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Juan Laxagueborde nació en Buenos Aires en 1984. Es sociólogo y 
docente universitario. Es miembro del consejo editorial de la revista 

Mancilla. Publicó Tulio Halperin Donghi  (Ed. Iván Rosado, 2014) 
Max Gomez Canle (Pirani ediciones, 2014) y Las escalas (Pánico el pánico, 2011)
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Estos ensayos breves son ejercicios de lectura. Están escritos en el 
momento siguiente a la lectura de algún libro de poesía argentina más 
o menos contemporáneo. Contemporáneo es una manera de no decir 
“nuevo”. No pretendo, como le gusta insistir al periodismo dominical de 
temas culturales, “mapear” nada. Tampoco está escrito detrás de la bús-
queda de una “generación”, porque una generación es un espejo roto. 
Mientras vivimos pertenecemos a varios círculos -grupos de afinidad o 
de tedio- en donde somos varias cosas, quizás lo único importante sea 
regir esa pertenencia por la fraternidad. La palabra generación intenta 
moldear la experiencia de la vida para validar lo que debería ser la “fun-
ción” de un grupo por sobre el anterior, como si todo esto fuese una ca-
rrera o una máquina que desarrolla un producto. Entonces: en este libro 
la poesía no es leída como una lucha, ni como un combate sintáctico, ni 
tampoco como un bibliorato que expresa la historia, sea cual fuera. La 
poesía -la literatura, el arte, lo estético mismo- guardan para sí la tarea 
de no tener tarea. Es la insistencia en la aparición no de la realidad, sino 
de la pura inventiva descarada al borde de volverse patética e impro-
bable. Porque “la realidad”, de estar en algún lado, está expresada con 
toda nitidez ahí afuera, o en este living, Puede ser tan iluso buscar las 
expresiones políticas de la realidad en la poesía como buscarla en los 
diarios. Varios de estos libritos flacos fueron comprados en ferias, de la 
FLIA a La Sensación, o fueron encontrados de casualidad en lecturas. 
Tantas ferias, tantas lecturas, tantos libros... La manija de la poesía está 
extendida. Son estos, diez pasos sobre once libros. Son la vitrina pos-
terior a derivar unas lecturas, no intentan otra cosa que armar una serie 
para reírnos de las series, pero con una intención segunda: nombrarlos, 
referir a ellos sabiendo que leerlos puede implicar una leve mejoría en 
el malestar general. 

J.L.
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Los 
adentroS

Las afueras es un libro dividido en cuatro partes, pero esas par-
tes no forman un todo: todo está en cada parte. Cada cosa, cada 
escena es la manera de decir lo que el libro es y lo que parece: un 
primer libro que está curado como una antología, que se anticipa 
al tiempo. Los años van a transformar la obra de Paula Peyseré 
en una caja de música sacra reproducida vaya a saberse con qué.

Empieza letal, al quinto verso ya está diciendo: “al amigo que 
muere en manos de una loca / nadie tiene ganas de bajarle los 
párpados”. Ese es el primero de varios desbordes, formas que no 
encuentran ubicación o que ingresan desde cualquier lado. Inme-
diatamente se encarga de la soledad: “Falta / leche pura y falta 
pan: / la soledad del espíritu / tiene ideas hipotónicas”. No hay 
jamás la certeza sensible del solo, sino que está clara la estirpe 
patética del que camina mirando demasiado para no mirarse a sí. 
Es que al final del libro se despliega la sensación de un espejo 
sacado del bolsillo y puesto a decir que una lectura tiene sentido 
cuando salta del malestar a la autoconciencia (que es siempre un 
chispazo y nunca un estado).



8

Estamos ante los reflejos del momento en que lo más raso de lo 
cotidiano se encanta. Paula Peyseré puede llegar a transformar la 
pasada de un repasador por la mesa en la cartelera desde la que 
titilan sensaciones existenciales, realizaciones morales que dan 
culpa, tradiciones bien estructuradas por nuestras familias o ganas 
de llenar toda autocrítica de ocio. 

