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P R Ó L O G O

Algo le ha pasado a la poesía 
en Latinoamérica

p o R  m a y R a  S a n t o S - F e B R e S 

Hablar de poesía es como hablar de conjuros, de oraciones, de 
murmullos inasibles. No, no soy una esotérica ni una romántica. 
Conozco la poesía desde adentro y sé que los juegos formales 
son tan solo eso y que, desde hace tiempo, la poesía contempo-
ránea busca lo que siempre ha buscado la poesía; ese asomarse 
al límite de lo que puede decir, o más bien, transmitir el lengua-
je. Desde que en 1900, Occidente descubrió a Freud y nuestro 
explorador bautizó como “inconsciente” al otro lado de la razón, 
los movimientos de vanguardias y post-vanguardias azotaron a 
la poesía romántica hasta hacerla balbucear más allá de las des-
cripciones de pasiones por el amor, por la patria y por la natura-
leza. La sinrazón, el sinsentido arremetieron contra la forma ori-
ginaria de la poesía latinoamericana escrita en español que nació 
con la Conquista, la desconquista, la reconquista española y que 
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fue la semilla en la que se sembraron todos los discursos de iden-
tidades nacionales, comprometidas y, finalmente, transglocales 
en Latinoamérica. 

La poesía en el Gran Caribe y Latinoamérica ha sido negrista, 
post-modernista, comprometida, antipoética, post-vanguardis-
ta, intimista, de mujer, transgénero, de to’. Leer a cada poeta solo, 
sin ver el sistema poético latinoamericano hace muy difícil inge-
rir/digerir poesía en estos tiempos de transición de siglo. Algo le 
ha pasado a la poesía en Latinoamérica; ha pasado de ser un dis-
curso intimista a convertirse en un diario ex-timo de una cultura 
que abraza múltiples identidades sociales y muchas maneras de 
asomarse al abismo del conjuro de lo humano desde el lenguaje.

Por eso el Festival de Poesía Latinale en Alemania es tan inusual, 
refrescante, esperanzador. También lo es el proyecto de investi-
gación estudiantil que lo acompaña, latinale.académica, de cuyo 
seno sale este libro.

Da sorpresa y esperanza descubrir que en Berlín, donde nació 
Latinale, se lee, se escucha, se traduce y se escribe poesía la-
tinoamericana contemporánea. Cada año, el Festival Latinale 
ha convocado las voces poéticas más interesantes de Latinoa-
mérica para que presenten sus trabajos poéticos en el Instituto 
Cervantes, en universidades de toda Alemania, en cafés. La her-
mandad crece entre los y las poetas, que de repente descubren a 
Berlín, y a Alemania, como lugar posible desde el cual pensar esa 
elusiva identidad que suele ser lo latinoamericano y que está más 
hecha de exclusiones que de inclusiones. Quizás, por eso Latina-
le puede presentar una muestra poética tan diversa; porque reú-
ne lo disperso e incluye las voces que, en cada país que compone 
el mosaico de lo latinoamericano, continúan valorándose como 
marginales, demasiado experimentales, no “representativas”, 
no-escuchadas, de menor retumbe.
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Latinale insiste en que así sea: las mujeres, los indígenas, los 
poetas emergentes, pero de peso; las poetas hondureñas, mexi-
canas, mulatas colombianas, negras caribeñas, peruanas; los 
poetas argentinos medio rockeros, los melancólicos hombres 
aliados que desmontan el mito de la masculinidad patriarcal; to-
das esas voces, que casi nunca son incluidas en las muestras de 
literatura nacional, resuenan en Latinale, mostrando otra cara de 
lo que es la poesía y vibrando desde otras voces. Eso es lo que 
más entusiasma de este junte utópico de lo diverso: la esperanza 
de que lata otra metáfora y que lo latinoamericano vibre desde 
sus márgenes y sus diásporas más centrífugas.

Latinale.académica, proyecto nacido en Osnabrück, forma parte 
de la irradiación geográfica y discursiva de Latinale. Estudiantes 
de la Universidad de Osnabrück junto a estudiantes de otras par-
tes de Europa, de Estados Unidos y Latinoamérica, con quienes 
entraron en contacto, y en célebre compañía de Maricela Guerre-
ro, realizaron lecturas de la poesía más reciente de Latinoaméri-
ca y del Caribe.

Es un raro centro gravitacional Latinale. Ojalá lo siga siendo.





I N T R O D U C C I Ó N

En la boca del poema

p o R  R i k e  B o l t e 

Imposible decir algo adecuado —sirva esto como explícito íncipit— 
sobre un vastísimo terreno de una de las expresiones simbólicas 
más fascinantes de Latinoamérica y del Caribe: la poesía. Habla-
mos de la poesía en plural, por supuesto, de la suma de un decir 
diferenciado y diferente que esperamos se eleve por encima de 
los decires emitidos en el exacerbado momento comunicacional 
que domina la infoesfera global. Hablamos, por tanto, de la poe-
sía en general y del destino o deber de este género en la era de 
las fake news.

Por ejemplo, mientras la academia concuerda en que uno de los 
mandatos más urgentes del momento sería invertir en las cien-
cias de la migración y en la ‘investigación’ de las fronteras, el 
twittero más tormentoso del momento le grita a la comunidad 
hispanohablante del continente americano (mas dirigiéndose a 
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un público  intra muros):  “Build a wall/ make Mexico pay for it”. 
Subraya: “Believe me”, y una twittera le responde:

La respuesta al ‘presidente real’ de los EE. UU. vislumbra las múl-
tiples facetas de lo que en la Web se empezó a formar bajo el 
nombre de fake news poetry: una intervención contra el zumbido 
de mensajes de los cuales se dice que estarían basados en una 
posición postfactual, pero que, sin embargo, irradian el inquie-
tante vaho de lo prefactual.

La poesía, sobre cuya larga trayectoria como género literario mu-
cho menos podemos hablar en el espacio de estas páginas, cuan-
to más incrementan las políticas de la así llamada postverdad, 
más urgente se vuelve en su función contra-informativa.  En 
contraste a lo que sucede en la “cámara de ecos” micro y mass-
mediática, la poesía nos remite, metafórica y directamente, a la 
boca como órgano. Un poema de Mario Santiago Papasquiaro —
poeta que inspira el personaje de Ulises Lima en Los detectives 
salvajes de Roberto Bolaño— reza: “La poesía sale de mi boca, /
asoma las narices”. Este poema sigue su camino escatológico y 
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viral (“la poesía sale de mi boca / […] a todo flujo de agua pota-
ble /a todo virus luminoso”) para hacerse patente como una vía 
de “contagio” que, según la instancia vocal del texto, no debe 
recibir otro tratamiento “sino alabanzas”1. El “poeta tormenta”2, 
Mario Santiago Papasquiaro, se refirió a la poesía ‘eléctrica’ fran-
cesa, arrodillada, como anota el mismo poema citado, “en la boca 
crispada de las hadas”; y así el mismo autor la difundió: como 
una realización del estremecimiento, de la contracción, del con-
tradecir.

Asomar las narices

Retomemos el íncipit, esa parte de un texto que traza las presu-
posiciones del mismo. Mientras sobre la pluralidad poética pro-
nunciada desde Latinoamérica y el Caribe (y sus comunidades 
emigradas) no parecería entonces poder decirse nada adecuado 
en tan poco espacio, sí parecería posible expresar algunas pa-
labras que expliquen lo que significa ‘asomar las narices’ en el 
contexto de esta publicación. Sirva a modo de elogio —no didác-
tico, sino de real admiración— enfatizar que, entre los muchos 
métodos que se ofrecen para acercarse a la poesía de manera 
crítica, como en la lectura académica, se deberían realzar las 
perspectivas elegidas por quienes más posibilidades tienen de 
difundir este saber, así como también la poesía misma, en el fu-
turo. Me refiero a quienes ahora están estudiando, en el sentido 
de studere: a quienes están en la búsqueda, acto más veraz de la 
pasión por algo.

Existe en la teoría de la educación el concepto de la didáctica 
activa que se fundamenta en la admiración. Esta forma parte de 
la didáctica exploratoria que alenta a realizar un ejercicio inves-
tigativo. Este método implica la incitación a la sorpresa, y efecti-

1  Mario Santiago Papasquiaro, “La poesía sale de mi boca”. En el contexto de 
esta introducción prescindimos de referencias más precisas.

2  Nos remitimos a una valoración por parte de Carmen Boullosa.
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vamente la admiración, tanto por lo que se halló, como por lo que 
aún está por encontrarse. Basta una sola señal para despertar 
esta postura. 

La presente publicación es el resultado de una experiencia de 
esta naturaleza; por consecuencia, se merece toda la admiración, 
ante todo la mía, profesora universitaria, investigadora y traduc-
tora. Este libro es el fruto de un trabajo muy especial: convoqué 
a un grupo de estudiantes a participar en un proyecto sobre la 
poesía actual del Caribe y de Latinoamérica, que acompañase al 
festival de poesía Latinale de Berlín de manera académica. Na-
cida en Osnabrück en 2014,  latinale.académica se convirtió en 
la rama de este festival llevado a la luz en 2006 por el poeta y 
traductor Timo Berger y mi persona. 

Quienes se entregaron a latinale.académica enseguida inmuni-
zaron y se autoinmunizaron contra el pesimismo defensivo, con-
tra aspectos que podrían desalentarlos: sin poder cobrar puntos 
de crédito con lo que iban a hacer, los y las participantes que de-
vinieron las autoras y los autores de los ensayos reunidos en este 
libro, aun sin saberlo en aquel momento fundacional, se com-
prometieron a acudir a un número considerable de encuentros 
extracurriculares y a realizar un sin fin de sesiones de trabajo en 
casa, además de atreverse a entrevistar a poetas que solamente 
habían visto una vez en vivo. La tarea, por tanto, pedía tiempo, 
dedicación y superar cierta timidez. La admiración que quiero 
expresar aquí se debe a que la inicial inseguridad le cedió paso a 
una total desenvoltura en el trato con los y las poetas, así como 
con los textos elegidos para los análisis y las reflexiones que se 
podrán leer a continuación.

Todo boca arriba

“Todo boca arriba” es una cita de un poema de Luis Alberto Are-
llano, poeta mexicano nacido en 1976 y fallecido en diciembre 
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de 2016, dejando sin palabras a una vasta comunidad de poe-
tas, lectores y lectoras de la poesía latinoamericana. Luis Alber-
to Arellano, además de gran amigo, fue uno de los primeros que 
se involucró con latinale.académica. Invitado a Latinale en 2011, 
causó impacto con sus lecturas inclusive al dueño de un legen-
dario café latino de Berlín Kreuzberg, que hasta hoy pregunta por 
él. Cuando se fundó latinale.académica como proyecto de en-
señanza y aprendizaje investigativo (“forschendes Lehren/Ler-
nen”), Luis Alberto en seguida estuvo dispuesto a dar la primera 
conferencia por Skype con los y las integrantes del proyecto re-
unidos en una oficina del Instituto de Romanística de la Univer-
sidad de Osnabrück.

Llegado a este punto, me permito una observación. Como ges-
tora cultural en el campo de la literatura y participante de una 
labor de intercambio cultural entre Alemania, Latinoamérica y el 
Caribe, siendo además representante del campo académico, me 
sorprende que se perciba, en algunas ocasiones, que organizar 
un festival y ejercer en los campos de la traducción —más de la 
poesía— no es adecuado para quien se encuentra en la cátedra. 
¿Cómo transmitir, a quienes estudian literatura, la paradoja que 
representan ciertas opiniones expresadas desde el campo aca-
démico, sin que se pierda el recién inaugurado entusiasmo por 
la poesía puesto en práctica por un estudio estudiantil, a saber, 
una dedicación realizada primero a tientas —asomándose con las 
narices— y después con la intensidad y la concentración que re-
quiere una investigación (el contagio con la materia, la sustancia 
y sus vías específicas de comunicación)? Fue también Luis Al-
berto Arellano quien, siendo poeta, psicoanalista y profesor, le 
llevó la contraria a este severo credo académico. Mientras rea-
lizaba una apasionada tesis de doctorado entregada poco antes 
de su muerte, tenía su muy propia lectura de las dinámicas dis-
cursivas del campo académico, y fue esta la que supo transmitir 
con soltura e inteligencia.
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Latinale.académica nació entonces con la decisión de poner las 
cartas boca arriba en una mesa de trabajo fuera de las horas pre-
vistas por los planes de estudio, y de seguir el juego hasta el final. 
Así, en 2014, nos entregamos a la intriga por el saber y el queha-
cer poético. De ello resultó esta suma de ensayos que, entre la 
gran gama de métodos que existen para acercarse a la poesía, 
eligieron uno, y aquí lo comparten.

Bocas abiertas: las autoras y los autores de este libro

Las autoras y los autores de los textos aquí reunidos son casi 
todos y todas participantes de latinale.académica. Esta empezó 
a funcionar desde Osnabrück superando las fronteras, no sola-
mente nacionales. Algunos/as participantes de latinale.acadé-
mica estuvieron en el proyecto desde el principio, otros/as se 
sumaron más tarde. 

Pauline Bachmann, flamante postdoctorante en la Universidad 
de Zúrich, contó entre las primeras estudiantes apasionadas por 
Latinale en Berlín y se comprometió con esta publicación en 2017.

Ethel Barja, poeta peruana3 y estudiante de doctorado en Brown 
University, en 2016 fue invitada a un workshop de latinale.aca-
démica en Osnabrück y como poeta participó de Latinale 2018. 
En 2017, residió en Berlín en una estancia de investigación en 
el Instituto Iberoamericano de Berlín, lo que le permitió obtener 
información de primera mano sobre la poeta ecuatoriana Elsye 
Suquilanda y el poeta chileno Enrique Winter, a quienes dedica 
sus dos ensayos. 

3  Como poeta, Ethel Barja ha publicado: Trofeo imaginado entre dientes (2011), 
Insomnio vocal (2016) y Gravitaciones (2013, 2017). Ha sido traducida al inglés, 
francés, catalán y portugués. En este momento, está siendo traducida al alemán. 
Su poesía se incluyó en Voces al norte de la cordillera: Antología de voces andi-
nas en los Estados Unidos (2016), en las revistas Los Bárbaros (EE. UU.), Inti (EE. 
UU.), Hostos Review (EE. UU.), Lucerna (Perú), entre otras. 
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Andre Beyer-Lindenschmidt, egresado de la Universidad de Os-
nabrück y uno de los primeros participantes de latinale.acadé-
mica, tras dos impresionantes trabajos de grado enfocados en 
la obra de distintos poetas que fueron a Latinale —Judith Santo-
pietro (México); Wingston González (Guatemala) y Ezequiel Zai-
denwerg (Argentina)—, enseguida se entregó a la co-coordina-
ción y moderación de ciertos eventos del festival llevados a cabo 
entre Berlín y Osnabrück. 

Katja Brama, también egresada de la Universidad de Osnabrück, 
tras un estudio de filología francesa y estudios europeos, una es-
tadía en Chile y un primer acercamiento al español, se entusias-
mó con la poesía latinoamericana; colaboró como moderadora en 
Latinale y se sumó al proyecto. 

Yojan Murcia, estudiante de pregrado en el área de Humanidades 
y Filosofía de la Universidad del Norte en Barranquilla, que man-
tiene un convenio con la Universidad de Osnabrück, respondió 
entusiasta a mi propuesta de investigar la obra de Frank Báez, 
poeta que representa la poesía más reciente del Caribe.

Finalmente, mencionamos a Livia Wübker, estudiante de Lenguas 
Romanas en la Universidad de Osnabrück, ingresada a latinale.
académica en 2016, moderadora y coordinadora local de Latinale 
2018 en Osnabrück.

Los textos críticos son acompañados por la contribución de Ma-
ricela Guerrero, poeta mexicana invitada varias veces a Latinale 
gracias a su gran resonancia y presencia escénica4. Maricela, elo-
giada por la renombrada poeta alemana Monika Rinck5, es autora 

4  Maricela Guerrero, Ciudad de México, 1977. Escribe poemas y “otras escrituras 
disentivas a escondidas mientras labora en una institución burocrática”. Su más 
reciente libro es Fricciones del Centro de Cultura Digital (http://editorial.cen-
troculturadigital.mx/libro/fricciones-maricela-guerrero). Esta obra fue traduci-
da por Johanna Schwering para la editorial Hochroth, Berlín, 2017 (http://www.
lyrik-empfehlungen.de/2018/maricela-guerrero-reibungen).

5  Véase: http://www.lyrik-empfehlungen.de/2018/maricela-guerrero-reibungen.
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de textos de una rareza cautivadora, que diseccionan los meca-
nismos del lenguaje, al igual que los movimientos migratorios o 
la erosión de los cuerpos amorosos. En la presente publicación, a 
su vez, participa con un homenaje al poeta y amigo Luis Alberto 
Arellano. 

Para cerrar, valga subrayar la generosidad de Mayra Santos-Fe-
bres, eminente poeta del Caribe, profesora de la Universidad de 
Puerto Rico y directora del gran Festival de la Palabra de Puerto 
Rico6; ella abre esta publicación como un gesto más de su rol no 
solo como participante de Latinale 2010, sino como fiel colabo-
radora de Latinale.

Boca abajo: los ensayos de este libro 

Las preguntas que pueden guiar un ensayo sobre la poesía ac-
tual, latinoamericana y otra, son numerosas. A la vez tienen que 
compensar el hecho de que el análisis de la poesía no sea el fuer-
te de los estudios literarios de las últimas décadas, aunque esté 
retomando fuerza. Esto se debe, por un lado, a la creciente pre-
sencia de este género en internet y su consiguiente proliferación 
y democratización. Asimismo, la multiplicación de festivales de 
poesía hace eco de la fuerza que viene cobrando la presencia de 
este género. Por otro lado, es de consideración la inversión de las 
instituciones académicas en incrementar la legibilidad, visibilidad 
y audibilidad de la poesía; por ejemplo, con el intento de re-‘no-
bilizarla’ (véase el controvertido caso de Bob Dylan premiado por 

6  Mayra Santos-Febres debuta como poeta en los años ochenta; Anamú y ma-
nigua de 1990 fue seleccionado como uno de los diez mejores del año por la crí-
tica puertorriqueña. Como narradora, queda finalista del Premio Rómulo Gallegos 
de Novela con Sirena Selena vestida de pena; en 2006, resultó primera finalista 
en el Premio Primavera de la editorial Espasa Calpe con su novela Nuestra Seño-
ra de la Noche. El libro de ensayos Sobre piel y papel y el poemario Boat People 
fueron elogiados por la crítica. En 2012, se publica El baile de mi vida. Ha sido 
profesora visitante en Harvard y Cornell University. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espasa_Calpe
https://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornell_University
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la Academia Sueca). Más allá de estas reflexiones pragmáticas, 
el dedicarse a la lectura crítica de la poesía implica una variedad 
de variables analíticas que pasa por la forma y la función poética 
de un texto, por el ars poética; por sus aspectos estructurales, 
cierres semánticos, efectos sonoros, momentos performativos; 
por su inter-, transtextualidad y -medialidad; simultáneamente, 
por su englobamiento histórico, social y político; por su ubicación 
local y global y sus inscripciones endo- y exofónicas. Además, 
dedicarse a la lectura crítica de la poesía tomará en cuenta un 
aspecto clave de nuestra contemporaneidad teniendo que pen-
sar el género (y las variantes que felizmente transgreden los lími-
tes genéricos) como una manifestación globalizada.

Los ensayos reunidos en este libro se ocupan de estas preocu-
paciones. Pauline Bachmann en su contribución analiza cómo la 
poeta brasileña residente en Berlín Érica Zíngano, invitada a Lati-
nale en 2013 y 2016, crea una escritura investigativa, intermedial 
y performativa con la que se aprovecha del espacio trans-lin-
güístico entre tres idiomas como si fuera un lugar para habitar. 
Además, Bachmann estudia cómo este aspecto de su escritura 
se traslada a la traducción alemana llevada a cabo por la traduc-
tora y también poeta franco-alemana Odile Kennel. 

Ethel Barja, en la poesía del chileno Enrique Winter, invitado a La-
tinale en 2012, detecta la inscripción de situaciones y memorias 
familiares e históricas (de la Colonización) y las analiza dentro de 
un cuadro de aperturas semánticas surrealizantes y enunciados 
polivocales impregnados de cotidianidad. En su ensayo sobre 
Elsye Suquilanda, Ethel Borja aborda el ‘post-humanismo’ que 
configura la escritura “curativa” de la poeta berlino-ecuatoriana 
y cómo su escritura abre un camino entre un vivir urbano hori-
zontalizado y mudable. De modo que se crea un sujeto poético 
alimentado desde la acogida de la propia vulnerabilidad animali-
zada (mediante una poética canina).
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Katja Brama estudia la poesía de Luis Felipe Fabre, invitado a 
Latinale 2008 como otro gran representante de la poesía actual 
mexicana. Fabre, más allá de sus textos poético-investigativos 
y congeniales sobre el barroco mexicano, es autor de ‘poemas 
zombi’. Katja Brama se consagra con soltura a sondear, por un 
lado, cómo estos textos yuxtaponen recursos poéticos y la cul-
tura pop; por otro, cómo se leen como sardónicos protocolos de 
la innombrable violencia que arrasa México en estos tiempos. 
Con esmero, Katja Brama se explaya sobre el “afterlife of violen-
ce” que se vislumbra en la escritura de Fabre, siempre teniendo 
en cuenta los rubros más generales de una zombie poetry y la 
presencia del zombi en la producción cultural (ante todo en el 
cine) como categoría y figuración proveniente de la cultura del 
Caribe (especialmente de Haití).

Andre Beyer-Lindenschmidt traza los vericuetos de una épica 
poética escatológica de la independencia argentina, analizando 
la obra del argentino Ezequiel Zaidenwerg, quien estuvo en La-
tinale en 2010. El ensayo de Andre Beyer-Lindenschmidt es el 
más largo de esta publicación; esto se debe a la investigación 
previa que realizó en torno a la obra de Zaidenwerg, y a su admi-
rable capacidad de ahondar en los diversos aspectos históricos 
e intermediales en los que se concentra. El análisis que realiza 
Andre Beyer-Lindenschmidt de “El matadero” de Zaidenwerg, en 
su diálogo con el homónimo texto de Esteban Echeverría, toma 
en consideración algunos rubros de los estudios de la masculi-
nidad, más allá de enfocarse de manera muy inspiradora en una 
‘escritura de la carne’ en el contexto de una argentinidad entrada 
en crisis. Además, este estudio se relaciona con el de Yojan Mur-
cia por realizar una reflexión acerca de una supuesta ‘muerte de 
la poesía’ (que en Zaidenwerg se pronuncia con un “la Lírica está 
muerta”). 

El objeto del análisis de Yojan Murcia es la obra del dominica-
no Frank Báez, invitado de Latinale en 2017. Desde un malestar 
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que el autor de este ensayo siente con respecto a lo que llama la 
actitud ‘esnob’ de ciertos círculos, en los cuales se promueve la 
poesía actual latinoamericana y la colombiana en especial, Yo-
jan Murcia diserta sobre las opciones que habría para que esta 
se adecúe más a la actualidad. La obra de Báez sirve como un 
modelo positivo porque, más allá de retomar ciertas técnicas 
tradicionales, entiende el quehacer poético no solamente como 
un modo de ‘vaciar’ los tópicos poéticos, sino como una tarea 
ecléctica, pop, comparable a la del disc-jockey. La conclusión de 
este texto es que la poesía de Báez, por buscar la cotidianidad y 
renunciar al cliché de la poesía elevada, se enfrenta también al 
cliché de una poesía en peligro de muerte.

Se cierra esta publicación  con la entrevista de Livia Wübker a 
Sergio Raimondi, poeta argentino oriundo de Bahía Blanca, pro-
fesor de la Universidad del Sur y hasta 2011 director del Museo del 
Puerto de Ingeniero White. Raimondi —invitado de la primera y 
legendaria Latinale en 2006— cuenta entre los más célebres re-
presentantes de la nueva poesía argentina. Su obra Poesía civil, 
de 2002, incita a la relectura continua con una escritura que se 
aparta de los conceptos preestablecidos de la belleza poética y 
realiza un muy docto recorrido historio/sociográfico y ecológico 
que sondea en los factores que llevaron a la crisis argentina de 
2001 (que a la vez fueron y siguen siendo sintomáticos para una 
crisis de orden mundial). Los textos de Raimondi iluminan los es-
pacios y los discursos del poder y del mercado, y encuentran una 
lógica a la vez anecdótica y épica en ellos. Livia Wübker dialoga 
con el autor, después de la lectura y charla que este dio en Os-
nabrück.

Mi propia contribución en su parte teórica se cuestiona acerca 
de las dinámicas de canonización que experimenta la poesía lati-
noamericana del siglo XXI en el campo literario, incluidos los mo-
mentos de auto consagración y segregación de género. Mi ensayo 
ahonda  en dos proyectos poéticos virales latinoamericanos que 
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intentan teorizar contra el gendering de las escrituras poéticas 
y fundamentar un territorio (auto-)teórico para la poesía escrita 
por mujeres, que lamentablemente aún se encuentra marcada 
por una recepción esencializante y sexista. Estas observaciones 
pragmáticas se conjugan con otras sobre la virulencia de una 
mitología que existe alrededor de la página en blanco (‘virgen’, 
‘violable’) que parecería ignorar las teorías post-estructuralistas. 
La parte empírica del ensayo se dedica, en forma sinóptica, a las 
poéticas de Mayra Santos-Febres, Maricela Guerrero, Fadir Del-
gado (Barranquilla, Colombia), Roxana Crisólogo (Perú/Finlandia) 
y Minerva Reynosa (México). Estas trabajan justamente con fi-
guras y formaciones ‘blancas’, ‘no identificadas’, dando registro 
de los más recientes fenómenos de movilidad e inmovilidad, in-
cluyendo la migración y las experiencias de violencia que estas 
conllevan en términos de espacio-temporalidad poética.

La publicación de Maricela Guerrero lee y recuerda poéticamente 
la poesía de Luis Alberto Arellano y se pregunta por lo que pue-
de ser un poema en un país como México; encuentra en la es-
critura inestable una pálida respuesta para la lectura de un país 
inestable y en el intento de leer al mundo como un infinito de-
vorador, un remedio para apaciguar los objetos no identificados 
de la vida propia. Nos habla de una vida limitada, que en el mero 
amor halla un sistema ilegible, o lo identifica como ovni. También, 
Guerrero sitúa la escritura de Luis Alberto en el contexto de los 
valiosos proyectos colectivos que se realizan en Latinoamérica 
en campos de la poesía, por ejemplo, la publicación Sucede que 
soy América / It occurs to me that I am America, editada por la 
poeta Nicole Delgado de Puerto Rico. Esta obra colectiva le hace 
eco al famoso poema “America” de Allen Ginsberg. El ensayo 
de Maricela, que termina con el relato de un inquietante sueño 
que tuvo con el poeta fallecido, junto al ‘huracanado’ prólogo de 
Mayra Santos-Febres, representa el celebrity-texto de este libro. 
Esta última autora, a su vez, enfatiza el valor del intercambio lati-
no-alemán en términos de gestión poética; y en la presente pu-
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blicación este encuentro transatlántico también se hace visible 
de manera teórica en algunas referencias bibliográficas. 

Todos estos ‘productos’ de latinale.académica —que leí muchas 
veces con asombro, cuasi “boca abajo” como en los viejos tiem-
pos cuando leía novelas tirada sobre el piso, pero esta vez en-
tregada a las múltiples inventivas de sus argumentaciones y su 
trabajo también metódico—, articulan el deseo de responderle al 
arte de la poesía con su habilidad de abrir la boca y encontrar es-
trategias del lenguaje que funcionen como “un antihistamínico” 
o “un sostén”, para citar a Maricela Guerrero, y de entender a la 
vez que la poesía, como observara Mayra Santos-Febres en una 
entrevista, sirve para extender el mundo7.

7 Véase: http://revista.global/mayra-santos-febres-soy-una-mujer-defini-
da-por-la-creacion-literaria/

http://revista.global/mayra-santos-febres-soy-una-mujer-definida-por-la-creacion-literaria/
http://revista.global/mayra-santos-febres-soy-una-mujer-definida-por-la-creacion-literaria/




Conversación entre señales varias: 
apuntes sobre el trabajo escrito de 
Luis Alberto Arellano (México)
p o R  m a R i C e l a  g u e R R e R o 
I n v i t a d a  e s p e c i a l

En la primera línea de mis intereses 
se encuentra una necesidad por la acción política 

como derivado de la acción poética.
Luis Alberto Arellano

“Podemos leer señales”

El 21 de febrero de 2017 se realizó un acto simbólico en un lu-
gar simbólico, el Museo Nacional de Antropología, de la Ciudad 
de México. El evento, sumamente necesario, irrumpió en nuestra 
sórdida realidad para recordarnos que la dignidad debe ser cos-
tumbre y no un hecho aislado. El Estado Mexicano representado 
por la PGR1 se disculpó públicamente con tres mujeres hñähñú: 

1  Procuraduría General de la República (México).
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Teresa González, Alberta Alcántar y Jacinta Francisco Marcial, 
a quienes encarcelaron por delitos fabricados en 2006, en un 
caso lleno de aberraciones como el hecho de que las mujeres 
no contasen con traducción durante su detención y proceso2. 
Tres mujeres indígenas en un tianguis fueron “acusadas de ha-
ber secuestrado a 22 agentes federales durante un decomiso de 
piratería en Santiago Mexquititlán. También fueron juzgadas por 
tráfico de drogas porque un agente, que fue dado de baja de la 
corporación por dar positivo en el antidoping, asegura haberlas 
visto guardar cocaína en un puesto de raspados” (Arellano et al., 
2010, p. 20). Después de casi cuatro años fueron liberadas, des-
pués de más de once años; por fin, el Estado fue obligado por un 
tribunal nacional a disculparse públicamente por la criminaliza-
ción que ejerció contra estas tres mujeres.

Luis Alberto Arellano documentó el hecho en el ensayo citado, 
junto con otros hechos acaecidos en su estado natal, cerca de su 
trabajo como tallerista en el reclusorio a las afueras de la ciudad 
de Querétaro. Estos actos eran el marco para exponer su con-
cepción de lo que un poema puede ser en un país como México. 
En ese ensayo, Arellano et al. (2010) expone una postura que no 
concebía el poema ajeno al estado de las cosas, ahí explica la for-
ma en que concibe el ambiente o ecosistema en el que su poéti-
ca se desarrolla, en el que la escritura de los poemas es posible:

Creo que los funcionarios públicos involucrados en los casos 

comentados creen que la razón de Estado es superior a la se-

guridad del individuo. También sé que no existe un nosotros 

y un ellos tan radical como sus acciones parecen delimitar. Y 

entonces escribo poemas, porque no tengo certezas y porque 

las acciones en el mundo me llevan a preguntarme más co-

sas de las que resuelven. Porque mi discurso es inestable, mi 

práctica poética también lo es. (p. 21)

2  La nota periodística puede consultarse en: https://www.proceso.com.
mx/475310/teresa-jacinta-y-alberta-la-justicia-llega-en-forma-de-disculpa.
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Inestabilidad como cualidad de una poética en la que habría más 
preguntas que respuestas es una práctica contingente del poe-
ma contemporáneo, que proviene de una vocación crítica; toda 
vez que el discurso trascendentalista, fincado en la jerarquiza-
ción, se ha desmoronado al poner sobre la mesa la conflictiva 
relación acción-persona-lenguaje-mundo conocido; es decir, 
considerar que el lenguaje lo profiera o no, tendrá siempre una 
postura política. En esos términos, la obra de Luis Alberto es su-
mamente audaz, pues atento a todas las condiciones contextua-
les e históricas pretendía un lenguaje poético que diera con una 
conversación que permitiera vislumbrar y dar cuenta del caos, la 
emergencia y la comunidad mediante sucesivas y consistentes 
acciones poéticas, abiertamente políticas. 

En ese sentido, en la poética arellaniana es conveniente atender 
a las señales varias que se presentan en nodos enmarañados de 
lo personal, lo político, lo público y lo privado, lo común y lo indi-
vidual y las diversas posibilidades del mundo conocido en el que 
habitan, así como las más infinitas posibilidades de mundo por 
conocer que la práctica poética provoca al pensar en comunidad. 
Muy al final del ensayo, Arellano et al. (2010) explica:

Más recientemente, un par de años a la fecha, empecé a cues-

tionar todo lo que la estética trascendental me había enseña-

do. Como tantos otros, he sido tomado por una poética más 

inestable que enseñe las marcas del proceso y de la persona 

que participa en él. Estoy en una búsqueda que privilegia el 

error como un logro. Mi interés está ahora en una práctica 

que incluye soportes no convencionales como la animación, 

el performance, la instalación y una radicalidad en el lenguaje 

posible para el poema. En ese contexto, mis intereses sociales 

han podido ser integrados a mi práctica poética. (p. 23)
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El punto de arribo: otra lengua

El poemario de Luis Alberto Arellano titulado Plexo fue editado 
por el Fondo Editorial Tierra Adentro en 20113. En él hay una di-
versidad de temas que van de la muerte en un mundo capitalista 
al juego y reconocimiento del movimiento UFO is art, que consis-
te en encontrar objetos voladores no identificados en obras de 
arte antiguo; además de tratar un tema clásico de la poesía, el 
amor, y concebirlo como una posibilidad de leer el universo, has-
ta que se descubre lo contrario: la ilegibilidad. Lo que se busca en 
los poemas que componen este libro es llegar a una lengua que 
dé cuenta de algo que se está persiguiendo con el lenguaje. De 
diversas formas, lo que hace Luis Alberto es ir en pos de su intui-
ción; explorar lo desconocido, en un intrincado sistema donde lo 
que se hace, se piensa y se es, está en constante estira y afloja 
entre lo público y lo privado.

Al leer los poemas de Plexo, nos cuestionamos: ¿de qué estamos 
hablando?, ¿de qué está hablando Luis Alberto cuando habla de 
“amor”?, ¿qué pretende el autor cuando habla de amor en un 
mundo que todo lo devora, lo digiere y lo transforma en una can-
ción pop o en una película romántica para un sistema económico 
que se alimenta de nuestras emociones?

El poema “Escrito en el aire”, del libro comentado, está compues-
to por dos partes con una canción de fondo que se presenta en el 
epígrafe y de la que se anota: “Suscribo sílaba por sílaba Jealous 
Guy de John Lenon [sic]” (Arellano, 2011, p. 26). Este es un poema 
de amor que se presenta como una investigación o una búsque-
da de un lenguaje en el universo infinito; conocer entre señales 
varias a una persona, señales varias que se conciben como ele-
mentos de interpretación para, a través del amor, comprender 
al universo. Es por ello que en el poema se acude a una práctica 

3  Este libro, junto con Bonzo, puede consultarse y descargarse en el sitio Poe-
sía Mexa: https://poesiamexa.wordpress.com/2016/03/12/luis-alberto-arellano/.

http://www.sprezzatura.it/Arte/Arte_UFO_eng.htm
http://www.azlyrics.com/lyrics/johnlennon/jealousguy.html
http://www.azlyrics.com/lyrics/johnlennon/jealousguy.html
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académica: citar los libros que sirven como marco teórico a ese 
sistema de pensamiento. Así, como parte de los versos se incor-
pora la siguiente cita/referencia: “Bloch Raymond, La adivina-
ción en la edad antigua, FCE, México, 1985” (Arellano, 2011, p. 26).

“Escrito en el aire” es, por lo tanto, un poema donde la búsque-
da del amor parece legible, metódica, hasta que no, hasta que el 
amor solo queda como una imagen diluyéndose. Parecería que 
no es posible que el amor trascienda al mercado ni a las condi-
ciones de un sistema económico donde todo lo sólido se desva-
nece en el aire. Pero, ¿en qué mundo el amor es posible?, ¿de qué 
manera la obsesión es la búsqueda del sistema? El poema dice:

                   I

Cuando nos encontramos 
estaba enloquecido en pos de máquinas
adivinatorias: 
Las líneas de la mano, los naipes,
el cielo y sus luces nocturnas,
las líneas de los libros, 
las entrañas de las bestias, 
el agua, las piedras, 
el fuego, las piedras,
el iris, las piedras, 
los caracoles y los espejos.
El universo era legible 
y todo lo que se necesitaba 
era un sistema (...)
(Arellano, 2011, p. 26)

A veces, suponemos que el conocimiento sistemático, regula-
do y metódico nos dará respuestas sensatas y certeras; a veces 
pensamos que sí, que estamos muy cerca de hallar el método, 
ponerlo en práctica y establecer un sistema para comprender el 
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mundo y hacerlo nuestro: desliz de juventud que prontamente 
trocamos por esta otra certeza más flexible. Y es que siempre 
estamos a punto de…; por lo que la ilegibilidad es condición vital 
si consideramos que el mundo está integrado por múltiples có-
digos complejamente intrincados entre lo personal, lo político, 
lo público y lo privado. Lo cual nos implica reconocer que la mo-
mentaneidad y la inestabilidad son las más acabadas ideas que 
tenemos para ir tanteando el mundo, de manera que solo nos 
quedan imágenes, aproximaciones, posibilidades poéticas que 
evidentemente plantean preguntas y no siempre respuestas, sin 
embargo, nos permiten seguir conociendo.

De esta forma, el error se asume como un logro, una posibilidad. 
En la segunda parte del poema, Arellano (2011) coloca cuidado-
samente las diversas señales de esa revelación:

   II

Ven conmigo a la librería
(...) Lo que yo buscaba no había llegado.
Hay que leer a Raymond Bloch. 
                             (Bloch, Raymond; La adivinación
                                 en la edad antigua, FCE, México: 1985)
Y tomando el libro pagaste
mirándome a los ojos.
A pesar de la erudita información 
sobre cómo leer las señales de los cielos
(y Bloch hizo todo a su alcance)
o en lo oscuro de los vientres animales,
los tacones altos y aquello que buscaba
entre libros 
escaparon por la puerta principal de mi casa.
Volví a la librería.
El libro buscado sigue perdido.
Ya no leo el futuro en los espejos,
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ni en el agua, ni en los nidos de los pájaros.
Te recuerdo descalza 
en el centro luminoso del mundo. (p. 28)

La posible certeza no podría expresarse en una lengua produc-
tiva, instructiva, determinativa, sino mediante una anomalía, la 
lengua poética: que no siempre está en los libros de artes adivi-
natorias, ni está en los métodos para leer los sistemas económi-
cos, ni sociales —y se revela como una posibilidad de plantarse en 
el mundo conocido para explorar lo desconocido. Así, una ima-
gen poética se revela en toda su luminosidad ilegible, precaria y 
momentánea: “Te recuerdo descalza /en el centro luminoso del 
mundo”.

“América, libera a Mireles”: Arellano 
respondiéndole a Ginsberg

Existe un proyecto titulado Sucede que soy América / It occurs 
to me that I am America, impreso en Risograph y publicado en 
2015 (en una segunda edición) por la poeta Nicole Delgado de 
San Juan de Puerto Rico como parte del proyecto “Taller de Tra-
ducciones Libres”. Mara Pastor fue quien, en una de las veladas 
del festival Latinale en 2016, me regaló el libro. 

Mara Pastor, Luis Alberto Arellano —que participó en Latinale en 
2011— y otros autores escribieron poemas para este experimento 
poético y bolivariano4, a partir de cinco premisas con las cuales 
traducir, reescribir o reversionar “America” de Allen Ginsberg (en 

4  Recordar la propuesta de Simón Bolívar (Carta de Jamaica, 6 de septiembre 
de 1815) de unificar al Continente Americano: “Es una idea grandiosa pretender 
formar de todo el mundo nuevo una sola nación (…) Ya que tiene un origen, una 
lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo 
gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de formarse (…)”. En 
este libro, este proyecto se asume desde el lenguaje poético y mediante un ejer-
cicio de traducción. 
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Howl and other Poems, 1956). Una de las principales premisas 
señala:

La América de Ginsberg se refiere a una sola nación (Estados 

Unidos de América) que, contaminada por los valores expan-

sionistas impregnados en su sociedad desde El Destino Ma-

nifiesto, se adjudica por metonimia un gentilicio nacional que 

le corresponde a tres continentes y varios archipiélagos. Por 

esta razón, apetece traducir “América” desde las múltiples 

Américas que se reescriben y traducen a sí mismas constan-

temente bajo la influencia de la expresión gringa hacia todo el 

territorio americano. (Delgado, 2015, p. 3)

El poema que Arellano escribe está compuesto por cuatro es-
trofas irregulares que asumen un tono conversatorio, cuya in-
terlocutora es esa América expansionista de los Estados Unidos 
de América, a quien le espetó Ginsberg desafiantemente sesen-
ta años antes de toda la violencia sistémica y de Estado frente, 
no solo a sus ciudadanos, sino al mundo. La actualización are-
llaniana se desarrolla en 110 versos, en los que se presentan las 
condiciones y situaciones que un mexicano nacido a finales del 
siglo XX puede reconocer, compartir y considerar al pensar en 
una parte de América, con una particularidad: acotar y expandir 
esa América:

América te hemos dado todo y ahora somos nada.

(...) ¿Cuándo estarás a la altura de tus millones de hijos  

disidentes?

(...) América solíamos ser comunistas zapatistas maricones 

mujeres que aman a otras mujeres

Huérfanos sin nombre disidentes cuando niños.

No nos arrepentimos.

Hemos fumado marihuana inhalado coca masticado peyote 

bebido ácido tragado píldoras fumado/
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hongos inyectado químicos en la sangre bebido millones  

de galones de alcoholes diversos.

(Arellano en Delgado, 2015, p. 20)

Ser o no ser América es reconocer una serie de diversidades y 
condiciones complejas, no solo atravesadas por el color, la clase, 
la preferencia sexual, sino por las batallas que se eligen, las que 
se reconocen, las que se pueden ver, las que se pueden enunciar, 
las que van en público, las íntimas, todas las que atraviesan; no 
solo lo que decimos, sino la historia, el cuerpo, las palabras y el 
origen:

América, libera a Mireles.

América, libera a tus hijos que tenían hambre.

América, encierra a tus hijos que tenían ambición desmedida 

para vender al otro

sin importar su dolor.

América, enciérrate a ti y cierra la llave del excusado.

América, desde nuestra más tierna infancia nuestras madres nos 

llevaron a mercados donde había

grandes motones de fruta olorosa como la guanábana y el mango 

de risa caliente. En esos

mercados la gente sabía tu nombre aunque no estuviéramos 

seguros de cuál era América

mi abuela ayudaba a su gente a parir en sus casas y curaba los 

cuerpos rotos por costumbre

América eso era la infancia una Arcadia de frutas fragantes  

y abuelas conectadas con la vida hasta

el fin de sus días.

