
Poesía argentina: el inestable suelo de las prácticas poéticas
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La diversidad de la poesía argentina contemporánea a partir del análisis de las poéticas de  
Cristian Aliaga (Chubut), Carlos J. Aldazábal (Salta), Liliana Campazzo (Río Negro), Mario  
Arteca (La Plata, Buenos Aires), Marcelo Dughetti (Córdoba) y Roberta Iannamico (Villa  
Ventana, Buenos Aires). Una lectura incisiva en la que se conjugan distintas tradiciones para  
describir el mosaico complejo de la poesía nacional.

                                                        

                                                                 Cuchillos extraños tiemblan en la ausencia de toda certeza

                                                                              sobre nosotros.

                                                                                       Marcelo Dughetti

La poesía argentina actual manifiesta en varios de sus planos la inestabilidad y la ambigüedad de la 
situación del  poeta,  tanto con respecto a  su lugar  social  y  su práctica como con respecto a  su 
discurso.  Dicha situación,  por supuesto,  no es concebida solamente como una falla,  como algo 
negativo, sino también como un elemento inherente a la práctica poética. Esta es de por sí, hoy en 
día, ambigua, busca y cultiva la inestabilidad y la precariedad, camina sobre un suelo que no está 
nunca  asegurado.  Como  consecuencia  de  ello,  la  poesía  argentina  es,  con  mucha  frecuencia, 
autorreflexiva: los poemas hablan de la escritura, de la cotidianeidad del poeta, polemizan con otras 
poéticas, con distintas formas de leer, hablan de la posibilidad o imposibilidad del poema, etc. La 
poesía  y el poeta se ubican, así, en un lugar crítico: se hallan en permanente estado de crisis y 
autorreflexión  y,  simultáneamente,  se  construyen  como  crítica  social,  ideológica,  discursiva, 
literaria, etc.
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La poeta patagónica María Silvina Ocampo, por ejemplo, autora de una obra extraordinaria como 
Mujeres de maíz, se ha negado durante mucho tiempo a editar su trabajo y solo lo ha difundido 
oralmente  en  contextos  muy  acotados  (reuniones  de  amigos,  veladas  de  poetas).  Esta  actitud 
constituye  una  crítica  del  sistema  literario  y  editorial  tal  como  funcionan  actualmente.  El 
cuestionamiento se ejerce,  en lugar  de dándose a la  publicidad,  asumiendo un lugar  precario y 
bastante solitario y difícil: el de la poeta inédita. Sin embargo, ¿en cuánto se diferencia del de los 
poetas que editan? Lo que hace la poeta es enfatizar, actuar ese lugar, llevarlo hasta sus últimas 
consecuencias… señalándolo como el locus político que de hecho es. La poesía es marginal, se 
halla en permanente estado de crisis, y esa es su debilidad, pero también esa es su fortaleza. Lo que 
esto quiere decir es que la marginalidad es la que sostiene a la poesía como una práctica en crisis y,  
por eso, crítica.

En  este  trabajo,  analizaré  las  obras  de  seis  poetas  de  Argentina:  Cristian  Aliaga  (Lago  Puelo, 
Chubut),  Carlos  Juárez  Aldazábal  (nacido  en  Salta,  vive  en  Buenos  Aires),  Liliana  Campazzo 
(Viedma,  Río  Negro),  Mario  Arteca  (La  Plata,  Buenos  Aires),  Marcelo  Dughetti  (Villa  María, 
Córdoba) y Roberta Iannamico (Villa Ventana, Buenos Aires). En sus poemas se percibe, de una o 
de otra manera, la inestabilidad del poeta y la poesía que vengo señalando, y también, el carácter 
autorreflexivo que esta última ha ido adquiriendo en dicha situación.

El “aquí y ahora” del poeta: una cotidianidad interferida por la muerte

I

La situación que he esbozado tiene profundas implicancias en muchos planos de la poesía.  Un 
ejemplo interesante son los libros que se estructuran en torno a la cotidianeidad del poeta. En ellos, 
los poemas, al modo de un diario íntimo, un cuaderno de reflexiones e impresiones o un blog, van 
dando cuenta del paso de los días, los meses, las estaciones; se sitúan en la vida cotidiana incluso 
como lugar de enunciación: el  “aquí y ahora” de la escritura aparenta coincidir  con el  “aquí y 
ahora” de la vida diaria del poeta. Es frecuente entonces que los poemas se escriban en relación con 
una “actualidad” temporal, espacial y social presupuesta, y que las descripciones, los encuentros, 
los pensamientos, los recuerdos, las sensaciones se sostengan sobre la función deíctica:

Recuerdo un poema de Ibarbourou sobre los árboles feos

hablaba de una higuera como ésta.

                                                                (Marcelo Dughetti, Los caballos de Isabel)

El enunciado del poema pone al lector en situación de imaginar al poeta en su “aquí y ahora”, ante  
un “esto”. En esos versos de Dughetti se ve claramente: aun partiendo de un árbol leído, un árbol 
literario, nos remite a una higuera presente ante el poeta en el momento de escribir (más allá de que 
sea así o no, la enunciación se elabora en base al presupuesto de que así ocurre). De la misma 



manera, los poemas, en el tipo de libros que estoy describiendo, suelen estar escritos en tiempo 
presente y es frecuente que aparezca en ellos la palabra “hoy”.

La poeta Fernanda Maciorowski, en su tesis de grado Poéticas de la casa: representaciones de lo  
cotidiano en cinco poetas argentinas (inédita), analiza las poéticas de lo cotidiano en varias poetas 
argentinas, y sugiere que esa temática está bastante extendida en la poesía argentina actual. En el 
caso de las y los poetas que voy a analizar, en general, creo que no se trata de una reivindicación de  
lo cotidiano como un tema poético, sino más bien de una pregunta por el suelo de las prácticas 
poéticas: la cotidianeidad del poeta aparece en el poema como una ampliación del campo de la 
crisis. Digo esto porque me parece que es una manera en que el poeta se pregunta por su lugar y su 
sostén en la sociedad. De la misma manera, ante una fenomenal crisis de la filosofía y la cultura 
europeas, Edmund Husserl vuelve a remitir al pensamiento al “aquí y ahora” del filósofo:

Empezamos nuestras meditaciones como hombres de la vida natural, representándonos, juzgando, 
sintiendo, queriendo  “en actitud natural”. Lo que esto quiere decir nos lo ponemos en claro en 
sencillas consideraciones, que como mejor las llevamos a cabo es en primera persona.

Tengo conciencia de un mundo extendido sin fin en el espacio y que viene y ha venido a ser sin fin 
en el  tiempo. Tengo conciencia de él,  quiere decir  ante todo: lo encuentro ante mí inmediata e 
intuitivamente, lo experimento. Mediante la vista, el tacto, el oído, etc., en los diversos modos de la 
percepción  sensible  están  las  cosas  corpóreas,  en  una  u  otra  distribución  espacial,  para  mí 
simplemente  ahí,  “ahí  adelante” en  sentido  literal  o  figurado  (…)  Puedo  dejar  peregrinar  mi 
atención desde la mesa de escribir en que acabo de fijarla justamente con la vista, pasando por las  
partes no vistas del cuarto que están a mi espalda, hasta el balcón, el jardín, los niños que juegan en 
el cenador, etc., hasta todos los objetos de los cuales justamente “sé” que están acá o allá en el 
contorno inmediato que entra en mi campo de conciencia (…)

     (Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica)

Así empieza el capítulo más importante de las  Ideas de Husserl, la Meditación Fenomenológica 
Fundamental: como un comienzo desde el comienzo, desde lo más básico y “sencillo”. Es decir: la 
vida “natural”,  el  horizonte cotidiano es el  escenario en el  que el  filósofo escribe (la  mesa,  el  
balcón,  los  niños  jugando  en  el  cenador…).  Esta  escenificación  le  sirve  a  Husserl  para  pasar 
inmediatamente al cuestionamiento de la actitud natural, pero ello no impide que se vea conducido a 
buscar un punto de partida en ella. Y de hecho, como ni siquiera esa base del “aquí y ahora” del 
filósofo está asegurada nunca, Husserl se verá obligado a volver a comenzar cada vez de nuevo, con 
cada libro, a lo largo de toda su vida. Algo parecido ocurre con los poetas que estructuran sus libros  
en base al fluir de la vida cotidiana y escenifican su escritura en ese horizonte: buscan fundar su 
práctica poética allí donde parece estar el horizonte intuitivo aparentemente menos dubitable; pero 
lo hacen mostrando al mismo tiempo cómo ese suelo no es tan fundado y seguro como aparenta.

Varios de los libros de los autores mencionados al principio están estructurados a la manera de 
diarios íntimos, cuadernos de notas, etc.: Los caballos de Isabel, de Marcelo Dughetti, Yuyo seco y 
Escritos en el vidrio, de Liliana Campazzo, El collar de fideos y Tendal, de Roberta Iannamico. E 
incluso una poesía tan compleja, tan cerrada a la lógica sencillista de lo cotidiano como la de Mario  



Arteca suele partir, en su deriva, de situaciones cotidianas (el reventón de un neumático en una calle 
de La Plata, la eliminación de piojos del cabello de la hija), además de que, por ejemplo, se refiere 
permanentemente a la conversación con su hija y cita sus frases. Esto es bastante común entre los 
poetas  actuales:  Marcelo  Dughetti  titula  su  libro  Los  caballos  de  Isabel inspirándose  en  unos 
dibujos  de  su  hija,  a  los  que  incluye  como  ilustraciones;  Roberta  Iannamico  hace  referencias 
constantes a su hija; Liliana Campazzo habla de su hombre en Yuyo seco.

Por  supuesto,  esta  cotidianidad está  tensionada,  sujeta  a  contradicciones  y crisis.  En principio, 
porque  la  vida  social  misma  es  dilemática  y  nos  enfrenta  a  crisis  y  fracasos  muchas  veces 
inexplicables, pese a los relatos de felicidad que nos constituyen; y a pesar del lema “la vida sigue”,  
ese “seguir” de la vida siempre deja cadáveres y proyectos destrozados en el camino. Por otro lado,  
no hay una continuidad simple  y sin más entre la vida cotidiana del poeta y la escritura, sino que  
hay un entretejimiento problemático, lleno de aporías y de fallas.

II

En Yuyo seco, de Liliana Campazzo, el disparador de la escritura es el suicidio de una amiga, y ya  
desde la dedicatoria (“a Soledad Pazos,  /  la  que un día  me dejó sin palabras”) se instaura una 
tensión: la poeta que se ha quedado sin palabras debe escribir. Esta problemática atraviesa el libro. 
La  muerta  se  entromete  como  una  “presencia  ausente”  en  la  vida  cotidiana  de  la  poeta,  la 
interrumpe, interfiere sus actividades y sus relaciones. Lo mismo ocurre con la escritura: llegará el 
momento en que la poeta deberá elegir  entre responder a ese llamado imperioso a escribir  que 
implica la “presencia ausente” de la muerta o continuar con su vida diaria (pasear por el río, atender 
a su hombre):

Caminar por el río no me será posible hoy.