La juventud es la manera en que intentamos sostenerla y es tam-
bién el espacio en donde la abulia columpia entre dos medianeras: 
la del tiempo infinito y la de los intentos de definir tragedia, que 
quiere decir lo que uno no maneja pero que parece querer decir 
también estos versos fuertes: “nadie va a ser lo que se espera de 
él / cualquiera sea la opción que por anticipado se ponga”. Todas 
las preguntas sobre la decadencia se sustentan y la redimen en 
imágenes que tienen algo de sacudida en calma. Podemos leer el 
libro tranquilos y la sensación va a ser la de reponer autonomía a 
la vida ordinaria, podemos leerlo en el vértice de la alienación y 
nos va a tranquilizar. Puede lograr las dos cosas. 

Si la enseñanza fuese una fragata, un poco de viento la haría andar 
y un poco más de viento la prendería fuego. Estos poemas parti-
cipan de la segunda opción. Con leves transformaciones el libro 
sería perfecto y eso no sería bueno: de lo imperfecto se agarra el 
lector para transformar su vida un día. O al menos volver pátina 
una promesa, insistir en el augurio, “quitar temor a la ausencia” 
no se sabe de qué, pero a la ausencia, porque sin nada no hay nada 
y la tautología es la antítesis de la poesía -cuando no es lo peor 
que nos puede pasar. 

Es un libro imposible porque todo lo que sucede es posible, por-
que afuera es un panorama, es la saturación del mundo que la 
poesía logra ubicar en hilos de palabras horizontales. Porque está 
la ciudad ahí afuera, más allá de cada lector, más allá de la historia 
mínima del sujeto máximo, que es lo más no por optimismo sino 
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porque no puede ser otra cosa que lo más. Ese “lo más” que pesa, 
cobra volumen en este libro que es una piedra, un protocolo contra 
el olvido de nosotros mismos y un ejemplar numerado sobre las 
imágenes de una locura que llevamos bien: “rompemos las bote-
llas vacías de la terraza / tenemos fe en la propensión mística / de 
que romperlas nos traiga un barco”. 

Se nace en una generación y no se muere en ella. Se nace en una 
lengua y se la habita para siempre. En el medio de estos dos jui-
cios está Paula Peyseré indicando una época y rematándola en 
paralelo. En resumen: no hay manera de acordarse lo que pasaba 
en Buenos Aires en 2007 pero el solo hecho de tratar de pensarlo 
dicta la sensación de extrañamiento previa a la melancolía.

Paula Peyseré, Las afueras, Ed. Siesta, Buenos Aires, 2007. 
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La 
cuarta 

posición

A favor es un sentimiento. El sentimiento es lo contrario al saber. 
Porque el saber es razón y abstracción. El sentimiento es propio 
del cuerpo, el saber es razón heredada sin tutía. Igualmente estas 
definiciones se caen ante el combate de lectura que significa 
mirar un libro o mirar alrededor o mirarnos para adentro. 

Ana Laura Rivara escribió antes Canal zonal. Aun discutiendo 
con sus maestros, este libro incorporaba los temas clásicos de 
varios poetas de los noventa. Esa puja transicional no impedía 
que el poemario mirara un poco hacia el populismo abrillantado 
de Washington Cucurto, otro poco hacia la decadencia social 
expresionista de Alejandro Rubio y confluyera en cierta acritud 
por el estado de la poesía. El libro se hacía la pregunta sobre si 
valía la pena acostumbrarse a la oscuridad. De hecho, así ter-
minaba.