América, tú no crees en la guerra.

Crees en la fuerza bruta de la ganancia desmedida.

(Arellano en Delgado, 2015, p. 21)

Tal como en 2010, en el ensayo publicado en Escribir poesía en 
México, Arellano experimenta una forma de dejar una conversa-
ción inacabada mediante el poema, sobre un tema abiertamen-
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te político: el encarcelamiento de José Mireles5 en medio de una 
cobertura mediática a todas luces injusta y sucia, ante la que 
Arellano asume una postura sumamente abierta y clara contra 
un sistema que es tan inexacto como el mismo lenguaje que te-
nemos para denunciarlo. Y porque no tenemos otro, lo estamos 
buscando, por ello es que no cesan los experimentos poéticos. 

El poema “América”, escrito por Luis Alberto en uno de los mo-
mentos más violentos para la nación mexicana, remata con el 
enunciado “América, dos dólares y veintisiete centavos 31 de 
diciembre de 2014” (Arellano en Delgado, 2015, p. 20). En  ese 
sentido la actualización de los versos de Ginsberg abre temáticas 
frente a la lengua, la traducción y el traslado; incluso en el cam-
bio no hecho de moneda —situación por demás irónica, ya que 
aun en esta América, la moneda de transacción no deja de ser el 
dólar ginsberiano.

“He visto a las mejores mentes de mi generación/ hacer una 
fila de conga/ bailando Sopa de caracol. Adiós al Estado”6

En la poética de Arellano, el poema se asume como una práctica 
para resistir y para explorar mundos por conocer en los que se 
milita abiertamente hacia la acción política, que es también una 
exigencia de alegría luminosa y compartida en amistosos pro-
yectos colectivos. La muestra “Adiós al Estado” de 2015 reunió 
la presentación de diversas obras poéticas y audiovisuales en 
las que participaron artistas multidisciplinarios y poetas de Que-
rétaro y zonas circunvecinas. Luis Alberto fue organizador jun-

5  José Mireles conformó en su comunidad de Tepalcatepec, Michoacán, un 
grupo de autodefensas, es decir, una policía comunitaria para defenderse de 
la violencia de los narcotraficantes. No obstante, el Estado mexicano arremetió 
contra él y lo encarceló. Aquí puede leerse una entrevista a este líder que fue 
puesto en libertad en 2017: https://elpais.com/internacional/2017/05/25/mexi-
co/1495735964_063012.html.

6  Luis Alberto escribió ese estado de Facebook durante la fiesta posterior a la 
presentación de poemas y experimentos audiovisuales que aglutinó la muestra 
“Adiós al Estado”, puesta en marcha en la Ciudad de Querétaro, en agosto de 2015. 
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to con otros colegas suyos. Como es costumbre en los eventos 
poéticos, al final se realizó una hermosa fiesta en la que después 
de pensar y hablar sobre las terribles y violentas situaciones que 
se estaban viviendo en México, bailamos mucho. En el momento 
cumbre de la fiesta, hicimos una extensísima línea de conga a 
ritmo de “Sopa de Caracol”7. Nuestros anfitriones queretanos lo 
celebraron con el mencionado estado de Facebook escrito por el 
querido y extrañado Luis Alberto Arellano.

A pesar de la compleja y caótica realidad de la que no tenemos 
la más mínima certeza —y eso ya es algo—, hay una apuesta crí-
tica y compartida en el trabajo de Arellano que cultivó con espe-
cial ahínco: tratar de conocer y decir, mediante la lengua posible 
en sucesivos acercamientos, algunas señales que derivaran en 
conversación. Pues, como señala en una de las partes del poema 
“Cada hombre es una garganta”, para eso estamos habilitados:

(...) Podemos leer señales: vialidad cerrada;

alto total; gire a la derecha.

Conversación entre señales varias:

aleteos de pájaros; vientres animales; manchas en la

sangre.

Para eso estamos habilitados:

leer señales y en las rocas hablar.

Por las rocas hablar. Señales de humo 

todas, donde hubo fuego.

Donde hubo habla repentina

como un abanico de carne.

Donde hubo tránsito de un cuerpo al otro.

Señales

y en cielo

ruido,

luces de colores.

(Arellano, 2011, p. 47)

7  Véase: https://www.youtube.com/watch?v=Af6k9HyFiic.
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Quemado el ojo polifémico

La obra poética de Luis Alberto Arellano no se agota en los libros 
y poemas que publicó, pues fue un entusiasta y brillante gestor 
cultural, profesor, investigador, traductor y performer; además 
de entrañable amigo. En este texto he realizado un acercamiento 
que quisiera cerrar con la descripción de un sueño muy reciente, 
en el que aparece el colega Luis Alberto Arellano siendo homena-
jeado; ese sueño me recuerda el inicio de un largo poema suyo, 
“Quemado el ojo polifémico”:

Por partes, vamos. A partes y flotando en el oscuro recinto de 

la luz que se escapa, única en su límite propio. Y bien visible el 

armado de la cosa: toda cosa que es también otra. Más simple 

y más perpetua en su ensamble de mundo: Todo boca arriba. 

El mundo y la cosa (...) (Arellano, 2011, p. 51)

Por partes soñé que varios amigos nos encontrábamos en la pre-
sentación de una película sobre Luis Alberto, pero el hombre que 
lo interpretaba era un actor muy blanco, casi pude reconocer que 
era un presentador de un programa de variedades de Miami. Den-
tro del sueño, me molestaba mucho que lo hubiese representado 
un hombre tan blanco, siendo Luis Alberto, como quien esto es-
cribe, moreno; así que en el sueño yo salía maldiciendo de la sala 
porque lo habían “blanqueado”8. En el mismo sueño, asistíamos 
al Palacio de Bellas Artes9, donde había una exposición retros-
pectiva de la obra plástica y gráfica de Luis Alberto: en una de 
las salas se presentaba una pieza que se llamaba “La disección 
de los cetáceos”. Sobre las paredes de la sala estaban montadas 
las partes de una ballena y varias cosas impresas, como poemas; 

8  “Blanquear” es un término que coloquialmente usamos para señalar cuando 
una obra o una persona popular de origen negro o indígena es presentada asu-
miendo valores hegémonicos propios de grupos culturales dominantes como los 
blancos con poder. 

9  Uno de los recintos museográficos y teatrales más institucional de la Repúbli-
ca Mexicana. Véase: http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/.
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esos poemas del sueño me recordaban muchísimo al poema final 
de Plexo, y me conmovían enormemente:

Nada sabemos de la vida fuera de nuestro planeta. 

Seguridad y certeza. Pero en constantes oleadas, un día sí y otro 

no, recibimos noticia de que arte es UFO, es decir, OVNI. 

Envuelto en elegante y metálico empaque UFO is art. 

Abierto a los ritmos latentes en nuestra atmósfera Art its 

UFO. Ninguno escapa al escrutinio. Lo han visto todos los

que son elegidos. Para la misión suicida sólo hacen falta 

unos tenis blancos. Y la consigna OVNI es arte.

(Arellano, 2011, p. 66)

Concluiré este texto señalando que la apuesta poética de Luis 
Alberto Arellano fue sumamente contundente, en la medida en 
que combinó el trabajo poético con una participación activa en el 
contexto histórico mexicano; tal y como lo muestra en el segui-
miento que dio al caso de las mujeres indígenas narrado al inicio 
de este texto, exigiendo justicia que él no pudo ver mejor. Sim-
bólicamente restaurada, pero que, de seguro, habría celebrado 
como una de las señales varias de una camaradería generada a 
través de las palabras compartidas y las filas de conga.

Desde Ciudad de México, junio, 2018.
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La carne, la crisis, la escritura: “El Matadero” 
de Ezequiel Zaidenwerg como reconcepción 
de un mito fundacional argentino

p o R  a n d R e  B e y e R - l i n d e n S C h m i d t 

Aquí la literatura adquiere el grado de deshumanización que Marx 
reconoce en el proletariado, y al mismo tiempo lleva a la irremediabi-
lidad que le inspira cierta esperanza. La mayoría de los poemas trata 
de la decadencia, y la poesía le sigue a la sociedad decayendo hacia 
el suelo. (…) Lo sublime se revuelca en el polvo, a la insensatez se la 

saluda como si de una figura liberadora se tratase. El poeta ya no se 
solidariza ni siquiera consigo mismo. Risus mortis.*

1Bertolt Brecht

El cadáver, visto sin Dios y fuera de la ciencia, es lo abyecto al máximo.  
Es la muerte infectando a la vida. Abyecto.*

Julia Kristeva

Introducción a la crisis: la compleja ‘argentinidad’ 
en “El Matadero” de Zaidenwerg

Crisis. No hay contexto en el que no se haya tratado de aplicar 
este vocablo. Desde la crisis económica y fiscal hasta la crisis de 
la mediana edad; desde el universo de la globalización hasta la 

* La traducción es nuestra.
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esfera más íntima del sujeto individual; en contextos políticos, 
históricos, sociales, psicológicos, filosóficos, literarios, etc., la 
noción de “crisis” ha llegado a constituir un término clave a lo 
largo de las últimas décadas. Por consiguiente, un uso inflacio-
nista ha diluido gran parte de su impacto conceptual y expresivo. 
Cualquier proyecto analítico que lo tome como punto de parti-
da, por eso, requiere una clarificación muy concreta de su marco 
conceptual en el contexto específico de su respectiva investi-
gación. Como es el caso en el siguiente campo que nos interesa 
para la lectura de un poema paradigmático del poeta argentino 
Ezequiel Zaidenwerg2.

En el ámbito argentino, la “crisis” inevitablemente evocará la si-
tuación política y económica del país alrededor de los inicios de 
nuestro milenio y, sobre todo, hará pensar en la culminación de 
los acontecimientos críticos que sufrieron los y las argentinas 
durante el así llamado Argentinazo en diciembre de 2001. Sin 
embargo, el reciente y aún actual debate literario del país en-
tiende que la crisis, en este contexto, va más allá de lo político: 
se trataría de una crisis de identidad que incluye lo nacional e 
ideológico, lo literario y estético. Tampoco se agotaría su signi-
ficado aquí, como tampoco debería ser pensada solamente en 
el contexto del tercer milenio. Pues la “crisis”, efectivamente, se 
remonta a la época fundacional de este país del Cono Sur.

 Cuando Ezequiel Zaidenwerg (2011) publicó el poema “El mata-
dero” en su volumen La lírica está muerta, nos dio un buen ejem-
plo de la interdependencia de todos los aspectos mencionados 
que se connotan con la crisis argentina. Al leer este texto, nos 
vemos confrontados a una fusión conceptual: un juego literario 
con tres fuentes. Por un lado, el poema de Zaidenwerg trata de 

2  Ezequiel Zaidenwerg nació en Buenos Aires en 1981. Publicó los poemarios 
Doxa (Vox, 2007) y La lírica está muerta (Vox, 2011); y una compilación de lime-
ricks ilustrados, Sinsentidos comunes (Bajolaluna, 2015). En su página web (www.
zaidenwerg.com) traduce poemas y letras de canciones populares del inglés al 
español. Vive en Nueva York.
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fundir varias citas conceptuales y textuales tomadas del texto 
fundacional El matadero, escrito por Esteban Echeverría (1874) 
—autor que sería el patrón del título así como también del mar-
co metafórico, distópico y mítico de la acepción específicamente 
argentina del término “matadero”— con otras referencias prove-
nientes de “El niño proletario” de Osvaldo Lamborghini (1988), 
escrito en 1973. Por otro lado, destacan alusiones inequívocas 
a una película argentina de culto de 1968, Carne, por el director 
Armando Bó3, cuyo título señala a la vez un motivo vinculador 
entra las tres obras mencionadas. Así, Zaidenwerg con su poema 
“El matadero” se consagra a una tradición argentina que, según 
nuestro criterio, posee una indudable brutalidad literaria-estéti-
ca, y es a ella a la que nos dedicaremos a lo largo de este ensayo.

Según nuestra opinión, la ‘argentinidad’ del poema de Zai-
denwerg que nos interesa se expresa en tres niveles interde-
pendientes. Primero, destaca la interconexión de la mencionada 
literaricidad intermedial con lo típicamente argentino; segundo, 
el entorno textual del poema, a saber, el poemario La lírica está 
muerta, ofrece otro número de alusiones bastante explícitas a la 
nación argentina, que elaboraremos más adelante. Y, en tercer 
lugar, y no por último, figura el arraigamiento del texto de Zai-
denwerg en la narración fundacional echeverriana de la nación. 

Echeverría escribió El Matadero en los años treinta del siglo XIX. 
Esta obra, costumbrista, pero en el fondo difícilmente clasifica-
ble, se publicaría póstumamente. Los sucesos que narra la obra 
están situados en un ámbito de crisis, análogo al contexto de la 
creación de la obra. El relato comienza con una descripción de 
una Buenos Aires en el tiempo de cuaresma, donde se vivirá un 
“nuevo diluvio”. Ante esta catástrofe, situada en tiempos de la 
dictadura de Juan Manuel de Rosas, y con el fin de salvar al pue-
blo, la Iglesia no puede sino permitir que en el matadero local se 
sacrifiquen cincuenta reses. Pero a continuación, en dicha insti-

3  Accesible en YouTube.
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tución agropecuaria, ubicada en el extrarradio de la urbe, entre 
la ciudad y la pampa, entre la civilización y la barbarie, se con-
densarán los acontecimientos y conflictos que azotan al pueblo. 
Estos culminarán en la captura, tortura y matanza de un joven 
unitario que se opondrá al dictador.

Con su matadero, es decir, aquel lugar distópico que plasma el 
relato de El Matadero, Echeverría consigue comprimir una gran 
variedad de características que influenciarían y confluirían en la 
Argentina como nación independiente y que, más adelante en el 
curso de  la historia, llegarían a formar referentes tópicos de esta 
nación. Entre ellos destacan la dicotomía de civilización y barba-
rie —que Echeverría volvería patentes en la oposición de federa-
les y unitarios—, así como también los conflictos étnicos y racia-
les, las graves tensiones entre un catolicismo reaccionario y unas 
fuerzas políticas progresistas, el tradicionalismo gauchesco y la 
modernidad industrializada. Antes que nada, debe mencionarse 
el carnicentrismo como un topos que sirve de fundamento tex-
tual omnipresente: mediante la carne, se materializan todos los 
aspectos anteriormente enumerados. A través de esta estrategia 
literaria, el texto echeverriano, pieza indispensable del canon de 
la literatura argentina, altamente leído y controvertido hasta hoy, 
construye la institución del matadero como un signo lingüísti-
co de segundo orden, si nos remitimos a Roland Barthes (1957, 
p. 199) y su entendimiento del mito4. En el poema de Zaidenwerg, 
180 años después de la obra de Echeverría, este matadero 
aportaría su significado mítico decimonónico, cobrando a la vez 
nuevos significados que investigaremos a continuación.

Antes de adentrarnos en el texto de Zaidenwerg, pertenecien-
te a la nueva poesía argentina iniciada a mediados de los años 
noventa del siglo XX, quisiéramos subrayar una vez más que los 
conflictos expresados por el texto de Echeverría no son consti-

4  Roland Barthes (1957, p. 199) toma un punto de vista estructuralista, descri-
biendo el mito como “système sémiologique second”.
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tuyentes aislados de su universo narrativo, sino que se hallan en 
interdependencia con la realidad social. De esta manera, funcio-
nan como recursos estéticos que producen el realismo típico del 
romanticismo argentino. Al mismo tiempo, “El Matadero” expresa 
una crítica que simultáneamente sirve de utopía, una que pro-
mete superar la primera crisis de la nación: la situación poscolo-
nial inmediata.

 Ante el vacío de poder que le sucede a la desaparición del colo-
nizador, y frente a las luchas por la legitimación de rellenar este 
vacío, Echeverría no se arredra ante la tarea de exponer las ene-
mistades sangrientas que azotan la Argentina del siglo XIX en 
toda su crueldad. Hasta logra que la matanza de un personaje 
expuesta en su obra se lea como una consecuencia lógica —si 
bien desmesurada— de un conjunto desgraciado de distintos 
incidentes y circunstancias, a saber, la crisis general por dicho 
vacío de poder, la rivalidad irreconciliable entre los dos campos 
políticos de aquel momento5, la crisis concreta del hambre, el 
delirio homicida dentro del matadero y la aparición sorpresiva 
del unitario, que será víctima de un cruento asesinato cometido 
por sus enemigos federales. Este personaje se convertirá en un 
sacrificado y en una alegoría. Al mismo tiempo, sin embargo, en 
la ubicación del matadero en el ya señalado espacio periférico, 
así como también en su construcción como heterotopía que re-
presenta un mise-en-abyme del estado argentino, se inscribe la 
esperanza de que algún día este conflicto fundacional argentino 
pudiese ser superado.

Para volver a Zaidenwerg: el poema de este representante de la 
nueva poesía argentina termina aprovechando el marco semán-
tico del título de la obra echeverriana para transferir buena par-

5  Véase también el término champ politique como un espacio discursivo dentro 
de la sociedad (Bourdieu, 1981, pp. 3-24). 
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te de su implicación semiótica a la modernidad6. Al tratarse de 
un texto de evocaciones poéticas emergentes, radica en nue-
vos contextos, nuevas crisis sociales, estéticas e ideológicas. Al 
igual que su precedente romántico, el texto de Zaidenwerg sigue 
tomando la realidad como punto de referencia. Pero, la realidad 
del siglo XXI no es la realidad del siglo XIX, y “El Matadero” de Zai-
denwerg nos remite a esta realidad de la actualidad, sobreescri-
biendo la realidad nacional del pasado y poetizando, sin piedad, 
los factores de un nuevo estado crítico argentino.

La crisis fundacional argentina en Echeverría y la crisis 
nacional argentina de 2001 en Zaidenwerg: dos mataderos 

La crisis que, en analogía al mundo de Echeverría, azota a la Ar-
gentina de Zaidenwerg, se evidencia a un nivel político, social y 
económico que, además, conlleva una serie de fenómenos sub-
yacentes determinados por un latente y difuso concepto de 
identidad nacional que latía bajo la aparente lisa superficie del 
constructo ‘Estado’, tan ideado en tiempos de la fundación del 
país. El sistema epistémico hegemónico, importado desde Eu-
ropa hacia la Colonia durante el siglo XIX, concibió al estado na-
cional y a una identidad común de sus habitantes como modelo 
único que se refleja en la mayoría de los discursos literarios de la 
época, entre ellos, el de Echeverría. Al mismo tiempo, la realidad 
de la recién nacida Argentina poco tenía en común con la de la 
vieja Europa; una identidad nacional monolítica a inicios del siglo 
XIX justamente en Argentina no podía llevarse a cabo. Con más 
razón, los primeros literatos7 y políticos (dos profesiones que con 
frecuencia se dieron en unión personal) intentaron ex negativo 

6  Prescindimos ahondar en las categorías post-, postpost-, híper-, -moderni-
dad, entendiendo que el término ‘modernidad’ implica también el significado del 
verbo ‘modernizar’, es decir, llevar a la actualidad, en un proceso transformador 
(poético, en este caso).

7  Implícitamente, nos declaramos de acuerdo con la idea de Bhabha (1990) de 
que una nación nace por una multitud de narraciones que construyen, a lo largo 
de décadas y siglos, la imagen de una identidad común.
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conceptualizar una tal identidad argentina, empero siguiendo un 
mandato que desde el inicio era inalcanzable. La identidad ima-
ginada era obstaculizada por conflictos e incongruencias histó-
ricas de índole política y económica que siguen presentes en la 
Argentina de hoy.

“El Matadero” de Zaidenwerg, consecuentemente, interrelaciona 
la historia y la actualidad del país. El yo poético intenta emitir su 
relato de una manera casi inaudible, como de paso; incluyendo 
el hecho de él mismo encontrarse “casualmente” en la situación 
narrada. Mas no parece casual lo que comenta este yo, y tam-
poco lo que silencia. Por ejemplo, alude a los “desaparecidos” y 
a algunas personas anónimas que vinieron en función de bús-
queda. Dice el texto: “vinieron a buscarla”. Con esta indicación, 
el poema hace alusión a ‘la Lírica’, a una instancia alegórica, una 
personificación y, a la vez, se refiere a ciertos grupos marginados 
del pueblo argentino. Esto ocurre hasta tal punto que al final del 
texto no queda nada de la mencionada alegoría, o casi nada: “un 
taco de ella, partido, en el asfalto”. Al igual que un pueblo bajo 
un régimen autocrático que no le da cara a los acontecimientos 
violentos que sufre, el yo poético en Zaidenwerg, que pudo “verlo 
todo”, evita mencionar explícitamente la violación y la matanza 
de una mujer (alegórica) de la cual fue testigo. De hecho, su testi-
monio se vuelve insignificante, ya que todo el mundo sabe lo que 
ocurrió “a plena luz del día”. 
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Veamos el texto en su totalidad:

El matadero

La lírica está muerta. Vinieron a buscarla
después que se cargaron a judíos, católicos,
comunistas, etcétera; una vez que borraron
a todos, en resumen, los que seguían creyendo
en algo todavía. Yo no me preocupé
cuando se la llevaron. (Supongo que a esta altura
se imaginan el resto). Es mentira que todos
seamos necesarios, y además el poema,
muchachos, no es de Brecht.
              (¿Que qué pasó? Perdonen que me vaya
por las ramas). Fue por semana santa,
a plena luz del día. Casualmente,
yo estaba por ahí, y pude verlo todo:
ella andaba en su auto (muy caro, hay que decirlo,
para ir por esos barrios); de repente se cruza
un camión frigorífico. Frenan los dos de golpe.
Un tipo desdentado, de melena grasienta,
con anteojos de culo de botella,
se baja del camión y se pone a increparla. (En realidad,
todo estaba orquestado
de antemano). Se baja ella del auto. “Por favor”,
le pide, “tranquilícese”. “Yo no
me tranquilizo nada”, dice el tipo de los dientes y de pronto 

saca un arma
que tenía escondida entre la ropa,
y espejeaba ahora al sol.
              A partir de ese punto,
en el recuerdo, se acelera todo.
                   El tipo le gritó que fuera para adentro,
a la parte de atrás, a hacerles compañía
a las reses. Pero ella se negó. Y ante la negativa,
el tipo la golpeó con la culata del arma,
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y la tiró sobre el capot del auto,
de espaldas, boca abajo. Forcejearon un rato.
El tipo de los dientes se le pegó de atrás,
y le subió el vestido. Ella gritó
algo que no recuerdo, y un torrente de sangre
le brotó por la boca, a borbollones. (Explotó de repente,
igual que una morcilla que se deja
demasiado en el fuego. Y yo pensé
—de eso sí me acuerdo— en la justicia
poética).
     La última
imagen que me queda en la memoria
es la de un taco de ella, partido, en el asfalto,
y la luna, joyesca, que rielaba
sobre el charco de sangre.

Los horrores del escenario en cuestión no le causan la menor im-
presión al narrador poético: “no me preocupé”, comenta este y, 
por consecuencia, el texto hace presente al testigo de un crimen 
que no se esfuerza en lo más mínimo por hacer responsable al 
autor de su delito. Por lo tanto, el texto presenta un testigo que 
carece de empatía frente a la víctima y que, después de haberlo 
visto todo, permanece letárgico en el mismo lugar hasta que “la 
luna, joyesca, (…) riela[ba] sobre el charco de sangre”. 

Este último enunciado, que comunica de una forma llamativa-
mente inadecuada los restos de un ademán romántico, se re-
vela como la penúltima frase de “El niño proletario” de Osvaldo 
Lamborghini8. Así, juega de manera aporética posmoderna con 
el sapere aude del romanticismo, contraponiendo conceptos 
y pensamientos románticos y modernos. En este contexto, el 
narrador parecería estar desplazado, alejado de todo aconteci-
miento —y efectivamente ha perdido lo que podríamos llamar un 

8  En la penúltima frase de “El niño proletario”, Lamborghini escribe: “Gustavo lo 
ahorcó bajo la luna, joyesca, tirando de los extremos del alambre”.
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sentido común de justicia. Visto así, el narrador de Zaidenwerg 
se presentaría como ‘el argentino’ resignado frente al presente 
—el accidente, la muerte, la desaparición (forzada)—, al estar aún 
consumido por el intento de independencia iniciado hace dos-
cientos años.

Los contextos históricos de los dos mataderos contrapuestos, 
el de Echeverría y el de Zaidenwerg, obligatoriamente requieren 
dos perspectivas narrativas distintas: en el caso de Echeverría la 
narración señala hacia el futuro, en el caso de Zaidenwerg hacia 
el pasado. Mientras que el relato del tiempo fundacional en Eche-
verría intenta construir lo nacional, el poema de 2011 trata de de-
construirlo, para no decir: destruirlo retrospectivamente. Mien-
tras que Echeverría concluye: “En aquel tiempo los carniceros 
degolladores del Matadero eran los apóstoles que propagaban a 
verga y puñal la federación rosina”, subrayando no únicamente 
la realidad histórica en la que se funda, sino además implicando 
—sin nombrarla— una cierta esperanza en lo relativo al porvenir 
(que habría superado “aquel tiempo”), el texto de Zaidenwerg en-
foca lo momentáneo, elaborando en todo detalle los aconteci-
mientos en cuestión, mas sin dejar duda sobre sus precedentes 
históricos más globales (“después de que se cargaron a judíos, 
católicos,/ comunistas, etcétera; líneas 12-13). Este pasado al 
que se refiere el texto le permite al narrador deducir una dudosa 
norma que permita llegar a su respectivo juicio contemporáneo: 
el crimen observado es legítimo. Es esta retrospectiva textual la 
que se encarga de los significados que el título “El matadero” ge-
nera ex nihilo para a continuación poder desmitificarlos. 

El matadero alegórico,  el no-lugar  
y “el niño proletario” (tres mataderos)

La desmitificación que realiza El matadero echeverriano tiene 
que ver, por un lado, con la mencionada decepción del pueblo 
ante la situación crítica del Estado que es consecuencia de la 
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historia. Se trata aquí del fracaso de un ideal que en la escritura 
romántica aparece como tópico. A la vez, la desmitificación se 
debe a la distancia ideológica y estética que existe entre el ro-
manticismo y el (pos-)modernismo. El texto poético posmoderno 
de Zaidenwerg, entonces, traduce el idealismo de la época fun-
dacional argentina a la realidad pragmática y epistémica del siglo 
XXI y, de este modo, reactualiza las figuras y los motivos decimo-
nónicos de Echeverría.

Ya hemos mencionado que el texto de Echeverría nos introduce 
a un lugar —un matadero alegórico— dotado de características 
heterotópicas. En este lugar se condensan, es más: interiorizan 
los conflictos del pueblo durante el proceso independentista ar-
gentino. Este matadero no es una simple empresa agroindustrial; 
más bien se convierte en una institución que integra simultá-
neamente un matadero, un juzgado y un patíbulo. El matadero 
funciona como una distopía, pesadillesca, que movilizaría al lec-
tor del texto a imaginar un contra-modelo, eutópico: un mundo 
democrático, fundado en una constitución y dotado de institu-
ciones legítimas.

El texto poético de Zaidenwerg, en cambio, acaba con la idea de 
localización inequívoca; precisamente niega la idea de determi-
nación espacial, ya sea geográfica o ideológica y ética. No solo 
sustituye el matadero por un camión frigorífico (verso 16 del poe-
ma), introduciendo así una manifestación de lo móvil e inestable 
que marca la modernidad, sino que, además, traslada el escena-
rio a un entorno anónimo. El sociólogo francés Marc Augé (1992, 
p. 100) conceptualiza la calle como el lugar de tránsito que care-
ce de significado antropológico y, consecuentemente, forma un 
no-lugar. El narrador de Zaidenwerg va más allá de ese concepto: 
en su calle, incluso un asesinato pierde su significancia, como si 
el poema tratase de vaciar el lugar del acontecimiento de todo 
significado. Al dejar la calle e “ir por esos barrios”, al hacer pasar la 
calle por un lugar ajeno, un “por ahí” —y no un por aquí—, el texto 
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construye este espacio urbano como un espacio cuasi inexisten-
te y anónimo, hasta entregarlo a la absoluta arbitrariedad.

Lo contrario ocurre en el cuento decimonónico. Buena parte de 
la expresividad del matadero que construye el texto de Echeve-
rría nace de una distinción inequívoca entre lo malo y lo bueno. 
La narración no deja ninguna duda de que el joven unitario en-
carna las características deseables: “fuerza y valor”, “voluntad y 
coraje”. En fin: una postura que sirva para defender su libertad y 
la justicia. El texto de Zaidenwerg en cambio no se da por con-
tento con definiciones unidimensionales de lo bueno o malo. Le 
corresponde con un mundo que es ajeno a categorías tan pla-
cativas como la libertad y la justicia (Cfr. Horkheimer y Adorno, 
2013, p. 234). Más bien, da cuenta de la imposibilidad de reducir 
el mundo a un polo fijo subjetivo, tal como observa Adorno (1974, 
p. 17) en sus reflexiones sobre la dialéctica de la Ilustración. La 
instancia poético-narrativa de Zaidenwerg se niega a condenar 
el crimen; tampoco se muestra empática con la víctima que, por 
su parte, sería la antítesis del unitario histórico, por no actuar 
heroicamente y no defender su posición. A diferencia del mártir 
masculino echeverriano, la instancia vocal en Zaidenwerg le pide 
a su agresor —el “tipo de los dientes”— que se tranquilice. Tenien-
do en cuenta la hegemonía de una masculinidad heteronormati-
vizada, muestra una decidida debilidad física y mental.

Es imposible comprender la transición textual de los motivos 
románticos echeverrianos a la modernidad de Zaidenwerg sin 
tomar en consideración la segunda narración mencionada a ini-
cios de este artículo, “El niño proletario” de Lamborghini. Las tres 
obras tratan de poner en relieve una serie de actos de violencia, 
pero se contradicen entre sí en cuanto a los participantes de ta-
les actos, la plasticidad de su representación literaria, así como 
también en lo relativo a la evaluación realizada por los respec-
tivos narradores. En el caso de Echeverría se podría confiar en 
que los federales, tal y como ellos mismos indican, solo querrían 



53 La carne, la crisis, la escritura

“divertirse”9 con el unitario (de modo tal que la muerte de este 
representaría un homicidio negligente). 

Por el contrario, en el cuento de Lamborghini, el narrador auto-
diegético no deja ninguna duda acerca de la intencionalidad de 
la violencia. Esto se explicita ya en los tres párrafos iniciales del 
cuento sobre la futilidad e inutilidad de la vida del niño proletario, 
“esa larva criada en medio de la idiotez [que] vale menos que una 
cosa” (Lamborghini, 1988, p. 57). Los autores del delito matan a 
su víctima con toda voluntad, con alevosía y ensañamiento; se 
trata, entonces, de un asesinato. La reacción ante esta muer-
te cruenta confirma esta estimación: mientras que la “chusma” 
compuesta por los federales echeverrianos se aleja del escenario 
con cierta culpa y sin decir palabra, los tres asesinos de Lam-
borghini comentan con laconía: “la lengua [del asesinado] que-
dó colgante de la boca como en todo caso de estrangulación”. 
Hasta celebran su delito, afirmando que “la muerte de un niño 
proletario es un hecho perfectamente lógico y natural”. No es 
únicamente la actitud indiferente de los autores del delito y la 
legitimación que estos le dan al asesinato, haciendo de él una 
verdadera ejecución, lo que provoca repudio en la lectura de este 
texto; la descripción realista-naturalista de los acontecimientos 
y delitos aumenta al máximo el horror expresivo del cuento. Una 
primera lectura de El Matadero de Echeverría bien puede llevar a 
la conclusión de que esta obra sería el relato de una exorbitante 
brutalidad; pero con toda seguridad la lectura del texto de Lam-
borghini relativizará esta impresión. “El niño proletario” presenta 
un exceso de violencia: como si el narrador estuviese obsesio-
nado, hasta de manera pornográfica, con la descripción de las 
torturas, humillaciones, violaciones y mutilaciones que sufre el 
niño proletario.

9  Cita completa de Echeverría (1874): “Pobre diablo: queríamos únicamente di-
vertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio” (p. 214).
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Zaidenwerg, por su parte, desarrolla otra versión de un crimen 
muy semejante: silencia buena parte de los acontecimientos y le 
otorga más espacio a la imaginación del lector, que posiblemente 
conozca tanto a Echeverría como a Lamborghini. Sin embargo, el 
narrador poético no deja ninguna duda de que se trata de un ase-
sinato cuando afirma que “todo estaba orquestado/ de antema-
no” (líneas 20-21). La diferencia esencial en el narrador-observa-
dor de Zaidenwerg es que no le afecta lo que atestigua. Ante la 
muerte de una persona habla de “justicia poética” con una na-
turalidad que le hace al lector dudar de sus propios valores. Esta 
falta de clasificación de lo bueno y lo malo, como dos categorías 
complementarias, es lo verdaderamente moderno en este texto 
poético. En lo que sigue ahondaremos en este importante rasgo 
del texto de Zaidenwerg.

Sin compasión: de la muerte del “hombre de las 
luces” decimonónico a la muerte de “La Lírica”

Las consideraciones enfocadas en la triple intertextualidad del 
matadero resaltan aún más si comparamos directamente los dos 
mataderos y nos damos cuenta de la identidad de sus respecti-
vos protagonistas víctimas. Aunque el joven unitario en Echeve-
rría no tiene nombre propio, es, sin duda un individuo, la antítesis 
de la chusma hostil y feroz con la que se ve confrontado. En las 
palabras del mismo texto, es el “hombre de las luces”: representa 
la Ilustración y la civilización encarnada frente a la barbarie, el 
máximo desiderátum de los creadores progresistas del porvenir 
nacional. 

En Zaidenwerg, por el contrario, “La Lírica”, entendida como una 
clave de este texto del siglo XXI, aparece en una situación com-
partida con tres individuos más. Su propia individualidad no es 
contrapuesta a una multitud de personas ante la cual debería 
defenderla. No exclusivamente en el poema en cuestión, sino en 
todo el poemario de Zaidenwerg, “La Lírica” aparece como nom-
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bre propio y como personalidad que se define por sus alrededores 
y no por sí misma. En consecuencia, es difícil tratarla inequívoca-
mente como una persona; más bien parecería ser la alegoría de 
otra entidad. Una vez más, Adorno (2014) nos da a entender una 
ideología en que se basaría tal protagonista (o personificación): 
“No únicamente el Yo se entreteje con su entorno social, sino que 
le debe a este su existencia en el sentido más literal. El total de 
su existencia proviene de la sociedad” (p. 175. Traducción propia). 
Coincide, entonces, con la comprensión de una imposibilidad del 
sujeto individual, del sujeto como producto de su entorno social 
y cultural, o bien con el concepto de una sociedad como desi-
derátum del individuo y no viceversa. “La Lírica” representa una 
fenomenología cultural que —desde el punto de vista del yo poé-
tico— (ya) no merece compasión. En consecuencia: ¿cuál es, pre-
cisamente, el grupo cultural que personifica “La Lírica”? 

Otro narrador del mismo poemario afirma casi de paso que su 
nombre alude a algo que dejó de significar hace tiempo (“Está 
muerta, / La lírica. Hace ya siglo y medio” [Zaidenwerg, 2011, p. 
11]). Lo que antaño fue tildado de culto y civilizado, ya perdió su 
estatus. La pregunta por ende es si la civilización no sucumbió 
ante la barbarie. Y si la violación, por lo tanto, no sería un acto 
legítimo, aunque atrasado en el tiempo. Como si el testigo poéti-
co de “El matadero” quisiera recalcar su invertida moral, resume 
pragmática e indiferentemente el fin de la existencia de “La Lí-
rica”, cual pieza devenida inútil: “Es mentira que todos seamos 
necesarios” (línea 8). Con estas mismas palabras o, mejor dicho: 
por su uso de la primera persona en plural, la instancia narrativa 
del poema se revela como un miembro perteneciente al grupo 
de la protagonista. Hay, entonces, una identificación del testi-
go con “La Lírica” muerta, y al mismo tiempo un rehusamiento a 
declararse solidario con ella. A esto se suma la afirmación: “este 
poema no es de Brecht”, con lo cual nos encontramos con el risus 
mortis citado en el epígrafe de este ensayo. A esta cita, debida 
a que el dictamen del escritor alemán aparece en una posición 
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llamativa del poema de Zaidenwerg, le quisiéramos sumar otras 
de las palabras citadas de Brecht: “(...) a la insensatez se la salu-
da como si de una figura liberadora se tratase. El poeta ya no se 
solidariza ni siquiera consigo mismo”. La indiferencia descrita por 
el narrador de Zaidenwerg, según esta definición, sería ratificada 
como algo positivo, mientras que, en la lectura, el texto nos deja 
con una duda poética frente a lo bueno y lo malo, la civilización 
y la barbarie. ¿No componen estos polos la misma sociedad y, 
según la lógica adorniana, al mismo individuo? ¿La resignación y 
la cobardía son o no cualidades infavorables?

Forma parte de la “insensatez” brechtiana, traída a colación por 
el poema de Zaidenwerg, que “La Lírica” puede ser y, a la vez, no 
ser una persona. El “sustrato del saber” (Cfr. Vogl, 2011, p. 14) de 
la modernidad no permite la simplificación, tampoco nos saca de 
la duda acerca de la moral del narrador y su participación en los 
acontecimientos. Siguiendo esta línea, el texto de Zaidenwerg 
no brinda esclarecimiento. En consecuencia, hemos de tomar en 
consideración dos opciones/preguntas: ¿qué significa una viola-
ción si se trata de una persona, y cuál es su significado si es una 
alegoría poética que se ve violada? Además, debemos tener en 
cuenta otros aspectos, por ejemplo, la especificidad de una vio-
lación ‘en femenino’ y la de una violación ‘en masculino’.

Subtextos, síntomas: violaciones de lo femenino 
y lo masculino en Echeverría y Zaidenwerg

Más allá de simplemente constatar una crisis poética-estética 
y, de esta manera, legitimar el comportamiento absurdo y sar-
cástico del narrador, la percepción y evaluación descritas por el 
testigo en el poema de Zaidenwerg conllevan otras implicacio-
nes. La descripción plástica y sangrienta de los acontecimientos 
termina atribuyéndole a “La Lírica” una cualidad humana. He aquí 
que no debemos omitir que se trata de una figura femenina. Es 
precisamente esto lo que cambia por completo todas las consi-
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deraciones hechas en referencia a las violaciones en Echeverría 
y Lamborghini.

En lo que concierne a la relación jerárquica entre las víctimas y 
los agresores, hay ciertas analogías entre las tres obras literarias. 
Pero, en el caso del unitario, su inferioridad proviene, sobre todo, 
del número de sus enemigos. Lo mismo vale para “El niño prole-
tario”. “La Lírica”, por el contrario, se encuentra en una lucha de 
cuerpo a cuerpo. Mas le falta, por sus convicciones y su honra, la 
voluntad de defenderse. En vez de recurrir a la violencia, intenta 
evitar o solucionar el conflicto de forma comunicativa, verbal. Si 
pensamos, otra vez, en categorías heteronormativas, este com-
portamiento se podría tildar de ‘femenino’, contrapuesto a la ac-
titud confrontativa —aunque calculada— de su agresor, parecería 
que “la Lírica” es vencida por ser mujer.

Pero, considerando que la protagonista no es simplemente una 
mujer, sino una figura femenina referencial, parecería lógico 
asumir que el hombre que la ataca tampoco es simplemente un 
hombre cualquiera. ¿De quién se trata entonces? En principio, 
el personaje es descrito como: “desdentado, de melena grasien-
ta, / con anteojos de culo de botella” (líneas 17-18). Su compor-
tamiento a la vez lo asemeja al agresor principal del unitario en 
Echeverría (1874), un tal Matasiete (“hombre de pocas palabras 
y de mucha acción (…) de violencia, de agilidad, de destreza en 
el hacha (...)” [p. 234]). No obstante, es esta última agilidad la 
que le falta al “tipo de los dientes”. Nuevamente, reconocemos 
una masculinidad, tosca, contrapuesta a la gracilidad estereotí-
picamente femenina de “La Lírica”. Además, la masculinidad del 
agresor se expresa por el uso brutal del arma y por su vehículo: 
el mencionado camión frigorífico, que a su vez representa una 
forma comprimida del matadero del cuento decimonónico. Esta 
constelación se condensa en el cuadro que  Echeverría pinta de  
la muchedumbre; esta masa feroz de los federales como repre-
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sentación de lo feo, de lo malo: categoría que vence a lo grácil. La 
superioridad física subyuga a la superioridad intelectual.

¿Hay algo específicamente argentino en esta lucha entre la fuer-
za física y la fuerza intelectual que acabamos de observar en dis-
tintos settings de los tres textos literarios en cuestión? ¿O se tra-
taría más bien de un fenómeno general, global? Por el momento, 
podemos afirmar que, por un lado, el poema de Zaidenwerg se 
inscribe en una línea temática de la literatura argentina que te-
matiza la relación entre las clases sociales y que, por otro lado, el 
poema “El matadero” contiene alusiones a unos ideales masculi-
nos y femeninos cuyas construcciones y manifestaciones tienen 
un equivalente en el mundo extra-literario y remontan al tiempo 
fundacional de Echeverría y Sarmiento, continuándose a lo largo 
de la historia nacional. 

Parecería oportuno traer a colación que Marcela Gené (2005) ar-
gumenta que la iconografía del descamisado, durante el gobier-
no de Juan D. Perón, sirvió para consolidar y perpetuar el ideal 
masculino del hombre como trabajador manual. Dieter Ingens-
chay (2014), por su parte, afirma que el concepto argentino de 
una masculinidad ideal no ha cambiado fundamentalmente des-
de la fundación nacional y que el hombre de poder mira despecti-
vamente al intelectual, aparentemente carente de masculinidad, 
inclusive, propicio a la homosexualidad, en fin: al representante 
de un “hermafroditismo intelectual” (Ingenschay, 2014, p. 50). 
Desde esta perspectiva, es posible formular una hipótesis: si el 
unitario carece de masculinidad, podría ser sustituido por una 
mujer, estrategia literaria que Zaidenwerg en su matadero efec-
tivamente aplica. De esta manera, se hace evidente la interrela-
ción entre poder, clase social y sexo/género de los miembros de 
la sociedad expuesta por los textos.