La máquina donde escribo me pide que siga,

que no afloje, que dale otro verso más y así

pasó la tarde y la noche y ahora por la mañana

y la muerta

y la vida que corre en el agua

y yo

con el hombre por el cuello

y dale

otro verso

y el poema que no cierra

y una flor.                                            (pág. 27)



La obra es una exigencia, pero el poema no cierra, no hay clausura: la exigencia solo conduce al 
fracaso del poema; sus tiempos no son los tiempos de la vida diaria. La misma situación de escritura 
se vuelve problemática, porque en el fondo busca volver presente algo que no puede plenificarse. El 
poema cerraría si la amiga volviera a la vida, el poema no cierra porque la amiga está muerta y 
enterrada; aunque se niega a permanecer en la tumba:

No tengo poema para ella

su muerte me ha traído esta muerte

rayo terrible

que se instala

entre el hombre y esta que soy.

Mi poema

                 efímero

late en la pantalla de luz

no durará como la muerte

sin mármol la palabra

de aire es.                                   (pág. 23)

Un poema no cierra una tumba, no es una lápida de mármol, no permanece, es efímero. El poema es 
un fracaso como tal. Su condición es frágil y fugitiva. Pero se niega a asumir su carácter de palabra; 
en esta situación poética, la palabra quiere ser aquello que nombra, porque la “presencia ausente” 
de la muerta ahueca las palabras, las remite a su fracaso en la referencia. Muchos de los poemas de 
este libro hablan de la imposibilidad de nombrar a la muerta: imposibilidad que ocurre porque en 
realidad este nombrar es muy particular, no es solo un acto de enunciación, quiere presentificar: esa 
presencia intuitiva plena de las cosas en el horizonte de la actitud “natural” que Husserl tomaba 
como punto de partida (aunque problemático). Hay un deseo de palabra plenificante, pero el fracaso 
del poema lo remite permanentemente a la “presencia ausente” de la muerta. La muerte pone en 
evidencia la falla que atraviesa al entretejido de palabras y seres.

Elabora  entonces  esa  utopía  del  lenguaje:  que las  palabras  sean  las  cosas,  que  el  poema haga 
comparecer a las cosas que no puede nombrar:

Me gustaría

escribir un poema

que hablara del mar

que tuviera el ruido de las olas

el olor del verano                      (pág. 14)



Del mar traje dos piedras

cada una guarda el color

de una palabra

una dice pájaro

la otra dice pez                          (pág. 15)

En el espacio figurativo del poema, algunas palabras insisten (piedra, mar, pez), y en esa insistencia 
aparentan adquirir la entidad de las cosas, pero siguen siendo palabras. Paradoja del poema que, 
para figurar las cosas como presentes, tiene que usar las palabras.

Mi lenguaje nada dice.          (pág. 17)

pero las palabras son impotentes

no crean

han perdido su poder

mueren en los labios             (pág. 19)

La apertura del horizonte cotidiano de la escritura no responde entonces solamente a una elección 
estética, sino a una falla de la escritura o, mejor dicho, a la puesta en evidencia de la escritura como 
falla, vacío, hueco que no se puede nombrar ni llenar con una cosa o con un cuerpo. De manera que 
la poeta que busca conjurar a una muerta queda atrapada en la doble problemática de la necesidad 
de escribir y de la falla de la escritura. Ante esta aporía, retrotrae sus poemas hacia el propio acto de 
escribir y su horizonte cotidiano, y escribe extraños poemas en los que habla de cómo no puede 
escribir poemas.

La “presencia ausente” de la muerta, como el “círculo cuadrado” de Meinong, ha abierto un hueco 
en la lengua, y por ese hueco aparece esta dimensión vacía de las palabras: la nada se extiende 
inmediatamente  a  toda  la  lengua  como  una  rajadura,  y  ninguna  dimensión  de  lo  cotidiano  le 
restaurará su plenitud. A partir de aquí, como ya dije, el poema mismo se convierte en una entidad 
frágil y fugitiva, que no tiene nombre (“No puede nombrar el nombre del poema”, pág. 20):  el  
poema es un hueco en la lengua. En el libro siguiente de Campazzo,  Escritos en el vidrio. Los  
poemas del después, la poeta escribe sobre vidrios empañados unos poemas que duran lo que dura 
el vapor: al menos así concibe a sus textos. El subtítulo, “Los poemas del después”, indica que 
Campazzo tiene conciencia de la crisis de su lengua y de que en esa crisis se formó su poética. En 
este libro, el nombre de la muerta se ha convertido en atributo de la poeta: soledad (entre escribir y 
atender  a  su  hombre,  ha  elegido  lo  primero;  la  escritura  figura  también  como  una  actividad 
masturbatoria de la mujer solitaria: por supuesto, hay una lectura de género por hacer aquí).



III

Los caballos de Isabel, de Marcelo Dughetti, describe una cotidianidad que se muere, una casa que 
se cae, una familia que se disuelve en el tiempo repetitivo y detenido de los rencores:

Mujer no hay espacio.

Desesperar los tiempos altivos en que nos amamos.

Encontrarte desnuda con una ramita de odio entre los dientes y

comer en silencio sabiendo,

que el vino está envenenado.                           (“M”, pág. 13)

La lógica de lo familiar está desquiciada: la mujer aparece entregándose a la muerte, sus brazos son 
arrojados a  la  nada,  las  moscas  recorren  golosamente  sus  piernas,  el  matrimonio  es  “un pacto 
suicida”, el color blanco del vestido de bodas de la cuñada es maldito

como todo lo que requiere una muerte pronta, festejada y

sucia.                                                                                                  (“C”, pág. 19)

El padre le narra a la niña, para que se duerma, un cuento de navidad sarcástico y oscuro (al que 
llama “la historia del mal”). En él, a la niña, que figura como el Niño, unos cerdos le devoran los 
dedos; las ofrendas de mirra, incienso y miel no son traídas por los Reyes Magos, sino por unos 
“pederastas  arrepentidos”;  un  ángel  soldado  sostiene  una  espada  roja  sobre  el  pesebre;  los 
villancicos son cantados por un coro de viejos. Esta versión degradada del mito navideño y sus 
rituales,  narrada  a  una  niña  para  que  se  duerma,  evidencia  una  domesticidad  desquiciada  y 
corrompida, cuyo suelo ya no está constituido por un relato destinado a conjurar los malos sueños ni 
el lado oscuro de la vida:

toda casa de demencia

lleva su luz frenética y dislocada

su fluorescente sello,

un ídolo de cuatro miedos.                        (“M”, pág. 13)



La hija del poeta tiene como mascota al pájaro de la muerte: le da trocitos de pan y leche para 
comer, lo ha domesticado y encerrado en “una jaulita de angustia”. La relación de Isabel con el 
pájaro es un emblema de esa cotidianeidad familiar que se muere, que se desfamiliariza (y vuelve 
familiar  a  la  muerte).  También aquí,  como en la  poesía  de Campazzo,  aparece un hueco en el 
poema:

Dejó leche y pan como señuelo,

pero esta vez agregó un detalle.

Un detalle que fue como un diamante

resplandeciente,

asombroso.                                                  (“I”, pág. 31)

Ese detalle,  ¿qué es? El poema no lo nombra, deja allí el  hueco merodeado por unos atributos 
(“como un diamante resplandeciente”, “asombroso”) que nos dicen poco de él, salvo que es valioso, 
brillante, que asombra. El lenguaje empieza a presentar agujeros, hay cosas que no se nombran, y 
esto ocurre precisamente cuando se habla de la angustia y de la muerte. (Los títulos de los poemas 
de este libro repiten la letra inicial de la palabra que inicia el texto, como si, de esta manera, se 
quisiera reponer un alfabeto perdido.) Finalmente, se deja de hablar:

Ya no hablamos.

Con su pájaro en el hombro,

transfigurada por los faroles de la plaza

camina nuestra hija, salta baldosas

que guardaban un tesoro de barro y podredumbre.       (“Y”, pág. 37)

En este fragmento, donde también aparece el silencio, lo no dicho, la hija ocupa el lugar del habla 
inhibida  y,  como antes  el  detalle  que había  agregado a  la  jaula  estaba  embellecido,  ahora  ella 
aparece “transfigurada”; el suelo, bajo las baldosas, se describe también como un tesoro, pero es 
barro y podredumbre. Como la poesía de Campazzo, este libro da cuenta de un momento en que el 
lenguaje hace crisis: sus propios cimientos están compuestos por barro y podredumbre y cosas que 
no se pueden nombrar o decir; pero aquí lo cotidiano no es un horizonte utópico al que acudir, aquí 
es la misma cotidianeidad la que camina sobre un suelo inestable, podrido.

La niña despierta de la siesta y trae unos caballitos – cíclopes dibujados por ella. A partir de allí, en 
el despliegue de los poemas, esos caballos serán un significante de algo que circula y no termina de 
formularse; una especie de doble flotante de lo que no se puede nombrar, pero también, en ese 



hueco abierto en el lenguaje, harán posible la creación de nuevos sentidos (la escritura poética). La 
niña lleva los caballitos a la cocina y unge como príncipe al más triste. Es una ceremonia silenciosa 
y, a la vez, un juego en doble sentido: la niña juega ante la mirada del padre, pero al mismo tiempo  
padre  y  niña  ungen  allí  a  los  caballitos  como  los  seres  significantes  que  ocuparán  el  lugar 
desplazante de lo que se calla. Su presencia se hace constante en los poemas, y funcionan como 
término universal de comparación – sustitución de las cosas, los sentimientos y las situaciones, 
merodean a la palabra como señaladores de su lugar vacío: “Los caballos se juntaban alrededor de 
la palabra.” (“R”, pág. 53).

Finalmente, muere el pájaro de Isabel (es decir que muere la muerte) y ella quema casi todos los 
caballos. ¿Sacrificio propiciatorio? ¿Ceremonia de tristeza? ¿Ritual infantil de luto? Del fuego se 
salvan algunos, pero llevan una extraña sobrevida: continúan quemándose, como si el fuego que los 
mata no se apagara nunca, pero también como si el material que los compone fuera inagotable. 
Viven una muerte – vida. Entonces el poeta habla de un viaje a Córdoba en el que se encuentra con 
su amigo Iván:

“Trajiste los caballos” me dice.