Pasados varios años, la duda se convierte en afirmación. A favor 
es un libro sobre la izquierda. 
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No un libro de izquierda, sino una discusión con la izquierda. 
A favor es un libro sobre la injusticia encarnada en gente junta 
sometida y la impunidad vuelta mercadeo, agua negra, consu-
mo organizado. Hay una pregunta arbitraria que el libro irradia 
aunque no se la haga literalmente: ¿ser de izquierda es lo que 
creemos que es? No. Porque lo dado es de izquierda, la adminis-
tración de la vida es de izquierda, las herramientas extendidas 
en una mesa son de izquierda; el agua de una pileta, esos hecto-
litros estancados, son de izquierda. Y estas son todas imágenes 
que el libro dispara. Pero entonces, ¿qué es lo contrario de la 
izquierda? La derecha no, porque izquierda y derecha parecen 
ser lo mismo en su fundamento humano: la estructura se im-
pondrá siempre sobre la libertad del sujeto. Esas categorías no 
tienen contrario porque creen ser totales. Pero siempre existe lo 
distinto, lo alternativo, lo imaginado bajo otras condiciones. A 
eso llamamos estar a favor. No parecemos concebir otra noción 
de la palabra “favor”. Es donación, piedad, cariño, ingenuidad 
y dicha. 

El libro también imagina una felicidad ampliada muy probable-
mente a lo básico. Leemos y no podemos más que estar a favor 
de tantos atajos fraternales escondidos entre la densidad espi-
nosa de los versos, que no aparecen acogedores sino que inco-
modan. Está el libro, y nosotros también, a favor de: la manada 
que construye sus caminos, la salud que implica no trasnochar 
intoxicado, la práctica y la dinámica como estabilidad moral, el 
mazazo como purga de la ira, la fraternidad como “real cuerpo 
de señales”, la potencia del aburrirse un poco, la certeza de que 
más temprano que tarde siempre cambia el viento y, central-
mente, la capacidad de la tradición de apuntalar nuestro estado 
de ánimo. A los que totalizan, siempre algo se les escapa, de 
esa esquirla nos agarramos. La tradición está llena de esquir-
las. Fraternizamos con la tradición y este libro es una esquirla. 
Porque es liviano, pero si da contra un metal, un vidrio o una 
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madera –todas imágenes planas y rígidas– hace ruido, deja su 
marca y suspende, en un rapto de vida, lo que suponíamos que 
era esta que vivimos.

Ana Laura Rivara, A favor, Vox, Bahía Blanca, 2013.
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Tradición 
tardecita

No se puede dividir el vapor, pero se puede escribir un libro de 
poesía que de tristeza, haga reír y en algún momento espante. 
Luego de leerlo se impone el verbo destilar. Sin desperdicio Bi-
tar ataca su memoria o la imaginación, que son lo mismo, para 
recrear la ciudad de Santa Fe desde los espacios amados en el 
momento previo a su pudrición o desde las escenas odiosas que 
captura para que no se vuelvan naturales. Le habla a los mitos, 
desde la familia y el romance hasta la cerveza y los lugares de 
trabajo, porque no hay mejor interlocutor que el mito si lo que 
queremos es la conciencia pataleando. 

Los poemas de Bitar se dilatan con el calor de la ciudad para 
amoldarse a los materiales del mundo ordinario donde quedan 
grabados como sobre una placa de mármol falso. El que se detiene 
en la calle a las tres de la tarde de enero a leerlo saca humedad por 
el corazón.  No hay manera de no fallarnos a nosotros mismos y 
generar consecuencias no buscadas que se proyectan en las cosas 
para hacerlas desaparecer, para transformarnos.
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En el libro hay muchos muertos y muchos padres. Algo de esa 
impronta aparece especialmente en dos poemas. En el del canas-
to, un niño en el canasto de la bicicleta de su mamá siente que la 
ciudad lo ve pasar como al tiempo, yendo para ningún lado. Ve 
en todos los hombres a su papá muerto, como si viera en todo lo 
que se impone un indicio de que estamos un poco encantados y de 
que “crecer” es hacer algo con la ilusión, cuando no sacrificarla. 