Las obras literarias en cuestión no tratan de cualquier forma de 
violencia, sino de una violencia explícitamente sexualizada. ¿En 
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qué medida, entonces, influyen los sexos y las orientaciones se-
xuales de los protagonistas en el análisis de estos textos? El ya 
mencionado rechazo a lo homosexual le añade al escenario de 
El Matadero de Echeverría un subtexto en dos sentidos. Por un 
lado, son los federales que interfieren sexualmente en el unitario. 
Así, no solo contravienen a su propia homofobia (que expresan 
mediante palabrotas que usan para insultar al unitario), sino que 
también subvierten la ley eclesiástica y bíblica. El texto de Eche-
verría construye, en su totalidad, la imagen de un catolicismo 
profundamente hipócrita con sus más que arbitrarios conceptos 
del pecado y de la piedad. El “muy católico Restaurador” (el dic-
tador Rosas) aprovecha su poder para incumplir el mandamiento 
católico de la cuaresma con el fin de tranquilizar al pueblo enoja-
do, y su policía secreta, la así llamada Mazorca, actúa en su nom-
bre cuando intenta violar al unitario.

Cabe señalar en este contexto que la violación de un hombre por 
otros hombres a menudo no es considerada un acto sexual10, sino 
una demostración de poder y subordinación que tiene lugar con 
frecuencia en instituciones y situaciones con una jerarquía muy 
marcada: en la cárcel, el ejército, la guerra, etcétera. Aunque eso 
sea cierto en unas situaciones, es improbable que no haya ca-
sos contrarios. Lamborghini, por ejemplo, nos confronta con esta 
realidad de una manera muy brutal, dejando a su narrador expli-
car inequívocamente el placer sexual que siente al mirar a sus 
compañeros golpear, herir y violar al niño proletario. 

Teniendo en cuenta esto, entra en juego el segundo aspecto del 
subtexto, que hace aún más interesante el papel del unitario. 
A pesar de que unos investigadores aseveran que los federales 
ejercieron de hecho la violación del unitario, el texto de Echeve-
rría no presenta ninguna prueba de tal sugestión. “Primero de-

10  Por ejemplo, la ONG estadounidense, Florida Council Against Sexual Violence, 
explica en su página web (fcasv.org) que “(…) los autores de violencia sexual con-
tra varones lo hacen buscando control y poder, no por deseo sexual”. 
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gollarme que desnudarme, infame, canalla”, murmura el unitario 
antes de morir escupiendo un “torrente de sangre” en el mismo 
momento en que “empezaron la obra de desnudarlo” (Echeverría, 
1874, pp. 240-241). Luego, cuando el juez proclama que él y sus 
vasallos querían únicamente divertirse con el unitario, parecería 
aludirse precisamente al intento de una violación; pero no hay 
nada que indique la realización de dicha ‘diversión’. Además, la 
muchedumbre deja el lugar de los hechos inmediatamente des-
pués de la muerte del unitario (parecería desubicado asumir una 
violación post mortem). Siguiendo esta línea argumentativa, la 
ausencia de una violación no solo subraya la orientación sexual 
‘correcta’ —es decir: normativa (en el sentido de un relato del 
siglo XIX)— del unitario, sino que efectúa mucho más: por el ya 
mencionado sacrificio de la vida del unitario y su sangre, les im-
pide a los federales pecar. Por ende, no parece casual la analogía 
que establece el texto al principio del violento acto, cuando los 
federales “arrastraron al infeliz joven al banco del tormento como 
los sayones al Cristo” (Echeverría, 1874, p. 236). 

En Zaidenwerg, no solamente vemos que el comportamiento del 
“tipo de los dientes” sirve para expresar su propia masculinidad, 
sino que, al mismo tiempo, sus actos de brutalidad terminan re-
duciendo la importancia de “La Lírica” en comparación al uni-
tario. La muerte de “La Lírica” no tiene efecto significativo: no 
causa la salvación de su agresor, ni aparece, a nivel metatextual, 
en el acta de un epílogo moral, como es el caso en el cuento de 
Echeverría. “La Lírica” —es decir, su persona y su significancia— 
simplemente desaparece sin dejar huella, haciendo lugar para 
nada más que la ya citada “luna (…) sobre el charco de sangre”. 
Así, se realiza la transfiguración romántica de un delito sexual 
altamente brutal que marca el hilo conductor desde Echeverría y 
Lamborghini hasta Zaidenwerg.

Teniendo en cuenta todo esto, el poema de Zaidenwerg posee 
un tono de amarga ironía, ya que relativiza la primera impresión 
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de lectura de que en este matadero moderno el género femeni-
no pudiese jugar un papel clave. Mientras que el texto echeve-
rriano no menciona a las mujeres sino al margen, como madres 
y obreras más inferiores, en la superficie textual del poema de 
Zaidenwerg, 180 años después, la mujer aparece representando 
la realidad de nuestro siglo, y también el modelo de una mujer 
supuestamente liberada, por más que en muchas sociedades, 
inclusive la argentina, el rol de la mujer siga reduciéndose a su 
presencia en la “célula sagrada de la sociedad que es (…) el ho-
gar”, para citar a Eva Perón (citada en Gené, 2005, p. 130). En 
esta posición como ama de casa, la mujer es el complemento del 
descamisado, glorificado por la elite peronista como una figura 
doblemente sustancial (en su rol de sustentador de su propia fa-
milia y de garante del bienestar del Estado), como Evita lo fue de 
su esposo. 

“La Lírica”, que se vislumbra en la superficie de la modernidad, 
corresponde al ideal peronista de antaño. El Peronismo imple-
mentó desde sus inicios una heteronormatividad que hasta hoy 
influye de manera eficaz en lo femenino, y que incluye el ideal 
manifestado por la eterna Evita. A esta misma, Zaidenwerg le eri-
gió un monumento poético, titulado “Dr. Pedro Ara”11. Este texto 
forma parte del mismo poemario en el cual se encuentra el poe-
ma que analizamos. Aquí, Zaidenwerg conjuga a “La Lírica” y a 
Evita en una unión personal, volviendo explícito lo implícito de 
“El Matadero”. En este segundo texto de Zaidenwerg, la mujer, 
con toda la fama e influencia que tiene, está condenada a la in-
significancia final, empero se expone, podríamos decir, como un 
síntoma de una masculinidad (argentina) entrada en crisis.

11  Pedro Ara ganó fama en Argentina por momificar el cadáver de Eva Perón.
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La carne intermedializada: los mataderos 
literarios y un matadero del cine argentino 
(“Pero tienes carne  ¡y de la buena!”)

En el contexto de los roles de género, llegamos inevitablemente 
a la tercera fuente que mencionamos al principio de este ensayo: 
la película de culto de Armando Bó, Carne. En este caso, el mata-
dero tradicional se ha convertido en una empresa de la industria 
cárnica, donde la heroína, Delicia, y su amante, Antonio, forman 
parte del plantel. Delicia es víctima de una primera violación por 
“El macho” Humberto, otro obrero de la fábrica, quien más ade-
lante la secuestra y la encierra en un camión, en el que toda la 
parte masculina del plantel entra por turnos y la viola.

Obviamente, el camión frigorífico en “El Matadero” de Zaidenwerg 
es una cita conceptual de Bó y, por eso, delata al lector la viola-
ción que silencia el narrador del poema. Además, la obra cinema-
tográfica hace referencia inequívoca a Echeverría y continúa así 
las construcciones y consolidaciones de género de una sociedad 
patriarcal. Por el protagonismo de la carne, ya cifrada en el tí-
tulo, hace recalcar una línea transitoria desde Echeverría a Zai-
denwerg. El tópico de la carne a la vez es transferido a otro nivel 
por la propia iconografía de la película, como veremos a conti-
nuación.

La breve sinopsis de la trama ya aclara que Bó inicia con un con-
cepto de lo femenino que retoma por su parte Zaidenwerg. Si-
multáneamente la obra de Bó enfoca el aspecto sexual que en 
Echeverría aparece de forma cubierta por el homoerotismo in-
hibido. Pero, la sustitución de una constelación hombre-hombre 
por una constelación hombre-mujer no es el único factor que 
hace que la violación parezca un acto sexual. Asimismo, Bó su-
braya esta idea con la representación corporalizada de la prota-
gonista por la actriz Isabel Sarli, la que tanto a nivel físico como en 
su comportamiento cumple con el cliché. Después de la primera 
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violación, Delicia se levanta y sigue trabajando como si nada. No 
le comenta su humillación a Antonio, ni denuncia a “El macho”. 
Este intento de volver a la normalidad implica una sumisión de 
género normativizada: el sujeto femenino no se rebela contra 
la violencia masculina porque no quiere arriesgar su reputación 
social y, en consecuencia, su existencia social y económica. La 
violación es sexualizada en vez de criminalizada, el delito acaba 
perdiendo su relevancia jurídica y se vuelve una peccata minuta.

Zaidenwerg, por su parte, radicaliza esta constelación, sumán-
dole a la violación un asesinato y además un acto de criminalidad 
organizada y política que tiene el aire de un genocidio ecléctico 
(“se cargaron a judíos, católicos, / comunistas, etcétera (…) bo-
rraron/ a todos (…) los que seguían creyendo/ en algo todavía”; 
líneas 12-13). En este caso, a diferencia de Delicia en Carne, no es 
la propia víctima quien decide tratar el delito como una bagatela 
(acordémonos que “la Lírica está muerta”: ya no puede dec(id)ir 
nada), sino el yo lírico. Observa el escenario y escucha las últimas 
palabras de la Lírica, pero afirma que es “algo que no recuerdo” 
(línea 36). 

Ya en el relato de Echeverría, lo económico había jugado un papel 
crucial cuando la carne aparece como un factor substancial, no 
tanto en el sentido monetario o del salario, sino en cuanto a su 
producción economizada para asegurar la alimentación de la po-
blación porteña. También la carne en el matadero decimonónico 
aparece como un medio que posibilita el crecimiento de una in-
dustria que, por un lado, unifica las dos partes complementarias 
del país —la urbe y la pampa— y, por otro, asegura el futuro eco-
nómico del mercado nacional. Es especialmente este aspecto de 
la carne el que llegó a formar gran parte de su mitología como 
objeto identificador para el Estado argentino. 

Por el contrario, Bó termina separando las dos nociones de carne, 
la alimentación y la economía, aunque a primera vista parecería 
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que la fábrica representase una empresa comercial moderna, y la 
carne su producto alimenticio. Sin embargo, la observación más 
profunda revela que el vocablo carne, en este caso, no (o solo 
parcialmente) se refiere al alimento. Su representación subraya 
lo carnal en el sentido de lo corporal, como muestra la siguiente 
escena del filme: Humberto salva a Delicia de otro agresor que 
intenta violarla, y cuando ella le pregunta cómo puede pagarle y 
admite que “no tengo dinero”, él le responde: “pero tienes carne  
y de la buena” y se dispone a violarla. Tener carne, en este caso, 
se traduce como tener un cuerpo femenino (además, “delicioso”, 
si comprendemos literalmente el nombre de la heroína, Delicia). 
Así, según el punto de vista del Macho, la Hembra puede pagar 
sus deudas. Para resumir: el cuerpo femenino es más valioso que 
la fuerza laboral femenina en la fábrica. De esta manera, la carne 
sexual adopta su propio valor económico, que está separado de 
la producción de la carne alimenticia. Consecuentemente, en la 
escena de la violación en el almacén frigorífico se inscribe el es-
cenario perverso de la industria cárnica, pero ante todo subscri-
be la ambivalencia conceptual de las ‘dos carnes’. 

La encarnación del capitalismo (argentino) 
desenfrenado ante una poética obsoleta

Si aplicamos estas reflexiones sobre la función representadora 
de la carne al poema de Zaidenwerg, la carne figuraría como un 
fondo mítico-epistémico, mientras que el tópico en su sentido 
material y orgánico habría desaparecido. Primero, porque ha de-
jado de existir el lugar que se interrelaciona con la producción de 
la carne, ya que los edificios (el matadero y el frigorífico inmóvil, 
respectivamente) se han convertido en un “camión frigorífico”, 
es decir, en una manifestación vehicular del ya mencionado lu-
gar del tránsito (según Augé), la calle. Tampoco hay un obrero 
que procese la carne, ya que el “tipo de los dientes” es a lo sumo 
un camionero, es decir, no trabaja en el área manual sino en el 
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área del servicio. En el escenario en cuestión, tan “orquestado de 
antemano” podría hasta tratarse de un mero sicario que habría 
robado un vehículo para llevar a cabo su misión. Ni siquiera es 
seguro que en el camión se encuentren unas reses, como finge 
el conductor. Incluso puede que falte la carne en el sentido ma-
terial, o sea, como alimento. 

Más evidente aún es un segundo aspecto: “la Lírica” carece de 
un cuerpo entero e íntegro. Lo único que llegamos a saber es que 
tiene una boca y que escupe sangre (ambos términos con do-
ble mención en el texto), que a su vez en la comparación con 
“una morcilla” equivaldría, técnicamente hablando, a la sangre 
en un estado modificado. Su boca, según opina el narrador, no 
expresa nada que merezca atención, una vez que su sangre se 
derramó “a borbollones” (línea 38). Ya no tiene cuerpo y, por lo 
tanto, según la lógica expuesta por la película de Bó, no tiene ca-
pital. En el siglo XXI, la época del homo economicus, “La Lírica” ha 
perdido completamente su valor y, en consecuencia, puede ser 
desechada. ¿Es el “tipo de los dientes”, entonces, la encarnación 
del capitalismo (argentino) desenfrenado? La función de eliminar 
lo innecesario (recordemos: “es mentira que todos seamos ne-
cesarios”) le correspondería a la razón del mercado competitivo 
moderno y, consecuentemente, al lema inglés, it’s a dirty job but 
someone’s got to do it, lo que correspondería bien al sarcasmo 
del narrador poético de Zaidenwerg.

Quizás las incongruencias de las concepciones de género de-
sarrolladas en la Argentina durante los doscientos años de su 
existencia, así como las crisis por lo irreconciliable de los ideales 
construidos en acuerdo con la realidad social, política y econó-
mica, acabarían creando un monstruo que se expresa, en “El Ma-
tadero” de Zaidenwerg, por la fundición del aspecto y compor-
tamiento bárbaro del tipo de los dientes y la actitud flemática e 
indiferente del narrador. A este último, le parece interesar sobre 
todo “La Lírica” en su función de analogía a una poética obsoleta: 
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al igual que su personificación dentro del poema, la poesía (lírica) 
ya no tiene nada importante que decir, no se defiende a sí misma 
contra las tendencias de la modernidad, sino que trata de tran-
quilizar a su audiencia en vez de provocar. Termina, en resumen, 
careciendo de cuerpos textuales (en los dos sentidos, textura y 
contenido) y perdiendo su pasión, de la misma manera que “La 
Lírica” se va desangrando. 

Los tres mataderos y sus materiales orgánicos y lingüísticos

Ya vimos en la yuxtaposición de las obras literarias de Echeverría, 
Lamborghini y Zaidenwerg que este último rechaza un binaris-
mo inequívoco de lo bueno y lo malo. Pero, la película de Bó, de 
los años sesenta, todavía opera con tales categorías y, a través 
de ellas, hace visible —en el sentido más literal de la palabra— lo 
irreconciliable anteriormente mencionado entre ideal y realidad 
dentro de la sociedad argentina. Esta falta de reconciliabilidad 
tiene que ver con unas estructuras y conceptos de poder a dis-
tintos niveles.

En primer lugar, arroja cierta luz sobre la figura del descamisado 
y la relación entre su construcción, sus constructores y su equi-
valente en la sociedad real. La escenificación por Bó no acepta a 
esta figura del trabajador manual como paradigma del argentino 
civilizado. Más bien hace que el obrero Macho Humberto y sus 
“buenos muchachos” encarnen todo lo contrario: la mera bar-
barie. No cabe duda de que el observador calificará el comporta-
miento de los obreros como moralmente reprochable y, por ello, 
como antipático, negativo. Sobre todo, Humberto —que es califi-
cado de prototipo masculino por su apodo— parece un personaje 
bastante primitivo que ejerce el poco poder que posee contra los 
aún más primitivos y débiles. Su contraconcepto es el esteta in-
telectual, el pintor Antonio, cuya honrada actitud le asegura no 
únicamente la simpatía de la protagonista, deseada por todo el 
mundo, sino también la del público. Pero, el prototipo masculino 



67 La carne, la crisis, la escritura

además es contrariado por un viejo transexual que no puede sino 
realizar su coming out en el camión. Él también trata respetuo-
samente a la heroína, si bien la limita a lo adorable de su aspecto 
físico. En su entorno obrero, empero, no le queda más remedio 
que disfrazarse de hombre “normativo”.

Sin duda alguna, la representación del viejo trans es anti-he-
roica. Por un lado, el papel de héroe lo juega Antonio, por otro, 
aparece bastante ridiculizado, inclusive carnavalesco12. Sin em-
bargo, este personaje muestra, como segundo aspecto, otra re-
acción ante la jerarquía de género. Antonio percibe a su pareja 
como una persona relativamente emancipada, mientras que los 
demás varones ven en ella pura carne, un objeto sujeto al ansia 
y la así llamada fantasía masculina. Después de dos violaciones, 
Humberto afirma que Delicia “primero no quería y me pegó, pero 
después le gustaba”, privando a la figura femenina de toda auto-
determinación y voluntad propia. La misma heroína, al contrario, 
cuando vuelve a trabajar en el frigorífico reclama lo que Hum-
berto le niega: su propio valor como individuo y miembro de la 
sociedad económica. De tal forma, contradice la supuesta debida 
obediencia femenina.

Para resumir: la representación de los personajes creados por 
Bó idealiza a un tipo de hombre no-normativo y confronta al ob-
servador argentino con un ideal de masculinidad y argentinidad 
falso, construido por la élite política de antes. Así, unos 120 años 
después del matadero simbólico original, afirma la opinión de 
Echeverría: el obrero tosco, como complemento del líder intelec-
tual que dirige la fortuna política del país, no puede ser el ideal. 
Las cualidades necesarias para este ideal (fuerza física, intelec-
tual y ético-moral) más bien se fundarían en una misma figura. 

12  Para evitar cualquier malentendido: el término carnaval no se deriva de carne 
vale. Véase también la introducción de Guido Ruggiero (1993).
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La comprensión de las razones por las que “El matadero” de Zai-
denwerg no clasifica claramente lo malo y lo bueno, aunque la 
obra cinematográfica de Bó sí adopte estas categorías román-
ticas echeverrianas, encuentra un claro sostén en la línea (cro-
no-)lógica, temática y estética desde Echeverría a Zaidenwerg 
que expusimos. A pesar de las representaciones violentas de 
Echeverría, el pensamiento idealista de este permite todavía la 
reconciliación de la dialéctica entre civilización y barbarie13. La 
construcción peronista del descamisado trabaja con tal noción 
y consolida esta dialéctica por su glorificación como lo típico ar-
gentino. Reaccionando a tal idea, la película de los años sesenta 
es menos optimista y se presenta como una obra más (pero no 
totalmente) moderna: pone en duda el papel idealizado del hom-
bre obrero, pero sigue creyendo en la opción de llegar a un cierto 
estado de civilización. Es Lamborghini quien, unos veinte años 
más tarde, radicalizaría no solo la estética de la representación 
literaria, sino también el mensaje: mostrando una clase de inte-
lectuales que cometen la malicia absoluta y, aún peor, son capa-
ces de legitimar su bestialidad por medio de su intelectualidad. 
¿Quién, entonces, resta para figurar un ideal en un texto del siglo 
XXI?

El narrador poético de Zaidenwerg hace lo únicamente lógi-
co y posible: observa y describe, pero sin juzgar o evaluar. Con 
tal expresión de modernidad total, el texto poético no hace uso 
del hilo conductor desde Echeverría, a saber, del romanticismo. 
Más bien, aprovecha la fuerza mítica de las citas mencionadas 
de Carne y “El niño proletario” para construir una realidad tex-
tual de la cual, al mismo tiempo, se establece a sí mismo como 
antítesis estética, filosófica, ideológica y epocal. De este modo, 
el poema se vuelve —en toda su contradicción— un paradigma 
del modernismo y de la modernidad, en la cual ya no es posible y 

13  Un concepto del idealismo europeo que permaneció vigente desde Hegel 
hasta Marx y Lukács, y con el cual acabó la Teoría crítica después de la Segunda 
Guerra Mundial.
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(consecuentemente) no vale la pena distinguir entre lo bueno y 
lo malo. Teniendo en cuenta la larga tradición de representacio-
nes de carne en el arte argentino, queda claro que no es necesa-
rio mencionarla explícitamente. Es suficiente, como lo practica 
el narrador de Zaidenwerg, hacerla vislumbrar en la textura del 
poema como un material orgánico y lingüístico en el que se ma-
nifiestan y comprimen los significados ambiguos. 

Estos significados incluyen, desde Bó, la degradación de una per-
sona a una pieza de carne precisamente sobre la misma carne. 
Se trata, por así decir, de una doble forma de deshumanización14, 
según Brecht. Es más: podemos hablar de la manifestación de 
una crisis profunda de identidad masculina que nos muestra a 
unos hombres tan inseguros de su masculinidad que no saben 
expresarla y definirla, sino a través de una violencia machista y 
contrafemenina que, empero, se adueña de lo femenino. El poe-
ma de Zaidenwerg es, desde este punto de vista, una reificación 
y reafirmación del concepto de la carne como un objeto cuya do-
minación define a la masculinidad15. Mas este tipo de masculini-
dad es igualmente desfavorable como en Lamborghini y Bó.

Una última consideración en cuanto a la carne: desde una pers-
pectiva más filosófica y global, destaca la doble implicación de la 
carne: por un lado, mantiene —tal vez en ciertas circunstancias, 
posibilita— la vida, por el otro lado, le es inherente una referencia 
inequívoca a la muerte. Es cierto que la mayoría de la gente no 
refleja la analogía inmediata entre el cadáver humano y el ani-
mal (este último normalmente no es considerado “una frontera 

14  Brecht en la cita original alemana (véase el inicio de este artículo) hace uso 
de un neologismo, “Entmenschtheit”, que expresa más el estado de ya no ser 
humano, y menos el proceso de llegar a este estado. Por ello, este término implica 
la pregunta: ¿son los actos violentos del Macho y sus partidarios lo que reduce a 
Delicia a ser una cosa, o debemos comprender que la sociedad (argentina, en este 
caso) considera a la mujer una cosa (como hemos visto en “El niño proletario”)?

15  Por ejemplo, la escritora argentina residente en Berlín, Esther Andradi (1991), 
pregunta: “¿hay algo más masculino que la carne?” (pp. 17-19). 
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que ha invadido todas las entidades16”), mas no hay duda de que 
en ambos casos se trata de cuerpos muertos. En este sentido, 
Zaidenwerg se inscribe en una tradición de la literatura argen-
tina que pone a la muerte en una posición central, tal vez más 
importante que la de la vida; en Echeverría esto se lee como una 
analogía entre el relato y la pasión de Cristo. La Iglesia católica 
aquí evalúa una muerte como el acontecimiento central de toda 
la historia civilizatoria, además, coloca el mito de un cuerpo en 
el centro de un sacrilegio importantísimo: el Corpus Christi en la 
eucaristía. Lamborghini trata de explicar en todo detalle las cir-
cunstancias macabras del morir de una persona y, más que nada, 
pone en escena los maltratos de su cuerpo, mientras que sobre 
la vida de este mismo personaje no delata más que generalida-
des y prejuicios. Zaidenwerg, finalmente, en todo un poemario se 
dedica a narrar una plenitud de escenarios alrededor del morir y 
el haber muerto de la Lírica, no sin establecer la analogía entre el 
cuerpo físico y el textual.

Volviendo a la crisis: cierre de los mataderos

Ante tanta centralidad de la muerte, parece legítimo hablar de 
una crisis de la vida (leído con una lógica invertida, la vida como 
crisis) que se presencia en la literatura argentina como un tópico. 
El cadáver, por consecuencia, se leería como un síntoma de este 
mismo. Si tomamos por cierto la noción kristevana de la frontera, 
el cuerpo desaparecido de “La Lírica” en el poema de Zaidenwerg 
no únicamente refiere a los desaparecidos, a las víctimas de la 
desaparición forzada argentina, sino que significa, además, una 
frontera invisible entre la vida y la muerte (insistimos: no hay na-
die que desaparezca; solo hay cadáveres invisibilizados).

16  Cita original completa en francés: “Si l’ordure signifie l’autre côte de la limite, 
où je ne suis pas et qui me permet d’être, le cadavre, le plus écœurant de déchets, 
est une limite qui a tout envahi” (Kristeva, 1980, p. 11).
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Junto con la doble referencia de la lírica como sujeto femenino 
y la estética de una época, se evidencia, sin embargo, un signifi-
cado más amplio, más existencial: el de un cadáver textual, una 
entidad que refiere a unas fronteras no visibles entre categorías 
no visibles: entre el romanticismo y el modernismo, entre la exis-
tencia y la no existencia. 

En última instancia, la carne sobra entonces como una pequeña 
parte entre una gran cantidad de elementos culturales, simbóli-
cos y físicos. La idea de una frontera invisible es, por lo tanto, otra 
marca hipermoderna de la obra literaria de Ezequiel Zaidenwerg, 
porque corresponde con una época en la que las fronteras exis-
tenciales ya no se expresan más por ocupaciones visibles del te-
rritorio, sino a través de las fronteras invisibles de la economía 
y del poder, de los conceptos y las definiciones: ¿qué significa, 
hoy, ser masculino, ser un sujeto, ser argentino, ser poderoso, ser 
lo que sea? La carne inscrita en la literatura argentina, a fin de 
cuentas, termina comprimiendo todas estas preguntas relativas 
a la crisis en sí.
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Death, Irony and Mexican Zombies 
— the use of the (un)dead in Luis 
Felipe Fabre’s poetry (Mexico)

p o R  k a t j a  B R a m a 

There’s no one around
Except the policeman in our head

There’s no one around
Let´s pretend that everyone’s dead

Everyone’s dead — The Homoph

Introducing zombi(e)s

Zombies1 are a fashionable subject in today’s mainstream cul-
ture. The movie Pride and Prejudice and Zombies, based on Seth 
Grahame-Smith’s novel of the same name, premiered in US cine-

1  The spelling zombie describes the pop-culture version of the phenomena; 
the voodoo-related “original” spelling is zombi (or zonbi in Haitian Creole). I will 
therefore use both ways of spelling in this essay according to the context.
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mas in 20162 and the ninth season of The Walking Dead3 will come 
out later this year. At the same time, zombie walks are popular 
events taking place in many cities from Denmark to Mexico, at-
tracting several thousand people to dress up and play apoca-
lypse. After the zombie has successfully conquered the main-
stream pop-culture media, it has made its way into poetry. In 
2011, performance poet Rob (“Ratpack Slim”) Sturma edited and 
published Aim for the Head: An Anthology of Zombie Poetry,4 a 
collection of zombie poems by more than 50 writers. 

Whilst many poems in this genre suffer from “too much comic 
relief”5, the work of the Mexican poet Luis Felipe Fabre stands 
out. He combines the humorous absurdity of supernatural actors 
and events with the political and structural problems of his home 
country Mexico. Serious topics, such as death and violence are 
recurring themes in his writing, but combined with zombies or 
other monstrous creatures, the readers cannot help but laugh 
at the absurdity of the hopeless scenarios. Luis Felipe Fabre uses 
the current popularity of the phenomenon to take it one step 
further in his poems: He uses zombies as the main subject to 
make fun of the popularity of the subject itself. 

Luis Felipe Fabre — a provocative poet 
with a soft spot for monsters

Luis Felipe Fabre was born in 1974 in Mexico City where he still 
lives. Apart from being an author, he works as an editor at the 

2  Butan, Marc et al. (Producer) & Steers, Burr (Director): Pride and Prejudice 
and Zombies [Motion Picture]. United States/ United Kingdom: Cross Creek Pic-
tures et al. 2016.

3  Darabont, Frank et al. (Producer) & Fox Network Group, Entertainment One 
(Distributor): The walking dead [TV-Series]. United States: Idiot Box Productions 
et al., 2010-2018.

4  Petersen, Evan J., Sturma, Rob:  Aim for the Head: An Anthology of Zombie 
Poetry, Long Beach, Ca.: Write Bloody Publishing 2011.

5  Grimes, William: “’What Rhymes With Undead?’  Some Poets Know”. In New 
York Times, 13.01.2012.
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contemporary art magazine Galleta China and teaches litera-
ture courses at the Universidad Iberoamericana. Whilst he de-
scribes himself as a writer of “slow but painstaking production” 
as a consequence of his zodiac sign6, he has published various 
essays and poetry collections since 2005. Amongst them were 
the collection of essays Leyendo agujeros7 (2005), and the poet-
ry collections Cabaret Provenza8 (2007), La sodomía en la Nue-
va España9 (2010) and Poemas de terror y de misterio10 (2013). 
A selection of his poetry has been translated from Spanish: In 
2015 Sor Juana and Other Monsters was published in English11, 
and in 2016 Nuevo cine mexicano was published in German12. In 
this essay, the focus lies on Fabre’s work with zombies and other 
supernatural creatures and therefore I mostly reference his work 
from Poemas de terror y de misterio.

Fabre has participated in a variety of international poetry festi-
vals. In 2008, he was a guest at the mobile poetry festival Lati-
nale in Berlin and in 2016, I was fortunate enough to see him 
perform at the 17th poesiefestival berlin and catch him for an in-
terview about his work afterwards. The conversation I had with 
him has been not only fun, but essential for my approach to his 
work in my essay. 

6  http://superdemokraticos.com/es/author/luis/ (last access: 24.07.2018)

7  Fabre, Luis Felipe: Leyendo agujeros. Ensayos sobre (des)escritura, antiescri-
tura y no escritura. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 2005.

8  Fabre: Cabaret Provenza. México: Fondo de Cultura Económica 2007.

9  Fabre: La sodomia en la nueva España. Pre-Textos Mexicanos 2010.

10  Fabre: Poemas de terror y misterio. Oaxaca: Editorial Almadía S.C. 2013.

11  Fabre: Sor Juana and other monsters, translated by John Pluecker. New York: 
Ugly Duckling Press 2015.

12  Fabre: Neues mexikanisches Kino, translated by Rike Bolte. Berlin: hochroth 
Verlag 2016.
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From zombi to zombie — a story of alienation

Although the hype about brain-eating monsters in mainstream 
pop-culture is a fairly recent phenomenon, the trope of the zom-
bi is rather old. It originates in the voodoo religion13, where zombis 
are a key element of black magic. The modern zombie as we know 
it today, owes its popularity in the “western” world largely to 
US-American horror-movies. Whilst the pop-culture-phenome-
non is growing in popularity and has a fun touch to it, the de-
piction of zombis in voodoo is quite serious. An example for the 
existing fear of zombis is the prohibition of zombification in the 
Haitian Penal Code. It considers zombification to be a crime on 
the same level as murder.14 

To understand this fear, we need to understand the distinction 
voodoo-practitioners make between the zombi astral or zom-
bie effacé and the zombi cadavre. The first describes the part 
of a soul that has been taken hostage by a bòkò—a sorcerer who 
practices black magic. It is believed that this part of the soul 
can be locked in a little container and be used as a form of lucky 
charm. The bòkò therefore owns a (part of a) soul without a body. 
The zombi cadavre is the opposite: a remaining body lacking (a 
part of) his soul. He is therefore spineless and available to the 
misuse of the bòkò. This second manifestation of a zombi, as a 
body without soul, personality, will or choice, is the one repre-
sented in mainstream-culture, whilst the separated souls often 
play no role or are completely left out. 

13  In this context, I focus on the voodoo practiced in the Caribbean, mainly Haiti, 
and less on the variations that exist in many different countries on the African 
continent. The US practiced “gunboat diplomacy” in Haiti throughout the first 
half of the 20th century to ensure political and economic interest and had mari-
nes stationed on the Caribbean island for 20 years. Because of this, the voodoo 
practiced there has been the point of contact for US-American soldiers and has 
had the greatest influence on US-American mainstream culture.

14  Littlewood, Roland; Duyon, Chavannes: “Clinical findings in three cases of 
zombification”. In: Medicine and culture, 1997: 1094.
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Throughout the years, the disparity between the zombi in voo-
doo and the zombie in pop-culture has grown. The first depiction 
of zombis and voodoo in movies were based on US-American 
soldier’s racist fear of the unchristian “other” during the US oc-
cupation of Haiti (1915-34), whilst today’s zombies are depicted 
in a less magical and more epidemic context. The turning point 
was George A. Romero’s Night of the Living Dead15 from 1968. 
The cult horror movie started the transition from magically en-
slaved zombis into a mass-epidemic of flesh-eating monsters. 
The depiction of zombies today is now the farthest away from 
the original idea of a zombi it has ever been.16 In relation to this 
change, the fear regarding zombification has changed accord-
ingly. In most recent forms of zombie-media, the main fear is to 
be killed or infected by zombies. Originally, the main fear was to 
be zombified by a bòkò and to spend a life in slavery as a working 
body without soul or will.

Metaphorical zombies: from slavery over 
capitalist critique to gore, trash and kitsch

In comparison to other supernatural creatures used in literature, 
for example vampires, zombies often have no character or indi-
viduality; they are per definition lacking personality. This feature 
allows zombies to be used in many different metaphorical ways in 
a wide range of genres and topics. While zombies are often pop-
ular subjects in horror, trash or gore movies, they are also found 
in relation to more serious topics. The fear of zombification and 
abuse by a bòkò, for example, relates to the very real fear of past 

15  Streiner, Russell W. (Producer) & Romero, George A. (Director): Night of the 
Living Dead [Motion Picture], United States: Image Ten 1968.

16  Mariani, Mike: “The Tragic, Forgotten History of Zombies”. In: The Atlantic, 
28.10.2015
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experiences of slavery in the Caribbean.17 The zombie becomes a 
political metaphor criticizing former (and current) forms of capi-
talism and exploitation.18 A wide range of articles and essays ex-
ists in which zombies are related to post-colonialism, Marxism or 
even inspire International Relations (IR) scholars to include them 
in their musings over the future of international politics. Daniel 
W. Drezner elaborates how zombies, as an unnatural problem, are 
one of the fastest growing concerns, compared to problems like 
climate change, nuclear proliferation or environmental disasters. 
In his work, he explains how different IR theories predict the con-
sequences of a zombie-apocalypse on society and politics.19  

Whilst on the first glance, a separation between zombie-meta-
phors for societal critique and the pure use for entertainment, 
seems to make sense, they appear surprisingly often in combi-
nation. Drezner explains that popular culture provides a window 
into the subliminal fear of citizens and according to recent prod-
ucts of pop-culture, zombies have become a major theme: One 
third of all zombie-movies ever made, have been produced in 
the last decade. The way zombies are depicted in art and media 
might say more about humanity and our societies than we might 
realize at first — as mentioned before, zombies are essentially 
lacking character or personality. This makes them the perfect 
vessel for societal critique. Many zombie-movies show ideas of 
how humans would react to changed circumstances, like a zom-
bie-apocalypse, and what we see is often not to the advantage 
of humans. 

17  Hörmann, Raphael: “Tropen des Terrors. Zombies und die Haitianische Re-
volution.” In: Rath, Gudrun (ed.): Zombies. Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 
Bielefeld: transcript Verlag 2014, pp. 61-72.

18  Ehrmann, Jeanette: “Working Dead. Walking Debt. Der Zombie als Metapher 
der Kapitalismuskritik”. In: Rath, Gudrun (ed.): Zombies. Zeitschrift für Kulturwis-
senschaften. Bielefeld: transcript Verlag 2014, pp. 21- 34.

19  Drezner, Daniel W.: Theories of International Politics and Zombies — Revived 
Edition. Princeton: Princeton University Press 2014.
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Romero’s iconic Night of the Living Dead is the best example to 
illustrate that many stories are not defining zombies as the main 
problem, but the relationship between the human protagonists. 
The people who find refuge in an abandoned house eventually 
turn against each other and the disaster ensues. The Walking 
Dead paints a similar picture, the zombies become less and less 
relevant throughout the series. They still shape the environment 
in which the events take place, but the main conflicts arise be-
tween people—zombies are just an additional inconvenience that 
occasionally must be killed. Ironically the zombie —a former sym-
bol of capitalist critique— has become a background element in 
a series that has become one of the most profitable franchises in 
modern TV.20

Zombie-mainstreaming: from underground-
phenomenon to everybody’s darling

The reason Fabre’s exaggerations work and his poems make 
many of us laugh shows how established the zombie is in main-
stream media by now. Fabre does not create his own version of 
a zombie; his zombies don’t have many specific characteristics. 
Instead, he relies on his reader’s associations with the word and 
uses the fact that we all know the US-horror-movie-version. He 
then takes it further, goes into poetic absurdity and manages 
to surprise the readers with an unexpected twist. While Fabre 
makes fun of the popularity and the zombie-hype, his poetry 
relies on exactly this constant presence of zombies in our me-
dia-consumption.

A quick visit on the website of the US Centers for Disease Control 
and Prevention confirms the popularity of the theme. The agency 
has released a graphic novel under the title Preparedness 101 - 
Zombie Pandemic to teach about the importance of emergency 

20  Frank, Benedikt: “Zombies im Konsumrausch”. In: Süddeutsche Zeitung, 
22.10.2016.
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preparation.21 Following the motto “If you’re ready for a zombie 
apocalypse, then you’re ready for any emergency” they offer kits 
for health emergencies or hurricanes. Such attempts by public 
institutions to seem relatable by using “underground” phenom-
ena or internet slang have been around for a while. An example 
where this was applied successfully was the song “Dumb ways 
to die”22 by the Australian metro that got more than 168 million 
views on YouTube. A more awkward attempt was made by the 
public transport service HVV in Hamburg that printed supposed-
ly humorous memes on their busses to advertise their new free 
Wi-Fi networks23. In any case, when official institutions start to 
use pop-cultural references, it is a pretty clear indicator that the 
reference is anything but “underground” any longer.

Fabre’s zombies: between the political and the ridiculous

In his poems, Fabre constantly moves skilfully between the di-
mension of entertainment and political critique, and additionally, 
includes an array of pop-cultural references. When I asked for the 
reasons he used zombies in so many poems in his recent work, 
Fabre explained that he enjoys making fun of pop culture by par-
odying the use of zombies and exaggerating it even more. It is 
not surprising that he lists Shaun of the dead24, Zombie Planet25, 

21  https://emergency.cdc.gov/socialmedia/zombies.asp (last access: 
24.06.2018).

22  https://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw&frags=pl%2Cwn (last ac-
cess: 24.06.2018).

23 https://www.business-punk.com/2017/08/warum-die-hamburger-ho-
chbahn-in-der-neuen-kampagne-auf-den-meme-look-setzt/ (last ac-
cess:01.08.2018).

24  Park, Nira (Producer) & Wright, Edgar (Director): Shaun of the Dead [Motion 
Picture]. United Kingdom: StudioCanal et al. 2004.

25  Coy II, Russell et al. (Producer) & Bonilla, George (Director): Zombie Planet 
[Motion Picture]. United States: ZP Productions 2004.

https://emergency.cdc.gov/socialmedia/zombies.asp
https://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw&frags=pl%2Cwn
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Zombieland26 and Braindead27 as movies that have inspired him 
when writing Poemas de terror y misterio.28 Just as in those 
movies, the depicted zombies in his poems have hardly anything 
to do with the original zombi we know from voodoo, but they are 
also not taken as seriously as they are in zombie-classics such 
as Romero’s Night of the Walking dead. In a way, Fabre’s poems 
can be considered the written version of zombie parody movies. 
It is hard not to laugh at the contemplations in the 10th poem in 
the series of note-style poems, Notas en torno a la catástrofe 
zombi whether to shoot an ex-partner who has been turned into 
a zombie and if so, for what reason:

¿Por venganza? 
¿Por piedad? 
¿Por principio?29

Just a few lines further Fabre continues in his characteristically 
dark —and occasionally politically incorrect— humoured manner 
and calls zombies an “antidote for necrophilia” and throws the 
topics of stripping and leprosy into the mix:

Un striptease a la manera de la lepra: 
¡sorpresa: 
no hay nada!:
carne, sangre, vísceras, huesos: nada.30

Whilst the image of a zombie’s body falling apart is slightly dis-
turbing, it becomes somehow amusing, when connected to the 
idea of a striptease —an unexpected and usually sensual activity. 

26  Polone, Gavin (Producer) & Fleischner, Ruben (Director): Zombieland [Motion 
Picture]. United States: Relativity Media Pariah 2009.

27  Tenney, Kevin S. (Producer and Director): Braindead [Motion Picture]. United 
States: Monogram et al. 2007.

28  Fabre 2013.

29  Fabre 2013: 54.

30  Fabre 2013: 54.
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A striptease, however, is about revealing what is underneath the 
clothes, while the zombie has nothing underneath: “No flesh, no 
blood, no intestines, no bones”. 31 We could again see this as a ref-
erence to the Mexican drug war: the disappeared, in many cas-
es, do not leave any physical traces either. At the same time, the 
zombies in this poem are presented as a threat worth killing for 
one’s own survival. They could as well represent the perpetrators 
in the conflict, lacking elements that make humans alive. 

The element of leprosy adds at a little shock moment. Combining 
the deadly disease with erotic elements, necrophilia and zombies 
results in absurdly inappropriate mixture that makes it hard not 
to laugh and question that same reaction immediately. Provok-
ing scenarios or statements which do not fit with what is “ap-
propriate” to say, are commonly used in literature and can often 
be interpreted in opposing ways. When we think of the Colombi-
an prose-author Fernando Vallejo for example, it would be easy 
to accuse him of being misogynistic and polemic in some of his 
writing. When looking at his most famous work, La virgen de los 
sicarios, its narrator’s opinions could be viewed as a critique of 
Colombia and the failure to develop into a modern society and 
the initial shock his readers experience at first can work as an 
impulse to question the context further.32 

With this poem, Fabre not only inspires the reader to think about 
what makes someone human, he further manages to skilfully 
place his work in relation to traditional Spanish baroque poet-
ry. At first glance a rather unexpected connection, considering 
the thematic context. However, just as contemporary Mexican 
history, the baroque period in Spain was marked by violence and 
disappointment in politics. From this perspective, Fabre’s poem 
fits well within the baroque tradition of capturing the sentiments 

31   Fabre 2013: 54.

32  Aristizábal, Juanita C.: “Gazing backwards in Fernando Vallejo”. In: A Contra 
Corriente: A Journal on Social History and Literature in Latin America  2012: 164.
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of fear and destruction in poetry.33 Both, Luis de Gongóra’s son-
net “Mientras por competir” as well as Juana Inés de la Cruz’s 
work “Este que ves, engaño colorido” end with similar enumera-
tions as Fabre’s poem: “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, 
en nada”34 and “es cadáver, es polvo, es sombra, es nada”.35 By 
rather subtly connecting his work to Juana Inés de la Cruz in this 
poem, Fabre, hints at what is to come later in Poemas de terror y 
de misterio: a series of poems about the Mexican nun and poet-
ess called Sor Juana y otros monstruos. They are full of irony, dark 
humour and present a critical view on the transformation of Sor 
Juana into “academic and literary merchandise”.36 To come back 
to Fabre’s liking of zombies: Making fun of mainstream culture by 
including them in many of his poems is just as much part of his 
work as criticising Mexican politics and society or making fun of 
the art scene. Even though he occasionally strays and includes 
other supernatural creatures, such as vampires37, the zombie is 
his preferred monster to describe the problematic circumstanc-
es in the conflict-ridden Mexico. The recently deceased Mexican 
poet Luis Alberto Arellano38, known for his more general apoca-
lyptic scenarios and including the theme of UFOs into his poetry, 
has used the zombie in his poem “malas palabras” as a metaphor 
for members of extreme right wing, often violent or paramilitary 
groups and gives a humorous and not very helpful instruction on 
how to deal with the phenomenon:

2 Hidrate el área purulenta

2.1 Utilice solo agua o sidra

33  http://www.donquijote.co.uk/blog/spanish-baroque-literature (last access: 
03.08.2018).