Abro el bolso, el fuego sigue avanzando,

Iván se quema pero me abraza,

se abre la camisa,

los deja entrar.                                 (“E”, pág. 57)

Los caballos ardientes también se posesionan del cuerpo del amigo y se quedan en él. El poema 
siguiente, al describir la despedida, dice: “Los caballos / le agitan la camisa. // Lo veo quemarse / 
levantar su mano.”(“V”, pág. 59). Estos caballitos ardientes se multiplican, se difunden como una 
especie de virus que es a la vez un juego y un dolor. Ese es el juego poético en este bello libro de  
Dughetti,  un  juego  que  se  juega  con  el  lenguaje  desquiciado,  quemante,  agujereado  de  una 
cotidianeidad que se cae y que, en el nudo de esa crisis, encuentra unos seres dobles y ambiguos, los 
caballitos de Isabel, que circulan como un significante que no cubre el hueco, no lo nombra, sino 
que  lo  merodea,  juega  con  él,  se  introduce  en  el  agujero,  inficiona  con  su  fuego  /  juego  la 
cotidianeidad muerta del poeta, y le permite romper el maleficio de la repetición: volver a crear.

Por supuesto, como en todo juego o en todo sacrificio, hay algo que entregar a cambio, algo que 
proponer al peligro. En estos poemas ese lugar es ocupado por la niña: es a Isabel a quien merodea 
la muerte, a pesar de que parece estar jugando con ella o haberla atrapado; es la hija quien atraviesa 
el peligro. Es ella quien camina “transfigurada” por sobre las baldosas debajo de las cuales están el 
barro y la podredumbre y, tal vez, quien los transfigura en tesoros: proponiéndose a sí misma como 
sujeto de intercambio. Aquí se inicia en realidad el juego poético del libro: la primera metáfora que 
se generaliza y transforma en una especie de significante flotante es la del pájaro de la muerte 
(significante del vacío del significante).  Símbolo nacido del peligro en que la hija se pone a sí 
misma, la muerte se convierte en una especie de mascota – juguete. En alguna medida, se puede 



decir que Isabel familiariza a la muerte, ya que la domestica. Eso ocurre también con los caballitos 
– cíclopes, a los que Isabel trae de la siesta. Unos poemas antes de que ellos aparezcan, se describe 
así la siesta de la niña: “Isabel duerme en la nada”. Es de esa nada que ella trae, como una especie 
de  Prometeo  niña,  a  los  caballitos  de  fuego.  La  transfiguración es  algo  que  le  ocurre  a  quien 
atraviesa la muerte, y la muerte misma es ese significante que Isabel obtiene ofreciéndose como 
víctima propiciatoria, al  tenderle una trampa y atraparla. Todo sacrificio tiene algo de juego de 
reemplazos y de escamoteo (basta pensar en Abraham e Isaac).

Además, la desaparición de ese significante inicial (la muerte de la muerte) es la que permite la 
creación de nuevos significantes (los caballitos); pero al mismo tiempo la muerte es hipostasiada. 
En otro libro de Dughetti,  El Monte de los Árboles Sogueros,  se habla de un monte donde los 
suicidas se ahorcan: el uso de los árboles para suicidarse se convierte en un atributo que da nombre 
a los árboles, los resignifica: “árboles sogueros” (y otra vez la niña: en la tapa de este libro aparece 
la foto de una niña entre los árboles).

Ese monte crece en el borde de una herida:

y se abre

al borde de la herida

el monte

de los árboles

sogueros                (pág. 16)

Lo que prolifera no es la vida, sino la muerte, o en todo caso, unos árboles que son sinónimo de 
muerte. Los suicidas son una especie de epidemia o de plaga, e incluso cuando el Monte de los 
Árboles Sogueros es talado, los muchachos se cuelgan de los campanarios de las iglesias.

Las cosas más terribles son aquí también transfiguradas, investidas de belleza: las sogas que usan 
los  muchachos  para  colgarse  se  describen  como  “bellísimas”,  una  mortaja  es  “dulce”.  Ocurre 
también que el transfigurador es un torturador y asesino:

y después de haber usado la picana

ese hombre cree

que es posible escribir

sobre peces transfigurados.                    (pág. 32)



Se denuncia a las mariposas como insectos bellos pero terribles, porque “detrás de aquellos colores 
de dios / se esconde el puto gusano que tejió la soga.” (pág. 29), es decir que son producto de una 
especie  de  transfiguración.  Sin  embargo,  a  pesar  de  que  la  transfiguración  tiene  un  costado 
negativo, se trata de un procedimiento básico de esta poesía. Así como Campazzo apelaba al poder 
creador de la palabra, a su capacidad casi mágica de plenificar a la cosa (y sobre todo, a la muerta),  
en la poesía de Dughetti, la transfiguración es una operación mortal, sí, pero que funda un lenguaje 
poético en las grietas de una cotidianeidad que se muere. Ya veremos cómo en la poesía de Aliaga 
también la muerte (el suicidio) juega un rol fundamental.

IV

El collar de fideos, de Roberta Iannamico, está compuesto por una serie de poemas en los que las 
observaciones,  los  pensamientos,  las  percepciones,  los  recuerdos  diarios  se  van  sucediendo, 
pequeñas instantáneas del fluir de una vida. Pero esa corriente de vivencias no está clausurada en sí 
misma, a pesar de que el primer poema del libro dice: “yo / soy el centro / de todo / lo que veo” 
(pág. 9); está abierta a las tres dimensiones temporales básicas (presente, pasado, futuro) y además, 
a dos dimensiones duplicantes que son fundamentales en el estilo de esta poeta: a) la continuidad de 
las madres y las hijas, por la cual las cosas y los sucesos adquieren una extraña duplicidad (porque 
las hijas repiten lo que las madres han hecho o porque lo que les ha sucedido a ambas es captado 
por dos subjetividades, la de la hija y la de la madre): a esta dimensión, Fernanda Maciorowski la 
concibe como filiación en su tesis, ya citada; b) la superposición de la mirada de la adulta sobre la 
mirada de la niña, por medio de la cual las cosas son lo que son y, al mismo tiempo, poseen una 
vida transfigurante que las convierte en otras cosas: aquello que Maciorowski llama “elementos 
ilusorios” del poema; a esta superposición se añade otra que tiene que ver con el trabajo poético que 
duplica y reescribe a la casa y lo cotidiano, Maciorowski lo expresa bellamente al hablar de la casa 
física y la casa lírica, y cuando describe a la casa como un “espacio de mutación”.

Lo familiar invade a todas las cosas, ya que el modelo de pensamiento básico de esta poesía es la 
familia. Así, todas las cosas pueden convertirse en la serie mamá, papá, hijos, tías, etc.:

cada tendal

como una familia numerosa

los broches son pájaros.               (pág. 21)

Por esta vida proliferante es que no estoy  de acuerdo con el planteo de Tamara Kamenszain, que 
incluye a Iannamico en un grupo de poetas que “testimonian sin metáfora”. De hecho, el último 
verso recién citado es una metáfora, y no una casual, sino que pertenece al tipo de metáforas que 
constituye el estilo de la poeta. La proliferación de unas cosas en otras y de unas cosas como otras, 
la  continuidad de  las  madres  en  las  hijas  y  en  las  hijas  de las  hijas  (la  filiación),  explican  la 
fascinación por las mamushkas que tiene Iannamico. Se puede hablar de “familiarización” de las 
cosas, primero, porque todo puede ser una familia, pero también, porque todo se vuelve familiar, 



cercano, incluso  La Divina Comedia,  de Dante Alighieri,  que es reescrita en  Dantesco como la 
caminata que hace la poeta por un prado, volviendo de la casa de una amiga: la comedia divina 
ocurre aquí en el trayecto de una casa a la otra. Pero también al revés, estos procedimientos logran 
un extrañamiento particular:

miro a mi perro

el Bandido

y no lo reconozco

es igualmente negro

pero otro animal

tengo que preguntarle

¿Sos el Bandido?

es el Bandido

pero transformado

completamente.          (pág. 22)

Las cosas son ellas mismas, pero son otras al mismo tiempo. Y esa doble condición las extraña aun 
más, porque ahora no solo son un poco diferentes a sí mismas, sino que son parecidas a sí mismas. 
Viven una vida que las hace otras y otras de otras, como ocurre en los cuentos de hadas, en los 
sueños, en los juegos de niños,  en los mitos,  en las canciones infantiles,  y por supuesto, en la 
literatura. Sobre el suelo de esa vida extraña, graciosa e inquietante está construida la cotidianeidad 
de la poeta:

El piso de enredaderas

donde vive el comepié

nuestro gato se hunde entre las hojas

como si entrara al mar

es oscuro y es frío

debajo de las hojas

las raíces se mueven

aunque de arriba



todo parezca quieto.                               (pág. 24)

Las cosas y las situaciones, los gestos, en esa productividad duplicante, adquieren un aspecto de 
falsedad, de copia (“en el espejo del baño / a veces / me pongo gotas / falsas lágrimas”, pág. 31), 
aspecto que ya ha sido señalado por Kamenszain en el libro citado más arriba, y así la vida se 
empieza a  parecer a la muerte,  a la  repetición.  La repetición más siniestra y mortal  se insinúa 
cuando la nieta  empieza a copiar,  a  cierta edad,  los gestos que su madre heredó de su abuela: 
aquellos que la bisabuela realizó cuando se preparaba para suicidarse:

Todas las madres

guardan la memoria de la primera

mi bisabuela se suicidó

cuando mi abuela tenía

siete años

 – una traición de amor –

tomó el veneno y estrelló

la jarra contra la pared

delante de su hija

dicen que primero

se preparó

se pintó

se puso las alhajas

se peinó el pelo rubio

frente al espejo

sin dejar de mirarse

con ese gesto que repite

todos los días mi mamá

y que yo

estoy empezando

a repetir.                               (pág. 26)



La duplicación es múltiple en este poema, incluso desde el hecho de que la que inicia la serie es la 
bis – abuela (que al parecer es la primera: por lo tanto, la primera ya era doble, segunda). Lo que 
queda implícito es que llega un momento en que las mujeres de la familia, como la bisabuela, se 
suicidan.  Si  la  vida  es  tan  mágica  y  bella  como parece  manifestarse  en  el  mundo  poético  de 
Iannamico, ¿por qué la necesidad de suicidarse? ¿Por una especie de compulsión de repetición (si la 
primera de la serie se suicida, se suicidan todas)?, ¿o porque en realidad, debajo de este mundo 
ingenuo,  de esta  vida bucólica y pacífica,  hay algo siniestro y trágico y cruel?  Esa especie  de 
paradoja característica de la poesía de Iannamico, que tantas veces se ha señalado. Refiriéndose a la 
aparición de lo cotidiano en un poema de Iannamico (“Caracoles”,  del  libro  Tendal),  Fernanda 
Maciorowski plantea que en él se nombran objetos cotidianos, pero en esta enumeración aparece la 
sangre,  “tan  roja  que  avergüenza  y  quema  /  y  se  va  de  las  manos”.  Esta  aparición,  según 
Maciorowski, 

(…) “quiebra” no sólo la sencillez con la que venía sosteniendo el  poema Iannamico, sino que 
nombra algo escondido, algo que, como lectores, no podemos saber de qué se trata. (Pág. 30 – 31)

Nuevamente un hueco en el  lenguaje,  algo que no se puede nombrar.  Ese algo escondido,  que 
Maciorowski llama “acecho”, es la reaparición de lo familiar extrañado: lo siniestro, que parece 
morar en ese subsuelo del pasto en el que se escenifican tantos poemas de Iannamico, donde “las 
raíces se mueven”. Lo siniestro, lo familiar vuelto extraño es la repetición misma de lo cotidiano y 
de la vida, que los transforma en una especie de vida en la muerte o muerte en la vida: la hija es un 
fantasma de la madre, la madre lo es de la abuela, y así sucesivamente.