Por otro lado “Poema del padre”, un ejercicio al estilo Puig o Ale-
mian, porque se narra lo que otro dijo con detalles y finura; es que 
“habla Leo Ferro” y Bitar media haciendo de copista de una expe-
riencia de otro. Leo Ferro le cuenta una escena luminosa, el punto 
es que el que la cuenta recuerda como detrás del reflector. Ve todo 
lo iluminado pero no la luz. Lo que brilla, brilla porque hay algo 
que no brilla. Es la manera de patinar que tiene la poesía cuando 
lo es. El poema narra la preocupación de un padre porque su hija 
repite de grado: “repetir” es una insistencia, una costumbre sádi-
ca de los adultos hacia los niños. Nadie se pregunta por las regla-
mentaciones escolares, a veces parece que está todo en discusión 
pero lo que se discute puede ser un decorado. Lo más primario 
del mundo de la vida no está en discusión, está naturalizado. El 
“repetir” como dogma que pervive no habla tanto de lo antiguo de 
la institución sino de la fatalidad de que las cosas no han cambiado 
mucho. Después dice estos versos grises: “Mi mujer y yo hicimos 
el esfuerzo / y sabe dios que nuestra hija también / tratando de no 
fallarnos / pero todo fue inútil”. Esta es una definición muy gráfica 
de la tragedia. Es trágico porque es como si nada hubiese pasado, 
se vuelve al punto de partida, pero todo lo demás cambia, porque 
ahora tiene nuevos compañeros. Cambia el contexto pero la niña y 
su papá están en el mismo punto. Después el padre ve cómo la niña 
“miraba el sol aliviada junto a la ventana”, cómo dialogaba con el 
sol, “mientras los demás se agazapaban contra los cuadernos”. Los 
niños normales repetían ese agazaparse, los estudiantes obligados 
a formarnos durante 18 años repetimos día a día ese brindarse a los 
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materiales escolares, la espalda curva, la tensión del gesto. El poe-
ma fomenta una conexión casi ácrata de la nena con la naturaleza, a 
la manera de un Thoreau huyendo de los monstruos civiles. 

The Volturno Poems podría ser un cantoral laico para rezarle a 
nuestra casa, ese lugar anímico, a veces pálido, a veces enterne-
cedor.  Rezar como manera de que se note que todos somos una 
sola cosa que siente, que nos importa todo pero que a veces se 
corta de cuajo la pena pudiendo decir que no nos importa nada y 
así emprender un nuevo entusiasmo. Una vez Francisco Gandolfo 
le dijo esto a Mario Levrero en una carta: 

Me siento un poco desanimado, cansado, enveje-
ciendo, sintiendo la poesía como un esfuerzo para 
iniciados cuya vigencia cuesta mantener a muerte 
para que mucho después pueda existir la posibili-
dad de que ese esfuerzo resulte necesario para la 
vida. Sin embargo, no hay nada superior a la melo-
día de su revelación, que nos comunica con lo que 
de otro modo sería imposible acceder.  Te Saluda 
desanimado y paciente. Francisco.

Puede que el esfuerzo nunca valga la pena y sin embargo lo ha-
cemos. ¿Por qué? No tiene solución ni respuesta ni lógica. Bitar 
puede transmitir sensaciones parecidas, pero donde Gandolfo po-
nía melodía él pone recuerdos. 

La electricidad existe porque antes hubo una luz natural que le 
sirvió de modelo…
La liviandad de este libro hace que la vida cotidiana, que pesa 
más, se hunda mientras lo leemos. Cada lector sabrá, finalmente, 
si se hunde con la lectura. Si gana el libro o si gana el mundo. 

Francisco Bitar, The Volturno Poems, Iván Rosado, Rosario 2015.
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El coco 
y el cuerpo

Todo el tiempo junto entra en estos tres versos. Por supuesto, en-
tramos nosotros también, nos perdemos. Son de Mariano Blatt, de 
su primer libro, Increíble.