34  Gongóra, Luis de: “Soneto clxvi: Mientras por competir”.

35  De la Cruz, Juana Inés: “Soneto 145: Este que ves, engaño colorido”.

36  https://www.uglyducklingpresse.org/catalog/browse/item/?pubID=501 (last 
access: 24.06.2018).

37  See Fabre 2013: 14.

38  For a homage to Luis Alberto Arellano, see Maricela Guerrero’s essay in this 
publication.

http://www.donquijote.co.uk/blog/spanish-baroque-literature
https://www.uglyducklingpresse.org/catalog/browse/item/?pubID=501
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2.2 Lance chorros regulares al área infectada

3 Reconozca que es un zombie

3.1 Diga en voz alta: Mi nombre es Luis Alberto Arellano  

y soy un zombie

[…]

4 Guarde los dedos que vaya perdiendo o en su defecto  

vaya encontrando

4.1 O se re injertan o son un buen snack para largas caminatas  

en busca de carne fresca.

5 Préndase fuego

5.1 Mucho fuego39

Arellano writes in a way which initially resembles instructions to 
treat an injury. He enhances this effect by using the American 
spelling “zombie” instead of the Spanish “zombi”. The zombies 
in his poem —and consequently extremist right ideas— are com-
pared to an infectious disease, just as in US-American horror 
movies, far away from the voodoo theme of control through an 
outside actor or let alone magic. In some poems, Fabre’s zombies 
appear similar: In the 6th poem, a piece which in tone and style, 
resembles a government announcement in times of crisis, zom-
bies are called a plague40 and contagious.41 However, compared 
to Arellano, Fabre is never as clear in who the zombies represent 
within the conflict. This exact confusion finds representation in 
the 5th poem where the zombies symbolize the general conflict, 
but not really either side of it:

Dicen que

los zombis son una estrategia del gobierno para

 aterrorizar

a la población. Dicen que los zombis son una

 estrategia

de la población para aterrorizar al narco. Dicen

39  http://www.revistaelhumo.com/2017/01/luis-alberto-arellano.html (last ac-
cess: 24.06.2018)

40  Fabre 2013: 46.

41  Fabre 2013: 47.

http://www.revistaelhumo.com/2017/01/luis-alberto-arellano.html
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que los zombis son una estrategia del gobierno

para aterrorizar al gobierno. Dicen 

que los zombis son una estrategia

del narco

para

aterrorizar

a la población.42

Zombies and their taste for crisis

For various reasons, many of us seem to be fascinated by the 
idea of brain-eating monsters returning from their graves to ex-
tinct humanity. The fact that zombies made it from being an un-
derground phenomenon to the monster of choice in mainstream 
culture, might be related to the common perception of living in 
an ongoing crisis-mode. Fabre’s zombie poetry fits right into this 
idea. It is embedded into the context of contemporary Mexico, 
a country which —due to the long-lasting drug war— has been 
in a permanent state of crisis for a long time. Zombies are the 
ideal “crisis-monsters”, or as film director Andy Edwards puts it: 
“zombies are the working-class equivalent of the vampire… zom-
bies are proletariat, the downtrodden. Individually they have no 
power, but it’s the mass that gives them power”.43

This idea has also been used by the political art performance 
collective “1000 Gestalten”. Their G20 protest in 2017 consisted 
of numerous volunteers, painted from head to toe in grey clay, 
slowly and seemingly aimlessly wandering around the streets 
in Hamburg. Their goal was to criticize problems that have be-
come so complex that societies fall into a helpless and paralyzed 
state where individuals only care for their own advantages.44 I 

42  Fabre 2013: 44.

43  https://www.wheretowatch.com/2013/08/the-worlds-end-whats-behind-
our-apocalypse-obsession (last access: 23.06.2018).

44  https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/1000-Gestalten-Kreativer-Pro-
test-zum-G20,protest786.html (last access: 23.06.2018)

https://www.wheretowatch.com/2013/08/the-worlds-end-whats-behind-our-apocalypse-obsession
https://www.wheretowatch.com/2013/08/the-worlds-end-whats-behind-our-apocalypse-obsession
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/1000-Gestalten-Kreativer-Protest-zum-G20,protest786.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/1000-Gestalten-Kreativer-Protest-zum-G20,protest786.html
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would argue that the idea of the masses can work in two ways 
which cannot be entirely separated from each other. Either the 
zombies are a threat to humanity due to the sheer masses, and 
they will lead to chaos and destruction, or they are the result of 
unbearable circumstances and an already existing destruction, 
caused by humans. In this case, they represent the consequence 
of destructive human behaviour, comparable to natural disasters 
or —as they are often presented— a highly infectious disease. In 
many zombie-movies the two go hand in hand and the latter 
is often a precondition to the first. An impressive movie scene 
worth mentioning (in an otherwise underwhelming movie), is the 
storming of the wall in Jerusalem in World War Z where this idea 
is used.45  In this scene, the zombies begin to act as a collective, 
piling up on top of each other to reach the non-infected humans 
behind a great wall.

This idea of zombies only being relevant as a collective, has also 
influenced Fabre’s writing. He frequently relates this idea to the 
topic of death. Both, zombies and death in Mexico are a “fenóme-
no de masa”. He illustrates this further: “Todo el mundo sabe que 
43 estudiantes han desaparecido y han sido asesinados — ¿pero 
tú conoces un nombre de los 43? ¿No? Yo tampoco. Son sola-
mente los muertos”.46 In this sense death in Mexico and zombies 
are alike: they are always mentioned in the plural form-it is not 
about the individual, it is the mass that is talked about, it is the 
mass that shocks people and it is the mass that has an impact on 
the society.  In the third poem in Notas en torno a la catástrofe 
zombi, Fabre illustrates the existence of zombies as a mass by 
listing various definitions of what “los zombis” are: 

45  Pitt, Brad (Producer) & Forster, Marc (Director): World War Z [Motion Picture] 
United States: Skydance Productions 2013.

46  Fabre in a personal interview in Berlin, 17th poesiefestival berlin, June 2016.
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1

Los zombis: cadáveres caníbales.

2

Los zombis: muertos insomnes. 

3

Los zombis: pústulas de lo desconocido.

[…]

5

Los zombis: una nueva oportunidad

para el gobierno

demuestra su ineficiencia y corrupción

6

Los zombis: una nueva oportunidad

para que la sociedad demuestre 

su complicidad y corrupción47

This list confirms, zombies are the perfect metaphor and, in this 
case, can even be defined as “new opportunities” for opposing 
(political) actors. This is further illustrated in the fifth poem in 
Notas en torno a la catástrofe zombie.48 The zombies are called 
a strategy optionally used by the government, the Mexican pop-
ulation or the narcos in the Mexican drug conflict. The zombies 
have not got any specific characteristic, they do not matter as 
individuals and they are simply used by others to achieve their 
own goals. This fits within the main characteristic of zombies in 
many definitions: “the zombie is animated by a source alien to 
it”.49 This dominant feature can be related far back to the original 
voodoo idea: Zombi(e)s are a soul-less, will-less, controllable part 
of a bigger strategy. It is not exactly clear who the zombies are 
in this poem and it is of no importance either. It illustrates how 
individuals and their personal identity lose all significance during 

47  Fabre 2013: 39f.

48  Fabre 2013: 44f.

49  Kette, Thomas: “Haitian Zombie, Myth, and Modern Identity”. In: Comparative 
Literature and Culture. Purdue University: Purdue University Press 2010: p. 4. 
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the Mexican drug war, and even the uninvolved become collater-
al damage when it fits into someone else’s strategy.

Fabre’s pop-culture-zombie, the art scene, and Otto

Fabre’s writing includes numerous pop-culture references, es-
pecially to movies. The white plastic bag in the 9th poem of Po-
emas de terror y de misterio for example clearly plays with the 
iconic scene in American Beauty50:

Una bolsa que se arrastra por la calle desierta

y se eleva51

When I asked him about his favourite zombie movies, however, 
Luis Felipe Fabre told me about Otto, or Up with dead people52, 
a gay-porn/trash/kitsch/zombie-movie by the Canadian under-
ground director Bruce LaBruce. Interestingly, this movie is one of 
the few zombie movies in which a zombie is the main character in 
a story, even though, he somewhat lacks personality and agency 
after his death. The fact that Fabre chooses Otto as a favourite 
comes as no surprise. Whilst most films he has watched during 
the writing process53 can be classified as parodies of the zom-
bie—and horror genre, Otto can additionally be understood as a 
critique of the arthouse [or “cine de arte”] genre and includes a 
variety of taboo-aspects such as gay sexuality and elements of 
hardcore-porn: 

De las películas de zombies, la de Otto es mi preferida por 

múltiples razones. La principal es porque es una reflexión y 

una parodia: logra aunar una crítica al cine de arte como al 

50  Cohen, Bruce (Producer) & Mendes, Sam (Director): American Beauty [Motion 
Picture]. United States: Jinks/Cohen Company 1999.

51  Fabre 2013: 53.

52  Bruce LaBruce (Producer & Director): Otto, or Up with Dead People [Motion 
Picture]. Germany & Canada: Existential Crisis Production 2008.

53  As mentioned before: e.g. Shaun of the dead, Planet Zombie, Zombieland, 
Braindead.
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más serie b, cosa que encuentro muy cercana a la poética con 

lo que trabajé ese libro.54 

Whilst pop culture and especially movies have been a great 
source of inspiration for the work of the Mexican poet, he reg-
ularly ridicules his own cultural scene through his poetry. In Po-
emas de terror y misterio, this aspect can be found in “Breve 
registro de algunos eventos artísticos y otras experiencias es-
calofriantes.” Here, Fabre mocks the (Mexican) art scene and 
certain behaviours of people working in the contemporary cre-
ative industry by illustrating their way of talking about each oth-
er’s works, distancing himself with the simple words: 

A mí me da miedo el arte,

sobre todo cuando es interactivo

o participativo

o como se diga.55

Otto, or Up with Dead People works through exaggeration, an as-
pect that we also find in Fabre’s poetry. For a better understand-
ing, I include a part of the synopsis from the movie’s website and 
DVD booklet:

A young zombie named Otto appears on a remote highway. 

He has no idea where he came from or where he is going. 

After hitching a ride to Berlin and nesting in an abandoned 

amusement park, he begins to explore the city. Soon he is dis-

covered by underground filmmaker Medea Yarn, who begins 

to make a documentary about him with the support of her 

girlfriend, Hella Bent, and her brother Adolf, who operates the 

camera. Meanwhile, Medea is trying to finish “Up with Dead 

People,” the epic political-porno-zombie movie that she has 

been working on for years. She convinces its star, Fritz Fritze, 

to allow the vulnerable Otto to stay in his guest bedroom.56

54  Follow-up email conversation with Fabre after the interview, 04.07.2016.

55  Fabre 2013: 39f.

56  http://www.ottothezombie.de/synopsis.html (last access: 24.06.2018).

http://www.ottothezombie.de/synopsis.html
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Just as in Fabre’s writing, the film portrays the zombies in a way 
which is so over the top, that the use of the zombie as a sub-
ject, results in ridicule. Medea, the director of the fictional zombie 
movie within Otto, can be seen as a representation of artists who 
use zombies in an un-ironic way to raise awareness for social or 
political problems. She fits right into the category of people Fab-
re makes fun of in “Breve registro de algunos eventos artísticos y 
otras experiencias escalofriantes”. Medea is so busy treating the 
subject of zombies on a theoretical and artistic level, that she 
does not realize that she has found an actual zombie to play the 
lead role in her movie. Her attempt to criticise capitalism mainly 
seems like an attempt to place herself morally above others by 
having discovered a truth obvious to her, but invisible to others. 
The portrayal of Medea raises the issue of writing political poetry; 
a topic that is close to Fabre. According to him, the Mexican po-
etry world is ‘un espacio muy conflictivo, lleno de rencores, envi-
dias y competencias’, and accusations of being either too politi-
cal or not political enough are made fast and often.57 

It is further no surprise that Otto is a movie in the gay porn genre. 
Fabre is open about his sexuality and deals with the perception 
of it in the conservative Mexican environment in his poem “Di-
cen” in La sodomía en la Nueva España. Referencing porn feeds 
into his liking to say “inappropriate” things and he ends his intro-
duction on a literature webpage with the sentence: “Sí, también 
me encanta mirar pornografía”.58 However, his writing shows that 
whilst his poems that were inspired by gay zombie porn have a 
fun and absurd aspect to them, they have an underlying but im-
portant political meaning.

57  Follow-up email conversation with Fabre after the interview, 04.07.2016.

58  http://superdemokraticos.com/es/author/luis/ (last access: 02.08.2018).

http://superdemokraticos.com/es/author/luis/


91 Death, Irony and Mexican Zombies

Fabre’s political zombies

Whilst the series of poems Notas en torno a la catástrofe zombi 
has been largely inspired by pop culture and zombie movies, it 
includes a lot of underlying references to real events with serious 
political connotations. When Fabre mentions mass graves in the 
north of Mexico’ in “Una mano saliendo de una tumba”59,  it is very 
likely that he refers to the finding of more than 50 disappeared 
and tortured bodies in the provinces of Jalisco and Michoacán 
in 201360 or similar incidents. In a certain sense, the events of 
the drug war and the governmental failures to stop the ongo-
ing violence are compared to a zombie apocalypse in this poem. 
The same way as the zombie apocalypse has been ignored un-
til it was too late, the drug war hasn’t been fought enough un-
til the state was, at least in parts, not governable anymore and 
is partially considered a “failed state”.61 The poem mentions the 
existence of “seventy thousand zombies all over Mexico”—this 
number approximately coincides with the number of drug war 
related victims in Mexico by 201362, the same year this poem was 
written and published. The zombies in the poems could therefore 
represent the victims of the drug war in Mexico and the “hand of 
the zombie” emerging from a grave in the first line of his poem 
announces that the end of the story isn’t there yet: 

la mano que sale al final de la película

para anunciar que el final no es el final:

habrá segunda parte.63

59  Fabre, 2013: 37.

60  http://www.bbc.com/news/world-latin-america-25198424 (last access: 
24.07.2018); https://www.nytimes.com/2017/10/28/world/americas/mexi-
co-violence.html (24.07.2018).

61  https://www.bbc.com/news/world-latin-america-25774430 (last access: 
24.07.2018).

62 https://uk.reuters.com/article/uk-mexico-violence/more-than-20-ki-
lled-in-clashes-between-mexican-police-armed-gangs-idUKBRE96N-
05B20130724?feedType=RSS&feedName=worldNews (last access: 24.07.2018).

63  Fabre 2013: 37.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-25774430
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A hand raising from a grave is a universal symbol of announcing 
the arrival of zombies in film. Otto for example starts with exact-
ly the same scene. The way Fabre describes it though, the hand 
promises ‘a second part’. Whilst Otto is not a sequel, the movie 
starts with the pretence that Otto belongs to the second “gen-
eration” of zombies—a fact which is also presented as an expla-
nation for his homosexuality. It is not clear what Fabre’s “second 
part” has in store for the reader, but as the poem ends with the 
announcement ‘¡la venganza será terrible!’, we can sense, that 
the future will be no less violent than the past. Just like in the 
Mexican drug conflict, we do not know who will seek revenge or 
what the revenge will look like, but an end to the ongoing vio-
lence seems unlikely at this point in time.

Painful humour and entertaining horror

Although Fabre stated that he is more interested in making peo-
ple laugh than to portray horror, when I asked him about the 
humour-perceptions in different environments, he agreed that 
a lot of the humour results from the absurdity of the violent cir-
cumstances. The reception depends of course on the environ-
ment, the knowledge of the audience and circumstances of each 
reader. 

Como te comentaba en nuestra conversación, me interesaba 

poderme reír más que del horror de lo real (que por supues-

to está ahí) sobre el fracaso de la representación del horror. 

Cuando los he leído en México [los poemas, K.B.], también 

han provocado risa al igual que en otros países, pues creo que 

tomé símbolos y tópicos bastante globalizados de la cultura 

pop, de hecho creo que mi crítica va un poco por ahí: la vio-

lencia en México es ya, gracias al espectáculo de la realidad 

en que la han convertido los medios, casi en ficciones pop, en 

folklore de exportación.64

64  Follow-up email conversation with Fabre after the interview, 04.07.2016.
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Fabre critiques that the media depicts the Mexican drug war as 
a form of “reality spectacle” that resembles Bourdieu’s idea of 
television exercising a form of “symbolic violence”.65 The docu-
mentary Narco Cultura66 critically shows the cultural glorification 
of the narcos’ lifestyle and it is likely that TV series like Narcos67 
enhance these trivializing effects by presenting a real conflict as 
entertainment. In fact, Pablo Escobar’s son criticized the pro-
ducers of Narcos to glamorize his father’s actions for the sake of 
entertainment.68

Whilst Fabre writes about political circumstances, he remains 
vague and reflects more on the general situation than certain 
people or specific events. His focus remains humour and art, 
even though the lines that make us laugh, often need an element 
of tragedy. When, for example, the topic of disappearing girls 
gets mixed with references to the trash film El Santo contra las 
Mujeres Vampiro69 in the poem “Trailer 1”, we stumble upon two 
kinds of absurdities. 

el jefe de la policía: según las estadísticas, 

es normal que en México algunas chicas

desaparezcan.70

First, it should not be normal in any place that people just dis-
appear, and that this fact is considered and accepted as normal, 

65  Bourdieu, Pierre: Television. In: European Review, Academia Europea 2001.

66  Schwarz, Shaul (Director): Narco Cultura [Motion Picture]. US: Ocean Size Pic-
tures et al.  2013.

67  Bernard, Carlos et al (Producer) & Netflix (Distributor): Narcos [TV-Series]. US: 
Gaumont International Television 2015-2018.

68  https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20170305/juan-pablo-es-
cobar-las-narcoseries-convierten-a-mi-padre-en-un-heroe-5874628 (last ac-
cess: 24.07.2018)

69  López, Alberto (Producer) & Blake, Alfonso Corona (Director): Santo vs. Las 
Mujeres Vampiro [Motion Picture]. Mexico: Azteca Films Inc. 1962.

70  Fabre 2013:  46.

https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20170305/juan-pablo-escobar-las-narcoseries-convierten-a-mi-padre-en-un-heroe-5874628
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20170305/juan-pablo-escobar-las-narcoseries-convierten-a-mi-padre-en-un-heroe-5874628
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and second, those disappeared women return as flying vampires 
seeking revenge.

The afterlife of conflict

Even though Mexicans have a special relationship to the topic 
of death, exemplified in their widely-known celebrations of the 
Día de los Muertos, Fabre’s poetry do not completely fit into this 
theme. Zombies are not traditionally part of the Mexican culture. 
However, the skeleton as a symbol for death, is a very present 
symbol in various national celebrations. In a country as unequal 
as Mexico, death in a certain way unites people through the cer-
tainty of universal mortality. The zombies in Otto take on a similar 
role and function as “an irritating and irksome reminder of their 
own inescapable mortality”.71 In this sense, Fabre’s poetry fits 
perfectly: throughout different poems, the zombies represent 
different actors. His zombies are the dead and disappeared in 
the drug conflict, they are a threat to the life of others, they are a 
strategy to be used and they represent the conflict itself. Some-
times these things even overlap within one poem.  In the second 
poem72 in “Notas en torno a la catástrofe zombi”, the zombies 
can represent the victims who got killed during the drug war, 
whilst the Mexican conflict is portrayed as a zombie itself. The 
announced “return” for a second part is a way of illustrating the 
“afterlife” of violence. Violence and conflict often provoke new 
violence as the people who are left behind will seek revenge or 
are left in unbalanced power-relationships. The people who died 
during the conflict obviously don’t come back as “living dead” 
but just as zombies, the more people are killed, the more the con-
flict deepens and the less likely it is that a (peaceful) solution will 
be found. The conflict becomes Fabre’s zombie itself—just that 

71  Medea: Otto, or Up with Dead People  [00:03:20 — 00:03:27].

72  Fabre 2013:  37.



95 Death, Irony and Mexican Zombies

there is no simple solution to solve it, as to shoot it in the head 
or burn it.
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Rascacielos verbales: naufragios de la 
memoria histórica y lo “rasca” en la 
poesía de Enrique Winter (Chile/EE. UU.)
p o R  e t h e l  B a R j a

Enrique Winter (Santiago, 1982) es poeta y narrador. Obtuvo un 
máster en Escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Se 
ha desempeñado, también, como abogado, editor y traductor. 
Destacan sus traducciones de Charles Bernstein y Philip Larkin1. 
Nunca aprendimos a saltar la cuerda (2017), que será objeto de 
este ensayo, reúne los poemarios Atar las naves (2003) y Rasca-
cielos (2008), dos libros que dan acceso a una exhaustiva cacería 
del lenguaje que explora, al mismo tiempo, las bondades líricas 
y conversacionales que permiten capitalizar la intersección en-
tre intimidad, historia y cotidianidad. El libro permite observar un 
espectro amplio de situaciones poéticas que traen al lector un 
escenario marítimo en el primer poemario y un escenario urba-

1  Las principales publicaciones de Winter en poesía son: Atar las naves (2003), 
Rascacielos (2008; 2011), Guía de despacho y Lengua de señas (2015); en novela 
publicó: Las bolsas de basura (2016).
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no, en el segundo, cuya preocupación común es aproximarse a 
la heterogeneidad de la experiencia histórica y mostrar los de-
safíos para su rememoración. En Atar las naves, se actualiza el 
viaje transatlántico correspondiente a la colonización española 
en América, para luego explorar la metáfora del naufragio res-
pecto a la imposibilidad de una aprehensión total de la memoria, 
mientras que en Rascacielos la fragmentación temporal ahon-
da en la diversificación del lugar de enunciación, para incorporar 
operativamente el decir testimonial en el registro poético y, así, 
ofrecer una aproximación descentrada al impacto de la violencia 
en la sociedad chilena contemporánea. 

“Sólo el mar extiende travesías”: el naufragio 
poético como transcripción de la discontinuidad

Atar las naves se abre con un epígrafe que se refiere a Hernán 
Cortés y su destrucción de las embarcaciones a su cargo: “cre-
yendo que si allí los navíos dejase se me alzarían con ellos (…) so 
color que los dichos navíos no estaban para navegar, los eché a la 
costa, por donde todos perdieron la esperanza de salir de la tierra 
y yo hice mi camino más seguro y sin sospecha” (Winter, 2017, p. 
7). Más adelante, en el poema “Duermevela” recuerda gestos te-
merarios de dimensiones semejantes en otras empresas explo-
radoras en el continente americano como la de Almagro2, cuyos 
soldados eran conscientes de la decisión de elegir la victoria o la 
muerte como único futuro: “Nací del desencanto de los hombres 
de Almagro, /mi diluvio cabía en su saliva, /mientras ella abarca-
ba los senderos descalza” (Winter, 2017, p. 56). El linaje que los 
poemas trazan es sintomático, porque incide en la hostilidad del 
territorio hacia el recién llegado, que debe sortearse a toda cos-
ta. En una dimensión simbólica, la legendaria decisión de Cortés 
constituyó un momento clave para la historia latinoamericana, 

2  Diego de Almagro (Almagro, España, 1475-Cusco, Virreinato del Perú, 1538) 
fue un soldado español que participó en la colonización del Perú. Es considerado 
el descubridor de la región que corresponde a la actual República de Chile.
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pues colocó a sus hombres de cara a la vastedad del continente, 
sin opción de regreso3. Al respecto, Ignacio Padilla (2010, p. 63) 
apunta que se trató de un momento en que el individuo se situó 
de espaldas al mar y debió aferrarse a la tierra sin remedio algu-
no. Cabe añadir que esa certeza agitó el instinto imaginativo que 
alimentó la confrontación creativa con el territorio, como indican 
los versos de Winter en el mismo poema: “Por caminante, inventé 
un pueblo/ al encontrar a otro que dormía/ en las casas y calles 
que emergían al centro de su plaza” (Winter, 2017, p. 56) La alusión 
a Cortés y a la construcción de Nueva España, a partir de la des-
trucción de la monumental Tenochtitlán, funciona en los poemas 
como un disparador para enhebrar historia y poesía como signo 
del libre ejercicio de la poesía y así transitar disciplinas diversas. 
Como señala William Rowe (2000), la poesía es un medio activo 
de descubrimiento que no solo implica la materia literaria, sino 
que atraviesa todos los campos de la invención humana. De tal 
forma que la interdisciplinariedad no le es ajena. Rowe considera 
que la poesía atraviesa saberes al mismo tiempo que participa de 
la formación de los símbolos para entender el mundo, de forma 
que la imaginación opera activamente y constituye la vida inte-
rior del poema como un medio para pensar la realidad.

 La vida interior de los poemas de Atar las naves se sostiene en 
una exploración histórica que se apoya al mismo tiempo en las 
particularidades de los hechos y en su dimensión alegórica. Así, 
lo muestra el poema “Maestranza”, en el que se apunta que la 
colonización formó parte de un momento mayor en la historia del 
cosmos, en la que se escribe a sí mismo, se lee y se enmienda:

3  Hernán Cortés (1485-1547). Tras vencer al imperio Azteca (1519-1521), puso 
su territorio a disposición de la corona española. Su carácter de estratega es bien 
conocido, como mostró su determinación de quemar sus naves para evitar que 
los soldados desleales lo abandonaran y darle a la victoria de su expedición un 
carácter irrevocable.
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Bajo la superficie de los mares
hay espacios en blanco.
 
Las crestas de las olas alcanzan caracteres
que sólo imprimen en mareas altas.
 
Estas dos hojas diarias se suman a otros mundos
y nuestra Vía Láctea lee.
 
Los juzga a todos malos, los arruga y los lanza.
Los agujeros negros: pura tinta perdida.
(Winter, 2017, p. 11)

Estos versos indican una macro-escritura de la realidad en la 
que el anverso de las mareas altas, que codifica la realidad, es 
indesligable de un reverso hecho de espacios ignotos que sabo-
tean cualquier organización impecable de los acontecimientos. 
Se reconoce, así, una experiencia desintegrada, cuyas discon-
tinuidades desafían la palabra. De ahí los azarosos encuentros 
semánticos, como los que encontramos en el poema “El tiempo”: 
“El reloj envoltorio un óvulo de puentes/o el ojo de un borracho 
que cabecea el sueño en una peña, / amenaza con pérdida total 
de pasajeros” (Winter, 2017, p. 51). Este registro recuerda el len-
guaje surrealizante, tan influyente en la poesía latinoamericana 
de la primera mitad del siglo XX, como es el caso de Pablo Neru-
da, César Moro, Alejandra Pizarnik, etc. En ese sentido, la idea 
de “atar las naves” sugiere la necesidad de unir familias signifi-
cantes disociadas o controlar su desquicio, como sugiere la frase 
coloquial “loco de atar”. Pero, la fantasía del nudo que por fin ate 
y controle el discurrir errático de las naves es menos frecuen-
te que la expresión de un deseo de su liberación, como indica el 
poema “Exordio a soltar la cuerda (tendencia a la afonía)”. Este 
hace referencia a la interacción amorosa en un escenario dado a 
su destrucción espacial (“echar la puerta abajo”) y a su destruc-
ción vocálica (“cincelar en la garganta”):
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Dolor de cuello, afuera la lengua y balbuceos,
gringo proleta o vieja solterona
limando sus perfectos muebles. Flaco,
tendencia a la afonía y al bostezo.
A inflamar estas naves. Modulación en falta.
Tendencia al yeso y a perder papeles,
al mal riego sanguíneo. A caerse en canales.
Perdimos nuestras fichas de ludo. Se atoraron
con dulces nuestras cuerdas. Y para este jueguito
del amor, nudos en la tráquea. 
(Winter, 2017, p. 18)

La imagen poética de los nudos en la tráquea bosqueja un para-
lelo entre la imposibilidad de la articulación física de sonidos y la 
imagen de naves en tránsito desprovistas de una costa segura 
donde desembarcar. En este sentido, se retrata una realidad dis-
continua en la que los afectos no pueden enunciarse por com-
pleto y penden en el aire. El motivo de la cuerda en sus versiones 
de cuerda en el aire y cuerda anudada transita la región del eros 
al tánatos, como puede observarse en el poema “Soltar la cuer-
da”:

Nunca aprendimos a saltar la cuerda,
mis padres la olvidaron
en el bazar de Presidente Errázuriz
dos nueve cero uno.
 
Al techo del lugar sigue amarrada,
balanceando a mi abuelo.
(Winter, 2017, p. 12)4

La brutalidad del suicidio se conjuga con un decir infantil para 
motivar una lectura ágil que ve en la cuerda un juguete y un ins-
trumento mortal al mismo tiempo. Al asumir una focalización 

4 Federico Errázuriz Zañartu (Chile, 1825-1877) fue político, abogado y presi-
dente de la República de Chile entre 1871 y 1876.
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desde la niñez, se desencajan las expectativas y la predictibili-
dad de los campos semánticos, como si para adentrarse en esta 
poesía fuese necesario ir a la deriva, someterse a una tormenta 
o acaso a un remolino: “Tan sólo el mar extiende travesías, / lo 
demás es turismo” (Winter, 2017, p. 19). A diferencia de los via-
jes de placer, con un itinerario fijo y confortable, este recorrido 
poético es un viaje a tientas, que se apoya en una falta de tra-
yectoria como requisito necesario para desandar la biografía de 
las palabras y darles una nueva historia, como indica el poema 
“Los encallados”: “La palabra hacia la isla Soledad/ en la vaina, 
nosotros buscando al fin objetos/ para innombrar” (Winter, 2017, 
p. 21). Más aún, si la travesía implica aventura y, en última instan-
cia, estar dispuesto a encallar y naufragar, resulta útil transponer 
los términos en que estos poemas pueden leerse en función de 
lo que Hans Blumenberg (1997) ha llamado metáfora del nau-
fragio del espectador. Se refiere a las reflexiones del historiador 
Jacob Burckhardt sobre las incertidumbres de un punto de apo-
yo fijo y estable para la observación historiográfica, pues según 
Burckhardt: “Quisiéramos conocer las olas sobre las cuales atra-
vesamos el océano; pero nosotros mismos somos las olas” (en 
Blumenberg 1997, p. 69). De esta forma, Blumenberg se sirve de 
ideas de Burckhardt para anunciar el entrampamiento en el que 
se encuentra la posición epistemológica del historiador, ya que 
sostiene que no se posee un punto fijo desde el cual se tome dis-
tancia del objeto de estudio. Además, Blumenberg (1997) anota 
que, según Burckhardt, al estar al tanto de esta crisis, se debe 
estar preparado para nacer en un mar indefinido, porque la his-
toria ha perdido su escenario narrativo y no hay trayectoria ni 
puertos. Winter dialoga con estas reflexiones en tanto propone 
su escritura como un arte que encalla, no puede sistematizar co-
herentemente la experiencia, pero fuera de toda pasividad pro-
cede metódicamente a des-nombrar. 

En otros términos, la disposición al naufragio en los poemas 
significa la propensión a un viaje en la discontinuidad. En el 



107 Rascacielos verbales

poema “Puentes” se lee: “Los puentes son mosaicos de made-
ra con agua/ y juegan como íconos de algún rompecabezas, / 
como piezas revueltas en la mesa del aire” (Winter, 2017, p. 29). 
En un sentido metafórico, los puentes, al ser comparados con 
mosaicos, poseen un sentido similar al de los nudos, pues no so-
lamente juntan lo discontinuo, sino que son costura visible de 
la naturaleza fragmentada de la experiencia. Además, las juntu-
ras se realizan a partir de materiales previamente separados. El 
“rompecabezas” podría indicar algo que se rompió con anterio-
ridad. Según Blumenberg, tras el naufragio epistemológico del 
historiador, quedan los restos de la embarcación que instintiva-
mente serán sujeto de reconstrucción posterior. El coraje nece-
sario para esta reconfiguración devendría de los restos de otros 
naufragios (Winter, 2017, pp. 78; 79). Si los puentes son análogos 
a los rompecabezas, inscribirían en sí mismos la memoria de la 
destrucción de puentes anteriores, cuya existencia anterior sos-
tendría reconstrucciones futuras. Asimismo, si los poemas son 
mosaicos; entonces, son ensamblajes cuya composición es efí-
mera y móvil, como se anuncia en el poema “Diálogos”: “No es la 
figura, sino el movimiento” (Winter, 2017, p. 43). De modo que si la 
imagen del puente y la acción de innombrar fueran un comenta-
rio meta-poético, se anunciaría la escritura como un encadena-
miento creativo continuo a la deriva, como si perteneciera a una 
especie de “barco ebrio” y temerario de estirpe semejante a la del 
poema de Arthur Rimbaud5. 

 También la visibilidad de las discontinuidades de la experiencia 
retoma su ser histórico en el poema “Cabos sueltos”: 

5  Dice, en la traducción española: “Y yo, barco perdido bajo cabellos de abras, 
/ lanzado por la tromba en el éter sin pájaros” (Rimbaud, 2009, p. 116). La imagen 
indica un yo en crisis como una embarcación extraviada en la bahía, que tantea 
sin guía alguna en un espacio tan vasto como el éter. En analogía, el yo poético de 
Winter comparte las incertidumbres por nombrar la realidad y en su tantear en la 
oscuridad muestra su lucidez. 
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Tragedias familiares. Llaman tarde a la puerta
y buscan al hermano grande. Eslavo sin nietos

Vuelven vacíos ciertos buques,
nadie describe el timbre y su humarola
en un pueblo sin gente,
que viaja de un continente a otro,
cual vino de las copas a la caja marchita.
(Winter, 2017, p. 60)

La alusión étnica en el segundo verso sugiere la migración euro-
pea tras el término de la Segunda Guerra Mundial. De este modo, 
se hace referencia a los desplazamientos migratorios producidos 
por la violencia política. El poema extiende su cronología al refe-
rirse, en los versos siguientes, a la colonización española y a la 
represión de la dictadura en Chile. De esta manera, se indica que 
las desapariciones forzadas forman una constante en la historia: 
son los cabos sueltos que retornan para ser anudados:

Las cuerdas. Sé dónde las tiran.
 
Los aparejos de los españoles
los reciclaron en las mismas plazas.
La Lira Popular pendió de los cordeles
como de los cuadernos el colgado escolar.
(Winter, 2017, p. 60)

El último verso sugiere la imagen de un cuaderno de un niño con 
el dibujo de un colgado. Así, se indica que la exposición de los 
cabos sueltos se hace desde una perspectiva infantil, ya antes 
empleada. Desde un espacio lúdico y macabro se retoman sutil-
mente memorias heterogéneas como la imagen de los españoles 
castigando a rebeldes en la horca o menciones como: “La Lira 
Popular pendió de los cordeles”, de doble significación y adhesión 
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temporal. La imagen remite simultáneamente a la literatura de 
cordel hecha en Chile que, según Tomás Cornejo (2013, p. 517), 
agrupa a un conjunto de pliegos sueltos de poesía (la mayoría 
en décimas), creada entre las décadas de 1860 y 1920; y, en un 
sentido connotativo, la lira popular colgada podría aludir a un es-
cenario de tortura si invocara al partido político Unidad Popular, 
liderado por Salvador Allende, (que llegó al poder por vía demo-
crática en 1970 con un programa para la instalación del socialis-
mo) y cuyo gobierno tuvo fin con el golpe de estado de Augusto 
Pinochet. 

La recapitulación histórica que se remite a hechos traumáticos 
de muerte y desarraigo en los versos de Winter bebe de la tra-
dición de la poesía latinoamericana que enfrentó los desafíos 
planteados por dar respuesta a hechos bélicos. Con un primer 
momento la Guerra Civil Española (1936-1939), a través de César 
Vallejo y Pablo Neruda, los poetas asumieron la responsabilidad 
ética de replicar al llamado de los tiempos con un lenguaje que le 
sea consecuente, como consta en los versos de Neruda (2005) 
de España en el corazón: “Preguntaréis: ¿Y dónde están las li-
las?/ ¿Y la metafísica cubierta de amapolas?” (p. 10). Se trata de 
una respuesta temprana a las inquietudes de Theodor Adorno 
acerca de la relevancia de la poesía en tiempos agudamente vio-
lentos. En 1951, en su ensayo sobre la “Cultura crítica y sociedad”, 
Adorno (1997, p. 33) concluye que escribir poesía después de 
Auschwitz es bárbaro e impide ver por qué es imposible escribir 
poesía hoy. Esta frase ha sido citada y replanteada muchas veces 
para problematizar el lugar de la poesía respecto a una memoria 
de catástrofe. La negación de la escritura de poesía, más allá de 
señalarla como una actividad frívola, preserva el sentido de un 
carácter irrepresentable de la experiencia traumática, y la con-
dición de complicidad de la palabra con respecto al barbarismo 
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del holocausto6. Particularmente, en Chile las poéticas sobre las 
desapariciones forzadas tienen su máximo exponente en el poe-
ta Raúl Zurita (1985), a través de su obra poética entera, en la que 
se destacan versos como los de Canto a su amor desaparecido: 
“Canté, canté de amor, con la cara toda bañada canté de amor y 
los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, la pasión puse, el 
sueño, la lágrima. Canté la canción de los viejos galpones de con-
creto. Unos sobre otros decenas de nichos los llenaban” (p. 11). 
Por su parte, Winter (2017) añade a la historia del Chile que su-
frió la violencia de la dictadura y sus desapariciones, los efectos 
violentos del exilio europeo de migrantes eslavos. De modo que 
añade hechos dolorosos vinculados a rupturas familiares: “Traer 
más niños a este mundo…/ son mi abuela y mis padres puntos 
suspensivos/ posteriores al hecho/ que hay gente que se abu-
rre de vivir de rodillas/ y prefiere colgar como un móvil de cuna” 
(p. 61). Así, el linaje que recibe el impacto de la violencia toma la 
forma de una sucesión trunca en la imagen de progenitores que 
son al mismo tiempo origen: “puntos suspensivos”, pero cuyo su-
frimiento imprime memorias sórdidas a sus sucesores al preferir: 
“colgar como un móvil de cuna”.

Rasca-cielos: invocando la polifonía 
y los estratos de la violencia

En la segunda sección del libro, correspondiente al poemario 
Rascacielos, se manifiesta la presencia avasalladora de la repre-

6  Sin embargo, Adorno se retractó y señaló que, así como el prisionero está en 
su derecho de gritar su encierro, también la posibilidad de la escritura de poesía 
no se puede negar. No obstante, son muchos los matices en la afirmación de 
Adorno sobre la actividad poética y pasan por una confianza a lo largo de los años 
en las formas artísticas emergentes como las de Beckett y Schoenberg, la recon-
textualización del Holocausto dentro de historias globales, y el impulso educativo 
que derrote las prácticas genocidas (Kyriakides, 2005, p. 445). Asimismo, según 
Klaus Hofmann (2005, p. 190), el barbarismo de escribir poemas después de Aus-
chwitz se opone al barbarismo de no escribir poesía después de Auschwitz. La 
afirmación requiere ingresar en la frase desde una perspectiva dialéctica, por la 
que la poesía se interna en una contradicción perenne.
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sión política, tal como indica el poema “Un muro es un muro aun-
que le pinten flores” (Winter, 2017, p. 73), cuyo solo título exhorta 
a detenerse en el poder de la repetición: “Un muro es un muro”. 
En 1922, Gertrude Stein publica el poema “Sacred Emily”, donde 
aparece el enigmático verso: “Rose is a rose is a rose is a rose”. 
Según Robert Fleissner (1977, p. 328), dentro de las diversas in-
terpretaciones, Stein estaría evocando el “Antiguo Testamento”; 
es decir, la definición que hace el Dios judeocristiano de sí mis-
mo: “Soy el que soy”. Esta enunciación indicaría que se trata de 
un ser cuya esencia es su existencia. En otras palabras, se trata 
de una entidad inalterable de presencia total. En la misma línea 
de interpretación, en el poema de Winter la repetición de la pala-
bra muro indica su naturaleza imperturbable. A lo cual se añade 
una reacción de impotencia, dado que es signo de una violencia 
con vocación totalitaria: “Un muro es un muro aunque le pinten 
flores/ aunque las pinten nueve compañeros de La Legua Emer-
gencia/ un sábado en la tarde: sus pañuelos, sus barbas, mien-
tras las lacrimógenas caen como el rocío/ en la cuadra siguiente” 
(Winter, 2017, p. 73). Así, se enfatiza la presencia omnicomprensi-
va de la violencia que se filtra aun en los recodos de la intimidad: 
“No puedo hacer el amor entre muertos” (Winter, 2017, p. 81). Los 
tonos líricos de Winter se dejan impregnar por un lenguaje en-
lutado e invocan con sutileza tanto la memoria de la dictadura, 
como la etapa post-dictatorial en su país. 

El registro poético de Rascacielos adopta un método polifónico 
para invocar el impacto de la violencia en diversos estratos so-
ciales. El diálogo se incorpora a la escritura ante la insuficiencia 
de una voz unidimensional. De modo que el decir poético se abre 
a la oralidad y a la discursividad del lenguaje7. Mikhail Bakhtin 
(1981, p. 279), al reflexionar sobre el poder dialógico del discurso, 
señala que la palabra tiene en sus diversas rutas hacia el objeto 
un encuentro con una palabra ajena y se reorienta en esa inte-

7  Entiéndase por discurso un razonamiento lógicamente organizado predis-
puesto a la inferencia.
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racción. Así como permite, en la interacción de los usuarios de 
la lengua, que las palabras se reorienten; el lenguaje poético se 
reorganiza cuando diversos registros del lenguaje interactúan en 
el poema:

 —Mañana  le voy a quitarle al niño- últimas palabras del

hijo pastabasero a su madre (i. Los pastabaseros se vuelven 

locos,

me ha levantado las manos dos veces ya, ii. Hace pipas delante 

de mío

para provocarme, iii. Tira en pelotas en el patio. Quiso quemar mi 

casa).