V

En la poesía de Mario Arteca, las escenas cotidianas suelen ser disparadores de la escritura, como 
ocurre en el poema “Pequeñísima secuencia de filiaciones”, del libro Cuando salí de La Plata, en el 
que la escritura toma como punto de partida una escena en la que la hija dibuja mientras el padre 
prepara un asado. Pero su tema no es la  cotidianeidad,  sino los discursos:  la escena de la  hija 
dibujando es transformada inmediatamente en una reflexión elíptica sobre el arte y la relación padre 
– hija; es decir que lo cotidiano es cubierto y mediado por una capa discursiva, como si se tratara de 
una dermis o una niebla.  Aunque hay una cierta función deíctica puesta en juego (incluso,  por 
ejemplo, en lo referente a lo local, ser un poeta platense, hay un “aquí” en el que se escribe: la 
ciudad de La Plata), sus textos son una superficie de discursos. Lo real, en ellos, parece haber sido 
puesto muy lejos, pero no es así, primero, porque lo real insiste allí, se mete por los huecos y los  
intersticios de los discursos,  es  esos mismos huecos e intersticios, segundo, porque esa superficie 
discursiva tiene un doble o una réplica que es una especie de subsuelo o sub – universo de discurso.

En esa superficie que parece constar solo de discursos que se interrumpen, se citan, se copian y 
parodian, se yuxtaponen o dialogan, confluyen y divergen, en esa deriva formada solamente por un 
río de discursos, proliferan las alimañas, seres del submundo húmedo y oscuro que se halla debajo o 
en  los  márgenes  sucios  de  nuestra  vida  cotidiana:  ratas,  babosas,  piojos,  vermes,  gusanos, 
sanguijuelas,  etc.,  y  también  virus.  La  vida  proliferante,  duplicante  de  los  discursos  tiene  su 



contraparte o su réplica oscura y asquerosa en esa vida proliferante de las alimañas; el fluir terso 
aunque  combativo  de  los  discursos  tiene  su  contraparte  en  esas  aguas  barrosas,  sucias, 
contaminadas que se cuelan por debajo de la ciudad o en sus márgenes.

El efecto es tanto más contrastante si se tiene en cuenta que los discursos que forman la trama 
poética de los textos de Arteca son, en general, altamente abstractos e intelectuales: teorías del arte 
y discursos filosóficos, crítica literaria, discursos meteorológicos y científico – técnicos, etc.: se 
trata de lenguajes con una capacidad objetivante y distanciadora muy fuerte, con un poder aséptico 
muy pronunciado; y es precisamente a esos discursos que se les aparecen las alimañas, como por 
intersticios, pliegues o huecos. Es que la poesía de Arteca ocurre en los cortes, agujeros, pliegues,  
desdoblamientos,  efectos  intersticiales  que  produce  en  otros  discursos.  Uno de sus  juegos  más 
frecuentes  consiste  en agujerear  los  discursos:  eliminar  los  objetos  a  los  que  estos  se  refieren, 
volviéndolos  evanescentes  y  ambiguos,  nunca  nombrados  del  todo;  pero,  al  mismo  tiempo, 
elaborando la continuidad de la trama discursiva de tal manera que no se note el hueco: hay que leer 
muy atentamente  ciertos  textos  de  Arteca  para  encontrar  los  puntos  de  sutura  o  pasaje  de  un 
discurso a otro, de un tema a otro. Como dice Maurizio Medo en su pequeño prólogo a Hotel Babel: 
“Alguna vez nuestro amigo José Kozer destacó la concepción escritural de Mario, una concebida 
con tal rapidez –decía-  que aparece ante nosotros como una continuidad deshaciendo la propia 
continuidad.”

De ese modo, los discursos están agujereados pero parecen consistir en una continuidad sin término 
que no llega nunca a nombrar aquello de lo que habla porque se desplaza siempre más adelante, a la 
frase siguiente, al discurso siguiente:

Mañana será viernes y poco a poco

quien suma palabras arranca del sentido

una música dispuesta a los más variados

sacrificios, en torno a aquel puñado de niños

encharcados en la zanja frente a la casita 

de la calle 55, tutelada por eucaliptus

de base débil pero precisos a la hora

de largar su perfume junto al bullir del agua,

y así poner en condiciones los bronquios 

de los menores. Dos gotas de agua,

un flequillo disputando territorio a la frente,

mientras las indumentarias suenan a idénticos

cotiledones donde color, moda y estilo 

se prolongaban en un solo, apenas discreto



par de facciones ahora distinguidas. Uno 

se encendía y daba vueltas igual que 

los animales cuando confeccionan un hueco 

en la tierra para sacarle refugio a la intemperie; 

el otro, más regordete, caía en secuencias 

de llantos y sus ojos provocaban largos 

blow-up, efecto a dos lupas embutidas 

en las cuencas.                               (fragmento del poema “Faro Recalada”, del libro Géminis)

Flujo discursivo que parece construirse eliminando su objeto, desplazándolo, posponiéndolo. ¿Y 
qué sobrevive allí de lo real elidido? ¿Cuál es la “cosa” de esta superficie de discursos?

El verso debía cerrar

allí donde ninguna otra cosa pudiese haber sobrevivido.

Toda poesía de veras se resiste a comparecer lo previsible

y sin embargo, ya ven, no existe sino mortalidad en el poeta.

                                                                    (“Por qué esa y no otra poesía (mientras me despido de  
algunas combinaciones crepusculares)”, en Cuando salí de La Plata)

¿Cierra el verso? ¿O es más bien un continuum abierto, imposible de clausurar? Pero si no cierra, si 
hay huecos e intersticios, ¿qué aparece en ellos, si no es lo real? Lo real no como la cosa (que, en la 
concepción que se desprende de la última cita, no sobrevive al lugar en el que el poema cierra: otra 
vez la muerte), sino como el lugar en el que algo insiste. Y en ese “cerrar” del poema, es el poema 
mismo la cosa, la única cosa que sobrevive (el poeta es mortal).

Casi se podría decir que el modelo de esta poesía es el virus informático. En realidad, por supuesto, 
pese a que sus textos parecen superficies, ríos de discursos, su lema es la oscuridad, lo neblinoso, lo 
confuso, el silencio:

En los claroscuros se acoplan pisadas y humo, 

sujetando un espacio por ignorar. De la existencia, 

entonces, nada. Apenas un rulo cuando se tocan 

la raíces y zarandea la memoria. Es así este saqueo 



de las cosas, en el momento que asignan nombre 

y número a cada agonía del día, y a todo comienzo 

también.      (“ Exputatio en la Avenida Monteverde, luego calle 7”, en Cuando salí de La Plata)

“De la existencia, entonces, nada”, dice el poema, que teoriza sobre sí mismo. Y es una afirmación 
polémica: discute con otras poéticas, otras maneras de leer; reivindica la libertad de la poesía para 
no atenerse a las cosas dadas, se afirma como claroscuro. La superficie de los discursos parece 
transparente, pero es oscura, parece tersa, pero está agujereada, aparenta fluir siguiendo una lógica y 
una coherencia,  o  por  lo  menos una secuencialidad perfectas,  pero es  una superficie  vaciada y 
ahuecada: elide sus objetos; semeja más bien una dermis delirante, enferma, corroída por virus. El 
símil del virus es útil: un ser que puebla un sistema y utiliza su código informativo para hacer  
proliferar otra cosa: “No tiene ningún interés en hablar alguna / 

de esas lenguas, mejor trabajarlas.” (“Bodek/Testigos”, en Cuando salí de La Plata).

Otro modelo que siguen sus textos es el de la infiltración política de los discursos y los espacios por 
parte de activistas clandestinos (que bien podrían ser hackers, también). Prácticas como la escritura 
de  grafitis  y  consignas  en  las  paredes  y  paredones  de  la  ciudad,  la  utilización  de  pasacalles, 
funcionan como una réplica (en todos los sentidos de la palabra), muchas veces paródica, de los 
discursos oficiales. “Para salir de la clandestinidad (si es que se formulara una salida como código 
básico de supervivencia) hay que habitar otro lenguaje.” (“Total clandestino”, en El pronóstico de 
oscuridad)

Mensajes que aparecen de golpe en las paredes cuando amanece. Nunca se ve a los que los escriben, 
que lo hacen en la oscuridad de la noche,  cuando son imperceptibles y anónimos. Ese tipo de 
irrupción discursiva es el tema formal del libro Cinco por uno. El título remite a la multiplicación: 
los mensajes proliferan en las paredes desde los intersticios políticos y en la oscuridad. Pero la 
operación en este caso no es solo matemática, sino también de venganza: “(…) pintadas FAEP, 5 x 
1 (no quedará ninguno), más la promesa de venganza a Cesaris, según los compañeros (…)” (Cinco 
por uno,  pág. 15). De manera que la multiplicación (“5 x 1”) efectúa en realidad una sustracción 
(“no quedará ninguno”): el lenguaje matemático puesto a delirar produce sentidos políticos.

En este libro, a las prácticas discursivas clandestinas, les sale al cruce un discurso médico social, el 
discurso  de  la  salubridad:  aparece  mencionado  el  paludismo,  hay  referencias  a  farmacias  y 
droguerías; se cita un texto bastante delirante de Alberdi sobre cómo elegir una ciudad capital, en el  
que se habla de la salubridad del lugar, y en ese contexto también se menciona a la inmigración 
(otro texto de Arteca cita un censo poblacional: prácticas de control).

