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SI UNA POÉTICA fuera una plataforma a partir de la cual se proyectan y diseñan poemas aún por escribirse, esa plataforma necesariamente debería
adoptar una condición coyuntural. ¿Cómo, si no, ante el carácter históricamente vertiginoso de esta sociedad? Más aún si la pretensión consiste en,
al menos, aproximarse a esa exigencia de Adorno cuando imagina un arte
que no simplemente conciba al capitalismo industrial como tema sino que
esté a su altura. ¿Cómo se diseña un dispositivo capaz de lidiar con un objetivo tan desmesurado? El propio Adorno diría: en principio, sin la pretensión de elaborar una respuesta excesivamente racional ante esa demanda.
Porque en cualquier poética tiene que haber un ámbito para lo no elaborado, para lo que no tiene explicación, para lo que proviene de un orden para
el cual cualquier argumento es excesivo y hasta inútil. Pero aclarado esto
habría que agregar: para acercarse a ese objetivo desmesurado la poética
debería poder sostener una capacidad para dar cuenta de desmesuras: las
dimensiones propias de un orden económico del tamaño de un planeta, y
también de cantidades extraordinarias, flujos casi incontables, sumas ingentes de kilovatios. ¿Cómo armar un verso que pueda sostener las 60.000
toneladas de un Panamax cargado de 4442 TEU, es decir, cuatrocientos cuarenta y dos mil contenedores? Aun cuando el verso no tenga que ver explícitamente con ese Panamax cargado y ahora a punto de ingresar al canal de
Panamá con bandera liberiana; porque no se trata, por lo pronto, de un tema.
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s e rg i o ra i m ond i

Se trata de que la poética misma, en su despliegue, sea apta para afrontar la
extensión de ese sistema desde sus propios principios constitutivos. Se trata de un problema de organización, también. ¿O una poética no es, en definitiva, una cuestión organizativa? Hay varios niveles posibles de atención
ahí. Por ejemplo, ¿cuál sería la configuración lingüística adecuada para el
intento de una poética a la altura del capitalismo? ¿Qué tipo de extensión
lexicográfica sería pertinente para un desafío así? ¿Qué niveles de los usos
de la lengua, en su diversa variedad, ameritarían ser tenidos en cuenta?
¿Hasta dónde la amplitud y complejidad del repertorio terminológico de
los poemas es necesaria para dar cuenta de la amplitud y complejidad de
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ese mundo? Habría que ver inclusive si un proyecto de este tipo puede cumplirse desde una pretensión monolingüe, más allá de avalar la impropiedad
de concebir la existencia real de «una» lengua. Y a propósito, ¿podría pretenderse reponer ese objeto de escala mundial desde el uso de una variedad
de eso que suele denominarse «español»? El uso de esta lengua ofrece, por
un lado, la memoria de una voluntad comercial de expansión que podría
funcionar como genealogía braudeleriana del presente; por otro, una distancia prudencial o hasta refractaria en relación a la configuración más
clásica y weberiana del capitalismo, al punto de que un simple verso en
«español» podría funcionar como demora o hasta advertencia acerca de la
existencia de diferentes temporalidades simultáneas además de la propiamente capitalista e industrial. A propósito, ya sería hora de señalar que Adorno exigía un arte a la altura del capitalismo industrial cuando ese capitalismo, doscientos años después de su emergencia, iniciaba su declive… Su
Teoría estética se publica en 1970, poco antes de que la OPEP replanteara
el precio de la energía epocal del petróleo y de que en Silicon Valley se
crearan las interfaces para la aceleración digital. Sí, hoy un nuevo grado de
abstracción organiza o desorganiza la vida social: el adjetivo con que Adorno caracteriza el capitalismo amerita una actualización para nombrar tanto
su ascendencia posfordista como la ampliación superlativa de su órbita financiera. Flujos constantes de divisas, cada vez más desvinculados del orden
de la producción, actúan como alerta de la pretensión de vincular, desde
una lógica de certezas, signo y referente. ¿Y en cuanto a la apariencia informativa del poema en la página? Probablemente haya que tener en la biblioteca, junto a los tratados de métrica española, algún libro de Mandelbrot,
para que la elección del ordenamiento estrófico sea considerada menos
desde la geometría clásica y euclidiana que desde una fractal capaz de exhibir una dinámica de transferencias de dinero en la cual lo irregular y lo
anómalo sean menos la excepción que la invariante de la estructura de un
caos. Una serie de poemas con un diseño visual irregular podría ser