Al crespito centro de la discusión le brillan los ojos,

en ellos repite la hiedra de afuera. Imagínatelo en los cerros,

cómo reflejaría las luces naranjas de la noche:

indistinguibles las casas de las calles de los autos

su anemia de su quiste de su sífilis.

Con fruición toma mamadera

mira los pechos de quien vive con él, su aparente tía (informa

sobre ella el Servicio Nacional de Menores, Sename:

fuerte sentimiento de abandono y soledad/ con relaciones 

instrumentales, no

desarrolla vínculos profundos exacerba sentimientos de tristeza).

Igual la tía tiene apoyo, no así la abuela (la de las cuatro citas 

sobre pastabaseros)

que mira a la ventana cada tarde

alerta para que su hijo no se aparezca.

(Winter, 2017, p. 89)

La diferencia principal entre la primera estrofa y la segunda es la 
presencia de la primera persona, en forma de citas directas, y de 
la tercera persona. En el primer párrafo se recoge ficcionalmen-
te la voz de un hijo adicto y la de su madre. La situación indica 
que ella tiene la custodia del hijo del “pastabasero”8, su nieto; y 

8  Adicto a la pasta básica de cocaína, una droga de bajo costo elaborada con 
residuos de cocaína.
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lo cuida junto con su hija, quien es una adolescente que recibe 
apoyo psicológico. El poema bosqueja una viñeta de una porción 
marginal de la población. Pueden identificarse hasta tres regis-
tros: testimonial, poético e informativo. La posible criminalidad 
del hijo, y la posible prostitución de la abuela, “la de las cuatro 
citas sobre pastabaseros” son muestra, como afirma Magda Se-
púlveda (2011, p. 55), de que la representación de la devastación 
de los sectores populares fue una figuración constante durante 
la transición (1989-2009) en la poesía chilena9. Esta preocupa-
ción dio lugar a una necesaria innovación de los recursos poéti-
cos, caracterizada por una hibridación del lenguaje poético con 
la inserción de efectos de oralidad. 

 Llama la atención el registro testimonial de la primera estrofa; 
para que funcione debe ubicarse en un marco comunicativo ma-
yor, constituido por la simulación de un contexto periodístico, 
impregnado brevemente de giros poéticos en la segunda estrofa. 
En el ámbito chileno, la poesía de Zurita constituye un antece-
dente de este tipo de procedimientos. Como apunta Sepúlveda 
(2011, p. 61), en La vida nueva (1993), Zurita crea un habla para 
los pobladores desde su mundo onírico con el uso de una retó-
rica testimonial, que facilita el habla del que tiene bloqueado los 
accesos públicos para enunciar. Por su parte, Winter (2017) reto-
ma estos intereses añadiendo al registro periodístico, el registro 
legal, propio de la declaración para fines judiciales, como aparece 
en el poema “Firme aquí: mi firma es redonda y fina”: “Hace justo 
un año fui testigo contra mi marido por abusos sexuales de otra. 
/ Desde entonces Carabineros ronda [sic.] por mi casa/ pues su 
hermana juró vengarse” (p. 94). Al hacer ingresar el testimonio 
en el poema, Winter cuestiona la exclusividad del contenido líri-
co en el campo poético. Asimismo, muestra una nueva vida del 
testimonio, pues en la prensa casos de este tipo se acumulan, 

9  Aclárese que, como apunta Sepúlveda, el llamado período de transición en 
Chile refiere al desmoronamiento de la dictadura (1989) y culmina con el término 
de la Concertación de partidos por la democracia en 2009. 
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se desgastan y, en consecuencia, se invisibilizan. En contraste, 
al colocar el testimonio en territorio poético, acompañado de su 
oralidad, se le otorga un ángulo distinto desde donde ser mirado. 

 Estos procedimientos siguen la senda abierta por Zurita, y tam-
bién la del legendario poeta Nicanor Parra que le heredó a la 
poesía chilena, y latinoamericana en general, la comprensión del 
poema como un diálogo. Parra (1972, p. 62) creía que el indivi-
duo existía en el espacio del interlocutor y que el interlocutor era 
un espejo del sujeto que habla. En un contexto post-traumático, 
como el chileno, la estructura dialógica tiene componentes éti-
cos que parten de la responsabilidad de la respuesta del sobrevi-
viente. En el psicoanálisis se ha reflexionado sobre las implican-
cias simbólicas de la sobrevivencia. Caty Caruth (1996, p. 100) 
retorna al caso freudiano en el que un hombre que velaba a su 
hijo, sueña que este se le acerca y le dice que se está quemando. 
Él no hace nada y al despertar efectivamente una vela ha caído 
y el cuerpo de su difunto hijo se ha consumido. Caruth hace hin-
capié en el significado de que el padre se despierte con las pala-
bras del niño. El despertar metaforiza la sobrevivencia y es lugar 
del trauma configurado por la imposibilidad de responder por la 
muerte del otro. Sería un despertar a la repetición del fracaso. 
Sin embargo, en la poesía latinoamericana, como en el caso de 
Winter, la responsabilidad de la respuesta esquiva el fracaso, y se 
convierte en promesa de réplica al recrear las voces imposibles 
de los que no pueden estar presentes por muerte o marginación. 
Al respecto, Rike Bolte (2017) identifica, en su estudio sobre la voz 
en la poesía mexicana afectada por la violencia, que poetas como 
Juana Adcock y Sara Uribe desubican programáticamente la voz 
poética para señalar los cuerpos de los desplazados y las voces 
que quieren reunirse con ellos. Sostiene que en Manca (2013), 
Adcock reemplaza un contexto signado por el silencio de la des-
aparición por una sobrepoblación de voces y por la generación 
de conocimiento colectivo, mientras que Sara Uribe en Antígona 
González (2012) convierte la búsqueda del hermano muerto en la 



115 Rascacielos verbales

urgencia de contabilizar la muerte para poder así leer los signos 
de la situación de su país. Como se ha visto, Winter (2017) es afín 
a estas preocupaciones, se hace de voces de diversos estratos 
para señalar los rastros de lo silenciado:

El hombre que recuerdo
está pasando y ya no existe,
es quien acabo de dejar sin hijos
en una casa de ventanas
abiertas y ampolletas apagadas.
Él se vacía como su clóset, 
se guarda en cajas como su ropa,
carga el camión y es él lo cargado. (p. 87)

La intermitencia de lo ausente se dibuja en el poema en su pre-
sencia: “está pasando”, “se guarda en cajas”, y su desaparición: 
“ya no existe”, “él se vacía”. De modo que se manifiesta la ma-
terialidad de lo acontecido con el hombre muerto. En otras pa-
labras, el poema reviste de concreción poética lo que de otro 
modo sería un hiato de la historia. Por ese afán, los versos deben 
convocar diversos lugares de enunciación para hacer énfasis 
en lo vaciado y provocar un vértigo parecido al que generan los 
rascacielos. Este título no solo sugiere una mirada vertical des-
de la abstracción lírica  hacia la materialidad de una prodigiosa 
edificación, sino que trata de borrar la distinción entre lo alto y lo 
bajo con una apelación a lo “rasca” (lo ‘ordinario’, en el argot chi-
leno) que pasa a colonizar en el lenguaje lírico. A esto responde 
la importancia que cobra la incorporación del testimonio en este 
libro. El yo poético se interna en la realidad como quien ingresa a 
un todo complejo habitado por sordidez y ternura. Es decir, ofre-
ce una visión múltiple de lo real, que explora el desconcierto del 
propio yo enunciador, como indica el poema “Salar de Uyuni”10: 
“Este es el lugar donde nada se acerca ni se aleja/ donde deja de 

10  Salar más grande del mundo ubicado en Bolivia.
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ser mi cuerpo lo que toco/ y no siento pisadas/ (es como verte 
sin oírme)” (Winter, 2017, p. 153). En estos términos, la dimensión 
dialógica del discurso, que actúa sobre la poesía, se reviste de 
un decir coral no armónico, sino disonante y diverso, cuya fuerza 
linda con lo autodestructivo.

Conclusión

En suma, en Nunca aprendimos a saltar la cuerda, de Enrique 
Winter, la escritura de la memoria, vista como una travesía dis-
puesta al naufragio en Atar las naves (2003), resuena con el 
extravío de la voz poética que se arriesga en el dialogismo en 
Rascacielos (2008). La disposición a perderse del lugar de enun-
ciación se condensa en la imagen citada anteriormente de “verte 
sin oírme”, por la cual se afirma que el acceso a la experiencia 
por una vía poética exige estar abierto a vías de percepción que 
rebasan lo personal. Si “saltar la cuerda” es una figuración lúdica 
de la experiencia humana, la única forma de enfrentarla es en 
plural. La imposibilidad de aprender a saltarla denota que no hay 
conocimiento disponible que pueda aprenderse para enfrentarla; 
porque, en última instancia, el salto debe contar con un posible 
sobresalto por delante; es decir, advertir la condición inestable 
de la cuerda y aspirar a familiarizarse con su movimiento.
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Como habitar una lengua: órganos, 
tachaduras y espacio translingüístico en la 
obra de Érica Zíngano (Brasil/Alemania)

p o R  p a u l i n e  B a C h m a n n 

La poeta y artista brasileña Érica Zíngano es una migrante trans-
categorial. Su cuerpo deambula entre diferentes países y géne-
ros artísticos, su lengua experimenta con diferentes idiomas y 
su mano escribe y dibuja. Zíngano trabaja con categorías poé-
tico-artísticas o, mejor dicho, trabaja las categorías. Consigue 
transcenderlas, transgresarlas, transformarlas, superarlas o 
simplemente evitarlas. En su página web1, Zíngano emplea dos 
categorías: una primera que responde a sus trabajos poéticos, 
y una segunda en la que da a conocer sus obras como artista 
visual; un hecho que cumple con las necesidades de ordenar y 
archivar el material artístico y literario para asignarle un sentido 
en nuestra historia cultural. Además, Zíngano sigue una trayec-
toria académica, en la que estudia la obra de la escritora portu-

1  ericazingano.com/a-bout-1. 
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guesa Maria Gabriela Llansol. Esta labor la separa de su actividad 
artístico-poética, como si ocuparse de textos literarios de otras 
escritoras y poetas, en una forma que culmina en la recepción 
de un título académico —otra categoría más—, fuera una prácti-
ca completamente diferente a la de ocuparse de estos textos de 
manera propiamente artístico-poética. 

En el presente ensayo trataremos los espacios que se abren en-
tre las categorías poético-artísticas con las que Zíngano trabaja 
en su obra, y tomaremos medida de su amplitud y su profundi-
dad. Así, ondearemos en las líneas divisorias y los puntos de roce 
que se producen entre el trabajo verbal y performativo, escrito y 
dibujado de la poeta, y analizaremos el modo con el que la poeta 
le otorga un sentido al espacio que se produce entre los diferen-
tes idiomas que ella misma habla. Partimos de la hipótesis de que 
Zíngano se apropia del espacio transligüístico que desarrolla en 
su diálogo con la poesía en otros idiomas (y de otros/as poetas) 
como un lugar habitado por ella misma. Es desde esta posición 
de lengua habitada, múltiple, que habría que entender la prác-
tica poética de Zíngano. Para dar fe de esto, se analizarán tres 
obras: el libro de poesía y dibujos Ich weiß nicht warum (2013; en 
esp.: “No sé por qué”), en el que hace un homenaje a la poeta y 
artista alemana Unica Zürn; Cámara de gelo (“Cámara de hielo”), 
una performance llevada a cabo el mismo año en Francia; y el 
libro de poesía Eine Sache für eine andere (2017; “Una cosa por 
la otra”), publicado en colaboración con diferentes poetas y en 
varios idiomas. 

Hexentexte — un experimento transligüístico

Érica Zíngano empezó a estudiar alemán años atrás, pero solo 
en 2013 retoma su relación con este idioma (comunicación per-
sonal, agosto 01 de 2018) al realizar un homenaje a Unica Zürn 
(1916-1970), poeta y artista cuya obra actualmente es poco es-
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tudiada2. De esta manera, Zíngano se acerca al alemán empuja-
da por un deseo creativo incluso antes de decidir establecerse 
en Berlín, en 2014. La obra poética de Zürn (1988), que consis-
te en 123 anagramas, fue escrita mayoritariamente en los años 
cincuenta, cuando la autora se exilió en París. El homenaje rea-
lizado por Zíngano le responde a la primera publicación de Zürn, 
el librito Hexentexte (1954) que contiene diez anagramas y diez 
dibujos, estos últimos también de la artista/poeta. Hexentexte 
(en español: “Textos de bruja” o “textos brujos”) fue publicado en 
Alemania, cuando Zürn ya vivía en París. De este modo, el libro, 
cuyo título en alemán resalta por la homofonía de las dos pala-
bras y así establece una relación con el contenido del libro3, pasa 
a ser testimonio de un momento de transición de un idioma a 
otro en la vida cotidiana de Zürn. 

Sabine Scholl (1990) interpreta los anagramas como una reac-
ción a la situación de exilio, “como un intento de encontrar un 
espacio para vivir en el espacio de la lengua” (p. 65)4. Mientras 
Scholl dilucida ese refugio que brinda “el espacio de la lengua” en 
referencia a una crisis de sentido y significado de la modernidad 
en términos generales, Rita Morrien (1996, p. 211) ve la cuestión 
central más bien en la constitución del sujeto femenino. Aun así, 
en este ensayo aprehendemos la situación de exilio de Zürn des-
de un sentido literal, también lingüístico. 

El homenaje realizado por Zíngano con Ich weiß nicht warum 
(“No sé por qué”) es un libro-objeto que puede ser concebido 
como una obra doble, porque existen dos versiones ligeramente 

2  Hasta el día de hoy solo existen tres monografías en alemán sobre la poe-
ta-artista: Sabine Scholl (1990); Helga Lutz (2003); y Gunn-Irén Glosvik (1995). 

3  Zíngano (2013) incluso valora esta homofonía del título en la última página 
de su homenaje, jugando con la fonética de la letra x en los dos idiomas, alemán 
y portugués: “hexentexte/katzenhafen texto cesto/texto queixo bruxa murcha/
seixo texto/busca a bucha (...)”.

4  Salvo que se indique lo contrario, todas las citas en inglés y alemán son tra-
ducciones nuestras.
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diferentes de la publicación, una edición rosada y otra de color 
rojo, a cargo de la editora Hochroth de Berlín. Si bien existen cier-
tos paralelismos entre las biografías de las dos poetas/artistas, 
Zíngano y Zürn, ya que ambas se trasladan a un país extranjero 
(Zürn a París, Zíngano a Berlín) para seguir escribiendo en su len-
gua materna, sus obras se conectan ante todo a través de una 
especie de inversión poética que realizan. Más allá de la inversión 
como herramienta estilística en la poesía, entendemos el término 
en un sentido más amplio que enfoca el contenido de los versos, 
dibujos y acciones (en el caso de Zíngano) y crea una confusión 
intencionada5. En la obra de Zürn esta confusión se manifiesta 
de manera directa en su práctica de anagramación: la creación 
de nuevas palabras con las mismas letras de una frase. La nueva 
frase no necesariamente debe tener un sentido y, en la mayoría 
de los casos, el resultado es una serie de palabras sueltas. Zínga-
no, en vez de emplear esta misma práctica, retoma la temática de 
la inversión y la emplea de muy diversas formas como veremos 
más adelante. 

Zíngano escribió sus versos en portugués y después estos fue-
ron traducidos al alemán por otra poeta, Odile Kennel, cuya len-
gua materna es el alemán (y el francés). Las traducciones de esta 
escritora berlinesa bilingüe, Kennel, se leen a la vez como poe-
mas autónomos, pues en diversas ocasiones Kennel ofrece dos 
versiones diferentes de un mismo poema: una traducción más 
cercana al texto original y otra que se asemeja a un poema pro-
pio inspirado por el poema de Zíngano, una repoetización. Esta 
práctica pone de manifiesto uno de los temas centrales de los 
libros de Zíngano: cada traducción poética es una apropiación 
del texto ‘original’ que provoca una creación poética propia. En 
este proceso, parecería que los papeles se invirtieran porque ya 
no es unívoco quién es la poeta y quién la traductora. Zíngano, 

5  A través de una lectura de textos desde la categoría del “mareo” desarrollada 
por Paul de Man, Jörg Bong (2000) emplea este término para describir una “con-
fusión referencial” (p. 13) inmanente a los textos que analiza en sus estudios.
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que todavía no leía en alemán cuando realizó el homenaje a Zürn, 
disfrutaba de los textos de esta poeta surrealista en francés (co-
municación personal, agosto 01 de 2018). De ahí que el libro de 
Zíngano equivalga a un estudio translingüístico que explora los 
idiomas como espacios que atraviesan las personas y que re-
quieren un trabajo de acomodación para habitarlos tanto con el 
cuerpo como con la mente. 

El diálogo interlingüístico de Zíngano y Zürn pasa también por 
una tercera lengua, el francés, como territorio en común y ajeno 
al mismo tiempo. El francés forma parte del horizonte lingüístico 
de ambas autoras y, a la vez, sigue siendo un idioma extranje-
ro para estas mismas. Lo significativo es que brinda un espacio 
tercero para acercarse y establecer una comunicación: es un es-
pacio transitado, pero no un lugar habitado —por ninguna de las 
dos—. De esta manera, parecería irónico que solo la traductora 
que media entre Zíngano y Zürn, es decir, entre el portugués y 
el alemán, es la que tiene como lengua materna el francés y, por 
lo tanto, es la única que realmente habita dicha lengua cómoda-
mente. Debido a que el francés une y separa a las dos/tres poe-
tas en cuestión, Kennel dejó en francés y sin buscar traducción 
alemana a los dos pasajes en los que Zíngano cita a Zürn, hacien-
do anidar las partes de su obra en su propio texto: 

Tout désir est interdit, lui dit le docteur Mortimer, médicin de 

cette maison. Le désir abime la santé.

elle s’enfuit, abandonnant á tout jamais la mère, la femme,  

l’araignée! 

(Zíngano, 2013)

Cabe señalar que las dos citas de Zürn (1977; 2005), que Zíngano 
integra en su libro, particularmente no provienen de los anagra-
mas de la autora alemana, sino de un texto de prosa que esta 
escribió a mediados de 1960: Der Mann im Jasmin. Eindrücke aus 
einer Geisteskrankheit (El hombre jazmín. Impresiones de una 
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enfermedad mental)6. A Zürn se le diagnosticó una esquizofrenia 
paranoide y la autora fue internada en una clínica psiquiátrica 
en París entre 1961 y 19637. El libro que cita Zíngano refleja este 
(primer) tiempo de crisis de Zürn; y es a través de las citas que 
hace de Zürn, pero también a través de una ‘lectura’ de la fase 
mental que atravesó Zürn, que se establece una gran intimidad 
entre las dos poetas, desde Zíngano, por supuesto; más allá de 
la fascinación textual. Cabe anotar que en vez de escoger una 
cita que describa la práctica de la anagramación de la poeta ale-
mana —que sería la opción más obvia ya que el libro El hombre 
jazmín contiene la primera descripción de esta práctica por parte 
de Zürn—, Zíngano eligió una cita que nos recuerda las teorías de 
Jacques Lacan acerca del deseo y de la relación con la madre. De 
hecho, está documentado que en la época en la que Zürn estaba 
internada, Lacan acudía a la clínica en la que ella se encontraba 
para dictar conferencias, por lo que muy probablemente sus teo-
rías podrían haber influido el tratamiento que recibió la autora. 

Der Mann im Jasmin (Zürn, 1971) fue publicado en su traducción 
francesa8 y, únicamente tras la muerte de Zürn, pasó a editarse 
en alemán, lengua original del texto. Así los pasajes del texto de 
Zürn, que Zíngano cita en francés, mantienen el espacio de la 
lengua francesa como punto de encuentro y de referencia entre 
las dos poetas; un territorio por el que han pasado la escritura y 
lectura de ambas. Con las traducciones de Kennel, este diálogo 
se abre hacia una tercera involucrada, creando así una especie 
de red interlingüística: Kennel es la última en la cadena poética 
que se establece en un vaivén del alemán (Zürn) al francés (todas 

6  El texto fue primero publicado en 1986 en una versión doble junto con el tex-
to de prosa Primavera sombría (Dunkler Frühling) por Seix Barral (Barcelona) en 
1986.

7  Esta fue la primera de varias estancias en clínicas psiquiátricas hasta su sui-
cidio en 1970.

8  La traducción al francés fue realizada por Ruth Henry y Robert Valençay.
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las involucradas)  al portugués (Zíngano) y de regreso al alemán 
(Kennel). 

Pero, Ich weiß nicht warum de Zíngano crea más que una red in-
terlingüística. El libro entreteje el diálogo entre Zíngano y Zürn 
desde la negociación del alemán como lengua extranjera que le 
posibilita a la autora tanto abrir espacios epistemológicos nue-
vos, como limitarlos. El aprendizaje o la apropiación de esta nue-
va lengua entonces se presenta no como una experiencia de in-
comprensión del entorno, sino como un modo de actuar (poético) 
en el que Zíngano invierte la mirada. Desde la subjetividad de un 
yo poético, la autora rastrea la sensación de sentirse incompren-
dida y así dialoga tanto con Zürn como con la obra de Zürn. 

Acústicas de la incomprensión

En sus poemas bilingües, Zíngano explora la fonética de la lengua 
alemana y las posibilidades de comprender a partir de la no-com-
prensión: sin conocer el significado de ciertas palabras se acerca 
a ellas a través de las cualidades acústicas, descubriendo analo-
gías que quedarían inadvertidas si supiera el significado: 

Você consegue me explicar / a diferença entre / Spielen e / 

Spiegel? / Wie bitte? (kannst du mir den unterschied/erklären 

zwischen/spielen und/ spiegel? / wie bitte?)

El último verso, “wie bitte?” (“¿cómo?”), muestra que una perso-
na que ya conoce el idioma y los significados de las palabras, no 
comprende la pregunta, porque el significado de las dos pala-
bras —espejo (“spiegel”) y jugar (“spielen”)— es tan diferente que 
no parecen abrir la posibilidad de establecer una analogía entre 
ellas; los vocablos quedan incomunicados. 

La multiplicidad de la(s) lengua(s) es un tema constante por el 
que se guía la poesía en los libros de Zíngano. La autora escribe: 
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Você não entendia a minha língua. Soletre por favor l-í-n-g-

u-a. (du konntest meine sprache nicht. buchstabiere bitte: 

s-p-r-a-c-h-e.).

(Zíngano, 2013)

Zíngano, en el momento de redactar su texto, no entendía la len-
gua de Zürn, pero al invertir este hecho (“tú no entendías mi len-
gua”) convierte la misma constatación en metáfora. No entender 
la lengua de una persona significa no entender el modo en que 
se expresa, la manera en la que piensa, incluso significa no com-
prender cómo se siente esa persona. Alguien que sufre de una 
enfermedad mental, como fue el caso de Zürn, probablemente 
se remita a una experiencia (traumática) similar a la de una in-
comprensión. Por ello, y en lugar de realzar la brecha entre un 
no sentirse emocional o lógicamente comprendida y un no com-
partir el mismo idioma, Zíngano se hace doblemente cómplice 
de Zürn. La poeta brasileño-berlinesa sostiene que no busca un 
entendimiento semántico sino emocional para con cada expre-
sión que escribe o lee. Por eso el hecho de pedir que se deletree 
(“buchstabiere bitte”) la palabra “lengua”/“sprache” adquiere un 
simbolismo que no se lograría con otra palabra, pues se trata del 
concepto mismo de cómo hacerse entender a través de los ele-
mentos que conforman una lengua, los vocablos. 

El dibujo que aparece junto a este poema de Zíngano queda am-
biguo y muestra gráficamente que hay una brecha insuperable 
entre significante y significado. Esto se debe a que la ilustración 
podría representar tanto unos gusanos como la letra “l” de len-
gua, repetida varias veces. Esto ejemplifica el hecho de que uno 
puede hablar el idioma —pronunciar el significante— de otra per-
sona y, sin embargo, no comprender este idioma y no captar el 
significado de sus palabras.
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Fuente: Érica Zíngano (2013)

Dicha brecha, puesta de manifiesto en la comunicación a través 
del lenguaje, es explorada en otro de los poemas de Zíngano: 

Não sei porque — por que (?) você insiste/em prender a minha 

língua. (ich weiß nicht auf wieviele/wie viele (?) sprachen/du 

mich festnageln willst.

(Zíngano, 2013. El subrayado es nuestro)

En este caso, Zíngano trabaja nuevamente con una inversión. El 
lector/a inconscientemente añade una “a” a la palabra “prender”, 
que cambiaría completamente el sentido del poema. Pero, en lu-
gar de escribir “no sé por qué insistes en aprender mi lengua”, 
escribe: “no sé por qué insistes en fijar/determinar (“prender”, en 
port.) mi lengua”. En vez de vivir el acto de aprender otro idio-
ma como una invitación o intento de comprensión hacia lo que 
la otra persona expresa, Zíngano nos confronta: la persona que 
habla se tiene que hacer comprender limitando su vocabulario, 
para “encajar”. A nivel lingüístico, esta exigencia de abandonar 
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todo tipo de ambigüedad está marcada por la repetición del “por 
qué”, con el interrogante en paréntesis para que no quede nin-
guna duda de que en el “no sé por qué” se trata de una pregunta. 
El dibujo que acompaña los versos equivale a una representación 
gráfica que comprende los versos de manera literal, donde una 
especie de lengua (un órgano muscular) cuelga de un clavo (cin-
co veces repetido). Sin embargo, la representación evade toda 
comprensión literal, pues el dibujo muestra una masa amorfa que 
podría interpretarse como una lengua o incluso como un paladar 
con campanilla, aunque queda muy lejos de una representación 
anatómica exacta. 

Fuente: Érica Zíngano (2013)

En otra página que únicamente aparece en la versión rosa del 
libro, Zíngano aclara: “eu não gosto de sistemas/fechados” (“no 
me gustan los sistemas cerrados”; “ich mag keine geschlosse-
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nen/systeme”), junto con un dibujo que ilustra un conjunto de 
puntos interconectados en tres dimensiones, una red de asocia-
ciones que se puede expandir fácilmente hasta el infinito. 

La condición corporal de la poesía de 
Zíngano: bocas des/congeladas

En el conjunto de poemas que comentamos hasta aquí, Zíngano 
evita la fijación semántica. Pero existe un último poema en Ich 
weiß nicht warum, en el que la autora presenta la lengua como 
un sistema ambiguo, que brinda y a la vez imposibilita la com-
prensión. De entrada, el texto se refiere a la lengua como una 
herramienta para expresarse de manera explícita y aguda:

Depois que eu já aprendi / o bê-a-bá, / já estou apta para usar 

/ o meu martelo. / como convém. (nachdem ich nun das abc/ 

gelernt habe, / weiß ich nun wie ich / meinen hammer benut-

ze. / und zwar anständig.).

(Zíngano, 2013)

La alfabetización del yo poético, en cualquier lengua, le ofrece 
la posibilidad de usar sus órganos para producir sonido y for-
mular palabras. Sin embargo, después de un espacio en blanco, 
Zíngano termina el poema con las dos palabras “como convém” 
(“como conviene”) que cambian completamente el sentido de la 
frase anterior porque implícitamente se da a entender que el yo 
poético ya era capaz de usar su tracto vocal. Así, la alfabetización 
de la instancia poética se presenta como una imposición y limi-
tación de sus posibilidades expresivas conforme a la etiqueta o 
a las normativas sociales. El dibujo adjunto muestra un alfabeto 
en minúscula y un martillo, las vocales están dibujadas en ma-
yúscula. Lo que parece una tabla de alfabetización para niños, 
resulta enfatizar la cuestión planteada por Zíngano: las vocales 
son sonidos emitidos desde el tracto vocal abierto, que el cuerpo 
es capaz de producir antes de que el respectivo sujeto tenga co-
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nocimiento activo de cualquier idioma. Es decir, mientras que las 
lenguas se tienen que aprender, el cuerpo ya se acomoda a ellas, 
las empieza a habitar.

Fuente: Érica Zíngano (2013)

En los poemas anteriormente analizados, la lengua se convierte 
en un espacio epistemológico que resulta ser ambiguo porque 
extiende y limita las posibilidades de expresión al mismo tiempo. 
Zíngano concibe este espacio como intrínsecamente corporal; 
no solo porque la lengua nace a partir del cuerpo, sino porque 
también está incorporada en los procesos que se derivan del 
aprendizaje. 

Las dos versiones de Ich weiß nicht warum comienzan con el 
poema “a minha boca pensa mais do que eu/mein mund denkt 
mehr als ich” (“mi boca piensa más que yo”), que coloca aparen-
temente el aparato físico donde se producen los sonidos en el 
lugar del cerebro. Sin embargo, no es el cerebro reemplazado por 
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la boca, sino la experiencia de la subjetividad misma. Así, Zíngano 
nos recuerda la experiencia de aquella brecha, a veces impercep-
tible o incluso insalvable, que existe entre las posibles formas de 
pensar, de ser y de lo que conseguimos enunciar con la voz, y en 
voz alta. El mencionado dibujo, que va junto al poema, muestra 
una boca abstracta, abierta, dentro de la cual solo se encuentra 
un hueco negro: una formación que en astronomía se conoce por 
su cualidad activa de atraer y desaparecer toda la materia que se 
halla alrededor de ella; en Zíngano este agujero se perfila como 
una metáfora de que todo material sería corporal e incorporado.

Fuente: Érica Zíngano (2013)

Según la opinión de Terry Eagleton (2017), “existe un tipo de 
comprensión somática que no es reductible a las llamadas repre-
sentaciones mentales” (p. 145). Eagleton constata que el ser hu-
mano tiene un “conocimiento tácito” de la existencia del mundo, 
equivalente a la relación que tiene con su propia carne. Este co-
nocimiento corpóreo o somático también se expresa en la poesía 
de Zíngano en relación a la lengua, siendo esta una palabra que 
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ya define las dos áreas como nítidamente entrelazadas: el órga-
no que nos capacita para expresarnos verbalmente y el sistema 
complejo de comunicación verbal producido a través de dicho 
órgano (dejando afuera la escritura que se desarrolla más tarde). 
En el folleto de las sesiones de lectura de poesía artiCHOKE, los 
autores constatan que “la escritura (de Érica Zíngano) se dirige a 
ti directamente desde el cuerpo vivo, piensa con la boca, es una 
interpelación, comunica contigo y a través de ti, a través de la 
vida” (Tießen y Scott, 2016). 

El modo en que la poesía de Zíngano se comunica inter-corpo-
ralmente —desde la condición corporal de la misma poeta hacia 
los cuerpos de lectores/as y oyentes— queda aún más explícita 
en la performance Cámara de gelo. Esta performance, realizada 
en París, fue una colaboración de Zíngano con la artista france-
sa Sofie Hemon que se llevó a cabo el mismo año en el que fue 
publicado Ich weiß nicht warum. En esta performance, Zíngano 
cita un poema suyo ingiriendo cubitos de hielo durante casi diez 
minutos. El poema se desarrolla como una historia interrumpi-
da por asociaciones que conllevan ciertas palabras. Es ahí don-
de Zíngano entrelaza la noción de lengua como una herramienta 
para la poesía y como una realidad física del cuerpo para producir 
el poema. Una vez más, la autora mediante su arte promueve la 
creación de situaciones contradictorias, y lo hace contrastando 
su realidad física con las palabras que nombra. Mientras la boca 
de Zíngano en la performance se enfriaba, y la poeta experimen-
taba así la sensación de congelamiento conforme los cubitos de 
hielo eran consumidos por ella, la capacidad de articular pala-
bras con claridad disminuía. La recitación realizada en el marco 
de Cámara de gelo también trataba del hermano de Zíngano, que 
fue tartamudo y recibió de su madre el consejo de ponerse pie-
dras en la boca a modo de terapia. En su discurso, Zíngano com-
para a su hermano con el orador griego Demóstenes, quien en 
realidad es conocido por ser uno de los oradores más elaborados 
de la antigüedad. Mediante la repetición de las palabras “gago” 
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(tartamudo) y “grego” (griego), Zíngano establece una relación 
lingüística entre el hermano y Demóstenes: una relación que su-
pera la oposición entre estos dos sujetos históricos a través de 
la boca de Zíngano, que realza la cercanía fónica de las dos pala-
bras “gago” y “grego”. Casi al final de la performance, cuando su 
boca debía estar adormecida por el hielo, Zíngano cuenta que en 
su familia se acostumbraba evitar la anestesia incluso a la hora 
de ir al dentista para retirar algún diente. En ese momento de la 
performance es cuando la autora empieza a interrumpir la reci-
tación de su propia poesía, para abrir la boca y emitir sonidos de 
dolor. Esta situación paradójica realza la importancia de la condi-
ción física-corporal de su poesía, pues antes de ser escritura es 
principalmente un acto oral. La poesía se inscribe así en la carne 
y los órganos de la poeta, y se convierte en una expresión corpo-
ral y en una comprensión del mundo de manera somática. Como 
constata Eagleton (2017): 

(…) sabemos dónde tenemos el codo en todo momento sin ne-

cesidad de recurrir a una brújula. Poseemos un conocimiento 

tácito del mundo de la vida de una manera muy similar a la 

intimidad que sentimos con nuestra propia carne. Ninguno de 

los dos puede totalizarse ni objetificarse, por más que los ra-

cionalistas lo crean con arrogancia. (p. 145)

En la poesía de Zíngano observamos cómo todo acto verbal es 
primero un proceso físico condicionado por las facultades corpo-
rales. Al contrastar el tartamudeo de su hermano con la retórica 
antigua, Zíngano muestra el espectro de expresividades posibles 
y la condición intrínsecamente corporal de ambas. Antes de ela-
borar la retórica como una ciencia basada en la lógica, cada acto 
de enunciación se asocia al aparato físico-corporal que determi-
na las posibilidades de desarrollo de tal disciplina. Y este aparato 
reacciona a las sensaciones que recibe como, por ejemplo, res-
pecto al frío del hielo al que se expone la autora en la recitación. 
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Por lo tanto, habitar una lengua es un acto de apropiación de y un 
acondicionamiento a las posibilidades y límites del cuerpo. Cá-
mara de gelo finaliza con la pregunta “¿quantos dentes fazem 
uma boca?” (“¿Cuántos dientes hacen una boca?”). Así, Zíngano 
hace nuevamente referencia a la corporalidad del acto de habla 
y la boca pasa a ser otra vez una metáfora que abre la posibilidad 
de expresión y creación de la poesía, porque las capacidades de 
pronunciación de las palabras dependen altamente de los dien-
tes. ¿Sería una boca sin dientes incapaz de hacer poesía? Zínga-
no propone justamente lo contrario: en su performance explora 
las maneras de expresión, las formas de producir significado a 
través de la lengua. 

El cuerpo de las tachaduras: la escritura a mano

En el libro Ich weiß nicht warum, Zíngano logra expresar la con-
dición corporal de la poesía a través de la escritura: todos los 
versos en este libro están escritos a mano con el mismo bolí-
grafo con el que la poeta-artista realizó sus dibujos. Los versos 
incluyen hasta tachaduras que dejan ver el proceso de creación 
del poema, cómo fue incorporado al resultado, al poema termi-
nado. Por ejemplo, el poema “Você pode me vestir/com os seus 
pensamentos / mais pequenos mais pequenos/pensamentos” 
muestra cómo la inversión de dos palabras en portugués (se-
mejante al español) cambia ligeramente el énfasis en la frase de 
“mais pequeno” a “pensamento” (Zíngano, 2013). El cambio del 
énfasis fue una decisión que la autora tomó a lo largo del proceso 
de escritura. Al incluir las palabras tachadas en el poema, deja 
que el/la lector/a participe en esta ‘marcha’. Además, muestra 
cómo el procedimiento creativo de escribir es también un acto 
físico-corporal, un movimiento que oscila entre el probar y el re-
nunciar, entre lo que queda de abierto e interminado en cualquier 
poema.
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Fuente: Érica Zíngano (2013)

A parte de las tachaduras, Zíngano también emplea otras técni-
cas de redacción textual que se usan únicamente en la escritura 
a mano. Un ejemplo de ello es cuando incluye un ganchillo entre 
dos palabras para indicar que ha añadido una palabra al texto. En 
una cita del texto Der Mann im Jasmin, “tout ce que je veux: les 
deux coeurs de vos yeux”, Zíngano introduce con un ganchillo 
la palabra “beaux” entre “vos” y “yeux” y deja la cita sin comi-
llas, contrario a las otras citas de Zürn que contiene el libro. De 
esta manera, Zíngano se apropia de la cita y trabaja sobre ella 
como sobre una matriz, pero al mismo tiempo hace visible su in-
tervención. En el poema “não sei porque você insiste/em prender 
a minha língua”, Zíngano subraya el ‘por qué’ y traza una línea 
encima de la palabra que conecta esa palabra con el otro voca-
blo: “yo no sé porque” (la cursiva es nuestra). De esta manera, 
la poeta descubre cómo algunas construcciones gramaticales 
pueden crear una causa y un efecto determinados. Por ejemplo, 
la frase “eu não sei porque” es al mismo tiempo la respuesta al 
“¿por qué?” que ella plantea. El enunciado implica la interroga-
ción, ya que el yo lírico se pregunta por qué la persona con la 
que dialoga insiste en fijar su vocablo. La escritura recibe así una 
plasticidad de imagen que difícilmente es reproducible con le-
tras de imprenta. También muestra la gestualidad de la escritura 
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a mano y su inscripción corporal a través de la mano que guía y 
conduce el bolígrafo. 

Sin embargo, en la traducción de Odile Kennel en ningún mo-
mento se utilizó la escritura a mano. Para marcar la diferencia 
que crea la traducción de un texto original hacia un producto de 
imprenta, Kennel recurrió al siguiente método: hizo uso única-
mente de minúsculas, a pesar de que en alemán los substantivos 
se escriban siempre en mayúsculas. Esta práctica señala que la 
traducción no solamente se ocupa de pasar el significado de las 
palabras de un idioma a otro, sino también de la plasticidad de 
la escritura traduccional, es decir, que su aspecto físico-visual 
forma una parte muy significativa del proceso de traducción. En 
esta doble-traducción se revela que el gesto corporal de escribir 
a mano sitúa la escritura de Zíngano no al lado de los dibujos que 
forman parte del libro, sino como una parte quasi intrínseca de 
estos. El dibujo y la escritura se entrelazan de tal manera que los 
dibujos ya no parecen ser ilustraciones de los poemas, sino que 
los significados de los versos aumentan las posibilidades imagi-
nativas para interpretar los dibujos. 

La decisión de Kennel de usar letras de imprenta y de no escribir 
a mano también le cede el protagonismo a la poesía original, la 
de Zíngano. La traductora aplicó, eso sí, las tachaduras del texto 
original de una manera semejante, mas esto se resuelve con una 
línea nítidamente recta, producida por un programa de escritu-
ra digital. Los ganchillos no encuentran ninguna traslación en la 
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traducción, pero a su vez, Kennel ofrece dos versiones de tra-
ducción del mismo poema de Zíngano: otra manera muy válida 
de enfatizar la apertura del texto, cual tejido maleable y trans-
formable. 

Una cosa por la otra: una experiencia 
colectiva de apropiación poética

En 2017, Zíngano publica su primer poema escrito en alemán, 
Eine Sache für eine andere (“Una cosa por otra”). En vez de pre-
sentar el resultado de un largo camino de aprendizaje de un idio-
ma, la poeta convierte el libro en una experiencia colectiva de 
apropiación poética de una lengua extranjera, invitando a siete 
poetas de diferentes idiomas a traducir su poema en una especie 
de juego de traducciones que se asemeja al juego del teléfono 
roto, solo que en el caso de su experimento el mensaje pasaba 
por varios idiomas y la transición se realizaba en escrito. Las par-
ticipantes recibieron el poema en su lengua materna y lo debían 
traducir a una lengua extranjera que dominaran, pero no a la per-
fección. De este modo, la primera traductora recibió la versión 
original de Zíngano y las otras usaron como fuente de referen-
cia la última versión traducida. El juego permitió traducciones al 
portugués de Portugal y al de Brasil, pero cada traducción fue 
realizada a partir de otra versión en otro idioma, por lo que los dos 
textos resultaron ser muy diferentes. Se llevó a cabo la traduc-
ción al inglés, pero la última versión del libro quedó más como un 
texto propio que como una traducción. Formaba parte de esto 
también un poema en forma de carta dirigida a Zíngano que se 
explaya sobre la práctica de la traducción poética, a partir de un 
gato que resultaba ser un leitmotiv en el poema de la autora —la 
homofonía del nombre del gato con el nombre de su ex-novio es 
el punto de salida para una reflexión sobre los géneros, tanto de 
los humanos como de la literatura y la poesía. 
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Esta práctica recuerda que en los años cincuenta, en el país de 
nacimiento de Zíngano se desarrollaron ya teorías y prácticas de 
traducción innovadoras: el poeta y traductor Haroldo de Cam-
pos inventó el concepto de la transcreación (“transcriação”) que 
aplicaba a la traducción de la poesía. Contrario al concepto de 
la equivalencia que prevalecía en la teoría de la traducción en la 
década de los años cincuenta en Europa, de Campos se refería 
a “una traducción atenta al modo de construcción del poema, a 
sus aspectos fono-semánticos, a su configuración sígnica” (Nó-
brega, 2006, p. 250). Ciertamente, de Campos formaba parte de 
un movimiento de poesía concreta y la mayoría de su trabajo de 
traducción estuvo vinculado a los llamados “padres” de la poesía 
visual y concreta: Mallarmé, Cummings y Joyce. Es desde ese lu-
gar que se tiene que entender la importancia que de Campos le 
concede al sistema de signos. De Campos (2010) constata: “(…) 
en la traducción de un poema, lo esencial no es la reconstitución 
del mensaje, sino la reconstitución del sistema de signos en el 
que está incorporado este mensaje, de la información estética, 
no de la información meramente semántica” (p. 100). 