“Las capitales de provincia o Nación, no se eligen, se buscan, y cuando se encuentran, se aceptan y 
adoptan  donde  están  designadas  por  la  ley  de  las  cosas,  que  es  su  legislatriz  natural.  La 
consideración de la belleza del lugar, es la última en importancia. Una capital no es lugar de placer 
y recreo, no está llamada a vivir de goces, sino de intereses serios. La salubridad es también punto 
secundario cuando se trata de una zona templada, que es célebre por la salubridad de sus aires, de 



sus aguas, de sus productos alimenticios. La salubridad es producto del arte en lugares insalubres, y 
su primer elemento es la población grande y rápida en su formación, que toma posesión del país de 
su adopción, como por asalto.”          (pág. 19, las comillas son del autor)

En esta especie de discurso urbanístico – biopolítico, que se atribuye a una carta de Alberdi (en la 
que es difícil saber qué intervención habrá realizado el poeta), se percibe el tema de la población 
como algo que invade (“toma posesión del país de su adopción como por asalto”). El texto de 
Arteca replica el discurso de la biopolítica, se mete en él para mostrar su otro lado. Muestra que la 
ciudad tiene dos capas: una es la capa señalada por los discursos oficiales (ordenanzas municipales, 
por ejemplo), los discursos comerciales (carteles en las calles, publicidades, avisos inmobiliarios), 
fragmentos de cartas y diarios íntimos, el discurso médico, citas literarias, fragmentos de reseñas, 
etc.: la ciudad limpia, hermosa, de aguas y aires transparentes; otra es la capa de los cuerpos de la 
población,  de  los  movimientos  clandestinos,  del  exilio,  de  la  contaminación,  los  discursos 
reprimidos y la  invasión  poblacional.  El  tema del  subsuelo de la  ciudad,  metaforizado por  los 
arroyos contaminados, las cloacas, aparece constantemente en la poesía de Arteca:

Más de 30 ordenanzas no pueden detener el avance 

de las aguas, mientras el arroyo es una pastilla 

sublingual que se desliza por debajo de la city, 

a la busca de cuidados menos intensivos. Nadie 

cruzó el lecho legamoso, y hasta los dioses 

y el insigne Rocha, aguardaron en vano la llegada 

de nuevos mandamientos.           (“El arroyo El Gato ataca de nuevo”, en Cuando salí de La Plata)

En este contexto,  las alimañas que proliferan en el  subsuelo de la ciudad son los movimientos 
políticos clandestinos: “No estamos en posición de multiplicar el infinito; eso es tarea de un mundo 
tan  subterráneo  que  no  quiere  ser  mundo  (…)” (“El  pronóstico  de  oscuridad”,  en  el  libro 
homónimo).

La poesía, esa mala hierba

Ya pasaron los  días  de esplendor de la  poesía  argentina,  no sabemos si  vendrán otros tiempos 
similares para ella. Hoy en día es más frecuente escuchar que no hay casi público lector de poesía y 
que cada vez hay menos; las grandes editoriales no están interesadas en editar libros de poetas; la 
muerte  de  la  poesía  se  anuncia  desde hace  tiempo.  Pero  sin embargo persiste,  sigue habiendo 
escritores  de  poesía,  que  son  casi  exclusivamente  los  únicos  que  la  leen;  además,  los  poetas 



publican de una u otra manera (ediciones caseras, ediciones pagadas de sus bolsillos, fotocopias 
abrochadas que circulan de mano en mano, libros virtuales difundidos vía mail, grabaciones, etc.). 
Los  poetas  tienen una  gimnasia  de  la  marginalidad,  se  han adaptado a  su  situación y  han ido 
creando sus propias formas de difundir lo que escriben. La difusión va ocurriendo, en general, de un 
poeta  o  de  un  círculo  de  poetas  a  otro,  de  un  ambiente  poético  a  otro:  la  distribución  es 
irremediablemente personal. No es raro enterarse de que un libro, circulando en forma de fotocopias 
porque la edición original de trescientos ejemplares se ha agotado, atravesó el país de un extremo al  
otro.

Pero  la  poesía  es  una  mala  hierba.  No muere.  Se instala  en los  márgenes  más  insospechados, 
reaparece donde y cuando menos se la espera, en un baldío cultural,  entre dos baldosas, en un 
zócalo un poco separado de la pared, en un patio de tierra reseca donde se formó un charquito. La 
arrancan y vuelve  a  brotar,  es  difícil  deshacerse  de  ella.  Hunde sus  raíces  y  al  hacerlo  aparta 
baldosas, distancia los bordes de una grieta, desagrega suelos: abre espacios para otras vidas, piensa 
otras vidas posibles. Es entonces, también, una forma de ataque, una micropolítica. Se instala en las 
grietas, en los pliegues, agrietamientos y fallas de las lenguas, los discursos, las representaciones, 
los mitos sociales; vive en los errores y las contradicciones de los sistemas, a los que “puebla”. Es el 
yuyo seco de  Liliana  Campazzo,  el  pasto  azul  de Cristian  Aliaga,  son las  raíces  movientes  de 
Iannamico, los árboles sogueros de Marcelo Dughetti (“no hay domesticación posible”, dice este 
poeta en  Los caballos de Isabel, cuando compara a los poetas con los árboles), son los musgos, 
líquenes y juncos de Arteca (invaden, corroen), es la maleza y el pasto seco de Aldazábal. En los 
lugares muertos aparece la poesía y abre nuevas vidas posibles.

I

Si hay una obra a la que le cabe esta metáfora de la mala hierba, es la de Carlos Juárez Aldazábal.  
Su poesía se cuela permanentemente en las rajaduras de los discursos, los relatos y las prácticas y 
descubre un suelo que es la historia. Una historia generalmente negada. El ideal de los poderes 
sociales sería constituir  su vida sobre suelos bien compactados, sobre relatos que fluyeran y se 
repitieran  sin  fisuras,  sin  nudos  problemáticos  ni  contradicciones.  Por  eso  trabajan  tanto  en  la 
historia que se debe contar, por eso machacan tanto el suelo de los relatos tratando de que las placas 
que los componen se afinen, se aplanen hasta formar una sola capa de sentido no ambigua, lineal, 
perfecta, concluida y ocluida. Una historia no histórica, más bien mítica.

El trabajo político de la poesía de Juárez Aldazábal es volver a abrir  los suelos de los relatos, 
desagregarlos, introducirse allí y descubrir los otros relatos, los huesos de las víctimas, las heridas 
de los cuerpos aún vivos, las llagas del presente. Debajo del suelo de los relatos oficiales está el 
lecho de los ríos ensangrentados, el suelo hecho con el polvo de los cuerpos de las víctimas y los 
derrotados, hay voces y cuerpos que siguen diciendo y sobreviviendo. A ese tras – suelo apunta la 
poesía de Juárez Aldazábal, a esos cuerpos negados.

Fíjese en la baldosa:

la perfección geométrica,

las múltiples fisuras.                  (“Baldosa”, en El caserío, pág. 32)



La  poesía  de  Juárez  Aldazábal  se  mete  en  esa  baldosa  perfecta  pero  fisurada  y  allí  abre  una 
multiplicidad. En lugar de instalarse en un presente del cual haría la fenomenología, retrotrae los 
discursos, las prácticas, los cuerpos actuales hacia sus historias, hacia las muertes silenciadas (los 
textos de este poeta están poblados de tumbas), hacia el origen de los mitos. Aquí se halla esa 
negatividad  que,  en  el  artículo  titulado  “Perros  viejos,  perros  jóvenes  (poetas,  vanguardias  y 
tradición)” (revista La costurerita, Año 1 n° 1), les reclama a los poetas jóvenes de hoy.

Los mitos, desde el punto de vista de la escritura del poeta, no son esos relatos bellos e inofensivos 
que se leen, ya casi como folklore, en los libros de lectura de las escuelas; los mitos son actuales, 
actualísimos:  la  misma  historia  que  aprendemos  y  que,  según  la  distribución  de  los  efectos 
discursivos que nos rige, se opondría al mito, es en realidad también un mito, un relato mitificado 
elaborado, más que para narrar lo sucedido, para callar y para olvidar. Por eso no estoy de acuerdo 
con varias de las afirmaciones hechas por Renato Sandoval en el breve texto que, junto con otro de 
Alberto Szpunberg, se agrega al final de El caserío. Allí, Sandoval propone: “La poesía de Carlos 
Juárez Aldazábal proviene del mito y vuelve una y otra vez a él.”, y describe al caserío que es el 
tema del libro de Aldazábal como un locus amoenus. A pesar de que, por otro lado, señala que el 
mito del caserío (al que califica de “lo resplandeciente primordial”) no está ahí “solo para el deleite  
y la plenitud de los cuerpos y los espíritus”, sino que también “lo está para saber de la guadaña del  
tiempo, que todo lo ve y que todo lo siega”, a pesar de que señala que la “imaginería” de Juárez 
Aldazábal “recrea también la historia de una derrota colectiva, sea por causa de la mezquindad y la 
injusticia propias de nuestra especie, sea porque no pocas veces la misma historia más que mito o 
plenitud impoluta es rala ilusión y cruel espejismo”, su reflexión, sin embargo, se queda todavía 
demasiado pegada a esa superficie compactada de los relatos del poder, a los que Juárez Aldazábal 
desgaja y desagrega, atravesándolos hacia su fondo negado.

La poesía de Juárez Aldazábal es nietzscheana. No solo porque en ella figure el mito del eterno 
retorno,  sino  y  sobre  todo  porque  nos  muestra  aquello  que,  permanentemente,  callado  e 
invisibilizado,  no  deja  de  retornar  a  nuestro  presente  y  de  poblarlo.  Como  la  genealogía 
nietzscheana que describe Foucault, la poesía de Juárez Aldazábal busca rehacer a contrapelo la 
historia de los “orígenes” de nuestra sociedad, de las prácticas y los cuerpos y los discursos que la 
constituyen; unos comienzos nada puros, para nada idénticos a sí mismos, de ninguna manera altos 
ni enaltecidos ni “resplandecientes”, sino todo lo contrario: bajos, irrisorios, rastreros, violentos, 
azarosos, hechos de minucias, de traiciones y crímenes, de negaciones y errores. Unos comienzos 
que, además, han sido fabricados:

Pues bien, ¿si el genealogista se ocupa de escuchar la historia más que de alimentar la fe en la 
metafísica, qué es lo que aprende? Que detrás de las cosas existe algo muy distinto: “en absoluto su 
secreto  esencial  y  sin  fechas,  sino el  secreto  de  que  carecen de  esencia,  o  que  su  esencia  fue 
construida pieza por pieza a partir de figuras que les eran extrañas. ¿La razón? Pero esta nació de un 
modo  perfectamente  razonable”,  del  azar.  ¿El  apego  a  la  verdad  y  el  rigor  de  los  métodos 
científicos? Estos nacieron de la pasión de los científicos, de su odio recíproco, de sus discusiones  
fanáticas y siempre retomadas, de la necesidad de triunfar – armas lentamente forjadas a lo largo de 
luchas personales –.

                         (Michel Foucault, “Nietzsche, la genealogía, la historia”, en Microfísica del poder)



Así, por ejemplo, el poema 2 de  El caserío (primera parte del libro homónimo), se inicia con un 
mito idílico de los comienzos:

Al comienzo una piedra, y nació el caserío.