de uso en principio en Sudamérica en la busca de dotar a lo local de un carácter regional; en ese caso, la escucha se extiende a otras lenguas como las
variantes del portugués o las aceptadas recientemente en la nueva constitución del «estado plurinacional» de Bolivia. Aunque atención: el tamaño
global del mercado laboral con sus desplazamientos incesantes ha diluido
la concomitancia directa de la relación entre lengua y territorio. Solo
60.000.000 hablan variantes de este idioma, según el último censo, en un
país en el norte del continente americano. Por otro lado, con respecto a
América Latina, espacio que es menos una realidad concreta que una aspiración política, siempre amenazada y necesitada de inteligencia y voluntad...
¡Supuestamente ya no hay más periferia! Eso que se calificaba como periferia en relación a un centro, o inclusive algunas décadas atrás como mundo tercero, se puede hallar en el centro mismo del centro, si bien queda por
verse la posibilidad concreta de enunciar con solvencia un pensamiento así
desde la, en teoría, no más existente periferia. Anotar: posible carácter reaccionario de cualquier nacionalismo ante la escala extranacional del capital. Anotar: acá, en esta parte del mundo, la ocupación ocasional del Estado puede no ser una posibilidad a despreciar. Anotar: la cuestión del Estado
también debe formar parte de la poética, y no necesariamente en términos
antagónicos. Anotar: problemas de una escritura afirmativa en tiempos en
los que la épica revolucionaria ha perdido toda verosimilitud; es decir: en
épocas «democráticas» (regúlese el énfasis de esas comillas de acuerdo al
caso). Y habría que ver si una poética configurada desde esta parte del mundo puede desentenderse de su ascendencia productiva, más allá de las tensiones que puedan haber surgido y surjan mañana con respecto a esa misma ascendencia. No hay que buscar la palabra «soja» en los versos; hay que
distinguir cómo los versos y aún estas mismísimas notas están escritas con
tinta producida a partir de ese grano. ¿Estamos reflexionando sobre poesía?
Sí, obvio: estamos reflexionando sobre poesía. ¿De qué vamos a estar reflexionando, si no? Pasando a otro tema, o no tanto, ¡cuánto tiempo
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presentada entonces como crítica del paradigma del equilibrio que sostiene todas las teorías económicas liberales y ortodoxas según las cuales el
mercado se autorregularía como si la vida ocurriese en el empíreo de Platón.
¿Habrá que considerar también la posibilidad de que los movimientos de
sentidos del poema se interrumpan en ocasiones inesperadamente o deriven hacia puntos de fuga al modo de quiebres repentinos en el movimiento
virtual del capital? Mmmm. En cuanto a la inscripción territorial de la poética: está, en términos de fundamento, en las modulaciones de una variante
denominada, académicamente, «español del sudoeste bonaerense»; aunque
ese registro acepte matices, resonancias, citas de otras numerosas variantes

acumulado en desprestigiar al tema como tema! Temas: la importancia estratégica del estrecho de Malacca por donde pasan ajustadamente más de
cien Malaccamax por día cargados de crudo saudí; las intervenciones de
Marta Traba en los inicios de la televisión colombiana con programas como
Historia del arte contada desde Bogotá; la fórmula Black-Scholes; hipótesis de las razones por las cuales se ha propagado la patología de la «bipolaridad»; las políticas de transferencia condicionada de renta (TCR) durante
los gobiernos del exlíder sindical metalúrgico Lula Da Silva; Gramsci en la
cárcel empeñado en criticar los conceptos teóricos que llevan a otro tipo de
encerrona; ¿quién fue Jacobo Arbenz?; la expresión «mil oficios» utilizada
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en Lima y otros sitios de Perú; la escucha atenta de una conferencia de
Milton Friedman en Santiago de Chile; consideración geopolítica de las
cuencas hidrográficas y acuíferas de América del Sur; el proyecto chino de
una nueva ruta de la seda denominado en la bibliografía OBOR, por sus siglas
en inglés de One Belt One Road; implicancias actuales del concepto goethiano de la Weltliteratur; huertas organopónicas en La Habana; uso y abuso
de FOC (Flag of Convenience) en ultramar; avances continuos en la aplicación de la inteligencia artificial en la agricultura; la iluminación nocturna
del planeta como criterio de medición de desarrollo; el problema del término underdevelopment; Fukushima; Percy Byshe Shelley en Livorno, súperexcitado en medio de un bosque al escuchar en el canto de otro mundo
de la alondra el anuncio de una posibilidad de vida mejor que aquella hecha
de humo, ruidos y epidemia en una Londres multitudinaria y rápidamente
metropolizada de la que él mismo había huido, etcétera. No, no etcétera.
¡Cuánta exasperante actualidad hay en las resoluciones románticas en torno a la poesía e inclusive en torno a la figura y el lugar social del poeta! ¡Cómo
no tener en cuenta esas resoluciones cuando emergieron nada más y nada
menos que en la emergencia misma de nuestra vida más próxima e industrial! La potencia de aquella operación ha sido tan extrema que se ha vuelto
naturaleza, por lo que el ejercicio crítico de esa tradición, con afán de diagnosticar posibilidades y limitaciones de sus soluciones para la reflexión
poética actual, es una tarea paciente y urgente a la vez. ¡Oh —pongo un ejemplo—, cuánta indulgencia hiperbólica al concebir la poesía como práctica
de «resistencia»! Ahhhhhh, paso. En todo caso, que el poema como problema
de organización asuma los problemas de la organización colectiva; sin ambición, sin pretensión. Conciencia del carácter ínfimo, lateral, casi inexistente, de esta práctica; y sin embargo... Una biblioteca donde compartan
estantes Dante, Arrighi, Pedro Henríquez Ureña, Mandel, Mistral, Pasolini,
Jameson, Mariátegui, Pound, E. P. Thompson, Auerbach, etcétera. Los estantes más apretados de los volúmenes estrechos de los contemporáneos.