Zíngano no trabaja en el plano de la poesía concreta y visual. 
Sus poemas más bien se desarrollan en un flujo de consciencia 
guiado por asociaciones y vinculaciones intrínsecamente narra-
tivas. Sin embargo, la idea de que en la traducción de un poema 
la importancia de la información estética fuese superior a la de la 
información semántica, también se puede percibir en la práctica 
de traducción aplicada en el último libro de poesía de la autora. El 
hecho de que Zíngano decidiera escribir un poema en alemán, un 
idioma que solamente estaba en proceso de aprender, ya marcó 
una labor de traducción determinado en el acto de escribir dicho 
poema. Zíngano, por tanto, realizó una traducción y creación al 
mismo tiempo, una transcreación, en el sentido de Haroldo de 
Campos, que ella concibió como una transformación, una re-es-
critura que ofrecía una lectura crítica y analítica del texto original 
(Cfr. Jackson, 2010, p. 143).
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Zíngano ya realizó esta lectura en el momento de concebir su 
poema: al escribir en una lengua extranjera se apropia del alemán 
de una forma crítica y plantea el uso de la gramática como una 
cuestión estética del poema, mientras el contenido se ocupa en 
gran medida de cómo escribir poesía hoy en día. Aquí, parte de 
los homónimos que representan los nombres del gato con el que 
convive (Ramón) y el de su ex-novio (Raimond). En el acto de es-
cribir un poema en alemán, Zíngano presenta a la vez el acto de 
hacerse a la lengua y de crear en ella un lugar acogedor donde 
poder sentirse en casa. El poema es un nuevo modo de probar las 
posibilidades de habitar el alemán. 

El texto previo al poema, “Esclarecimiento de posición”, comien-
za con “ein Freund von mir hat mir einen Text bestellt über (oder 
ab?) Wittgenstein und DADA” (Zíngano, 2017) (“Un amigo me 
pide un texto sobre (¿o a partir de?) Wittgenstein y DADA”)9, su-
giriendo varias opciones gramaticales. Más adelante, Zíngano ya 
no cuestiona la gramática, sino que introduce posibles errores 
gramaticales directamente en el poema. Sin embargo, dichos 
’errores’ también pueden figurar como signos de la poeticidad 
del texto. Es decir, el error, la desviación de lo que oficialmente 
se conoce como correcto, se convierte en un truco estético que 
eleva el nivel lingüístico del texto. Esto ocurre en algunos pasajes 
tras el mero acto de cambiar la gramática correcta de palabras:

(…) und ich musste noch nicht / mit dem Kater zusammen / 

schlafen aber es kann / natürlich immer passiert/ … (y aún no 

necesito / dormir con el gato pero quizás / vez o otra eso pue-

da pasar)

vielleicht ist das nicht so wichtig / und wir müssen nach dem 

/ Kater und meinem Exfreund / zurückkommen (quizás ni sea 

9  En Eine Sache für eine andere (2017) existe una traducción al español por 
Mercedes M., pero como fue hecha a partir de la quinta traducción del original el 
sentido ya difiere (¿) significativamente de la versión de Zíngano, por lo que se 
recurre aquí a una traducción de nuestra autoría. 
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tan importante / uno tiene que caer una y otra vez / sobre el 

gato y sobre el ex-novio). 

(Zíngano, 2017)

En otras ocasiones, Zíngano (2017) cambia la cohesión de lo que 
la lectora podría entender:

Ich bin ein sexuelles Wesen/ aber das ist ein Konzept / aus 

der Biologie und es / zu tun hat sogar weiß ich / mit der ges-

chlechtliche / Fortpflanzung und Fortpflan- / zung ist unsere 

Fähigkeit/ zu verschiedenen Kopien / von uns selbst erzeu-

gen… (“soy un ser sexual / lo que es todavía un concepto / 

biológico que tiene que / ver bien lo sé / con la reproducción 

/ sexual sí tiene que ver con / nuestra habilidad / de producir 

distintas copias / de nosotros mismos”)

Ich glaube wir müssen / besser vorbereitet werden / zu hier 

sein für dieser Reise / nach dem Unwissen machen / oder 

fahren oder (“creo que uno tiene que estar / más preparado / 

para estar aquí para viajar / rumbo al desconocido ”)

En este caso, la falta de cohesión gramatical produce el efecto 
del flujo de conciencia, a través de una asociación libre de ideas 
y se convierte, así, en una herramienta estilística que, a la vez, 
muestra una forma muy personal de apropiación de una lengua 
extranjera. 

La práctica de traducción aplicada en el libro mencionado de Zín-
gano hace revivir a cada participante la situación en la que se 
encuentra la autora al escribir su poema. La inversión de la di-
rección de traducción —la norma preveía traducir de una lengua 
extranjera a la lengua materna— hace que esta no se ocupe me-
ramente del texto a traducir, sino que se convierta en una expe-
riencia personal de apropiación lingüística, de una búsqueda de la 
propia subjetividad en el idioma extranjero; porque la(s) lengua(s) 
que uno/a domina determina(n) los límites del pensamiento de la 
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comunicación interpersonal. Así, Eine Sache für eine andere es 
una transcreación invertida que pone en cuestión la idea del tex-
to original del que debía partir la traducción. El original más bien 
se presenta como una traducción, pero no de otro texto sino de 
la experiencia propia del aprendizaje de la autora. Por tanto, cabe 
concluir que el tipo de traducción que propone Zíngano en este 
libro es una traducción sumamente corporal. De esta manera, los 
autores de Eine Sache für eine andere exploran las posibilidades 
del concepto de la transcreación en una era post/hipermoderna. 
Después de la muerte del autor y de la desaparición del origi-
nal, llega una época de movilidad extrema donde el contacto en-
tre las lenguas se intensifica y, antes de transmitirse por textos 
(como solía ser el caso en los años 1950 cuando de Campos de-
sarrolló su teoría), se transmite por los cuerpos de las escritoras y 
los escritores mismos. De hecho, una gran parte de los/as parti-
cipantes del libro de Zíngano se encontraban en Berlín, habiendo 
experimentado la misma brecha entre una lengua materna y un 
trabajo de traducción a un idioma y a un territorio ajeno. 

Conclusión

El presente ensayo realiza el análisis de tres obras recientes de 
Zíngano que difícilmente son categorizables: un libro de dibujos, 
poemas y traducciones que también puede ser concebido como 
un libro-objeto, un performance-poema y un juego de traduc-
ción poético (colectivo) que desembocó en un libro de poesía. A 
través de estos tres ejemplos, se ha puesto en evidencia que la 
inversión poética y lingüística es una temática que transciende 
de manera diversa a las tres obras. A pesar de que la traducción 
como técnica literaria y herramienta de comunicación también 
aparece en todas estas obras, no es un tema que Zíngano refleja-
se de manera explícita en ellas. La traducción más bien presenta 
uno de los vehículos para la apropiación creativa de un idioma. 
Son los espacios entre una y otra lengua los que la autora inves-
tiga, así como la condición corporal de las mismas. La poesía de 
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Érica Zíngano muestra que los idiomas están siempre en movi-
miento y que son espacios de negociación tanto de identidades 
propias como colectivas, que hay que estipular cada vez de nue-
vo en cada acto de enunciación y en cada momento de escritura. 
Sobre todo, la poesía de Zíngano es una manera de acercarse a 
una lengua nueva y apropiarse de ella a través de habitarla con 
el cuerpo. 
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Co/mandos contra la cacofonía 
de la canonización genérica
Proyectos poético-virales y figuras/formaciones poéticas 
femeninas en la poesía actual latinoamericana

p o R  R i k e  B o l t e 

¿Qué hace más ruido? La cacofonía de la canonización 
frente a las nuevas heterologías poéticas 

En esta publicación dedicada al Nachwuchs1 más reciente de los 
estudios literarios, abrimos nuestra propia contribución hacién-

1  “Nachwuchs” quiere decir: descendientes de un sistema familiar. Pero, en 
el campo académico alemán el término sirve como denominación de la última 
generación de investigadores/as, habiéndose convertido, sin embargo, en una 
extraña etiqueta académica. Dado que hablamos desde la experiencia alemana, 
nos referimos a ella y aclaramos que se trata de una noción de marcadas con-
notaciones biológicas, para designar a quienes no ocupan un puesto de profe-
sor/a titular en la universidad. Por suerte, se ha iniciado un debate acerca de este 
término, y quienes representarían este “Nachwuchs” han propuesto un nuevo 
vocablo: “BEST(i)EN”. Este finalmente indica los aspectos políticos y económicos 
del estatus del “Nachwuchs”: la precariedad laboral debida a los contratos au-
xiliares o temporales. Véase: https://www.helmholtz-talentcampus.de/wo-wae-
chst-er-denn-hin-diskussion-zum-begriff-nachwuchswissenschaftler/.
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dole eco a una de las voces de la generación de jóvenes autores 
y autoras académicas que participan en el presente volumen de 
textos sobre la poesía actual escrita en Latinoamérica y el Ca-
ribe. Nos referimos al ensayo de Yojan Murcia, quien, motivado 
por una experiencia propia en el campo literario, hace mención 
de un “paradójico ejercicio ‘esnob’” que caracterizaría a la poesía 
colombiana del momento, escrita por representantes millennials, 
a saber, sus propios peers. El autor tilda esta poesía de anacró-
nica, habla de la obsolescencia de su “gesto grandilocuente” y a 
continuación reclama que la poesía se adecúe a “las condiciones 
de nuestros tiempos”2.

Yojan Murcia comenta una rama de la poesía actual latinoame-
ricana y su habitus3, además lo hace para centrarse en su autor, 
Frank Báez, que, junto a los otros autores y autoras cuya obra se 
analiza en los ensayos aquí reunidos, cumple con lo que Murcia 
pide: el aggiornamento de la poesía. Incluso en el discurso sobre 
este poeta elegido, dominicano, y más allá de la relatividad de 
las duraciones de las tradiciones literarias, el habitus denuncia-
do por Murcia efectivamente prevalece, sustentado por las aún 
existentes disputas y negociaciones en torno a las normativas 
poéticas y las poéticas de autor. 

Murcia pone en tela de juicio la categoría de la contemporanei-
dad. Con ello trae a colación el concepto de la historia vivida, y 
cómo esta se refleja en los discursos y los performances literarios. 
Esto lleva a la afirmación de que las inquietudes relacionadas al 
ejercicio de periodización de las manifestaciones literarias impli-
can siempre la pregunta de la ‘edad’ de estas mismas manifesta-
ciones. Hace varios años, Margarito Cuéllar (2012), en un ensayo 
sobre la novísima poesía mexicana escrita por quienes nacieron 
entre los años setenta y los (tardíos) ochentas, pregunta:  

2  Cfr. el ensayo de Yojan Murcia sobre Frank Báez. 

3  Sin lugar a duda, este también existe en Alemania, por ejemplo (aunque la 
larga duración del Modernismo en Latinoamérica seguramente habrá efectuado 
otros ‘agentes conservantes’).
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¿Cómo interpretar las edades de la poesía? ¿Por los años vivi-

dos o por el tono de un poema? ¿Por la energía para subirse a 

un escenario y desternillar de risa al auditorio? ¿Por las fron-

teras de una convocatoria para una beca, un premio o algún 

otro estímulo a costillas del proteccionismo oficial?

Cuéllar prosigue haciendo uso de denominaciones categoriales 
que ayudarían a identificar las etapas del Bildungsroman de un/a 
poeta. En el retrato que pinta este escritor y crítico literario na-
cido en 1956, la novela de formación poética marca a quienes la 
protagonizan, como miembros de una empresa cultural estatal, y 
simultáneamente como sometidos y sometidas a las estrategias 
de la mercadotecnia de las editoriales, los festivales, los premios, 
las becas y otros instrumentos e instituciones que determinan el 
proceso de (pre-)canonización literaria. El “Kindergarten” (con-
junto de poetas que reciben becas estatales); la fase “Boy Scout” 
(los/as poetas “cachorro” dependen de subvenciones otorgadas 
por las fundaciones estatales) y después una categoría adulta 
titulada “Pantalones Largos” (que podría llevar a un estatus de 
jurado/a de algún premio, etc.), conformarían las etapas de esta 
trayectoria. 

Entre la poesía de la “generación abundante” de poetas mexi-
canos/as sobre la que diserta, Cuéllar apunta a la poesía de Luis 
Felipe Fabre. En la concepción de poesía de este autor, analiza-
da en el presente libro por Katja Brama, retumbaría la estética 
de Mallarmé; además, Cuéllar asocia la producción de Fabre con 
las obras de José Asunción Silva, Emily Dickinson, Haroldo de 
Campos, Lezama Lima y otros. De modo tal que Cuéllar (2012) 
comenta: “¿Afán por canonizar (…)?” sin dejar de poner en duda 
el acto de la canonización, la necesidad de autorizar una práctica 
escritural; y mucho más aquella de impronta heterodoxa, hete-
rológica. 
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Fabre (citado en Marcial, 2017) se dedica al estudio de la obra 
de Salvador Novo, controvertido poeta, dramaturgo, ensayista, 
autor “kamikaze” y miembro del grupo innovador Los Contem-
poráneos (Cfr. Sheridan, 1985). En su último ensayo Escribir con 
caca (2017), opone su propia lectura de Novo a la del poeta mo-
delo mexicano Octavio Paz, que fue más que refractaria (Marcial, 
2017). En reverencia a Rimbaud y Verlaine (y en especial al “Son-
net du trou du cul” que estos dos poetas franceses compusieron; 
1872), Fabre ofrece una perspectiva freudiana en la que identifica 
al poema como un producto anal, “monstruoso” en el sentido in-
fantil y narcisista: la poesía “eres tú y no eres tú, viene de ti pero 
hay una extrañeza (…)” (Fabre citado en Marcial, 2017). El propio 
producto poético se revelaría aquí como “otredad”, como un can-
to de origen bajo que emprende su elevación hacia la boca, sien-
do sublimado mediante el aliento poético (Fabre citado en Mar-
cial, 2017); valor expiratorio que la doxa le adscribe a la poesía. 

Pero en la aprehensión de Fabre —que le sigue a aquella de Carlos 
Monsiváis (2000) que opinaba que la poesía de Novo sería ejem-
plo de cómo del deseo se derivan “estratagemas” escriturales— 
la noción de soplo poético, cáustico-escatológico (Cfr. Marcia, 
2017) lleva también a la sonoridad de la poesía y, por ende, a la 
cuestión de la canonización o excomulgación de esta bajo el ru-
bro de la cacofonía. Esta última se define como el efecto resul-
tante de sonidos o sílabas de igual o similar pronunciación muy 
próximas una a la otra dentro de un enunciado, siendo identifica-
da como recurso retórico o literario maltratante, horrendo: como 
un recurso ruidoso, molesto. Sin embargo, ¿qué hace más ruido? 
¿Las voces canonizantes que tildan una poesía de cacofónica, o 
justamente la poesía que aplica estrategias satíricas —cacofó-
nicas en un sentido figurado— como las de Novo y Fabre, que a 
fin de cuentas lo que hacen es ser desafiantes, antiautoritarias? 
O para hablar en barroco (citando una sátira de Quevedo contra 
Góngora): “Descubierto habéis la caca/ con las cacas que can-
táis” (Cfr. Friedlein y Neumeister, 2004, p. 216).
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Pero esto no es todo. Entre los mecanismos de consagración que 
conlleva la canonización, se encuentra la autocanonización. Esta 
se conforma por la socialización mediática, así como también la 
alegorización y apolitización (o, al contrario, la politización) de 
ciertos enunciados y gestos, que frecuentemente vienen desde 
la cultura pop. Así, nacen verdaderos productos, inclusive mar-
cas literarias encarnadas por un/a autora. Además, la autocano-
nización en el campo literario hace equilibrios entre los gestos 
juveniles de la rebeldía y ciertos gestos entre suficientes y jovia-
les de índole ‘adulta’. Todo esto, por supuesto, se hace eco con 
la respectiva estética de la producción, su puesta en discurso 
y en escena. En este contexto, Cuéllar (2012) en una “Posdata” 
observa: 

En México hay sesentones que ya no se cuecen al primer 

hervor y escriben una poesía lúdica, desinhibida, hiphopera y 

transgresora; que hablan de poesía transhistórica, de sopor-

tes no convencionales, anulación del yo lírico y desgramatica-

lidad, muy al estilo del Spoken Word, los Slams Poetry, el per-

formance y toda forma poética realizada mediante soportes 

no convencionales. Lo mismo que chavitos de 20 imitando a 

los señores no sólo en el vestir y el andar sino hasta en la for-

ma de hacer poesía y de ejercerla en sociedad.

Cuéllar cierra sus observaciones con una sentencia referida a la 
madurez literaria, firmada por Gombrowicz. Además, su texto se 
enlaza con otro, histórico, que habla del arribo de “los jovenazos” 
poetas mexicanos de los años setenta al seno de la actualidad 
(de aquel entonces) que tampoco descartaba los regímenes de la 
consagración (Cfr. Aguilar, 1979)4. 

En la actualidad, pese a la creciente democratización del cam-
po literario, la (micro)-pluralización general de la opinión pública 

4  Aguilar, en su retrato de los/las jóvenes poetas de México, entre ellos Ricardo 
Castillo (invitado especial de Latinale 2016), así como Carmen Boullosa, define a 
Castillo como “el mejor poeta de mi generación”. 
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y de la opinión de un público literario en especial, aún se utili-
zan rotulaciones al estilo “… es el mejor poeta de…”. Y pese a la 
gran cantidad de estudios (que compiten en el mercado) sobre 
lo trans- y postnacional, sigue vigente como rubro identificatorio 
la Nación (“… mejor poeta de Argentina...”). Esta es seguida por 
aquel de la generación o el período histórico (“… mejor poeta de 
(la generación de) los noventas…”), con lo cual se introducen ru-
bros genéticos y no tanto de camaradería estética. 

Sin embargo, estudiando el fenómeno de formación estética de 
una nación y los aspectos de fundación literaria y literarizada que 
esta conlleva (y que se hizo patente en las (dialécticas) prosodias 
patrióticas y patriarcales latinoamericanas del siglo XIX), se halla 
una modalidad interesante: el aprendizaje literario. En términos 
(post-)estructuralistas, este estaría determinado por la inserción 
de cada texto en una red transtextual, así como por el dispositi-
vo de lectura/lección que se realiza en la recepción de un texto 
y la creación de otro, tanto de manera implícita como explícita 
(esta última siendo aplicada en los talleres de escritura creativa, 
por ejemplo).  Cuéllar se remite a Gombrowicz retomando el con-
cepto del aprendizaje literario y una respectiva idea de madu-
ración. Sin embargo, este proceso, que desembocaría en la ple-
nitud del respectivo desarrollo de una obra literaria (completa), 
es otra vez atravesado por factores selectivos del mercado, ya 
que siguiendo el narrativo evolucionista y el principio del survival 
of the fittest author, unos/as autores/as llegarían a la madurez 
de manera más ‘natural’ que otros/as que a su vez posiblemente 
se atrofiarían en el camino. Este proceso hoy día depende de si 
existe agente literario o no, si la carrera ha sido institucionali-
zada por el cumplimiento de una escritura creativa universitaria 
(Cfr. Goldsmith, 2011)5, o si se aplican otros métodos de cons-
trucción de autoridad literaria. 

5  Kenneth Goldsmith se destaca por varias publicaciones que llevan en su título 
un “against” (Against Expression: an anthology of conceptual writing; coautoría, 
2011; Against translation, 2016). 
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Volviendo al desiderátum de la maduración en la trayectoria li-
teraria, cabe subrayar que en esta se infiltra, por paradójico que 
parezca, la juventud como ideal; hecho que se debe, entre otras 
cosas, a la connotación de lo joven como lo rebelde o puro (o pu-
jante en el sentido de las vanguardias). Pero, el ideal de la juven-
tud o de lo juvenil es a la vez interferido por factores no desea-
dos, por ejemplo, lo prematuro o lo patético de ciertos ‘intentos 
anti-aging’. 

Mas: ¿existen en la literatura realmente distintas edades? Según 
Cuéllar, no. Sí existe el habitus; también existen las puestas en 
escena; y las herencias literarias. Ante todo, existen las asigna-
ciones de poder, tal como son ejercidas desde las instituciones 
y las entidades ya establecidas, o, al contrario, las autogenera-
das. Estas últimas incluyen aspectos autopoéticos, argumen-
tando incluso desde la propiopercepción y lo autoteórico, como 
muestran los paradigmas biopoéticos de las vanguardias históri-
cas latinoamericanas (p. ej., la vertiente creacionista) que se han 
fundamentado sobre la aprehensión y la revolución conceptual 
del proceso creativo de la producción poética (p. ej., la escritura 
automática [Cfr. Rodríguez, 2003]). En el mismo seno de estas 
formaciones se efectúan las estrategias tecnopoiéticas de la ad-
quisición, aplicación e imposición del conocimiento simbólico.

Históricamente estos procesos autopoiéticos y de mercadotec-
nia han transcurrido entre varones; mas con la diversificación 
de los feminismos, se han tenido que reformular. Por tanto, la 
biopoética por ejemplo se empezó a leer como una re-escritura 
y re-lectura del cuerpo y de la vida que, desde las perspectivas 
de los estudios de género, evalúa los mecanismos de dominación 
y subalternación para poder resignificarlos. Así, la canonización 
literaria debe ser analizada desde muchos ángulos que tengan 
en cuenta la difusión y re-difusión de los textos y ademanes au-
toritativos, el ductus o la “esfera déontica de la práctica poética” 
(Wallace, 2010, p. 223), y los mitos de la creación poética. A con-
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tinuación, tomaremos en cuenta un mito insistente, la hoja en 
blanco, y sus connotaciones sexistas. Para contrastarlo, habla-
remos antes del quehacer poético de dos iniciativas poéticas fe-
meninas latinoamericanas, movilizadas por el sexismo lingüístico 
y literario y por el sexismo estructural del campo literario que a 
diario contamina sus escrituras. La “otredad” señalada por Fabre 
adquiere aquí un significado heterológico; el poema ocuparía la 
función de hablar de la ‘monstruosidad’ de un sistema episté-
mico y de representación patriarcal, que marca una diferencia 
entre la poesía escrita por hombres y aquella escrita por mujeres 
(y cosificada como las mujeres mismas). 

“Cadáveres nada exquisitos” o “Esto no es un poema (…)“

Antes de nombrar un número de autoras que ofrecen una es-
critura heterológica que nos interesa, valga mencionar dos pro-
yectos llevados a cabo por poetas latinoamericanas que buscan 
redefinir la escritura ‘femenina’ de manera post-esencialista: el 
Comando Plath, un proyecto latinoamericano6, y el fanzine La 
Trenza (Ocampo, 2018)7, nacido en junio de 2018 en Bogotá. 

Comando Plath inició como un “grupo secreto de Facebook”, pero 
igualmente figura como una “bandera” compartida entre muchas 
autoras latinoamericanas (Miguel, 2017). En una de las entradas 
virtuales más extensas del Comando se publica un extracto de 
King Kong théorie de Virginie Despentes (2006); de tal manera el 
proyecto se asocia a las teorías feministas anarco-punk. Igual-
mente, el proyecto fue inspirado por el poema titulado “Este no 
es un poema feminista”, de la poeta española (residente en EE. 
UU.), Berta García Faet8, que la poeta peruana Victoria Guerre-

6  Su sitio oficial: https://comandoplath.wordpress.com/. Sobre el origen del 
Comando véase: Miguel, Luna: “Comando Plath”. En El Cultural: https://elcultural.
com/revista/opinion/Comando-Plath/40051.

7  “La Trenza Fanzine: La poética de las mujeres”: https://canaltrece.com.co/
noticias/la-trenza-fanzine-poesia-mujeres-colombia/

8  Véase: https://www.bertagarciafaet.com/poemas.html. 



153 Co/mandos contra la cacofonía 

ro (invitada a Latinale en 2011) tomó como piedra de toque para 
co-fundar el Comando. A partir de ahí, Comando Plath difunde 
manifiestos entre poéticos, poetológicos y políticos. El segun-
do Manifiesto que se hizo público (en octubre 2017) dice, tras el 
header “El yo lírico aullará mientras viva en un país de violadores 
(segundo manifiesto)” y un insert gráfico que define al Perú como 
un país “donde una bolsa de basura puede contener a tu hija, tu 
nieta, tu hermana, tu prima (…), lo siguiente, abriendo un campo 
de batalla por un nuevo Yo lírico:

El Yo lírico quiere: 1) Un conversatorio de Literatura Peruana 

donde se invite solo a mujeres, y que ningún hombre se ponga 

histérico, porque para ellos habrá un Congreso de Literatura 

escrita por hombres. 2) El Yo lírico considera que basta con 

un hombre por mesa para ser políticamente correctos, y que 

agradezcan por ese acto de justicia.

El Yo lírico es dialéctico en ese sentido. (Comando Plath, 2017)

Además, en la página de Comando Plath se encuentra, entre 
otras publicaciones fotográficas, la toma de un dorso de una 
mujer en cuya camisa se lee: “No soy tu poetisa de la brague-
ta”. Este insertado se enlaza con el primer Manifiesto que arranca 
con una cita de “Cumbiera intelectual”9, hit del argentino Kevin 
Johansen10. Después de la cita, el Manifiesto reúne un sin fin de 
comentarios que recibieron poetas (mujeres) en el contexto de 
festivales, lecturas y demás. El “cadáver nada exquisito” (Miguel, 
2017) que resultó de este ejercicio incorpora, por ejemplo:

9 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=3tOy3nPhNuA.

10  En 2016 en Barranquilla, desde donde escribimos, brilló con un tema titulado 
“Oh, What a waist/Pero qué cintura”, que también posee un perfil apto para un 
análisis desde los estudios de género.  Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=pJOmv4hCwYU.
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“Eres todo un descubrimiento, escribes bien para ser mujer”

“Ya sabes, él puede hacer que te inviten a Medellín [al festival 

de poesía de Medellín]  (el cómo no se lo cuentes a nadie)”

“Nada de ahombradas / invita a mujeres de verdad” (en el 

festival de poesía de Bogotá hace 7 u 8 años)

La lista de aproximadamente 100 entradas termina con: “Esto no 
es un poema […]. Aquí, les devolvemos sus palabras”11.

El segundo proyecto, La Trenza, desde Colombia plasma un su-
jeto poético femenino histórico que aún debería ser rescatado 
del olvido; el objetivo de este fanzine, por consecuencia, es la 
rebeldía poética femenina. La Trenza también se enmarca en la 
resistencia antisexista de los últimos tiempos, que reactiva los 
debates sobre el gendering de las escrituras literarias. Se ha de-
mostrado que los enunciados articulados en la ola del movimien-
to viral #Me Too, en los oídos de algunos/as sonaron cacofónicos. 
Más allá de la complejidad de este fenómeno, que por supuesto 
se articula desde la mercadotecnia virtual y, por lo tanto, posee 
también implicaciones espectacularizantes, los intentos de visi-
bilización publicados en las redes sociales virtuales (o socio-vir-
tuales) incluyen reclamos de empoderamiento y los ponen en 
circulación indicando la magnitud de su objeto de escándalo, 
apelando así a la empatía de un público que se desea sea ma-
sivo o por lo menos creciente tras el primer intento de hacerse 
público. Ahora, la resistencia antisexista en el campo literario, tal 
como es expresada desde Comando Plath y La Trenza, o también 
en Alemania en el contexto del debate sobre el poema “Avenidas” 
de Eugen Gomringer (Deutsche Welle, 2018), es menos audible, 
porque cuenta con menos “celebrities” (actrices de Hollywood, 

11  Comando Plath además sube documentos relacionados con los feminicidios 
y otros temas escalofriantes que siguen siendo virulentos en las agendas de las 
luchas feministas. 
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por ejemplo). Además, comete, más allá de remitirse a un trabajo 
iniciado a más tardar con Virginia Woolf, un gesto más complejo, 
y a la vez más incómodo: el de señalar la violencia estructural de 
un sistema epistémico, simbólico y estético. Por encima de todo, 
habla de los ademanes explícitamente autoritativos, machistas 
y de abuso que se pusieron de relieve con el “efecto Weinstein” 
(y que necesitan otro tipo de análisis sociológico sobre el acoso 
sexual, por ejemplo, en los festivales de poesía). 

En este contexto, hablar de escrituras heterológicas masculi-
nas es una cosa, hablar de escrituras heterológicas femeninas, 
otra (valga, por razones históricas, esta argumentación binaria). 
Imaginemos una escritura anal o fecal femenina, del talante que 
reivindica Fabre en su lectura de Salvador Novo, y el eco que 
tal escritura femenina  produciría, por lo menos si tomamos los 
comentarios posteados por Comando Plath como horizonte de 
lectura (regulado por la lógica de la peccata minuta). No es en-
tonces de asombrar que, en comparación con los escritos disi-
dentes de autoría masculina, las escrituras (auto-)teóricas como 
las de Virginie Despentes o Beatriz → Paul Preciado (2008; 2011) 
tengan otro corte. El mercado en parte las recibe, eso sí; como 
también recibió a las propuestas de Hélène Cixous, una de las re-
presentantes de la écriture féminine (y de la “French Theory” tal 
como fue recibida y ‘construida’ o inventada desde EE. UU. [Cfr. 
Delphy, 1995]). Cixous es autora de una obra programáticamen-
te polifónica (Cfr. Kaiser, 2018); su escritura extrapola un efec-
to vocal dinámico que puede causar cacofonía literal así como 
también figurada. Es en este doble sentido que también la poesía 
latinoamericana escrita por mujeres puede ser entendida como 
un acto de resistencia, babélica, contra un decir autoritativo y 
abusivo. Antes de su lectura (sinóptica) valga resumir algunas 
pautas teóricas que ayuden a estimarla.
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Contra el blanqueo de los sexismos en la escritura: trenzar 
teorías alrededor de la cacofónica página ‘virgen’/‘violada’ 

Ante este trasfondo, y argumentando de manera postestruc-
turalista, el fanzine La Trenza entiende la poesía como un dis-
positivo en el que se vislumbra “el poder de los signos sobre la 
vida”; como un “núcleo potenciador” (Aguilar, 1979) que incitaría 
a múltiples contra-lecturas. Estas, sin embargo, según las hace-
doras del fanzine, no pueden prescindir de la tarea crítica, que 
efectivamente el proyecto desea ‘trenzar’. La pregunta por las 
edades de la poesía mencionada más arriba, el simultáneo desi-
derátum de juventud (vanguardia) y madurez (autoridad) que 
se ha ido planteando en el paradójico intento de er-/radicación 
de estas pautas, con el deseo de un pronto y radical arribo en el 
suelo ocupado antes por lo que es atacado como caduco, en el 
contexto de las escrituras ‘sexuadas’ adquiere entonces un as-
pecto más, o en realidad: un aspecto más joven. Porque siguen 
conservándose las etiquetas de lo ‘masculino (inclusive ‘viril’) y 
lo femenino en la escritura; y porque estas transmiten todavía 
esquemas que cifran el derecho a la ocupación del terreno de 
lo significante. Así, según La Trenza, la poesía actual escrita por 
poetas colombianas se ve enfrentada a un “territorio huérfano 
de crítica” (Ocampo, 2018); con lo cual se expresa el desalojo, o la 
original falta de arraigo de esta literatura, que, si bien escrita en 
el siglo XXI, tendría cualidades vanguardistas, por aún tener que 
abrirse un camino en las distintas esferas, también hipertextua-
les, del bosque de los signos. 

Por otro lado, el camino a la creación poética implica pases mi-
tológicos, determinados por los relatos acerca de la misma crea-
ción poética —que proviene del hábitat de los textos sexuados—. 
Nos referimos al mitema de la página en blanco. En el fondo, una 
modalidad, un estado material manifestado en uno de los sopor-
tes más concurridos por la práctica cultural que es la escritura, 
la página en blanco se convierte, una vez iniciada la escritura, en 
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el soporte de una “huella”. Esta huella, como ya apostrofó Walter 
Benjamin, la cubrirá de identidad (Cfr. Schenk, 2000, p. 322). 
Obras como Tristram Shandy de Laurence Sterne, los poemas de 
Mallarmé o de Octavio Paz, en especial “Blanco”, que según Ro-
berto Hozwen (1982) sería ejemplo de que el ‘después’ de la es-
critura fuera irremediablemente más pleno que el antes de esta, 
se han manifestado en lo relativo a la apertura del espacio de la 
página, las posibles puestas en escena de zonas en blanco, y han 
hecho uso de estrategias tipográficas excéntricas, sondeando en 
las posibilidades de re/presentar la ausencia y el desplazamiento 
con los recursos de la poesía o la narrativa disidente. Con vistas 
a Mallarmé —mencionado más arriba como uno de los referentes 
de Luis Felipe Fabre—, Roland Barthes (1972) ha disertado so-
bre un grado de escritura denominado ‘suicida’ (que en Salvador 
Novo se convierte en escritura “kamikaze”). La página en blanco 
sería aquí el efecto epifenomenal de una estética de la produc-
ción negativa (incluyendo la negativa a la producción, negative 
Produktionsästhetik, de la Genieästhetik del romanticismo o los 
modelos de tabula rasa de las poéticas pos-catastróficas), y de 
una teoría de la negatividad (ontológica) en un sentido más am-
plio. Aquí, sin embargo, nos interesamos en una aprehensión que 
podemos asociar con las ideas de Barthes, donde este entiende 
a la escritura como un espectáculo erótico, como desplazamien-
to y gasto a la vez, como “dérive” en cuyo transcurso la palabra 
sería transferida al espacio de su soporte, mientras que el sujeto 
escribiente se separa (se vacía) de ella, y así se concibe el con-
cepto de “écriture blanche” (Cfr. Brune, 2003). 

Porque no podemos hacer caso omiso de una experiencia opues-
ta a este entendimiento de escritura erótica blanca: en una lec-
tura de poesía en el verano de 2018 fuimos testigos de cómo un 
poeta, cuyo nombre no importa, habló (leyó) de una ideal “pági-
na en blanco”, a saber, virgen, que pedía (pide) ser “violada”. Una 
mera modalidad medial, ya sobreescrita por la teoría de Barthes, 
fue aquí enlazada con otra modalidad, corporal, altamente se-
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xuada y semantizada: un estado inalterado, ‘original’; o, hablando 
en términos religiosos (culturalizados), inmaculado y casto. El au-
tor de esta adscripción que con benevolencia podríamos llamar 
naïf o inalterada por las teorías literarias, cuando fue invitado a 
un diálogo en un marco más general y confrontado (no importa 
por quién) con argumentos desde los estudios literarios y de gé-
nero, subrayó que la poesía no debía ser abusada por el panfle-
tismo. La cacofonía en esta situación de lectura pública, por lo 
tanto, o aparentemente, no provenía de la cultura de la violación 
manifestada en el ars poética del autor junto a otros clichés, sino 
que era causada por la resistencia contra este tipo de poética 
(¿viril?). No fue, en consecuencia, posible reformular la noción de 
página en blanco pensada desde la teoría de la negatividad o de 
la estética del vacío, de cuestionarse acerca de la ir/represen-
tabilidad de la ausencia de materia, de estímulo, de identidad, 
de contenido físico o mental, etc. No hubo, tampoco, lugar para 
hablar de un posible grado cero de la página en blanco en pos de 
una nueva manera de escribir(nos). Porque un poeta —en reali-
dad la instancia vocal de su texto, pero en su discurso extra-tex-
tual no parecía haber distinción— se dispuso a confrontar (para 
después fusionar) una instancia supuestamente madura, escri-
biente, y una página en blanco que clamaba ser violada. De tal 
manera, —y esto es solo un ejemplo entre muchos— se blanqueó 
un discurso sexista que podríamos señalar como usurpador de 
un espacio en un principio neutro: la página vacía. 

Una fila de figuras y formaciones blancas, 
no identificadas (vacas, ovnis, huevos, peces) 

En su artículo sobre la poesía de finales de los setentas, Luis Mi-
guel Aguilar (1979) pregunta: “¿qué cantan los poetas mexicanos 
de ahora?”. Entendemos que el cantar es una modalidad (origina-
ria) de la poesía. En palabras de Luis Felipe Fabre, lector de Salva-
dor Novo, empero, habría una ‘poesía otra’ o una ‘otredad poética’ 
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nacida desde lo trasgresor y del gesto auto-crítico (“kamikaze”) 
que en el mismo intento de nacer procura, con los recursos de la 
sátira, auto anularse. De tal manera deviene el aliento otro de un 
cantar que se decantará por el abismo (en la entrega anal). Ahora, 
¿de qué canta la poesía hoy? O más bien: ¿por qué se decanta?

El euforizante resultado que trae la pluralización de las manifes-
taciones literarias en nuestro temprano siglo XXI consiste en la 
irrupción de textos de autoría femenina que proponen otras otre-
dades (por lo tanto, son abierta y democráticamente obstruidas 
por impulsos retro). A modo de contraste con lo expuesto en el 
apartado anterior, las connotaciones corporales sexuadas de la 
escritura poética, podríamos señalar el trabajo con la otredad en 
la praxis poético-performativa de Érica Zíngano. Pero ya Pauline 
Bachmann en esta publicación logra poner en relieve la escritura 
de esta poeta como un arte de la inscripción inestable, abierta, 
vibrante, en fin: erótica en el sentido más amplio. Volvamos a la 
página en blanco: esta terminó siendo un paradigma para la ini-
ciación en las carreras de escritura creativa, llevando a cuestas 
la significación otorgada por las estéticas de autor románticas y, 
a la vez, las resignificaciones (hiper-) modernas. Como tal, forma 
parte de la esfera empírico-simbólica del campo literario, en el 
que se desarrollan y compiten hoy las vidas literarias (y las señas 
vitales alrededor de los productos literarios). 

En el contexto del significado metafórico del blanco de la página 
en lo relativo a los deseos pragmáticos de erradicación y radica-
ción vanguardistas, pero también del acto escritural —y la multi-
plicación de las posibles lecturas de las huellas que de él nacen—, 
se puede nombrar un impresionante número de poetas latinoa-
mericanas y del Caribe que trabajan de manera altamente inspi-
radora y explícitamente con el espacio de la página (los blancos, 
los desplazamientos, etc.). Cerramos este ensayo nombrándolas 
de forma sinóptica, poniendo énfasis en que se trata de una se-
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lección que, por supuesto, significa un acto violento12. Nos re-
ferimos a Mayra Santos-Febres (Puerto Rico), Roxana Crisólogo 
(Perú/Finlandia), Maricela Guerrero, Minerva Reynosa, Sara Uri-
be (México) y Fadir Delgado (Colombia). Estas poetas remiten de 
forma implícita o explícita a las poéticas (o los manifiestos) del 
movimiento de las vanguardias históricas o las neo-vanguar-
dias latinoamericanas: a los infrarrealistas en México y sus an-
tecedentes, Hora Zero en Perú; al neobarroco o neobarroso (este 
último, rioplatense); al igual que a las pautas infrarrealistas (el 
“déjenlo todo nuevamente”) reactualizadas por el ‘efecto Bolaño’. 
También, se relacionan con las vertientes ‘feminizantes’ de las 
neo-vanguardias representadas por Diamela Eltit, entre otras13. 

En general, la poesía actual latinoamericana y del Caribe se di-
ferencia de las poéticas de vanguardias históricas por el trata-
miento de los nuevos medios (como se extrapola en la poesía de 
Martin Gubbins, en la que el valor experimental de la palabra, la 
escritura y los patrones entran en ‘función’ en el sentido anima-
do). Así, las autoras mencionadas trabajan con transferencias 
textuales, rítmicas y pictóricas. Por ejemplo, Roxana Crisólogo, 
Minerva Reynosa o Maricela Guerrero. Junto a otros muy cele-
brados libros de poesía, como Se llaman nebulosas, de 2010 en 
el que aparece un “hijo paracaidista” que parecería hacer reve-
rencia a Altazor de Vicente Huidobro (1931), Maricela Guerrero 
ha publicado en 2011 Kilimanjaro. Esta obra subvierte las formas 
estáticas de la percepción, se desarrolla como por carriles (el tér-
mino “riel” es reiterado), pero se interrumpe permanentemente 
en su propio devenir textual mediante la “incorporación” de figu-
ras anónimas femeninas que se pierden en la travesía del poema 
como en una fuga de América Central o México hacia Estados 

12  En distintas ocasiones, hemos estudiado y publicado (sobre) la obra de Roxa-
na Crisólogo, Maricela Guerrero, Minerva Reynosa y Sara Uribe. Nos abstenemos 
de la autocita. 

13  En la entrevista “Leer el mundo, escribir en sus márgenes” de Liliana Chávez 
(2015), Diamela Eltit se expresa también acerca de la condición de ser escritora, y 
no escritor. 
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Unidos. Con estas figuras, los significados en Kilimanjaro caen 
en el campo de los puntos suspensivos, una táctica que Néstor 
Perlongher, en Argentina, pondría en juego en su famoso poema 
sobre la desaparición forzada, “Cadáveres” (esta técnica resuena 
en la interpretación de la desaparición forzada actual en México, 
por Sara Uribe [2012]). En Kilimanjaro además hay puestas “en 
paralelo” entre la dislocación de las figuras humanas y la de un 
hato de chorreantes vacas lecheras cuyas manchas, negro sobre 
blanco, son mimetizadas mediante insertos visuales o metafori-
zadas como agujeros negros. “Cinemática: Máquinas, movimien-
to y translación”, así reza la autodeclaración del texto hasta que 
este concluye con un: “y sigue la locomotora en marcha, ir en 
tren es una resistencia”, para luego pedir literalmente documen-
tos de identidad (a quien lo lee, o las figuras que están dispersas 
en él) (Guerrero, 2011, p. 24 y ss.). Kilimanjaro de tal modo traza 
una línea de deportación y acaba con ella: un signo en tiempos 
de desplazamientos humanos precarizados entre Latinoamérica 
y EE. UU.

Roxana Crisólogo publica poesía desde hace más de 15 años y 
es activista en proyectos poéticos visuales de la resistencia y 
poéticas visuales del exilio en Lima. En Finlandia, dirige el pro-
yecto Sivuvalo, es esto literatura finlandesa14. Su escritura en un 
comienzo estuvo orientada hacia la neovanguardia peruana de 
Hora Zero y Movimiento Kloaka, y el fenómeno de las migraciones 
internas. Aún hoy la migración sigue siendo el tema cardinal de 
sus poemas a su vez migratorios, musicales, post-expresionistas 
y surrealistas, a veces grotescos, que representan la vacilante 
estructura de los estratos urbanos de Lima y el espacio cosmo-
polita entre Latinoamérica y Europa (y Rusia) en el que se mue-
ven. En la obra de Crisólogo la pos-nacionalidad se encuentra 
con la distopía de paisajes campestres y urbanos interzónicos.