Abejas con su miel visitaron los techos

y en los muros de adobe

enredaderas bordaron las ventanas.                    (pág. 9)

El  idilio  que recuerda a Renato Sandoval  un  locus  amoenus,  el  inicio del  mito:  de una piedra 
fundadora surge el caserío, la abundancia y el verde aparecen (miel y enredaderas que bordan las 
ventanas) para endulzar y embellecer la vida de los pioneros. Pero en las estrofas siguientes se dice:

La criada en el patio,

en el salón la madre,

en la cocina ollas y sartenes.

Peones de labranza

deshaciendo la tierra

para el maíz y la mandioca.

Todo parece en orden en este bello relato, cada cosa en su lugar: la criada en el patio, la madre en el 
salón, las ollas y sartenes en la cocina, los peones en el sembrado. Aquello que parece constituir la  
memoria de un comienzo idílico se va transformando rápidamente en algo siniestro: los lugares 
sociales, los roles están perfectamente delimitados, con la quietud de lo clausurado, y peor: las ollas 
y sartenes son puestas en un mismo nivel de enumeración que las personas, lo que indica qué rango 
de ser corresponde a esas personas en este relato (incluyendo a la madre): cosas entre las cosas. Este 
mito de  los  inicios  narra,  nos  muestra  el  poeta  con un arte  sutil,  no solo  la  fundación de una 
sociedad, sino también el inicio de la alienación social. El relato no cumple solamente la función de 
contar el origen, sino, también, de asignar los lugares sociales de cada uno como algo natural y ya 
establecido desde el comienzo. La última estrofa no les va en saga a las otras en la gradación de la 
sutilísima ironía que socaba este mito de origen:



(Alguien escribe una canción

para hacerme soñar con el pasado:

el patio, la madre, sus agujas,

la realidad bordada en la memoria).

La estrofa está entre paréntesis porque el poeta interrumpe el relato para referirse a las estrofas 
anteriores: se trata de una canción que alguien escribe para hacerlo “soñar con el pasado”. En ese 
sueño, en el que una sociedad sueña el idilio de la cosificación de sus individuos, reaparece la 
madre, pero ahora, en el patio (el lugar de la criada), con unas agujas: del bordado de la madre se 
pasa  metafóricamente  al  bordado  de  la  realidad  por  la  memoria.  Una  realidad  adornada, 
embellecida, como antes las enredaderas bordaban las ventanas: una realidad tramada, fabricada por 
un relato. Y el efecto de ese relato que se mama es el ahogo: en el poema 1 de esta serie, también  
entre paréntesis, se habla de la voz de la madre y se dice:

(… ¿Alimentas mi boca con tu seno?

¿Es tu leche este líquido

que me ahoga de pronto

cuando pienso en mi abuelo y sus caballos?)

Este relato que se mama ahoga, y debe ser desagregado. Como señala Alberto Szpunberg (en el 
comentario también incluido al final del libro): el caserío, apenas construido, ya tiembla, se agrieta, 
se desmorona. Con los restos el hijo – poeta levantará otro caserío; pero llega entonces la pregunta 
de si la pared nueva no será una tumba. Y la inestabilidad del caserío es un símil de la historia tal  
como fue contada por la epopeya:

Sin embargo caía cada tanto,

queriendo señalar que nada dura,

ni siquiera el revoque de la historia.          (poema 5, pág. 12)

La historia revocada tampoco dura. La polisemia de la palabra nos lo dice todo: una historia que ha 
sido adornada, pintada por encima (revocada) y a la vez cuestionada, dejada sin efecto (revocada). 
Estos poemas de Juárez Aldazábal cumplen ambas funciones: como un genealogista nietzscheano, 
el poeta arma un relato mítico, pero para mostrar cómo este fabrica la historia sobre una mentira y,  
así, también para dejarlo sin efecto. Por eso esta es una “epopeya trunca” (título de la segunda parte 



del libro). El libro muestra también cómo este mito de los orígenes es el relato de los vencedores,  
que han llenado de sangre el río Bermejo y que han impuesto una utopía (significada por Tomás 
Moro y postulada como el destino), por la fuerza de las armas:

Despierte, Comandante, despiértese:

es Tomás Moro. Viene como de a pie,

                                           cruzando el río.

Trae más municiones.

Parece que ahora sí, ahora podremos…     (“Epopeya trunca”, pág. 25, la bastardilla es del autor)

El mito es un cuento anticipado (utopía, sueño) que después pasará por arriba de los hechos, los 
muertos  y los vencidos para repetirse como verdad de la historia.

De  una  manera  espectacular,  así  como  recorre  hacia  atrás  los  mitos  fundacionales  de  nuestra 
sociedad, a contrapelo, con el fin de mostrar su fabricación y la violencia que silencian, cuando el 
poeta encara mitos de pueblos originarios, invirtiendo el curso del tiempo, narra un presente mítico 
que sueña la violencia que vendrá. En “Hain”, la primera parte del libro Nadie enduela su voz como 
plegaria, hay un yo que narra en presente la vida diaria de los selk´nam, pueblo originario de Tierra 
del Fuego. En ese presente todavía rigen los ritos, las prácticas y costumbres del pueblo selk´nam, 
antes del contacto con el hombre blanco. En medio de un rito en el que se inicia a un adolescente (el 
hain, del cual las mujeres son excluidas), el adolescente imagina a sus tías llorando y se pregunta:

¿Por quién lloran mis tías?

¿Por mí?

¿Por el lobo marino de la infancia?

¿Por el guanaco muerto?

¿por los muertos que llegan del futuro

a visitarme, descarnados y tristes,

            cuando sueño este frío?                   (pág. 14)

En ese sueño, el joven selk´nam ve lo que ocurrirá: “los muertos que llegan del futuro” son aquellos 
que morirán a manos de hombres blancos (el pueblo selk´nam fue prácticamente masacrado por 
ganaderos blancos: el joven también sueña esta masacre en otro poema de la serie). Esas pesadillas 
acosan al joven, pero él decide ignorarlas, aunque al final de otro poema se pregunta:



¿Quién matará a los selk´nam?

¿Las mujeres selk´nam, que cantan alegrando

el corazón de los que viven? ¿Otras mujeres?         (pág. 19)

El muchacho solo puede imaginar como enemigo mortal de su pueblo a las mujeres, porque la selk
´nam es una cultura machista, en la que los hombres no han conquistado el poder hace tanto tiempo 
como para olvidar la enemistad de las mujeres; de hecho, el rito del hain excluye a las mujeres 
precisamente porque es el rito que instaura y mantiene simbólicamente el poder de los hombres en 
la  sociedad.  Es  decir  que  Juárez  Aldazábal  no  idealiza  a  los  selk´nam,  nos  está  mostrando 
nuevamente cómo también en esta sociedad los mitos y los rituales instituyen el poder social sobre 
las  vencidas.  Pero  ellas  alguna vez  podrían  rebelarse  y  volver  a  tomar  el  poder.  El  muchacho 
recientemente iniciado en el mundo adulto prefiere decirse: “Así es y así ha sido”, algo con lo que 
todos los mitos de los poderes instaurados gustan soñar. Sin embargo, el presente en el que vive se 
halla tensionado y atravesado por dos conflictos: uno que está en el pasado, aunque no concluido 
definitivamente: la guerra entre mujeres y hombres, otro está en el futuro: el conflicto entre los selk
´nam y los hombres blancos, que culminará con el exterminio casi total de los primeros.

II

Si la poesía de Juárez Aldazábal se instala en un presente, no es para constituirlo en el fundamento 
de  una  objetividad  cosificada  o  naturalizada,  sino  para  mostrar  que  todo  presente  es  el  plano 
“pacificado” de conflictos ocurridos, sucediendo o en gestación. Los objetos, los sujetos, no son 
entonces presencias ocluidas en sí mismas en el horizonte centrado de una temporalidad lineal o de 
un espacio neutro, son puntos de cruce de temporalidades y tensiones, están constituidos por huellas 
y marcas de coyunturas y guerras y violencias, por indicios de conflictos futuros. A todo presente 
pacificado, el poeta lo retrotrae o lo apunta hacia las guerras, las crisis, las tensiones, aquello que en 
él ha dejado su marca. Los cuerpos, los organismos no son un en sí igual a sí mismo desde siempre: 
han  sido  modelados  por  una  historia,  son  atravesados  por  procesos  que  están  ocurriendo o  se 
anuncian. Un poema de El banco está cerrado los concibe como estatuas, lo cual quiere decir que 
han sido trabajados y construidos, producidos por una historia. Así describe a los transeúntes de la  
ciudad:

Estatuas tatuadas, torturadas,

tiradas, reformadas, adornadas con aros,

con anos, con años, con anchos surcos de penas

o con piernas, con miedos, con absurdos continuos,

con resortes, con los parques desnudos,

con las plazas quemadas…                                            (“Transeúntes”, pág. 24)



Los  cuerpos  y  las  subjetividades  de  los  transeúntes  son  modelados,  atravesados  por  procesos, 
agresiones, represiones y conflictos de distintas clases. Los organismos guardan memoria de los 
conflictos, las traiciones y de los odios: las vísceras están tatuadas, la saliva que se traga aún es de 
color rojo, la orina recuerda el inodoro de las traiciones, el fútbol es una carnicería (“La pelota cae /  
sobre la oreja cortada / y los pedacitos de carne / son empujados al arco”, “Arquero”, pág. 14), en el 
amor todavía hay ecos de las torturas (“El carnicero no ha limpiado la picana / y el metal se oxida  
en nuestro amor / molido y sudoroso.”, “Cansancio”, pág. 17).

En la temporalidad que repone la poesía de Juárez Aldazábal, el presente vuelve a ser desagregado 
en  sus  temporalidades,  sus  contradicciones,  su  muerte;  no  es  un  suelo  aplanado,  sino  plural, 
desagregado, en el que el instante está atravesado por fuerzas múltiples, procesos que lo desgajan, 
lo interrumpen, lo multiplican: ponen en primer plano los pasados – presentes que lo desposeen de 
sí y lo configuran como el presente de las dominaciones y las resistencias. La presencia es corroída 
por lo ausente o por lo que está empezando a ocurrir,  pero recién se anuncia. El horizonte del  
presente ya no constituye tan solo el fluir pacífico de las perspectivas temporales y espaciales: se 
trata también de un horizonte de guerras, de resistencias y de dominaciones, fragmentado y lleno de 
huellas, marcas, restos, memorias.

 

Los antisuelos

I

A lo largo de este análisis  se ha ido poniendo en evidencia cómo, desde el  lugar del poeta,  la 
cotidianeidad y el presente, lejos de constituir un locus asegurado, una base sólida en la que fundar 
las prácticas poéticas, entran en tensión con la escritura, se presentan como un proceso ambiguo y 
contradictorio (familiarizador y alienante a la vez), un flujo temporal paradójico. La materialidad 
misma de las  prácticas  poéticas  es  sospechosa,  está  agujereada,  presenta zonas  vacías,  estratos 
silenciosos  que  corroen  la  presencia.  La  vida  a  la  que  se  refieren  es  una  vida  –  muerte, 
ausentificada,  en  decadencia,  moribunda,  extraña  y  amenazante  a  veces,  una  vida  invadida  y 
poblada de otras vidas y muertes. Lejos de ser una “vida tranquila”, es una vida en estado de guerra. 
Ni siquiera cierto bucolismo presente en Campazzo, y sobre todo en Iannamico, puede desplegarse 
en esa temporalidad fluyente, letárgica, de la poesía bucólica: en ellas, se trata de un bucolismo 
torturado y amenazado.

