 

como ícono aparente y los poetas (Pedro Quinter, Andrés Ventura Gamero). Y los 

lugares —y las voces— que más atraen están en el puerto. 

No, una contraposición, no; hay tensiones e inclusive encuentros violentos, 

como en “URGA”. Ya en un nivel más biográfico, podría decir que escribir Poesía 

civil coincidió con una reconsideración más o menos radical —motivada quizá por 

la experiencia de trabajo en el puerto— acerca de qué herramientas me había 

dado la Universidad para mirar otras ciudades dentro de la ciudad metafísica, y tal 

vez en ese momento la respuesta haya estado cargada de excesiva decepción, 

pero con mayores o menores decepciones lo que yo trataba de escribir estaba 

inevitablemente cruzado, entre otras perspectivas, por mis aprendizajes de 

estudiante, y consideraba que era, además de honesto, estratégico que ese 



testimonio apareciera. ¿Quién habla ahí? Desde un nivel institucional neto, un 

sujeto educado por el Estado. Situarme con claridad en ese tema, no trampear, fue 

para mí una posibilidad de reflexionar y hacer vivibles otros aspectos, y razón 

exclusiva para revisar, por ejemplo, las resoluciones iniciales de la UNS mediante 

las cuales se crean los institutos de investigación o se designa profesor 

extraordinario a Estrada, plenas tanto de una visión a la vez panorámica y 

específica (hoy casi inexistente) como —entrelíneas— de la furia delirante y 

enceguecida de ¿Qué es esto?, firmadas todas por Vicente Fatone, autor de 

Filosofía y Poesía y nombrado a su vez rector interventor por Rojas y Aramburu. 

Podría resultar obvio decir que no estudié en 1956, pero yo no sé si es tan obvio; 

así como no sé si es tan obvio decir que no vi la quema de los libros del “Instituto 

de Humanidades Eva Perón”. En algún momento advertí por supuesto que mi 

indagación cargada de curiosidad, de angustia a veces, a veces de furia, tenía un 

tope: podía ir y romper el sobretodo porteño y francés de Rivadavia a mazazos, 

pero era altamente dudoso que su figura se evaporara entonces en el acto y para 

siempre. La conciencia de los vericuetos y los conflictos de la historia en el 

presente (inclusive con respecto a mi formación personal), y el poder sopesar las 

contradicciones mismas y los límites de esa revisión de ida y vuelta, me resultaron 

más eficaces, aún con la primera percepción de perplejidad que suponía, desde 

este saber armado en parte desde el Estado, advertir cómo la historia del Estado 

terminaba gradualmente en una Nada con mayúsculas. Con todo esto en el 

cuerpo, escuchar a Pedro Quinter contarme por qué preferiría morirse antes que ir 

a un médico que nada sabe de las bondades de un buen ajo en ayunas o que 

nunca trató de atrapar “lisas” en la ría, no presuponía atracción por sí misma; era 

también la atracción inmensa de un encuentro que, para existir, me impulsaba a 

aceptar muchos dilemas. 

-Me intriga el final de “A los reales seguidores del realismo”: “el verso es la 

vida y lo intolerable”. Con respecto al poema, pienso en Williams (según tu cita en 

la cajita de Bazar Americano): el poema no refleja, crea un objeto nuevo con lo 

existente. 



Bueno, en algún momento se cree que el poema puede presentar, en vez 

de una serie de palabras más o menos grandilocuentes, algo concreto del mundo: 

un plato playo, pongamos, ahí sobre la mesa. Históricamente los sustantivos dan 

además la ilusión de atrapar algo de este orden, de nominar la sustancia. Una 

combinación determinada de sustantivo y adjetivo preciso y quizá... pero no es tan 

sencillo. El poema expone en principio palabras; en realidad, pone en evidencia, 

desarmado, fragmentado, lógico, como fuere, el movimiento doble (o triple) de las 

frases. Que en principio haya sólo esto ya es un poco intolerable, pero más difícil 

resulta admitir que a su vez esas frases ahí ya constituyen, ya están conformadas 

por la vida. No hay mundo de un lado y versos del otro. Y de hecho yo no 

renunciaría nunca (por lo menos en el nunca que preveo acá y ahora) a la 

inclinación hacia el referente, pero para ello hay que entender, por un lado, que el 

mundo es menos una suma de objetos que relaciones dispares y conflictivas y, por 

otro, que el poema posee la entidad de la vida; más específicamente, que la 

cuestión técnica la posee. Y esto es lo intolerable, porque hay cosas más 

importantes que los poemitas, ¿no? Pero por ahora no veo otra manera. Antes te 

decía que tal cosa no era simplemente una cuestión estilística, y en verdad habría 

que tener el valor de decir: ¡Sí, es simplemente una cuestión retórica! Pero otra 

vez: entonces tiene que estar claro que una cuestión retórica es una cuestión vital, 

y que una coma acá o allá no es un simple detalle (aunque habría que averiguar si 

fueron tan bizantinos los bizantinos) bizantino.  

-¿Cómo continúa tu escritura poética después de Poesía civil? 

Estoy tratando de escribir un diccionario, las bases para un diccionario más 

o menos arbitrario, pero la verdad todavía no he resuelto casi nada.  