14  Véase: https://sivuvalo.com/
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Minerva Reynosa (2011), con Atardecer en los suburbios, lanza un 
bestseller cuando muere Amy Winehouse, porque esta figura en 
la tapa. Reynosa con esta obra, que abre con un epígrafe de Bea-
triz → Paul Preciado, representa una poesía que como la de Fabre 
se sitúa a una distancia crítica de Paz, y se aproxima al legado 
neobarroco, especialmente en la ruptura de este con el verso 
progresivo. Su escritura es proliferante, material y atmosférica-
mente digresiva. Con el poema “Like a Ufo”, la poeta oriunda de 
Monterrey expone una maniobra de descenso e invasión tópica 
de la ciencia ficción, pero la vuelca hacia el terreno lingüístico y el 
avistamiento de lo extraño. El OVNI se perfila como médium car-
navalesco de la invasión, de la irrupción; y el texto emite signos 
de presencia/de presentación, abducción, llevando a lo grotesco 
los imaginarios de la movilidad propulsiva y construyendo seg-
mentos caco-tópicos, que expulsan cualquier opción de discur-
so (político) sobre las migraciones identitarias, sociales, etc. 

Después de las vanguardias históricas que tendieron a compagi-
nar la escrituralidad, la oralidad y la visualidad —y con ello modifi-
caron de forma radical las costumbres no solamente de percep-
ción sino también de la producción poética, así como la noción 
del público15—, las obras de estas poetas plasman signos legibles 
y visibles. Experimentan con técnicas de fijar presencias, apelan-
do a los términos de la duración letrada que supera al modo oral, 
a la oración. Paralelamente, empero, dan fe de que la escritura 
conlleva aspectos enajenantes respecto a la lengua, de que en 
ella el lenguaje se vuelve otro, siendo exteriorizado, distanciado 
(o inmovilizado). En esto, habrá siempre, si retornamos a lo ex-
puesto al principio de este ensayo, un subtexto determinado por 
la condición de la autoría femenina. 

15  El público se tuvo que enfrentar con las tavole parolelibere, los poèmes 
afiches, los collages del surrealismo que permeabilizaron los límites de los medios 
e hicieron evidente que la escritura es percibida de manera sucesiva; la imagen, 
en cambio, de manera simultánea.
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Ovnis, vacas: quedan los huevos que ‘empolla’ la poesía de Ma-
yra Santos-Febres (2010). El poema “Huevo” de esta gran poeta 
de Puerto Rico se vislumbra como una “isla-poema”, según Alan 
Mills (2016), que “flota sobre la página blanca”, y el libro de poe-
mas sería entonces el “acordeón de ‘islas-poema’”; la silueta que 
resulta de los bordes del texto garantizando la visibilidad de una 
poesía salida a flote. 

Rey Andújar (2018), autor dominicano, propone una visión del 
Caribe como “arco”, del cual saldrían disparadas distintas flechas, 
como de una “pieza” complicada, (des-)compuesta y extendida 
entre Nueva Orleans y Barranquilla. En su presentación de dos 
escritores de esta área, hace uso de la denominación ‘autores 
flecha’ (nos permitimos parafrasear) que harían relucir la “idea 
del Caribe” (como arco), descomponiendo, empero, los arqueti-
pos culturales, entre ellos los del “macho”. Ahora, en el poema 
de Santos-Febres, el Caribe aparece como “selva de huevos”: la 
instancia vocal del poema, marcada como femenina, se los in-
troduce, convirtiéndose ella misma en huevo. Sin querer disertar 
ahora sobre la estética también protéica del huevo, enfoquemos 
la magnífica estrategia de incubación de “Huevo”, que evoca y 
empolla huevos otros, huevos negros, y así conforma un órgano 
“omnívoro” que no deja de lado a “mujeres traficantes”. No sin ra-
zón, el poema de Santos-Febres acaba en una “inmensa oficina 
de huevos”. “Huevo”, cual texto ‘ondulante’ (“todo ondula como 
debajo del agua” [Santos, 2010, p. 397]) se deja enlazar con “Kili-
manjaro” de Guerrero y con el texto ovni de Reynosa (2011), este 
emisor de “(((ondas)))” (p. 26). 

Si las vanguardias poéticas históricas han creado una noción eu-
fórica del movimiento y han yuxtapuesto esta euforia a las op-
ciones quinemáticas de la escritura, y las neo-vanguardias les 
han respondido con un desencanto a lo quinestético (trazando 
los aspectos precarios del movimiento físico y social y los impac-
tos de la inmovilidad causada por estados de sitio, los regímenes 
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dictatoriales), los modos de escritura más recientes politizan las 
estrategias escriturales mediante una poética ‘migratoria’ del si-
glo XXI, creando una especie fascinante, fluctuante en todos los 
sentidos. Nace un género trans-, un transtexto, atravesado. 

Con esta concepción cerramos nuestra sinóptica fila de poéticas 
actuales de autoría femenina desde Latinoamérica y el Caribe. 
En los textos que aquí nos interesan se encuentran las especies 
más movedizas, que se hallan fuera de los esquemas sexuados: 
peces y hormigas, por ejemplo. Este es el caso en los poemas de 
la poeta barranquillera Fadir Delgado, donde los peces se enfilan 
en una marcha de “enredados” y “muertos”, mas el poema se per-
cata de cómo salvarlos, mojándolos e inundándose a sí mismo 
con una retahíla de preguntas que no dejan nada en su lugar, 
pero sí mucho espacio en blanco para repensar las estrategias y 
especies poéticas y tecnopoéticas a principios del siglo XXI. 
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DJ y poeta: una reflexión sobre la 
creación poética en Frank Báez 
(República Dominicana)
p o R  y o j a n  m u R C i a 

 Introducción: ¿muerte de la poesía?
Escribir sobre la muerte de la poesía1 puede quedar como un 
simple intento tendencioso de querer señalar una grieta o una 
anomalía en lo que se conoce como poesía. No obstante, lejos 
de una crítica ligera a este intento, que se radique en expresar 
comentarios tales como ‘tendencioso’ o ‘provocador’, cabe decir 
que escribir sobre la muerte siempre produce un resultado inver-
so. Puesto que escribir no es equivalente a la muerte, ya que esta 
es la anulación de la existencia de cualquier cosa y, por otra par-
te, la escritura es un caldero chorreante que hierve discusiones, 
debates, movimientos. Es decir, que cada vez que en los círculos 
académicos se escribe, se anuncia, se proclama o se profetiza 
sobre la muerte de alguna ciencia, estudio, arte o disciplina, en la 

1   Véase la contribución de Andre Beyer-Lindenschmidt en este volumen. 
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mayoría de los casos se ejerce más una labor de Dr. Frankenstein 
que la de un verdugo. 

Bastaría con que un escritor reconocido y respetado en la crítica 
literaria se dispusiera a escribir un libro que anuncie la muerte de 
la poesía, con letras grandes en la portada y una tipografía digna 
del libro bíblico del apocalipsis, para que se escriban tantos libros 
sobre la muerte de la poesía, como tantos libros sobre Heidegger 
y el nazismo existen en el mundo. Sin embargo, lo que interesa 
para este texto no son las reacciones humanas ante la muerte y 
las formas de presentarse en la vida humana, sea como anula-
ción de la existencia o como un cuerpo etéreo vestido de negro 
y una guadaña. Lo que es pertinente para este estudio es que la 
posibilidad de discutir sobre la muerte de la poesía nos mues-
tra que hay algo que está dejando de ser o que, por lo menos, 
ya no es lo que era. Por lo cual, se presenta ante nosotros una 
dialéctica hermenéutica en relación con la poesía, que consiste 
en dos polos: uno parmenídeo y otro heracliteo2, para entender 
lo que pueda ser la poesía. En otras palabras, ¿es la poesía algo 
estático?, o ¿la poesía es otra llama de lo humano que refleja el 
devenir?

Si tenemos en cuenta que la poesía —a pesar de que muchas ve-
ces sea entendida como una magia o un ritual trascendental— es 
un producto humano, el resolver la pregunta por la poesía como 
algo estático o algo que cambia no es una tarea tan difícil, pues-
to que, al ser un producto humano, pone de manifiesto también 
ciertas características propias de su creador o creadora, y en 
este caso, ya implica el constante cambio. Por tanto, la poesía 

2  Parménides y Heráclito representaron dos posturas del pensamiento anti-
guo bien distintas. Por un lado, Heráclito consideraba que todo era cambio y, por 
el otro, Parménides optaba por comprender el mundo de manera fija y pensaba 
que lo que era no podía dejar de ser. Hago uso de estas dos posturas para decir 
que se puede entender la poesía como algo esencial que es y tiene una forma de 
ser o, por el contrario, como algo que puede cambiar, porque precisamente todo 
cambia. Los planteamientos de Heráclito y Parménides pueden ser revisados en 
William Keith Chambers Guthrie (1964).
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no posee una esencia universal que esté resguardada en algún 
lugar supraceleste. Lo que debería entenderse es que ha ido 
evolucionando de acuerdo con la mentalidad del animal humano. 
Por ende, sería un desacierto pensar que una creación poética no 
tradicional pueda desatar una crisis o posible muerte de la poe-
sía, y sería más adecuado hablar de la poesía y sus ‘modos’. En 
este texto, reflexionaremos sobre el modus operandi, ante todo 
meta-poético, del poeta (y también cuentista y cronista) domini-
cano Frank Báez.

La poesía y sus ‘modos’: rupturas y revoluciones 
de antaño (por ejemplo: Rimbaud)

Pensar la obra poética de un autor o autora es una invitación di-
recta a pensar la poesía misma. No solo por las técnicas de es-
critura o los componentes de la forma de la obra, sino porque 
enfrentarse con una obra poética es también enfrentarse a una 
concepción de mundo y, por ende, a una visión de poesía que 
puede encontrarse o perderse en un abanico infinito de posibi-
lidades que habitan en la mente humana. Cuando se habla en 
nombre de la poesía, no se enuncia en nombre de unos cuantos 
selectos e iluminados. Incluso si alguien quisiera delimitar más 
el rango de sus palabras, al decir poesía francesa del siglo XIX, 
no menciona un solo estilo de poesía, sino unos modos de hacer 
un mismo ejercicio, pero con resultados completamente distin-
tos. Decir poesía francesa del siglo XIX implica mencionar a los 
post-románticos, los parnasianos o simbolistas. Por ende, cuan-
do se intenta hacer una interpretación histórica de la poesía que 
pueda resumir de una manera total lo que es la poesía, se llega a 
que la poesía es un arte del cual no se tiene total certeza.

Es decir que la poesía al pertenecer a un campo de lo que sería 
el arte, también posee esa característica de ella misma intentar 
dar una respuesta a su significado, lo cual puede ser un esfuerzo 
interesante en un sentido intelectual, pero exhaustivo e innece-
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sario en la práctica, porque los significados están en constante 
cambio, lo que hace que todo concepto siempre se quede corto. 
Lo interesante del arte y la poesía es que, a pesar de que su sig-
nificado va cambiando, lo que se fue anteriormente no se pierde, 
por ejemplo: si se hiciera un paralelo entre la evolución humana 
y la poesía, tenemos en primer lugar a nuestra especie, somos 
homo sapiens, pero nunca seremos un homo erectus u homo 
australopithecus y sería un desacierto referirse a estas especies 
como humanos. Mientras que en el arte uno sí puede asignar el 
mismo rótulo de “poesía’’ a las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer 
—poeta español del siglo XIX— y a la obra del poeta caribeño del 
siglo XXI, Báez, a pesar de que no haya una apuesta conceptual o 
estética marcada por la rima en este último, por ejemplo.

Es entonces la creación poética un conjunto de ‘modos de hacer’ 
y no un conjunto de conceptos. No obstante, esta perspectiva no 
quiere abogar por una preferencia de la técnica (τέχνη), más bien 
apuntamos a entender los ‘modos’, siguiendo a Zafra (2014) que 
explica que un modo sería: “Un cómo que no alude al medio sino 
al «sentido», un cómo que tiene que ver con las fuerzas creativas 
(...)’’. Es decir que los modos de hacer poesía no solo marcan un 
punto en el tiempo, sino la manera en que se entendía lo que era 
y podía ser la poesía.

Para entender toda esta argumentación en favor de los ‘modos’, 
hay que volver a la diferenciación clásica entre una novela y un 
poema. Se dice que la primera no rima y que nos narra una histo-
ria de ficción, mientras en la otra orilla, la poesía se enseña como 
un producto que solo se concibe por medio de la rima. Este no 
es un plan macabro de las escuelas para censurar la poesía pro-
saica, anti-poesía u otras formas que no tengan la rima como 
eje primordial. Más bien es una idea heredada de las anteriores 
concepciones de poesía, que se sigue permeando y transmitien-
do en el conocimiento común o no especializado. Empero, esa 
apuesta por la rima no siempre fue el núcleo de la poesía, como 
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nos muestra Maulpoix (2016): “En el siglo XVI, de acuerdo a una 
tradición que se remonta a la Antigüedad, el poeta es aquel que, 
esencialmente, ilustra el vínculo que une a los mortales con los 
dioses, el microcosmos con el macrocosmos, el pasado con los 
tiempos nuevos: aquel que imita, enlaza y guarda la memoria’’ 
(p. 112). No cualquiera podía ser poeta; la labor del poeta no era 
entendida como la de un escritor en nuestra actualidad, que jue-
ga a plasmarse a sí mismo en una obra, sino que se aprehendía 
como un intérprete de lo divino. Este dato histórico, provisto por 
Maulpoix, ilustra cómo lejos de tener un “concepto’’ de lo que es 
la poesía, hay visiones de lo que esta puede ser o dar.

Luego, la visión del arte poética empezó a enfocar cómo la poesía 
podría traer eso divino que parecía dado por naturaleza; lo poéti-
co pasó de ser una interpretación a ser una posibilidad de eleva-
ción del hombre, como observa Maulpoix (2016) en lo relativo a la 
revolución poética que representó el romanticismo:

A través de las tempestades de la Historia y las angustias del 

corazón, el lirismo romántico se orienta hacia una especie 

singular de apaciguamiento, del orden de la sublimación, vo-

luntariamente tiende hacia la pacificación de los conflictos, al 

filo de un ascendiente ensimismamiento que accede gradual-

mente a la transparencia, dando así valor al poder religioso del 

Verbo (...) El sujeto romántico ofrece a sus lectores, a manera 

de espectáculo, el movimiento que hace hacia la divinidad. La 

voz lírica da a entender su situación de ser desgarrado entre 

una condición fatalmente terrestre y un irresistible deseo de 

infinito. La poesía romántica es la escena de un teatro donde 

disputan el alma y el cuerpo, la oscuridad y la luz, el ángel y la 

bestia, la depresión y la esperanza. (p. 119)

 En su momento, esta concepción de la poesía fue una ruptura 
enorme con la concepción previa y, en especial, con lo que se 
entendía por ‘Poeta’ y lo que se le exigía (y permitía). No obstan-
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te, esta concepción de poesía sigue permeando el imaginario de 
muchas personas a pesar de que, como señala Malpouix (2016), 
Rimbaud haya causado irrupción en toda apuesta por la lírica y 
búsqueda de sublimación etérea en la poesía:

La obra de Arthur Rimbaud lleva la energía del lirismo a su 

punto de ruptura. La efervescencia extrema del imaginario 

en su lengua sitiada y “enamorada de visiones” no puede sino 

conducir a la implacable acusación del fracaso del sueño. De 

manera que la prosa de Una temporada en el Infierno deviene 

liquidación del poema (…) El poema no sabrá ser ya el lugar del 

embellecimiento o del enganche, un espacio de protección, 

de reparación y de beneficio cualitativo (…) Aquí, a manera de 

prueba, aparece un saber de otro tipo: este saber que es ad-

quirido negativamente, en la repetición desesperanzada de lo 

andado y del fracaso. No se puede seguir deseando aquello de 

lo que se sabe se será siempre carente. (p. 119)

Rimbaud representa no solo un cambio en los paradigmas de la 
poesía, sino que con su corta obra logró reconfigurar una serie 
de estructuras rígidas que la determinaban. Esto permitió o abrió 
todo un campo de nuevas posibilidades poéticas; además, para 
las poéticas de hoy, la escritura de Rimbaud sigue siendo una 
referencia importante. Sería muy difícil imaginar conceptos o 
manifestaciones como la ‘antipoesía’ o la prosa poética sin un 
precedente como Rimbaud. No obstante, es y sería erróneo com-
prender este cambio como un cambio totalizante de la poesía; 
porque en la actualidad, al menos en los círculos colombianos de 
poesía, siguen permeando ideas de una poesía elevada, román-
tica y únicamente lírica. No es nuestra intención proponer una 
mono-creación poética para los poetas actuales y venideros, que 
consista en un abandono de la lírica y que no pueda haber vuelta 
atrás; tampoco es la intención convertir a todos en feligreses de 
Rimbaud. Más bien se trata de señalar un fenómeno palpable en 
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los espacios públicos de la poesía (los recitales, las lecturas, in-
cluso las redes sociales): el ejercicio ‘esnob’3 de la poesía.

El paradójico ejercicio ‘esnob’ de la poesía latinoamericana 
en el siglo XXI: sus espacios y representantes millennials 

Pensar las artes implica también hablar de espacios. Es decir, los 
lugares donde se realiza la creación y donde lo creado es exhibi-
do. Comúnmente, se piensa la creación artística como íntima o 
privada. El escultor con el barro, la pintora con el lienzo, la direc-
tora con el filme y el escritor con el papel, parecen bastar para que 
una obra pueda cobrar vida. No obstante, las artes también tie-
nen espacios públicos. En estos espacios se intercambian obras, 
se aprecian, critican, escuchan, o simplemente son el ‘cosmos’ 
destinado al reconocimiento oficial; por lo tanto, otorgan validez 
a las obras. Un poema que no salga de un diario o cuaderno de 
borradores, difícilmente podrá ser catalogado como poema por 
alguien más que su mismo escritor. De esto resulta que a pesar 
de que un poeta solo necesite de sí mismo para el ejercicio escri-
tural, para ser entendido como poeta necesita de los otros y las 
exigencias de un medio que tiene sus propias dinámicas.

No es raro encontrar que, en los lugares públicos de la poesía, es 
decir, en recitales, festivales y lecturas, se afirme que esta es una 
especie de médium para alcanzar sentimientos más bellos y re-
finados, que no se encuentran comúnmente en conversaciones 
cotidianas. Para muchos poetas la calidad de su obra radica en la 
capacidad de elevar de una manera casi que litúrgica a sus lecto-
res a través del uso del lenguaje. Por tanto, tampoco es extraño 
observar que muchos poetas acudan a palabras grandilocuen-
tes, metáforas casi incomprensibles para construir sus textos 
literarios, porque a diferencia de la narrativa, a la poesía no se le 

3  En este texto lo ‘esnob’ es entendido como la imitación irreflexiva de algo que 
se considera ‘distinguido o elevado’.
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exige ser transparente, clara. Incluso parecería existir la opinión 
de que un poema es mejor entre menos se le entienda.

Hay entonces un ejercicio ‘esnob’ o si se quiere de falsa intelec-
tualidad, o de falso placer en los círculos poéticos, que se refleja 
no solo en los discursos que se realizan a favor de una poesía 
romanticista, sino que al ser los espacios públicos de la poesía 
un dador de validez, también tienen una influencia enorme en los 
poetas y sus creaciones. Es decir, el entender la poesía solo como 
una poesía refinada, litúrgica y suprema, termina invisibilizando 
otras formas de creación más propias de nuestra contempora-
neidad, del avance real de la poesía. Este avance se ha dado en 
cuanto a sus estructuras, temas y modos de ser elaborada. Por 
ejemplo, un poema como “Tragando gargajos” que pertenece 
a un manifiesto punk poético del escritor colombiano Giovanni 
Orquendo (2018), no hubiera podido ser escrito si la concepción 
romanticista y litúrgica de la poesía fuera el único modo posible 
de hacer poesía. No obstante, al calificar como ‘esnob’ dicho ejer-
cicio, no debe entenderse que esta tendencia realiza una simu-
lación de las características del romanticismo en tanto que ro-
manticismo. Al tratarse de un intento anacrónico, de un garabato 
poético, lo que se hace es la emulación de ciertas características 
románticas, como la exaltación del amor, de la muerte, del dra-
ma, pero llevadas a la exageración.

Sería un error negar la importancia que tiene el romanticismo 
para configuraciones poéticas actuales. Curiosamente los arti-
ficios romanticistas de nuestra contemporaneidad suelen pare-
cerse mucho más a las sátiras neoclásicas que criticaban el ro-
manticismo español (Cfr. Castro, 2008). En esa misma línea, este 
imaginario “pseudoromanticista’’ consiste en la búsqueda de un 
lenguaje grandilocuente que revele una inspiración profunda y la 
sublimación del poeta. Esta poesía conservadora aparece en mu-
chos recitales, desde festivales como “PoeMaRío” en la ciudad de 
Barranquilla, hasta recitales pequeños muy artesanales de jóve-
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nes, pese a los síntomas más evidentes de la hipermodernidad, 
las diversificaciones en los discursos de la diferencia, la disper-
sión estética y ética, lo queer, la hipervirtualización, el cinismo 
mediatizado, en fin: la erradicación de lo “romántico” en los me-
dios, los estilos de vida y los respectivos reflejos en los campos 
de producción teórica. Siguen apareciendo poetas millennials 
que sueñan y escriben sobre damiselas, montañas, sobre el amor 
con tanto esmero, pero luego que terminan de recitar, su len-
guaje cambia y pasan a ser otra persona, el o la digital native que 
anda con su “WhatsApp”. ¿No es la poesía una expresión de la 
subjetividad de los y las poetas? ¿Entonces por qué hay poemas 
sobre un amor que en nuestra contemporaneidad ya no se vive? 
Estas poéticas nos dicen poco y nada sobre nuestra vida, sobre 
nuestros medios, como si fuera una poesía marciana. Empero, 
no debe pensarse que no nos dice absolutamente nada: lo que 
nos muestra es un anacronismo, una contradicción del ejercicio 
poético. Por ende, ¿sería la propuesta poética, contraria a esta 
visión pseudo romántica, —que por más que parezca inadecuada 
en nuestros tiempos sigue prevaleciendo— un acto subversivo? 
En ese contexto, es donde situamos a Báez, poeta dominicano 
que servirá como pretexto para pensar las posibles formas de 
romper ese paradigma poético.

¿Ser poeta o ser DJ? La poesía de Frank 
Báez como sueño ecléctico

Pensar a un escritor como subversivo hace que nos imaginemos 
a alguien que se posiciona como exterior a las corrientes actua-
les, incluso que se reinventa a sí mismo con nuevas técnicas, 
posturas y aspiraciones literarias. Tal como lo hizo Rimbaud. No 
obstante, Frank Báez no es un destructor de la poesía, tampoco 
es un escritor que abogue por un no uso de métricas, estructu-
ras o modelos poéticos. Por ejemplo, los textos “Elegía a mis te-
nis”, “Breve conversación con el mar Caribe”, están compuestos 



176T O D O  B O C A  A R R I B A

por tercetos. Por otra parte, “Mi amigo camina hacia el silencio”, 
“Milky way”, “Treinta y tres años y aún no soy calvo”, “El hombre 
y su muñeca inflable” son similares entre sí en cuanto que están 
compuestos por una sola estrofa4. Empero, estas no son las úni-
cas formas de composición del dominicano. Es decir, su estilo li-
bre no radica en la creación de una forma posmoderna de poesía, 
sino en la utilización sin discriminación de algunas estructuras 
clásicas de la poesía.

Por otra parte, la obra de Báez irónicamente esquiva los clichés 
poéticos del amor profundo o del lenguaje refinado, por ejemplo, 
el uso de metáforas. Báez escribe sobre lugares y cosas comu-
nes: sobre el mar Caribe, sobre la ciudad de Santo Domingo, sobre 
la MacBook de su hermana, sobre el mismo escribir. Sin embargo, 
lo interesante de la escritura de Báez no es la cotidianidad, sino la 
fuerza poética que le imprime a estos lugares, por ejemplo: Báez 
va a concebir el mar Caribe como distinto al mar Mediterráneo, va 
a diferenciarlo y a re-poetizarlo. A pesar de que “el mar o la mar” 
sea un tema recurrente de la poesía, Báez agrega referencias 
pop, como en “Breve conversación con el mar Caribe”5. 

Adicionalmente, hay una búsqueda meta-poética en Báez por 
entender quién es él mismo como poeta y cómo son los poetas 
en general. Sin embargo, así como la mar, esta incógnita tam-
poco es nueva; por tanto, es interesante cómo Báez da un giro 
a la figura del poeta y lo concibe como alguien del común, no 
como un iluminado. Ser poeta en Báez significa ser alguien que 

4  Todos estos poemas están recogidos en la antología poética Este es el futuro 
que estabas esperando de Frank Báez (2017). 

5  Dice este poema: “Te cuento que el otro día conocí/ al mar Mediterráneo y fue 
un poco/ como conocer un actor olvidado. / Caminé por el malecón oyendo/ sus 
olas que sonaban como un Joe Pesci asmático. /Aunque más que un actor olvi-
dado/ el mar recordaba a las momias que/ exhiben en el museo del Cairo. / Nada 
que ver contigo, mar Caribe, que esta tarde tienes tanto vigor que/ parece que 
vienes del gimnasio. / No sé si te prefiero cuando/ te tiendes manso y reposas 
como/ un león en medio de la pradera. / O cuando te enfureces y ruges/ e inten-
tas sodomizar la costa/ a la manera de Marlon Brando (...)“ (Báez, 2017, p. 35).
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simplemente escribe y que convive con otras personas (en Re-
pública Dominicana), o con las personas que aparecen en viajes. 
Báez pinta un poeta que va a la peluquería, al que le han roba-
do poemas, que tuvo otros sueños aparte de ser poeta. Por otro 
lado, escribir sobre el lugar de origen (en este caso: República 
Dominicana) también tiene una herencia del romanticismo. Pero, 
Santo Domingo no aparece en la obra de Báez como un lugar de 
veneración, sino como un lugar mágico y a la vez corriente, como 
una hermana de New York, pequeña, que no ha crecido. 

Otro rasgo importante de la obra de Báez es que, a pesar de que 
sus poemas visitan lugares comunes, logra ‘vaciarlos’ en un sen-
tido poético y solo queda el sujeto poético, muchas veces ex-
puesto a la intemperie. Esto se ve claramente en el poema “Aquí 
estoy sentado en un parque”: 

Aquí estoy sentado en un parque
sin palomas
sin parque
sin firmamento
sin parque
sin mí
 
aquí las palabras que se alzan como pinceladas
para darle forma a mi rostro
son las mismas que borran
el otro rostro pintado detrás del mío
que las palabras como pinceladas van formando
 
aquí estoy sentado en un parque
sin palomas
sin parque
sin mí. 
(Báez, 2017, p. 141) 
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El espacio de este poema es un lugar común, un parque, en es-
pecífico la banca o silla de un parque. Empero, la fuerza poética 
de este poema está en que sucede en un lugar cualquiera, un 
lugar que cualquier lector puede imaginar. Aunque, a la vez, no es 
un parque cualquiera: es un parque vacío, que no tiene palomas, 
incluso el parque mismo existe y a la vez no existe. Porque el par-
que es metáfora (recurrente en la poesía) y, simultáneamente, 
es un espacio físico (vaciado en este poema). Algo similar suce-
de con las palomas y el firmamento, que en la primera y última 
estrofa tienen una función anafórica que potencia la soledad, la 
pérdida de sí del sujeto poético. Se pasa del espacio que plan-
tea el poema en un inicio a esta instancia vocal. Y el núcleo del 
poema, que no tiene un espacio-tiempo definido, corresponde a 
una reflexión poetológica acerca de las palabras, del lenguaje y 
su capacidad para formar(nos). 

El pasado y el futuro son ejes centrales de la obra de Báez. Por 
ejemplo, se traducen frecuentemente en clave de una melanco-
lía por el pasado: por lo que no va a volver, por las experiencias 
que ahora son otras, plagadas por la tecnología. Como es el caso 
en el poema “Otra postal”6. Este muestra cómo el capitalismo y 
la globalización han venido acabando con la magia, con la incer-
tidumbre, la mística del pensamiento humano, con una percep-
ción del mundo específica. Por otra parte, el futuro también es un 
interrogante para Báez, por ejemplo, en “Llegó el fin del mundo 
a mi barrio” es palpable y notoria la influencia del ejercicio como 
cronista de Báez (2017, p. 47), que en este texto realiza una cró-
nica del futuro, una premonición poética de las posibles reaccio-
nes de su barrio, de su cultura, de sí mismo ante una situación 
apocalíptica. 

No obstante, el aspecto que consideramos más importante de la 
obra de Báez es su constante reflexionar poetológico, es decir, el 

6  Este poema no está dentro de la antología mencionada anteriormente, dicho 
poema se encuentra en Postales (Báez, 2014).
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hecho de que se preocupa por las preguntas: ¿para qué escribo?, 
¿qué es el poeta?, ¿quién soy si soy poeta? Y las consecuencias 
de considerarse a sí mismo como poeta son un tema recurrente 
en su obra, que analizaremos en base a su famoso poema “Ano-
che soñé que era un DJ”:

Llamo por teléfono a Miguel y le pregunto
si piensa que me iría mejor de DJ o como poeta
y Miguel responde que siga como poeta.
Mi novia también dice que como poeta.
El hermano de mi novia dice que como poeta
y una jevita que hacía una fila en el cine y que recién conocí 

dice que como DJ.
 

Las menores me ven más como DJ
y las mujeres que compran en el supermercado
dicen que persista con los poemas.
 
Mi mamá dice que como poeta.
El plomero dice que poeta.
Los cinco poetas que conozco me dijeron
que me iría mejor como DJ.
Mi hermana se abstuvo de votar.
 
Fui a ver a DJ Tiësto
y una gringa me tomó de las manos
y me explicó que los DJ son criaturas de Dios.
—Son ángeles— dijo y mientras hablaba
yo imaginaba a los DJ volando
con sus turntables alrededor de Dios
como si fueran mosquitos y Dios los espantara
con la mano.
Pero bueno, la cuestión es si los poetas y los DJ
se pueden conciliar.
Si pueden ser uno,
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si es posible escribir con una mano poemas
y con la otra pinchar discos,
si se puede ser mitad poeta y mitad DJ,
si del ombligo para arriba soy poeta
y del ombligo para abajo soy DJ
o al revés
o quizás que un poeta se convierta
en DJ las noches de luna llena
o quizás estoy exagerando
y en el fondo todo DJ quiere ser poeta
y todo poeta quiere ser DJ.
 
Hay una fábula en donde un DJ y un poeta
caen en un pozo.
Empiezan a vocear y a vocear hasta
que un hombre se asoma y les tira una
cuerda para irlos subiendo poco a poco.
Sube al DJ primero y cuando se la
arrojan al poeta este grita que lo dejen abajo
y el hombre y el DJ así lo hacen, aguardan
en silencio y se marchan al rato. 
(Báez, 2017, p. 49)

El título, “Anoche soñé que era un DJ”, incluye una categoría oní-
rica, efectivamente el primer verso nos insinúa que todo lo que 
sucede es una consecuencia de un sueño. Así que se puede pen-
sar, en primer lugar, que la potencia del sueño generó todo ese 
interrogatorio que transcurre a lo largo del poema, y que esto se 
diera, parecería, por parte de Báez mismo dirigiéndose a sus ami-
gos, a su novia, sus familiares y a desconocidos. En segundo lu-
gar, también se podría pensar que el carácter onírico de este dis-
curso no proveniese de un solo sueño, ni fuera necesariamente 
reciente, sino que podría ventilar una pregunta que estuvo mu-
chas veces acosando al autor empírico Báez, siendo en el texto 
delegada a la instancia poética. En ese caso, el texto ahondaría 
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en las diferencias o líneas divisorias que hay entre DJ y poetas, 
tratando en el fondo de una pregunta por el quehacer poético. 
La ubicación temporal de “anoche” que figura en el título del tex-
to, cristalizando un gesto onirocrítico, podría entonces ser en el 
fondo la excusa para escribir sobre esa sensación de lo recurren-
te, repetitivo que a la vez determina el quehacer del DJ. 

“Anoche soñé que era un DJ” por momentos roza con el relato; 
sin embargo, no estamos ante un interrogatorio objetivo, prag-
mático. Aparentemente todas las personas que son interrogadas 
en el poema saben que la voz que los interroga pertenece o viene 
de un poeta. Pero sigamos: “Anoche soñé que era un DJ” tam-
bién refleja el trato que Báez le da a la religión. Su modus ope-
randi teocrítico: poner a Dios, poetas y DJ en un mismo nivel. Un 
ejemplo más claro podría ser el de “En la biblia no aparece nadie 
fumando”7, donde se puede observar que Báez no entiende a la 
religión como algo sagrado o intocable. Todo lo contrario: la reli-
gión y las prácticas religiosas le sirven como herramienta poética 
para construir su mundo poético. Como en el poema mencionado 
anteriormente, cuando utiliza personajes bíblicos y les reduce su 
estado sagrado, y les ofrece un cigarrillo. ‘Sacraliza’ así un ele-
mento vicioso que, sin embargo, sirve para relajarse: con ello, las 
referencias bíblicas entran en un cuadro discursivo en el cual se 

7  Este texto dice: “Pero qué tal si Dios o los que escribieron la Biblia/ se olvida-
ron de agregar los cigarros/ y en realidad todas esas figuras bíblicas/ se pasaban 
el día entero fumando/ al igual que en los cincuenta en que se podía fumar/ en 
los aviones y hasta en la televisión/ y yo imagino a todos esos gloriosos judíos/ 
llevándose sus cigarrillos a  los labios/ y expulsando el humo por las narices/ 
en lo que aguardan por sus visiones/ o porque Dios les hable, e imagino a David 
tocando el harpa/ en un templo lleno de humo,/ a Abraham fumando cigarro tras 
cigarro/ antes de decidirse a matar a Isaac,/ a María fumando antes de darle a 
José/ la noticia de que está embarazada/ e incluso imagino a Jesús sacando 
un cigarro/ de detrás de la oreja y fumando/ para relajarse antes de dirigirse/ a 
las multitudes reunidas en torno suyo./ Yo no soy un fumador./ Pero a veces me 
vienen ganas y fumo/ como en este instante en que miro la lluvia/ caer tras la 
ventana/ y me siento como Noé cuando esperaba/ que pasara el diluvio y se la 
pasaba/ de arriba a abajo por toda el arca/ buscando dónde había puesto/ esa 
maldita cajetilla” (Báez, 2017, p. 71).
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debate un fenómeno cognitivo-fisiológico —el distrés, el eustrés, 
etc. —; por consecuencia, Abraham, María y Jesús serían post-
modernizados. 

La religión no es el único tópico que Báez se apropia para cons-
truir su ‘sistema poético’8. Otros elementos que pertenecen a su 
obra son la cultura pop, la música, los círculos de artistas, una 
serie de ciudades estadounidenses y en especial otros/as poe-
tas.

Volvamos al DJ: pensar a los poetas como DJ equivale, por su-
puesto, a comparar la actividad de un poeta con la del disc-joc-
key, una figura emblemática de la cultura pop y de la cultura 
urbana de diversión nocturna. El DJ tiene un papel clave en el 
discurso de desmitificación del poeta, que como figura proviene 
de la posición romántica de la poesía mencionada anteriormen-
te. En Báez, el poeta puede ser cualquiera; pero al igual que el 
DJ también el poeta —como este representante de un especta-
cular y escenificado ejercicio ecléctico— mezcla, hace remixes 
de otros textos. No es un sujeto privilegiado, iluminado y único, 
porque no es ‘original’ —pero al mismo tiempo se asocia a aquel 
prototipo de actor de la cultura pop que puede llegar a cumplir 
con un papel de estrella, el DJ. 

La sección más enigmática del poema se encuentra en la última 
estrofa. Esta hace referencia a una fábula que puede ser leída 
como una ficción que refuerza el poema y que, finalmente, mar-
ca una distinción entre los poetas y los DJ. Consideramos que 
su significado es completamente abierto, pero que puede ser in-
terpretado como un intento por señalar cierto pesimismo o un 
cuadro de tristeza —o distrés— que parecería ‘inundar’ al poeta. 
Sin embargo, el significado de la fábula no es claro, porque hay 
una equivalencia entre el DJ y el poeta inicialmente, empero el 

8  Nos permitimos hacer libre uso de un término marcado por la poética de José 
Lezama Lima.
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poeta decide quedarse en el pozo, por alguna razón que no es 
clara. Esto genera una tensión entre el final del poema y lo ante-
riormente enunciado en este texto, una ambivalencia que marca 
el poema, entre lo que es ser poeta y lo que puede significar el 
no serlo. Dicha ambivalencia, la capacidad metafórica para va-
ciar el espacio, las referencias pop, refuerzan la idea de la obra 
de Frank Báez, no solo como una poesía desenfadada y fresca, 
sino también como una poesía que se remite a las estrategias de 
las leyendas, las fábulas, los relatos bíblicos y las omisiones que 
estos implican. Báez completa las lagunas que detecta en estos 
tipos de textos anacrónicos, pero también se permite ahondar en 
lo indecible, vaciar los espacios, abandonarse a él y a sus perso-
najes poéticos en el vacío.

Conclusión

La obra del poeta dominicano Frank Báez no es la única que nos 
puede servir como ejemplo para cuestionar los dejos romanti-
cistas de los círculos poéticos que hallamos con frecuencia, por 
ejemplo, en Colombia. Uno podría pensar en una lista e incluir a 
otros y otras poetas latinoamericanos que ponen en evidencia 
que el gesto grandilocuente o solemne de la poesía no se ade-
cúa a la mayoría de las condiciones de nuestros tiempos: Josef 
Amón, Paula Abramo, Raúl Gómez Jattin, Andrés Anwandter, 
Adalber Salas, Giovanni Oquendo, Mayra Santos-Febre, Maricela 
Guerrero, Luis Felipe Fabre, entre otros y otras.

La frescura, lo vaciado, lo pop, lo queer y los atisbos de una cróni-
ca urbana de Báez permiten desmitificar ciertos dogmas que per-
sisten en el escribir poético y en su recepción. Empero, su amplio 
rango de posibilidades de herramientas estéticas y, en definitiva, 
su libertad para hacer una poesía desde su situación, sea dentro 
del Caribe o fuera de él, hacen que su obra sea clave para enten-
der formas realmente contemporáneas de crear poesía.
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Este texto, aunque quiera, no es un ejercicio interpretativo com-
pleto de la obra de Báez. Incluso consideramos que tampoco sir-
ve como reseña a su obra, pues hay elementos como la nostal-
gia/melancolía, la utilización de los espacios y los tiempos (y sus 
efectos), la apropiación de otros autores y sus respectivos (in-
ter-)textos, que no pudimos abarcar en este ensayo. Sin embar-
go, recordando la idea de la escritura como un caldero chorrean-
te, o como la posibilidad abierta de creación, esperamos que este 
texto sirva como un intento por defender actuales y futuras for-
mas de creación poética ante ciertos conservadurismos disfra-
zados de intelectualidad. La conversación que realizamos sobre 
lo que parecería ser la creación poética y sobre lo que podría lla-
mar la atención en el poeta o DJ que es Frank Báez, nos deja una 
sensación de ambivalencia en relación al poeta y la muerte en el 
final de “Anoche soñé que era un DJ”. A la vez, este poema es la 
prueba de nuestra hipótesis expresada al principio de este ensa-
yo, de que los cambios en los modos de hacer poesía son vitales 
y, por lo tanto, no nos permite pensar en la muerte de la poesía.
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“Efecto in-spider” o el repensar del 
posthumanismo en la poesía de Elsye 
Suquilanda (Ecuador/Alemania)
p o R  e t h e l  B a R j a 

Elsye Suquilanda (1979, Quito, Ecuador) vive en Berlín desde 
2008, es poeta, artista de la performance y cineasta. Pertenece 
al Kollektiv Dunckerstrasse (Berlín, Helsinki, Quito)1. A lo largo de 
estos años ha creado un lenguaje híbrido situado en la intersec-
ción de la performance, la poesía y el activismo por el bienestar 
de los animales. Su dicción comprende una arriesgada sonoridad 
que oscila entre la ternura, el desenfado y el multilingüismo. En 
sus últimos libros Cenicienta de Späti (2015) y Agua de mono. 
Eau de toilette Spree (2016), se problematiza una noción de iden-
tidad antropocéntrica y se diseña un sujeto que redescubre sus 
lazos con el mundo animal. Suquilanda elabora un yo permeable 
que abraza la polémica de la identidad en un contexto postmo-

1  Entre sus publicaciones se encuentran los libros de poesía Nalgas (2003), 
Cortina de circo popular (2004), Te envío mis amígdalas en una paloma mensa-
jera (2014), Compatriota rescatada en Berlín por el Chichoismo (2015).



188T O D O  B O C A  A R R I B A

derno. De tal modo, proyecta diversas formas no jerarquizadas 
de morar la urbe contemporánea.

Transiciones para un buen vivir poético en los 
intersticios de lo humano y lo animal

La posmodernidad nombra la crisis de las metanarrativas o cate-
gorías trascendentales que la Modernidad utilizó para interpre-
tar y normalizar las sociedades. Como explica Martin Hopenhayn 
(1995, p. 94), esta noción se asienta en afirmar la obsolescencia 
de estas categorías, así como en una posición inmanente a la 
época que se pretende clausurar, pues se revisan los conflictos 
irresueltos de la Modernidad dentro de sus propios límites. La crí-
tica al antropocentrismo es inherente a este tiempo de crisis, ya 
que el proyecto moderno exaltó la razón y su potencial para llevar 
a la humanidad a un progreso continuo. Tras guerras de diversa 
envergadura y el desencadenamiento de daños ecológicos pro-
pios del calentamiento global, se cuestiona la centralidad de lo 
humano como un valor hegemónico. Estos acontecimientos die-
ron lugar al pensamiento posthumanista. Dentro de las variadas 
posiciones al respecto, Nicole Anderson ve en el posthumanismo 
vertientes que, por un lado, refuerzan el humanismo y lo plan-
tean como un momento de optimización de los procesos tecno-
lógicos y, por otro lado, identifica un posthumanismo crítico que 
rescata la necesidad de negar los privilegios de lo humano sobre 
lo no humano. Anderson (2017, p. 17) indica que, como apunta 
Cary Wolfe, no se trata de una mera tematización del descen-
tramiento de las relaciones evolutivas, ecológicas y tecnológicas 
de lo humano con lo no humano; sino de cómo el pensamiento 
enfrenta esta temática y qué pensar debe surgir para enfrentar-
la. La poesía de Suquilanda resuena con estas reflexiones y con 
la necesidad de encontrar un lenguaje que nombre sus desafíos. 
Su escritura aborda con destreza los intersticios entre lo huma-
no y lo animal en lo que denomina “Chichoismo”. Se trata de una 
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forma de vida o “perrosofía”, definida como el amor y respeto a 
todas las criaturas vivientes. A través de esta categoría extrapola 
el bienestar que recibió de su perro Chicho al campo creativo, 
con el fin de descentrar el privilegio de lo humano sobre lo no 
humano. El linaje filosófico del “chichoismo” recae en su ser me-
tódico, ya que se trata de una praxis creativa en la que el lenguaje 
artístico se apoya en la percepción del buen vivir humano como 
una mera parte de los fines de lo vivo en general. Ello implica que 
el fortalecimiento de los vínculos entre canino y poeta es un re-
curso operativo para la creación, en términos de la invención de 
subjetividades que rebasan sus límites. De tal modo que surge 
la identidad animal-cibernética en “cyberpoet” y “spiderpoet”, 
cuyos componentes biográficos se potencializan artísticamente 
desde la perspectiva chichoista. 