La  poeta,  el  poeta,  viven  en  una  condición  inestable  y  ambigua;  su  lugar  siempre  se  está 
desplazando hacia el margen; casi podría decirse, en términos de Raymond Williams, que la poesía 
se mueve permanentemente en el límite entre lo emergente, aquello nuevo que presiona sobre el 
presente  de  una  sociedad  y  una  cultura,  y  lo  residual,  los  restos  ya  sin  vida  de  las  prácticas 
culturales del  pasado,  lo  muerto y vuelto casi  indiferente,  aquello que ya  no tiene el  poder  de 
interpelar a nadie. En la poesía argentina se ha dado últimamente un hecho curioso: el margen del 
margen de la poesía, aquel lugar en el que se producen las obras más desafiantes y extrañas, es 
ocupado por poetas muy viejos y provincianos: Juan Carlos Bustriazo Ortiz (La Pampa),  Jorge 
Leónidas Escudero (San Juan), Néstor Groppa (nacido en Córdoba, vivió gran parte de su vida en 
Jujuy), mariani, que escribía su apellido con minúscula y pasó los últimos años de su vida en Zapala 
(Neuquén): todos rebeldes y heterodoxos, según los describe Aliaga.



II 

Cristian  Aliaga  ha  dedicado  toda  su  vida  a  reivindicar  a  aquellos  que  están  en  los  márgenes, 
aquellos  que  son  relegados  por  la  indiferencia  o  la  ceguera  o  la  pereza  de  quienes  hacen  la 
publicidad poética. En su obra, el poeta es figurado como alguien marginal: un mendigo (“y entre 
las piedras cubiertas de mugre / el mendigo escribe poemas”, en El pasto azul), un lobo sin cartel, 
es decir, un animal salvaje que no se anuncia como tal, que deviene imperceptible (en el poema 
“Arte,  poética”  de  Estancia  La  Adivinación,  donde  también  se  lo  describe  como “un espectro 
sordo”), un corsario (“Lógica de corsario”, en No es el aura de Kant), un ser baldado, sordo, ciego, 
mudo o afásico (ver, por ejemplo, sus poemas “Visiones de mis ojos”, en No es el aura de Kant, y 
“El afásico”, en  La sombra de todo), un sonámbulo, un borracho, un delirante, un enfermo (por 
ejemplo,  “El  apopléjico”  y  “Salvación  desmesurada  no,  Vallejo”,  en  La  sombra  de  todo).  En 
definitiva, alguien que espía, que observa y se alimenta, que acecha desde los márgenes, las zonas 
oscuras y negadas.

El poeta es un suicida que ha pospuesto su muerte, una especie de muerto vivo. Ricardo Piglia, en el 
que  probablemente  sea  su  mejor  cuento,  “Un  pez  en  el  hielo”,  narra,  en  el  curso  de  una 
investigación sobre Pavese que realiza Renzi, los últimos días del escritor italiano. Renzi lee el 
diario de Pavese, cita y comenta sus últimas palabras:

Basta de palabras. Un gesto. No escribiré más.

El Diario terminaba ahí. Todo estaba decidido.

Y sin embargo Pavese pasó una semana antes de matarse. Se suicidó recién el sábado 26 de agosto. 
Renzi estaba conmovido con esos días finales. Pavese solo en la ciudad vacía. Busca la fuerza para 
matarse.  Qué hizo.  Vivió  todavía  ocho días  más,  aunque para  sí  mismo ya  era  un  muerto.  El 
condenado. El muerto vivo.      (Ricardo Piglia, La invasión)

El poeta,  tal  como se lo figura en la obra de Aliaga,  vive permanentemente esos ocho días de 
Pavese.  Hay un  poema  de  Lejía,  “Competidores  de  Pavese”,  en  el  que  se  percibe  cierto  aire 
sarcástico, pero de todos modos puede afirmarse que el suicida es uno de los modelos del poeta. Es 
posible que el sarcasmo se deba a que se trata de un suicidio pospuesto, pero es precisamente esa 
decisión de matarse  en cualquier momento  la que permite continuar y rebelarse, observar la vida 
social desde adentro y desde afuera. En otro poema, esta vez de La sombra de todo (“La mirada de 
Celan”, otro escritor suicida), el poeta describe su búsqueda:

(…) Es palabra

natural la que busco, y apasionadamente glacial,

sumergida al fondo de un campo de hielo que asesina.      (pág. 86)



Búsqueda  contradictoria  de  una  palabra  “natural”,  pero  tan  helada  que  asesina,  un  oxímoron: 
“apasionadamente glacial”. Como ocurre en la poesía de Campazzo, donde las palabras “naturales” 
ya no son plenas, fueron vaciadas y vueltas una paradoja por la “presencia ausente” de la muerta, 
aquí ya no conservan el calor de la vida, o en todo caso, ese calor es de hielo, las palabras ya no son 
vida viva, sino que asesinan. En el cuento de Piglia, Pavese se describe como “un muerto aparente”, 
es decir,  “un pez en el  hielo”.  Un muerto vivo,  otro oxímoron.  ¿Cómo hablaría? Pero sin esta 
muerte en vida, la vida no es posible, no se puede continuar. “Sin suicidas, todo quedaría como 
está”, dice el poema “Esquina loca”, en No es el aura de Kant, y el poema “Escenas de suicidio”, de 
Lejía, tiene un epígrafe de Jacques Rigaut que reza: “Intenten, si pueden, detener a un hombre / que 
viaja con su suicidio en el ojal”.

El suicida es un hastiado. En un poema de No es el aura de Kant (“Lija de tinta”), el poeta describe 
a su poesía como “el discurso de un hastiado”. De manera similar al personaje de Bill Murray en la 
película  Groundhog Day, el poeta parece vivir la cotidianeidad como una repetición insoportable. 
Siempre parece estar despertando, con resaca, a un nuevo día que será en realidad el mismo: un 
poema de Estancia La Adivinación habla de la “pesadez de esta mañana” y se pregunta qué sentiría 
alguien si pudiera ver el destino que, casi desdeñosamente y al azar, dibuja Dios para los siglos 
venideros. Esa pesadez es la de la realidad ya ordenada, la de un destino y unos roles ya escritos,  
esa “… moral que se establecerá / con la luz del día” (“Auto de fe”, en El pasto azul)  que el sujeto 
no puede sacarse de encima.  El  poeta  se vuelve entonces  hacia  la  resaca,  aquello que duele e 
interrumpe el curso normalizado del día, los restos de la noche (al revés que en el concepto de 
Freud, son restos nocturnos: se trata no de los restos del día en el sueño, sino de los restos del sueño 
en el día):

Quedan nada más que brasas

de las cenizas de los sueños,

y atizarlas nos lleva la vida.          (“Somos brasa en las cenizas”, en Estancia La Adivinación)

Pero el hastío indica desesperadamente que se esperaba otra cosa al despuntar el día: en realidad la 
repetición del día es una de las posibilidades, que ha sido fijada por la rutina, por un control social 
que no descansa en su marginalización de lo que no está ordenado y establecido, en la instauración 
de  una  temporalidad  unívoca.  En  ella,  no  cabe  esperar  otra  cosa  que  lo  ya  sucedido.  La 
temporalidad que pone en evidencia el poeta es distinta: el presente no es la mera repetición de lo ya 
sucedido,  del  día  con sus horas y momentos y roles instituidos;  el  presente es plural,  como lo 
demuestran la memoria, el olvido, la espera. La esperanza y la desesperación. El saber de lo que 
vendrá (es decir, también, el saber sobre lo que ya fue) entonces es incierto, está sometido al error, y 
la  lengua  que  habla  de  él  es  mentirosa.  El  poeta  debe  enfrentar  la  tarea  de  decir  una  verdad 
paradójica: que la verdad es una mentira,  y debe hacerlo con un lenguaje que está hecho para 
mentir.

La obra de Aliaga reinstala el principio de incertidumbre en la vida social. No hay certezas: a pesar 
de  que  nos  desvelemos  buscando  seguridades,  caminamos  sobre  un  suelo  resbaloso,  incierto, 
abierto: “A cada rato preguntamos: ¿vamos bien, vamos bien? Los carteles de estas rutas conducen 



a cualquier parte, no fueron hechos para indicar destinos ni para confiar en ellos.” (“Los caminos 
equivocados”,  en  Música desconocida para viajes).  No hay certezas,  solo preguntas.  Aliaga ha 
desarrollado una poética de la pregunta:

La manía de persistir

en las preguntas

no origina respuestas,

sino cómplices

en la duda.                     (“Cómplices”, en El pasto azul)

III

¿Puede la poesía constituir un saber? En el primer poema de Lejía, el poeta se describe así: “… he 
sido paciente, tan poco ducho, tan afilado en la nada.” En el lenguaje de la calle, “poco ducho” es el 
que no tiene habilidad en algo, el que no tiene experiencia o saber sobre algo. Pero a pesar de esa 
característica,  a  la  descripción  se  agrega  “afilado  en  la  nada”.  “Estar  afilado”  es  estar  bien 
preparado,  conocer  bien.  Lo  cual  quiere  decir  que  este  poeta  sabe  de  algo,  está  preparado  en 
relación con algo: la nada. Extraño saber este, que consiste en la nada. Y sin embargo, el poeta tiene 
y ha tenido experiencias; escribe sobre ellas; ha leído, cita a otros poetas, posee una biblioteca; 
habita un mundo: “Antes que nada, es preciso tener una vida / para hablar.”, comienza el poema 
“Lija de tinta” (en No es el aura de Kant). Pero luego sigue:

Es preferible, tal vez,

que pocos entiendan el discurso

de un hastiado. La comprensión excesiva

conduce al vómito.

Que nadie entienda tu memoria.

¿Para qué necesitaría entonces haber vivido un poeta, tener memoria, si no tiene nada que transmitir 
o,  más  bien,  si  prefiere  no  ser  entendido?  ¿En  qué  consistiría  esa  comprensión  excesiva  que 
conduce al vómito? Hay que tener en cuenta que el que dice esto se presenta también como un 
hastiado, lo cual quiere decir que no solamente ha vivido, sino que tal vez ya ha vivido demasiado, 
hasta el hartazgo. Su discurso podría conducir a una comprensión excesiva si se lo entendiera. Todo 
esto es claramente una ironía. El hastiado es aquel que ha llegado a saber hasta el cansancio, el que 
ha captado la repetición del mundo hasta que se le ha vuelto insoportable. El saber que carga y que 
su discurso podría transmitir es peligroso. ¿Para quiénes? Para aquellos que no quieren saber nada 



con ese saber del hastiado; para aquellos que prefieren que calle o que mienta o que elabore un 
discurso tan oscuro que se lo pueda ignorar. “Callan los que saben”, (“¿Al salir la vida continuará?”, 
en Lejía).