referencia a la cuestión más utilitaria de las etapas y hábitos de la labor
como en relación a toda la parafernalia de dispositivos virtuales y concretos
necesarios: marcadores, cuadernos para registrar ayuda-memorias de diversa índole, ¿un pizarrón en una cocina?, frecuencia de los back-up, repuestos para el lápiz portaminas. Por otro, con respecto al modo de elaborar
la vida diaria para elaborar esos versos: estrategias para escamotear tiempo
a los trabajos pagos, para diseñar una vez y otra vez y otra vez una disposición
de comidas, ejercicios, sueños, visitas al oftalmólogo o al dentista y demás
que sostengan el cuerpo que sostiene el poema. El cuerpo no se tiene, se
hace. El tiempo no se tiene, se hace. El poema no se tiene, se hace. Táctica
para el pago de impuestos si cupiera, rutinas de uso del lavarropas, zapatillas
cómodas para andar, etcétera. Amistades y amores, también, ¡claro! Si el
poema es un problema de organización, la organización del poema no está
desvinculada de la organización del día, de la semana, del mes, del tiempo
que demande el proyecto del que forma parte ese poema. ¿Y la sintaxis? Al
modo de las herramientas en un tablero: articulaciones de la coordinación,
de la disyunción, de la voluntad adversativa o de la subordinación real o
potencial, pero también presencia de usos más inmediatos e instrumentales capaz de dar cuenta mediatamente de los soportes recientes de la comunicación aun en una práctica no exactamente comunicativa como la del
poema. No olvidar los criterios para la presencia y la ausencia de los signos
de puntuación. Ah, sí: la fantasía de que el poema pueda funcionar como
una intervención en el orden de los problemas epistemológicos. El poema:
tentativa inverosímil para desafiar la fragmentación decimonónica y disciplinaria entre economía, sociedad y política en sus distintas manifestaciones.
La tarea de contrarrestar el carácter neto de esas diferenciaciones. Una
heladera en un quiosco junto a una plaza en un barrio lateral, en verano: los
precios de cada marca de cerveza están escritos a mano en papeles pegados
al vidrio porque hay inflación y deben ser modificados con cierta regularidad. Pero las cervezas siguen saliendo, y ahora mismo se produce una
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Aunque biblioteca sea un nombre equívocamente solemne para indicar
además el trato insustituible y cotidiano con archivos: carpetas .doc o de
cartulina con recortes, folletos, informes ministeriales, cuadros estadísticos,
tesis doctorales, fotografías, artículos de opinión, noticias de todo tipo y demás. Un ojo en la biblioteca y en el archivo y un ojo en la página del periódico online. Entrenamiento para que el poema pueda ser superficie de inscripción de los tipos de escritura más disímiles: el poema como espacio de
ejercitación del orbe heterogéneo de los discursos. Por supuesto, ¡la metodología también forma parte de la poética! La metodología: una poética en
sí misma. Por un lado, con respecto al modo de elaborar los versos, tanto en

escena al atardecer de tres, cinco, siete que se juntan, conversan, toman y
ríen como si el problema adorniano del capitalismo actualizado, posfordista y financiero, con su nivel cada vez más alto de abstracción y la virtualidad
de los valores a futuro trasladándose de un sitio al otro del planeta en milisegundos, no existiera. El reconocimiento no ya de esa indiferencia, sino
también de esa capacidad casi innegociable para generar un encuentro,
tiene que estar. O sea, la poética tiene que alojar aquello que la resienta, que
la desconozca, que la cuestione en su totalidad para poder disponer de un
derecho mínimo a la existencia.
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