Kollektiv Dunckerstrasse. Cortesía Elsye Suquilanda

(c) Fieber Festival 2015. Andrea Kähler
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Kollektiv Dunckerstrasse. Cortesía Elsye Suquilanda

El posthumanismo de esta poesía está configurado por la ree-
laboración continua del lugar de enunciación del yo. A lo largo 
de su obra poética, Suquilanda convoca personajes diversos que 
explotan la versatilidad del habla, con la inclusión de efectos de 
oralidad y una predilección por identidades marginales. Lejos de 
presentar un personaje de dimensiones épicas o trágicas que 
destaque por su heroísmo, anti-heroísmo u excepcionalidad, Su-
quilanda diseña un decir desde un individuo en el desamparo que 
se sirve de los contrastes de personajes que superan adversida-
des para mostrar su excepcionalidad en un final feliz. Por ejem-
plo, en Cenicienta de Späti realiza una reapropiación de uno de 
los personajes emblemáticos del folclore europeo2 y se actualiza 
situándolo en las calles del Berlín contemporáneo. A diferencia 

2  La Cenicienta pertenece a una tradición oral de cuentos populares que tuvie-
ron diversas versiones en Europa dependiendo de la localización exacta. En Italia, 
Giambattista Basile la puso por escrito en 1634, Perrault hizo una versión escrita 
en francés en 1697 y los hermanos Grimm retomaron la historia en 1812. Debe 
enfatizarse que el paso del registro oral al registro escrito y viceversa durante los 
años significó un continuo proceso de negociaciones entre la cultura popular y la 
llamada alta cultura. Para una explicación más detallada sobre los matices de las 
variantes en las versiones francesa y alemana, ver: Robert Darnton (2013).
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de la Cenicienta del cuento no tendrá hada madrina ni un destino 
de felicidad ilimitada. La imagen de Cenicienta, la niña huérfana 
puesta en manos de su madrasta (una especie de familiar pos-
tizo) replica las nuevas alianzas afectivas que la poeta migran-
te desarrolla en su nuevo entorno, mientras que “Späti”, palabra 
alemana que nombra al establecimiento donde se vende comes-
tibles hasta altas horas de la noche, coloca el acontecer poéti-
co en un espacio precario. En la versión musical techno-noise, 
Transición de Cenicienta de Späti o a lo criollo transición de Ce-
nicienta de la tienda más cercana de su barrio, producida por 
Suquilanda y Jarno Eerola, DJ y productor de música, se añade 
la palabra “transición” al título, lo que indica la práctica de refun-
diciones que la poeta incorpora a la construcción de la identidad 
de sus personajes. Paralelamente, Berlín también se transfigura 
e ingresa en la experiencia poética y sus metáforas. La precarie-
dad de la ciudad alemana hace de la pérdida un hecho cotidiano:

y el niño jamás recogió
la bolita de cristal
que su papá le regaló
alguna navidad
está en el keller de los olvidos
y es así como Berlín bolita
de cristal nació. 
(Suquilanda, 2015, p. 7)

La condición de Berlín como un regalo de Navidad le otorga a 
esta urbe una dimensión de souvenir que se anula para resignifi-
carse, pues la imagen estática y turística encerrada en el cristal 
se olvida para señalar los rastros históricos de una ciudad frágil 
por definición. En palabras de Susanne Klengel (2015), tras la caí-
da del muro: “Berlín devino ante todo una zona de obras mental: 
se trata de la fundición y refundición de identidades, del derribo 
y regeneración de fronteras (…) Espacio de quimeras, exposicio-
nes, proyectos, mercados y fiestas efímeras que, no obstante, 
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pronto debe ser ocupado. Precisamente, este pasajero territo-
rio de frontera, que real e imaginariamente se opone a su propia 
volatilidad, ha devenido fuente de inspiración literaria” (p. 180). 
Suquilanda explora esa precariedad berlinesa y, en lugar de ape-
lar a grandes íconos históricos como el Muro, invoca un modesto 
“Späti” como metonimia de la ciudad. Así, se modela un imagina-
rio que abraza la ciudad desde la periferia e ingresa en ella con 
un lenguaje caracterizado por su sencillez, tal como se explicita 
en Agua de mono: “Mi poesía es simple/ yo diría más bien clara, 
/ sin albaricoques, ni cocos chaneles, / ni Beethovens, ni Bau-
delaires/ sin jilgueros” (Suquilanda, 2016, p. 12). En lugar de los 
íconos de la alta cultura, esta poeta decide invocar a Cenicienta, 
una figura asociada a la literatura infantil. A través de este perso-
naje, la poeta indica la desnudez del poeta en la urbe que abraza 
la condición de un caminante a la intemperie. A diferencia de la 
Cenicienta del cuento de hadas de los hermanos Grimm, la Ce-
nicienta de Späti asume su circunstancia como una condición 
elegida que adopta como su identidad genuina:

Descubrí que:
llevaba cada día, un arnés
un arnés de policía
¿de policía?
No me gustaba esa extraña
sensación de sentirme policía
Me escapé, recientemente, de ese
arnés, de policía,
y fui feliz, como mariposa en la
nariz de Kinsky [sic]
como mariposa en la nariz de
Kinsky [sic]
Kinsky [sic]. 
(Suquilanda, 2015, p. 8)
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El arnés puede asociarse con una forma coercitiva y asfixiante de 
instalarse en la ciudad de acuerdo con códigos preestablecidos. 
El sujeto poético, por su parte, propone imaginar el más allá del 
arnés e invoca un ethos animal que asume la libertad y plenitud 
de la desnudez.

sentí, que jamás fui policía
sentí, absoluta libertad
alivio, absoluto
sentí, que siempre fui y jamás
dejé de ser un POETA DESNUDO

de ser un POETA DESNUDO

de ser un POETA DESNUDO. 
(Suquilanda, 2015, p. 8)

El yo habita la ciudad en función de una desnudez animal, con la 
que recuerda discusiones sobre las formas de concebir la des-
nudez desde el punto de vista humano y no humano. En Las 
elegías de Duino (Duineser Elegien), Rainer Maria Rilke, uno de 
los poetas mayores de habla alemana, aborda con gran lirismo 
la cohabitación del ser humano, los animales y el mundo natural, 
así como la aparición y percepción de lo inefable en tiempos de 
crisis de espiritualidad. En la famosa “Octava Elegía” (“Die achte 
Elegie”) apunta: “Toda en sus ojos, mira la criatura/ ‘lo abierto’. 
Sólo/ nuestros ojos están como invertidos y a manera de cepos/ 
alrededor de su mirada libre”. Según el poema, el animal existe 
en una apertura, mientras que el ser humano enjuicia a los seres 
de la naturaleza, los objetiviza y, por ello, estos permanecen ce-
rrados para él3. En la poesía de Suquilanda, no obstante, se tra-
ta de eliminar los “cepos” del antropocentrismo que limitarían la 
mirada del yo humano. El sujeto anuncia su deseo de incorporar 
el ser animal a su estar en el mundo: “Yo no quiero ser humano/ 
¡yo quiero ser canino!/ yo quiero ser como Chicho” (Suquilanda, 

3  Los estudios filosóficos y sobre la animalidad son pródigos en las implicancias 
de esta apertura en la obra de Rilke. Véase: Heidegger (2000) o Agamben (2007).
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2016, p. 37). El tono ingenuo replica la dicción infantil de quien 
se embelesa con su héroe favorito y quiere mimetizarse con él. 
La insistencia en este deseo preludia el salto hacia otras dimen-
siones del yo que se sitúan a medio camino entre el ser humano 
y el animal: “todos llevamos un Chicho dentro”: “Chichotálica”, 
“Chicho purple”, “Lady Chicho”, “Chicholina Mosh”, “Chichotov”, 
“Chicho Roses” (Suquilanda, 2016, p. 59). La voz poética alude 
a componentes culturales que denotan su predisposición a la 
hibridez, además, colectiviza su voz de tal forma que incita ju-
guetonamente al lector a pensarse dentro de una fantasía des-
centrada de lo humano: un “yo-chicho”. La intersección huma-
no-animal se remonta a la metamorfosis como tópico literario y 
científico. Según Elizabeth de Fontenay (1998, p. 61), la mutación 
desafía la fijeza en función de la transformación. Se trataría de 
un modelo ontológico capaz de deconstruir el antropocentrismo.

Poesía curativa desde el “planeta 030 Berlín”:  
del perro al mono

En la poesía de Suquilanda (2016), las extrapolaciones del yo 
fundan la movilidad que hace posible hablar inclusive de un mo-
no-can que vive: “en el planeta 030 Berlín/ eau de toilette Spree/ 
eau de toilette Spree/ agua de mono/ agua de mono” (p. 8). Del 
vínculo a través de la metamorfosis y el habitar un espacio entre 
especies, la poeta destaca aquello que corta violentamente es-
tos lazos. El estribillo “eau de toilette Spree” como sinónimo de 
agua de mono sugiere la incorporación penosa de componentes 
animales en productos cosméticos, lo cual lleva a reflexionar so-
bre el desbalance  entre lo humano y no humano; es decir, sobre 
la brutal historia de maltrato de los animales en una industria 
que camufla olores de tortura en frascos de vanidad. Asimismo, 
el comportamiento hostil del ser humano hacia la otredad animal 
no dista del comportamiento circunscrito a la especie humana. 
El ser humano vive en un espacio numerado, como una jaula, 
dado que aún se encuentra atado a un orden burocrático de pro-
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ducción o consumo, que resume la explotación circunscrita a su 
especie. Nótese que la serialización del cautiverio es análoga a 
la codificación telefónica de Berlín a través de su prefijo 030, por 
lo cual se indica el control del tránsito de la voz como principio 
organizador de la ciudad. 

Por otro lado, “Spree” nombra al emblemático río berlinés. Al alu-
dirlo, la poeta se apropia de la geografía urbana y desfigura los 
espacios para transformarlos en un mapa de afectos. El yo poé-
tico trae historias de carencia, pero asume la poesía como pro-
piedad inalienable: “Bienvenidos a mi río de poesía, / tú eres mi 
medicina ahora” (Suquilanda, 2016, p. 8). La cura del Spree que 
imagina Suquilanda recuerda la afinidad entre poesía y sanación 
que la imagen de Apolo encarnaba para los griegos. No obstante, 
la escritura de Suquilanda (2016) no se construye desde la visión 
de poeta-médico, sino de quien padece la enfermedad, tal como 
podemos observar en el poema “Estadía de verano en hospitales 
berlinos” (p. 15) de inspiración autobiográfica. De la experiencia 
de la enfermedad surge un lenguaje curativo que se piensa en 
función de la solidaridad vegana respecto a la protección ani-
mal —práctica cotidiana incorporada integralmente a la vida de la 
autora— como puede constatarse en los poemas de receta me-
dicinal al final del poemario: “Receta Chichoista para la alimen-
tación y dejar de andar pensando en pendejadas” (Suquilanda, 
2016, p. 26), y “Nativo Chichuscus y un Long diente de Boo Is-
land” (Suquilanda, 2016, p. 29). Nótese que los títulos indican que 
se ofrece una receta de influencia imaginativo-intelectual: “dejar 
de andar pensando en pendejadas”, por la que los nombres de los 
compañeros caninos reales de Suquilanda, Chicho y Boo Julián, 
expanden el significado de sus nombres en un cuscús singular 
y en una entidad comestible de naturaleza perruna,  geográfica 
y gastronómica, pues puede aludir simultáneamente a Long Is-
land, isla del estado de Nueva York (USA) y a Long Island Iced tea, 
un cóctel que contiene entre otros ingredientes vodka, tequila, 
ron y ginebra.  En ese sentido, el collage referencial de estas re-
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cetas poético-medicinales ofrece un tratamiento que consiste 
en la apertura de los diques de la imaginación. 

Además, la asociación de la fragancia de tocador y el río berlinés 
remite a su carácter volátil. En ese sentido, condensa el tópico 
de tempus fugit, la vida comparada a un río destinado inevita-
blemente a la muerte. Esta referencia subraya la vulnerabilidad 
animal con la que el yo se identifica al reconocer su fragilidad 
en la interacción con el mundo animal. Como apunta Fontenay 
(1998, p. 685), aunque muchos filósofos han negado al animal la 
posibilidad de tener un rostro en términos de un prójimo (Martin 
Heidegger o Emmanuel Lévinas), el enigma ineludible de la mira-
da del animal sobre el ser humano tiene el poder de poner en jue-
go problemas filosóficos como la finitud de la piel, la vulnerabili-
dad del rostro y la espiritualidad de la mirada. Jacques Derrida (y 
Wills, 2002, p. 380) apunta que lo que olvida la filosofía respecto 
‘al animal frente a mí’ es que él puede verme y me hace percibir 
una absoluta alteridad en la que, por ejemplo, puede descubrirse 
la propia desnudez. Así, el eau de toilette/agua de mono es pro-
ducto ficticio que confronta al ser humano con el rostro animal 
y ofrece una visión crítica sobre la muerte forzada de animales, 
cuya marcha hacia la muerte no es natural.

 Asimismo, el carácter volátil del Eau de toilette/agua de mono 
nos remite al trabajo con la materialidad del lenguaje, ya que los 
fonemas se deshacen para recomponerse creativamente:

mi kotti
con su catwalk
miro al piso
sigo en mi tierra
You want the whole piece, or just Schlesisches Tor?
—I will take the howling thing please
Me gustaría tomar un “sex on the spree”
—quiere decir: “un sex on the beach”? 
(Suquilanda, 2016, p. 23)
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Se puede apreciar la capitalización de la similitud de fonemas 
entre el alemán, español e inglés. El tránsito sonoro se acom-
paña con un yo que puede ser imaginado como un paseante en 
Berlín. Por otra parte, Kotti refiere a Kottbusser Tor, un área com-
prendida alrededor de la estación de metro del mismo nombre 
en el distrito de Kreuzberg. Por otro lado, la expresión “mi tierra”, 
es una expresión de añoranza que nos remite a Quito, la ciudad 
natal de la autora. La localización indecisa se refuerza con la in-
serción de “You want the whole piece, or just Schlesisches Tor”. 
En su sentido ideal se entendería: ¿Quiere la pieza entera o sólo 
una rebanada de torta?, pero las palabras “Schlesisches” y “Tor”, 
perturban el sentido de la frase, pues la primera significa “sile-
sio” (habitante o propio de Silesia) y la segunda palabra significa 
puerta, con la cual se refiere tardíamente al nombre completo de 
Kotti. Esta interacción peculiar a la orilla del malentendido refle-
ja la imprecisión del habla del migrante que es compartida por 
cliente y vendedor, de modo que se muestra un Berlín de dicción 
babélica. Así, el río de poesía o Spree poético lleva en su cauce 
una exploración de entrecruzamientos lingüísticos construidos 
sobre la (des)familiaridad entre lenguas. De ahí que Suquilanda 
advierta audazmente puntos de articulación entre la lengua fi-
nesa y el quechua4. Tal como se puede ver en el poema “Criaturas 
de Kaurismäki” que nos sitúa en “los Andes de Prenzlauer Berg”, 
un poema que muestra las similitudes fonéticas y semánticas en 
dos columnas en las que la primera cita palabras en quechua y la 
segunda, en finés:

ayayai    ayayai   = dolor
Otavalo  Ota valo = luz del día
guagua   guagua  = niño (a)
yucschi   suksi    = fuera de aquí. 
(Suquilanda, 2016, p. 54)

4  La comparación de morfemas y la estructura aglutinante del quechua y el 
finés es sujeto de estudio científico reciente. Véase la investigación de John E. 
Ortega y Krishnan Pillaypakkamnatt (2018). 
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La sincronización lingüística ocurre en un lugar imposible que 
hace referencia simultáneamente a la Cordillera de los Andes y a 
Prenzlauer Berg, un barrio ubicado al este de Berlín, cuyo sufijo 
“-berg” (montaña) prepara al lector para la recepción de una rea-
lidad mixta que recorre todo el libro. 

La cyber poet o el ingreso multióptico a la urbe 

La determinación de construir un lenguaje híbrido se condensa 
en la imagen de “cyberpoet”; donde la identidad virtual sugiere 
una apertura y versatilidad del yo correspondiente a una posición 
intercultural: “Soy un ensamble/ con motor alemán y carrocería 
andina/ Llevo dos titanios de 14×15 en la yugular” (Suquilanda, 
2016, p. 46). La experiencia de una enfermedad y cirugía real se 
transpone en un yo que al recuperarse interactuaba fundamen-
talmente por internet con sus seres queridos, de ahí la adopción 
del apelativo cyber poet. Sin embargo, en términos poético-ma-
teriales, es posible percibir su carácter de cyborg-poet, dada su 
combinación transgresora de dimensión ciber-orgánico-mecá-
nica. Como apunta Donna Haraway (2016a, p. 15), el/la cyborg 
subvierte intentos de totalización orgánica, como el organismo 
biológico y lo que es considerado natural. Su monstruosidad e 
ilegitimidad reside en que viven en realidades sociales y corpo-
rales en las que las personas no tienen miedo de su parentesco 
con animales o máquinas, ni de identidades permanentemente 
parciales y contradictorias. La poética de Suquilanda comparte 
esta vocación despojada de miedo que desafía las definiciones 
omnicomprensivas del yo, y transfiere la enfermedad real y sus 
consecuencias a un yo ensamblaje de alto potencial creativo.

En suma, Suquilanda superpone geografías, habla desde más de 
un lugar al mismo tiempo y reconoce en el ruido una posibilidad 
para la música. De ahí que el acompañamiento techno-noise por 
Eerola no sea ajeno a una poética integral que va más allá de 
las fronteras espaciales y de género al incorporar diestramente 
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la performance, el cine, el canto y el baile. Se trata de un que-
hacer artístico que se apoya en el borrado de los límites, y que 
tiene su piedra angular en lo que bien puede llamarse el “efecto 
in-spider”. Este consiste en la eliminación de las divisiones en-
tre ser humano, animal y palabra: “I am a spider/ You in-spider-
me/ They in-spider—me/ Words are spiders like me” (Suquilanda, 
2016, p. 6). El efecto arácnido indica la dimensión multifacética 
tanto del yo, como del lenguaje. Esta condición resuena con el 
sentir tentacular que Haraway (2016b, p. 52) postula como pro-
ducto de numerosas extremidades y ojos compuestos; es decir, 
de una multi-óptica, fértil para el tejido y fabulación creativo-es-
peculativa. En el trabajo de Suquilanda, el lugar de enunciación 
se emparenta con este linaje tentacular para ingresar en la urbe 
y dar una visión múltiple del Berlín contemporáneo. En tanto 
spider-poet, tiene al chichoismo como súper-poder; es decir, la 
fortaleza de su poética se sostiene en la apertura hacia otras for-
mas de vida en función de la abolición artística y práctica de todo 
temor a la hibridez.
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“Un pensamiento hecho de carbón ahora 
cuestiona al carbón” - una conversación 
con Sergio Raimondi (Argentina) en 
torno a su libro  Poesía civil (2001)

p o R  l i v i a  W ü B k e R 

Sergio Raimondi, nacido en 1968 en Bahía Blanca, Argentina, es 
uno de los grandes renovadores de la poesía argentina. Su obra 
poética Poesía civil (2001) ocupa un lugar central entre las pro-
ducciones culturales argentinas después de milenio. Los poemas 
de Raimondi principalmente se centran en la ciudad de Bahía 
Blanca y el cercano puerto de Ingeniero White. El trabajo de Rai-
mondi está caracterizado por el diálogo crítico con las realidades 
económicas, políticas, sociales y culturales que conforman esta 
región y Argentina en general; en sus poemas, estas son analiza-
das en lo relativo a sus circunstancias históricas. Sergio Raimon-
di además es profesor en la carrera de Letras en la Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca.

Después de una lectura llevada a cabo en Osnabrück, en mayo de 
2017, tuvimos la oportunidad de conversar con el poeta.
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Livia Wübker: Sergio, en mayo de 2017 estuviste en Osnabrück 
para presentar tu obra Poesía civil. Este libro publicado en 2001 
se refiere a los cambios diarios en la vida cotidiana. ¿Es correcto?

Sergio Raimondi: Probablemente pueda decir que no y que 
sí. Podría decir que no porque la narrativa mayor que acecha 
esos poemas es una narrativa que se podría adjetivar como 
macro-económica, social y política; es decir, una narrativa que 
excede la vida cotidiana. Esa narrativa proviene de una tem-
poralidad bastante contemporánea a los poemas: se trata del 
período de los gobiernos neoliberales que tuvieron lugar en la 
Argentina durante la década del noventa, básicamente, la cual 
culmina con una gran crisis a fines de 2001 que tiene un carácter 
ejemplar en términos mundiales. El libro se publicó apenas unos 
meses antes, en octubre de ese año, pero la genealogía de esa 
crisis estaba delineada o sospechada en los poemas. Y a la vez 
podría responderte que sí, porque esa narrativa mayor que ad-
jetivé como macro-económica, social y política, y que adscribí a 
una política neoliberal, es pensada una y otra vez desde escenas 
de la vida cotidiana, sobre todo en relación a las distintas formas 
del trabajo, inclusive del no trabajo, donde esa narrativa mayor 
por supuesto impacta, pero donde también se pueden vislum-
brar alternativas de vida más o menos conscientes frente a esos 
impactos.

L.W.: Parece que te gusta entablar analogías, como entre la téc-
nica y la poesía. Al resultado de esta puesta en relación lo llamas 
“lírica discursiva”. En Poesía civil hay también algunos poemas en 
los que aparecen máquinas de vapor, centrales eléctricas y fábri-
cas de hidrocarburos. ¿Por qué este tipo de poesía no convencio-
nal o no estereotípicamente poética? Es decir, ¿te gusta este tipo 
de estética de lo aparentemente no-estético o extra-poético?

S. R.: ¡Ja!, sí. Me intriga mucho la posibilidad de pensar la poe-
sía con problemas, herramientas y hasta categorías que no vie-
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nen del campo específico de la poesía. Entiendo que cuando la 
aproximación a la poesía se hace desde un supuesto “afuera”, 
la lectura se abre y potencia. Por otro lado, el vínculo entre la 
poesía y el resto de las producciones es inevitable; que en ge-
neral estemos formados para no pensar en esos vínculos es otro 
asunto. Para mí, por ejemplo, cuando Marx se pregunta: “¿Qué es 
Júpiter frente al pararrayos?”, ese solo interrogante, en su ca-
pacidad de poner en relación en ese mismo sintagma dos orbes 
lejanos y dos temporalidades diversas, ya ni siquiera exige una 
respuesta; toda la potencia está en poder organizar ese interro-
gante, en poder sostenerlo, en obligarnos a ver un dios romano y 
un invento medianamente reciente uno junto al otro, horizontal-
mente, como si en efecto pudieran convivir en su extrañeza. Por 
si fuera poco, esa sola pregunta permite inclusive pensar en las 
relaciones posibles entre la historia de la imaginación poética y 
la historia de la imaginación tecnológica. 

L.W.: ¿Cómo te decides por un tema?, ¿cómo te das cuenta de 
que un tema o un objeto vale la pena ser transformado en poema, 
o ser transferido hacia un poema? 

S.R.: Creo que casi toda la reflexión teórica y literaria del siglo XX, 
desde los formalistas rusos en adelante, supone en general una 
perspectiva que subestima al tema. El tema en general no es un 
tema en la teoría literaria; no solo es considerado secundario; a 
veces hasta pareciera constituir una impertinencia querer pen-
sar en él. Esto se ve, por ejemplo, en Adorno, para quien el tema 
siempre estaba más en el cómo que en el qué. Sí, para mí es 
necesario recuperar el tema como tema de la reflexión teórica 
y crítica. 

Dicho esto, creo que la selección de los temas responde, a gran-
des rasgos, a la proyección de una poética; así, podría decir rá-
pidamente, y también un poco irresponsablemente, que actual-
mente me intrigan en particular temas ligados al transporte, a 
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las fuentes energéticas, al comercio mundial, a eso que algu-
nos denominan historia intelectual, a la pluralidad de tempora-
lidades que simultáneamente existen en el mundo, a los modos 
de la alimentación, etc. Luego, ya a nivel de cómo se eligen en 
particular, ya ahí no sé bien cómo de pronto un tema se instala 
como tema y exige una indagación, un estudio, una atención. 
¿Qué hace que unas semanas atrás haya empezado a trabajar 
en torno al elevado uso del carbón que se sigue dando en China, 
donde por otro lado la actividad minera tiene condiciones histó-
ricamente bajas de seguridad? No sé. El tema por supuesto me 
intriga mucho, tal vez, pienso ahora, porque vi cómo las críticas 
a ese uso chino del carbón provienen en general del mundo más 
desarrollado, un mundo que, justamente, está hecho nada más 
y nada menos ¡que de siglos de uso del carbón! O sea, un pen-
samiento hecho de carbón ahora cuestiona al carbón. Hay algo 
atractivo, justo y complejo ahí. 

L.W.: ¿Los puertos de Bahía Blanca, donde naciste, fueron una 
gran ‘inspiración’ para estos poemas?

S. R.: Podría parecer en principio que no habría nada más inme-
diato que reconocer en el propio territorio un mundo sobre el que 
escribir, o al menos una serie de materiales y de asuntos perti-
nentes. Y, sin embargo, tal vez sea uno de los reconocimientos 
más difíciles. En un texto introductorio que escribe para una in-
vestigación basada en entrevistas orales, Pierre Bourdieu anota: 
“Hay que aprender a mirar Yvetot con la mirada que usamos para 
mirar Constantinopla”, o algo así. Es una recomendación para los 
cientistas, basada por supuesto en un aprendizaje que proven-
dría de la literatura; en este caso, de la lectura de Flaubert. 

¿Cuál es el planteo ahí? Que hay que ejercitar la práctica de mi-
rar la ciudad más pequeña, en mi caso sería el puerto de Inge-
niero White (ese es el nombre del puerto de Bahía Blanca), con la 
expectativa que usualmente asociamos a las grandes ciudades 
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o metrópolis. En efecto, cuando miramos con cierta atención el 
propio territorio, sea cual sea, pero en definitiva ese que cami-
namos tan diariamente al punto de naturalizarlo como común, 
¡puede ser por ejemplo Osnabrück!, suelen emerger numerosas 
situaciones. 

A la vez hay que reconocer que el caso de Bahía Blanca tiene 
algo de paradójico con respecto a su adscripción local: porque 
es un puerto; entonces es también el punto exacto donde lo lo-
cal se articula con el mundo. Es decir, en un puerto las escalas 
local y planetaria se yuxtaponen, ya en el buque Panamax con 
bandera liberiana que es posible ver cargando trigo, soja o maíz, 
ahí, a unos metros en el muelle. 

L.W.: ¿Qué opinas del concepto “inspiración”? ¿Qué tiene que ver 
tu poética con la tradición romántica? 

S. R.: Creo que en uno de sus niveles ’Poesía civil’ podría leerse 
desde una voluntad de reajustar, humildemente, claro, la historia 
romántica de la lírica moderna. Porque sin duda el romanticismo 
constituye no solo un posible punto de partida apropiado para la 
poesía que se escribe aún hoy; también sigue siendo el impulso 
mayor y casi intocado de la mayor parte de las imágenes e ideas 
con las que pensamos la poesía. 

Es curiosa la paradoja romántica: por un lado, surge de su re-
lación áspera con la incipiente sociedad industrial (el caso ar-
quetípico es el del romanticismo inglés, justamente el más men-
cionado en ese libro); al mismo tiempo, la configuración de la 
poética y de la misma figura del poeta se constituye desde cierto 
idealismo: inmaterialidad, naturaleza intocada, inspiración y no 
trabajo, etc. O sea: en una operación de lectura se podría ver 
perfectamente cómo el canto del ruiseñor funciona en un senti-
do como denuncia de los ruidos de las primeras fábricas textiles; 
o cómo la situación casi asocial del poeta, perdido en medio de 
un bosque y escuchando ese canto, tiene como contrapartida 
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las multitudes indiferentes de Manchester narradas por Engels 
en “La situación de la clase obrera en Inglaterra”. 

Para mí, entonces, se trató un poco de historizar y pensar en 
ciertos gestos constitutivos de la poética romántica, tanto des-
de el presente de fines del siglo XX y principios del siglo XXI como, 
sobre todo, desde otro lugar en el mundo; desde una nación la-
tinoamericana, digamos, donde el desarrollo industrial propia-
mente dicho que empieza en Inglaterra nunca termina (ni aún 
hoy) de encontrar un cauce. No sé, pienso ahora en voz alta: si en 
Inglaterra hubo romanticismo porque hubo industria, tal vez en 
Argentina, con poca industria, la pertinencia del romanticismo 
tenga que ser re-evaluada. 

Retomando la pregunta; sí, aun con todo lo dicho, creo que algo 
que se podría denominar inspiración forma parte de la experien-
cia de la escritura. 

L. W.: Otro aspecto que me interesa: ¿sería correcto decir que 
Poesía civil es una poesía ciudadana, una especie de defensa 
poética contra la sobreinformación de nuestros días, o contra 
qué?

S. R.: ¡Uy!, qué lindo tema. Por un lado, se podría pensar que 
es una poesía ciudadana en tanto y en cuanto trata de abor-
dar, desde distintas perspectivas, la vida en una ciudad; porque 
de hecho toma una ciudad como el espacio privilegiado de los 
acontecimientos: una ciudad del sur de la provincia de Buenos 
Aires, en Argentina, llamada Bahía Blanca. A la vez se podría 
pensar que el sitio de enunciación de los poemas es el de un su-
jeto que se piensa a sí mismo como ciudadano. Digo ciudadano 
en términos de un sujeto que forma parte de un colectivo y tiene 
derechos y responsabilidades como tal, pero a la vez esa suerte 
posible de ciudadanía no parece ser por entonces una prácti-
ca muy extendida, y de hecho el libro, casi sin nombrar explíci-
tamente la cuestión, parece dar cuenta de una vida ciudadana 
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casi inexistente; es decir, una vida social donde los intereses del 
mercado tienen más entidad que los intereses de la sociedad en 
su conjunto. 

Esa percepción podría tal vez leerse en relación con las políticas 
del neoliberalismo en la Argentina, que supusieron entre otras 
cuestiones la redefinición del Estado en términos de un Estado 
más acotado y menos presente en la vida cotidiana, y por ende 
también una redefinición del sujeto mismo en su posibilidad de 
constituirse verdaderamente desde un ejercicio ciudadano. Así 
que si fuera apropiado mi planteo, que no sé, este sujeto que 
se piensa a sí mismo como ciudadano está verdaderamente 
un poco fuera de lugar. A la vez, quisiera acotar algo más: rei-
vindicar, aun con todos sus problemas, esa cuestión tan vaga 
y usualmente concebida en términos liberales de la ciudadanía, 
podría tener que ver también con pensar en una poesía capaz 
de lidiar con la conformación oscura, contradictoria, incipiente 
y como sea de la nueva vida democrática argentina y también 
latinoamericana. Hasta entonces la poesía entendida como so-
cial había sido siempre una poesía revolucionaria. Posicionarse 
desde otro lugar implica la necesidad de repensar ese sujeto re-
volucionario en la vida cotidiana, menos épica, o de otra épica, 
de una sociedad recientemente democrática. 

L. W.: El diseño gráfico del libro en su traducción al alemán, lo 
realizó Michael Wagener. Este artista imaginó partes o palabras 
de los poemas de Poesía civil como un mapa que se refleja en el 
eje del Atlántico. ¿Te gusta esta idea gráfica o quién tuvo la idea 
de hacer este tipo de interpretación gráfica de tus textos?

S. R.: Peter Holland, el editor de la segunda edición de Poesía civil 
en alemán, me envió varios trabajos de Michael para compartir 
y pensar juntos la imagen para la tapa del libro. A mí de entra-
da me apelaron esa suerte de mapas extraños que responden a 
continentes, o islas, o penínsulas, no solo arbitrarias y descono-
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cidas, sino también multiplicadas, porque de hecho los espacios 
continentales aparecen replicados. Mapas irregulares y simétri-
cos a la vez, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta que el mapa 
fue inventado para desplazarse con ciertas indicaciones por el 
mundo, o al menos para contarlo como fuera posible, veía cierta 
vitalidad en trazar con la mayor voluntad de precisión un orbe 
inexistente. O sea, me atrae de esa imagen la disputa incesante 
entre el querer saber, el querer controlar, el querer trazar, marcar, 
señalizar, y un objeto que se niega a toda esa voluntad porque 
responde a un globo terráqueo tan semejante como inexistente. 
Más en esa tensión, que en una imposible resolución, pienso la 
poesía y casi todo lo demás. 

L. W.: Hay una cantidad considerable de poemas en Poesía civil 
que tratan sobre una serie de reglamentaciones; por ejemplo, los 
poemas “Caballos en la vía pública” o “Acerca de (…) la prohibi-
ción de realizar el pelado de camarones (…)” (Raimondi, 2017, p. 
74). Estas alusiones parecerían dirigirse contra ciertas expresio-
nes del poder: ¿por qué te interesa tanto este aspecto (prohibi-
cionista, reglamentario) del poder?

S. R.: Ya sabemos que tal vez es más conveniente no pensar el 
poder en términos unidireccionales, unilaterales. Creo que en 
esos casos, más aún que el tema puntual de la prohibición, está, 
por un lado, la pretensión de reponer la enorme distancia que 
existe entre el carácter administrativo y supuestamente asép-
tico o instrumental de ciertas discursivas del Estado y las expe-
riencias o modos de vida que afectan y regulan; por otro, la de 
reponer cómo esa enorme distancia ya está inscripta en ocasio-
nes en el uso mismo de la lengua estatal: porque de algún modo 
todo el poema en cuyo título se cita ese decreto sobre “la prohi-
bición de realizar el pelado de camarones en domicilios particu-
lares” consiste en abandonar el sintagma genérico “domicilios 
particulares” e ingresar, en particular, a uno de ellos para ver qué 
pasa ahí, por ejemplo, para distinguir cómo un modo de trabajar, 
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en este caso el pelado “casero” de camarones, es en realidad un 
modo de pensar, de relacionarse, de hablar, de quererse, en fin, 
de vivir. 

L. W.: ¿Y qué piensas sobre el proceso —o el art— de la traducción, 
especialmente en tu caso desde el español al alemán? 

S. R.: Entiendo la traducción en principio como una práctica 
que involucra generosidad. Sobre todo, en el caso de la poesía, 
en que la tarea exige mucha concentración, muchas horas de 
consultar, de revisar, y para la que sin duda no existe aún una 
retribución acorde. Así que, en principio, suelo tener en cuenta 
ese acto de generosidad cuando me acerco a las traducciones 
que se hacen de mi poesía. Y hasta donde he podido dialogar, o 
participar mínimamente de ese proceso, aprendo; porque una 
traducción es una operación, y muy intensa, de lectura. Luego, 
no sé, si bien este año estoy intentando aprender alemán por 
segunda vez, es obvio que necesitaría varias toneladas de clases 
para estar en condiciones de estimar con mayor pertinencia las 
traducciones que ha hecho Timo Berger al alemán. Aunque aun 
sin saber la lengua, hay una instancia en la que puedo percibir 
su trabajo con mayor claridad y disfrutarlo; es en aquellas oca-
siones en que nos ha tocado leer juntos, cuando puedo adver-
tir la cadencia de su lectura. Ahí ya hay toda una información. 
Pero, bueno, estoy decididamente muy lejos de pensar en, como 
a veces suele plantearse, la intraducibilidad de la poesía; creo 
que esa idea no es más que otra versión del carácter sacro, tras-
cendente, del poema y de la poesía. No, más bien defiendo la 
traducción como una práctica política que da cuenta de modos 
de entender el mundo con sus malentendidos, sus tensiones y 
sus diferencias.

L. W.: Jan Wagner ha dicho una vez que un poema bueno signifi-
ca la mayor libertad posible en el espacio más pequeño posible. 
¿Cómo describirías vos lo que te da la poesía? 
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S. R.: ¡Uh!, qué difícil. Yo en principio no hablaría de “libertad”, 
porque creo que aun en el espacio de elaboración del poema, 
el lenguaje ya supone un nivel altísimo de constricciones. Por 
otro lado, no sé si me animaría a usar con tanta libertad la pala-
bra “libertad” en el mundo en que vivimos. En todo caso, prefie-
ro pensar el poema como un objeto que, desde su constitución 
moderna y romántica, no ha logrado desarrollar a través de los 
dos últimos siglos un vínculo con el mercado a diferencia de la 
gran mayoría de los otros objetos conocidos como literarios; no 
hay más que pensar en la novela, por ejemplo, impensable sin su 
comercialización. Pienso paradójicamente ese carácter refrac-
tario de la poesía con respecto al mercado: por un lado, permi-
te un nivel altísimo de experimentación con la lengua y con la 
misma configuración de lo que se entiende por poema; por otro, 
relega socialmente esa experimentación a una suerte de lectura 
hiper-especializada y en gran medida periférica. Ese doblez me 
intriga y apela. Y, por si importara (que por supuesto no), no me 
enorgullece ni me vanaglorio de que la poesía tenga esta rela-
ción tan refractaria con el mercado: no quiero estar del otro lado 
del mercado como un agente de la resistencia que defiende no 
sé qué candorosa postura idealista. Preferiría tomarme el tra-
bajo de ver cuántos mercados hay en el mercado, precisar más 
acerca de qué hablamos cuando hablamos de mercado, y en 
todo caso poder también distinguir la enormidad de la vida social 
que está tramada por él.

L. W.: ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Y qué te gusta leer 
de otros/as poetas, es decir, cuáles son tus fuentes intertextua-
les? 

S. R.: Cuando estoy trabajando en algún proyecto, tal como su-
cede ahora con el proyecto de un diccionario en verso, me dedi-
co a leer toda una serie de materiales tradicionalmente ajenos a 
la poesía: noticias periodísticas, trabajos académicos, informes 
técnicos o ensayos. Es decir, todos aquellos materiales que voy 
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recolectando para investigar los temas sobre los que estoy es-
cribiendo. A veces no solo se trata de bibliografía; se trata de 
escuchar canciones, de ver videos en youtube, de conseguir do-
cumentales o de conversar con este o con aquel. Y sin embargo 
siempre trato de estar atento en principio a lo que se escribe 
en América Latina, particularmente sin duda en Argentina. Se 
trata de un movimiento doble: para mí la práctica casi cotidiana 
de leer los periódicos, ahora desde hace tiempo en su formato 
virtual, es casi paralela a la de leer las nuevas producciones de 
poesía que se escriben, por lo menos, en mi país. Más allá de 
que por supuesto los textos poéticos admiten una pluralidad de 
lecturas, también suelo leerlos (¡mal! ¡mal, sí!) como otro tipo de 
periódico, ¡ja! 

L. W.: ¿Cuáles son, según vos, las respectivas posibilidades de ex-
presión de la lengua en la prosa, por un lado, y la poesía por otro?

S. R.: Se podría hacer esa misma pregunta así: ¿qué le hace el 
verso a la lengua? Hay una larga historia de pensar el verso como 
entidad musical, que responde tanto a una narrativa posible de 
la lírica premoderna, así como también a sus inicios modernos, 
ya más complejos, donde el énfasis en el entendimiento musical 
del verso (por ejemplo, en Verlaine y en aquel famoso verso de 
Verlaine1) empieza a coexistir poco a poco con el entendimiento 
del verso más como entidad visual (pienso, para seguir en la tra-
dición francesa, en el último Mallarmé). Este último verso, más 
visual, tiene una función primera: a diferencia de la naturalidad 
no natural con la que asociamos la prosa, el verso dice siempre, 
antes de decir nada, que proviene de un artificio; o sea: denuncia 
su materialidad, no dice con la lengua, sino que dice, en principio, 
acá hay una lengua. Si bien para mí el ritmo y la cadencia cons-
tituyen una parte fundamental de mi percepción del poema, in-
clusive como citas, referencias o posicionamientos con respecto 

1  Sergio Raimondi se refiere al íncipit de «  L’art poétique de Verlaine » (1884): 
“De la musique avant toute chose […]”.
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a la historia, mi modo de entender el verso tiene más que ver con 
este último trayecto visual y hasta conceptual. Me interesa ese 
recorrido de reconocimiento de la materialidad lingüística, y me 
interesa indagar qué puede eso suponer a la hora de pensar en 
los modos de percepción y de conocimiento de un poema. 

L. W.: ¿Cuál podría ser la razón, según tu opinión, por la cual de-
bería haber interés en la poesía en el mundo?

S. R.: ¿Debería? No creo que pueda pensar así. Más bien tengo 
que soportar el deseo y la voluntad que supone escribirla con la 
convicción simultánea de su casi inevitable gratuidad, o inclu-
sive inutilidad. Creo que sostener esa paradoja, aun en el caso 
de una poética que otorga entidad al problema de los temas, 
es estratégica en su capacidad para permitir un grado mayor 
de distancia sobre la tarea, inclusive de duda, y por tanto tam-
bién de reflexión, sobre cada uno de los aspectos que involucra 
esta práctica. La poesía también tiene que ver con un hacer sin 
saber. Trato de no olvidarme de esa incertidumbre, porque en-
tiendo que es también desde esa incertidumbre que el poema (y 
muchos otros asuntos) puede existir con cierto entusiasmo, con 
cierto estremecimiento, con cierta —inclusive— alegría. 

L. W.: ¿Hay algo que nos quieras dar como consejo para el mo-
mento en el que leamos tus poemas? ¿O nos aconsejarás ante 
todo que los disfrutemos, sin mucho rodeo? 

S. R.: ¿Un consejo? Dejáme pensar… No, ¡no hay consejo!

L. W.: ¡Muchas gracias (por este consejo), Sergio!

S. R.: ¡Muchas gracias a vos, Livia!
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