El saber del poeta hastiado es entonces negativo. No solo porque es peligroso, sino porque, también, 
tiene que ver  con un exceso;  pero ese exceso es  una carencia,  algo aún no presente:  el  poeta 
hastiado sabe que la repetición del mundo de todos los días es hastiante porque le falta algo. El 
hastío es un exceso de lo presente en su demasiada presencia, y al mismo tiempo es la falta de algo: 
el exceso desborda sobre una carencia, sobre un otro lado que no se ve y que no se quiere ver. ¿Por 
eso la paciencia? ¿Por eso la necesidad de la espera?

En la poesía de Aliaga, se pueden encontrar los restos de una preceptiva posible, pedazos de una 
sabiduría que no se ha formado del todo. Abundan en sus textos las frases que tienen la forma de 
sentencias, aquellas frases que, como lectores, tenemos tendencia a desgajar del cuerpo textual y a 
citar, porque producen un efecto de evidencia y de verdad que las destaca y las sostiene sobre el  
resto del texto en el que se leen. Parecen apelar al lector para que las cite. El propio Aliaga, lector  
de  sí  mismo,  suele  citar  esas  sentencias,  incluyéndolas  en  otros  poemas.  Para  brindar  algunos 
ejemplos:

“El espíritu no es superior / a una buena mañana / entre los vivos” (“El espíritu no es superior”, en 
El pasto azul).

“Un poeta –un punto azul sobre la mesa– / no mira para ver / sino para abrir los ojos.” (“Arte, 
poética”, en Estancia La Adivinación).

“La  vida  es  justa  con  quienes  aprenden  a  desconocerla.”  (“Borracho  o  abrasado”,  en  Música 
desconocida para viajes).

Los ejemplos se podrían multiplicar. Estas frases le proporcionan a la poesía de Aliaga un costado 
conceptual: sus textos son, en gran medida,  argumentaciones urgentes.  Incluso si,  en definitiva, 
aquello de lo que nos quieren convencer es de que no hay una verdad, o que la verdad y las certezas 
se nos escapan y se hunden constantemente en el fluir de la vida. O que, en realidad, la contracara  
de las certezas es el hastío o el miedo a que no haya nada nuevo: “Si sabemos, si hay un camino, /  
¿no lloramos por eso?” (“Mudo vals en Comodoro”, en No es el aura de Kant).

¿Qué saber es este que no quiere saber, que no quiere conocer su camino? Un saber cansado de sí  
mismo. ¿Es este el saber peligroso que el poeta debe disfrazar en un discurso oscuro? ¿Qué relación 
tiene este saber con la nada, o por qué sería un saber de la nada? El poema “Piso falso” (de  La 
sombra de todo) parece darnos una respuesta:

El piso falso

está hecho

de pasos

verdaderos



resbalamos sobre

aquello que nos

importa

el piso seco y firme

no es un camino de verdad

tenés otra senda:

la que va

de nada

a nada

con belleza.

El resbalón, la caída, el asomarse al borde del abismo (aquello que deja casi sin habla), el camino 
que va entre precipicios, la falla: esos son los “caminos” por los que circula este saber caído, que 
solo avanza hacia nada. En ellos, ningún paso está en el mismo plano que el siguiente ni lo anuncia; 
lo que se espera podría no ser un suelo. Pero este saber de la nada elige ese andar, porque el suelo  
seguro de la verdad es falso: “Falso es el que piensa”, dice un poema de La sombra de todo, y otro 
agrega: “…la nada, tu razón.” (“La contraria de belleza”). Este es el saber peligroso y negativo del 
poeta, que no se puede construir nunca, porque no hay un suelo en el que asentarlo; que no se puede 
sistematizar en una preceptiva.

La poesía de Aliaga trabaja las preceptivas, pero conduciéndolas al lugar en el que fallan, ante una 
experiencia  que  las  despedaza  y  les  quita  el  suelo  que  les  daba  consistencia:  es  decir, 
conduciéndolas hacia su no saber, y más aún, hacia su no querer saber. Los “preceptos” de la poesía  
de Aliaga, esas frases que parecen sentencias, son saberes – puntos que no se alinean, no hacen un 
camino hacia el lugar de la verdad. Y en realidad, podría decirse, las preceptivas se fundan sobre 
una voluntad de ignorancia; las preceptivas se construyen sobre un no querer saber. Allí abajo, en 
ese no querer saber de las preceptivas, está el saber extraño, oscuro y peligroso del poeta.

IV

Doble suelo, subsuelo, suelo que se hunde. En todos los poetas que he trabajado aparecen imágenes 
de un suelo que no es seguro, porque debajo de él hay algo peligroso, porque es inestable, está por 
abrirse o desvanecerse o hacerse líquido, barroso, pantanoso, lecho legamoso, abismo. Se trata de 
un piso movedizo:



El piso se mueve.

Un paso y otro sobre ese piso que se mueve.

                                                                 (Mario Arteca, “Protesta”, en El pronóstico de oscuridad)

Son espacios de pavor en la curva aparente cernida de portentos

(por ejemplo: una base de asfalto hundiéndose cual maniobra

rara de ciénagas y movedizas, tragándose al pariente más lejano del prójimo (…)

                              (Mario Arteca, “Mistral (juicio viciado de nulidad)”, en Cuando salí de La Plata)

Un camino al borde de un precipicio, “al borde de la oscuridad”, como en el texto de Aliaga “Dos  
lados de un precipicio” (Música desconocida para viajes); un borde que presagia la caída:

Los dos por las cornisas

del viejo purgatorio,

tramo final donde la piedra

                            presagia la caída.    (Carlos Juárez Aldazábal, “Réquiem”, en El caserío)

Junto a o sobre un río, un mar, un arroyo que en cualquier momento pueden desbordar o hacer que 
el piso se hunda, como ocurre en el poema ya citado de Mario Arteca “El arroyo El Gato ataca de 
nuevo”, o en el poema “Vísceras”, de Carlos Juárez Aldazábal:

De improviso

el intestino se funde

         en el éter acuoso

y Buenos Aires

lanza su señal de riachuelo.      (en El banco está cerrado)

Ese es el suelo sobre el que se despliegan las prácticas de estos poetas. En palabras de Arteca, 
“desconoce sobre qué suelo está parado” (“Pavimento liso fuera de los bordes”, en Cuando salí de  



La Plata). Trabajan parados en un no saber, un saber confuso y tentativo de algo oscuro, difícil de 
definir y de nombrar: el saber del poeta que,  en la poesía de Aliaga, señala a un piso falso. Práctica 
resbalosa  del  poeta,  entonces,  que  no  busca  un  lugar  seguro  sobre  el  que  establecerse  ni  un 
fundamento firme:

(…) no debemos 

fundamento alguno para esos ejercicios de escritura.

(Mario Arteca,  “Por qué esa y no otra  poesía  (mientras me despido de algunas  combinaciones 
crepusculares)”, en Cuando salí de La Plata),

aunque a veces lo sueña, pero sabiendo que esa seguridad es imposible para las prácticas poéticas. 
Cuando la poeta busca en la vida cotidiana un piso más seguro para su práctica y su lenguaje, 
encuentra que estos están asentados, a su vez, en un suelo doble, amenazante, líquido, resbaloso:

Resbaloso el lenguaje

me recuerda al musgo   (Liliana Campazzo, en Yuyo seco, pág. 42)

Quien crea de ahora 

en más, deberá vadear la orilla de los vivos 

y cuidarse de los muertos (en puntas de pie, 

sobre superficie líquida) ( Arteca, “El arroyo El Gato ataca de nuevo”, en Cuando salí de La Plata)

El suelo se ha convertido en mar:

Una mancha más

y la isla no seguirá flotando

en este mar.                           (Liliana Campazzo, Yuyo seco, pág. 62)

El baldío es abierto como un mar

lo cruzamos yo y mi amiga             (Roberta Iannamico, “El baldío”, en Tendal)



En ese mar se hunden las ilusiones cada tarde (“El espíritu de los peones”, en Música desconocida 
para viajes, de Aliaga). Y es del fondo de ese mar que Campazzo extrae las palabras como peces, 
piedras y caracoles para escribir sus poemas. Es un mar ese pastizal por el que Iannamico camina o 
cabalga (o se hunde hacia el infierno en Dantesco), un mar – suelo de transformaciones, en el que 
nada  tiene sustento porque nada  es  un sí  mismo,  todo puede ser  otra  cosa  (ver  el  poema “La 
frontera”, en  Tendal). En ese mar, también en esa noche, se hunde el poeta, bucea buscando un 
fondo al que no llega:

El poeta se hunde en el sonido del agua.

Ya no escucha la cantinela de otros nadadores y sus

preparadores físicos.

Se hunde dormido como espera que lo asalte la muerte.

Busca tocar el fondo

de un sueño que comenzó en la infancia.           (Marcelo Dughetti, “E”, en Los caballos de Isabel)

Céline, todos viajamos hasta el

fondo de la noche (…)                (Cristian Aliaga, “Charco de botellas”, en No es el aura de Kant)

Allí  también Aliaga busca la palabra de Celan “sumergida al  fondo de un campo de hielo que 
asesina” (poema de La sombra de todo ya citado), ese fondo que deshace los saberes, del que salen 
preguntas que socavan y quedan sin respuesta: “En mí no hay sabiduría que no se deshaga. Aprendo 
a organizar las ignorancias, a clasificar preguntas sin respuesta, a permanecer en silencio a la espera 
de un río que traiga agua para seguir a flote.” (“Cómo saber lo que tocamos”, 10, en Estancia La 
Adivinación).

Hacia ese anti - suelo del saber de la nada o del no querer saber, suelo negado que desborda y 
aparece e insiste, hacia él excava o se hunde el poeta, con la tarea ambigua y paradójica de ponerles  
nombres a cosas y experiencias que no lo tienen, de llevar a discurso lo que ese mismo discurso, 
hasta en su estructura, calla o vuelve invisible, y que por lo tanto no se puede nombrar nunca del  
todo: “Hay que clavar un nombre en el silencio.” (Carlos Juárez Aldazábal , “Lola”, I, en  Nadie 
enduela su voz como plegaria). Cava en busca del mismo silencio, a veces, para realizar la paradoja 
de callar al discurso: “Cavar en la negrura, que aparezca el blanco.” (Mario Arteca, Cinco por uno, 
pág. 19).

Es en ese anti – suelo que desarrolla su extraña práctica el poeta.
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