El Paraíso,
el Espacio Exterior, 
las cosas que nadie entiende

Nunca tenemos lo suficiente. Pocas cosas sirven para todo. Nada 
es tan perfecto como para desintegrarse mientras lo decimos. 
Todo tiene la angostura perfecta como para que pueda entrar el 
aire, la luz y la fuerza que requiere ¿Estamos hablando de un jun-
cal sometido al agua? ¡Qué mal combinan las máquinas con la 
naturaleza! Blatt es una persona y sabe transformar con su poesía 
lo natural a través de una sociabilidad que le sale naturalmente. Es 
también un relator de la periferia hacia el centro. El centro es una 
fogata de amor donde se quema cemento y hielo. 

Increíble son tres poemas largos que cortan el aire libre para me-
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terlo en una ermita, que es la vida amorosa entre algodones. El  
devoto lee el libro apostando a las escenas, en trance de fe. Cree 
en lo increíble: el máximo de amor es el mínimo detalle de la vida 
ordinaria de cualquier veinteañero soñador. Brilla la luz de la lupa 
de Blatt en la cerveza, los pantaloncitos de fútbol, el mate, el pasto 
y la gravitación de la lírica, que no se toca ni se ve. Este santua-
rio es la imaginación, una fiesta de corazones sinceros. Toda la 
intensidad del día vuelve intensa toda la noche, ese ciclo es la 
droga mayor. 

Arrastra una imagen: el pudor del jovencito que defiende el afecto 
como forma de vida pero no sabe cómo canalizarlo. La poesía del 
dos mil es la última poesía moderna o la primera millennial y para 
no ser previsible tiene a Blatt que la revive con giros como este, 
con esta vergüenza secreta, una preparación para la franqueza: “y 
es que siento como si ahora sí quisiera…”. Le huye a la figuración 
y le canta al amor con las palabras cotidianas:  “Hagamos la cuen-
ta de todo lo que dijimos cuando estábamos fumados más todo 
lo de cuando estábamos enamorados menos todo lo de cuando 
estábamos enojados”. Blatt no era flogger pero manejaba el Foto-
log como un paladín, este libro viene de ese mundo, tiene a veces 
las marcas del lenguaje comment y la ansiedad que una frase de 
aquella época sintetizaba: “pasé, pasate”.

En Increíble hay una fórmula para inventar oro: el marrón de los 
arroyos del delta más la presencia de un chico bañado por el sol. 
Ahí es donde no queda algo más afirmativo que la palabra “increí-
ble”, que sirve también para romper los hechizos surrealistas: “el 
ruido que hacen las estrellas a la noche toda abierta, increíble”. El 
espacio bucólico se vuelve urbano cuando la palabra “increíble” 
se repite como un estribillo o como una canción mántrica.

Esta lectura fomenta la distancia con lo raro, tendremos que acatar 
simplemente lo simple. Nos pegamos a la paz. Blatt hace lo que 
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no podemos: correr de la escritura el ornato y dejar ver lo extremo 
de su verdad, lo real de su encanto. La vida incomprobable que 
defiende en sus poemas pregona sesiones de calma, recogimiento 
doméstico e ingesta pareja de alcohol y drogas. Un bardo que nos 
canta todo lo que vivió para que todos noten que la cosa no es tan 
difícil: se trata de estar ahí con la sensibilidad. El suyo es un vacío 
que se llena con el corazón. Es una poesía de la ampliación, logra 
que la aspereza tarde más en llegar; y esto no es ilusión sino entu-
siasmo desde el llano. Sin la poesía, Blatt viviría una vida empala-
gosa, pero sin sus libros la poesía creería demasiado en sí misma. 

Los personajes de Increíble son parecidos a los de Nahuel Vecino, 
estos últimos parecen vivir en el mundillo de la ingenuidad o del 
tiempo diluido y Blatt los invita a la vida para volverlos a fraguar: 
“te haría un monumento de oro y lo pondría en la plaza”. Entre 
esa voluntad hay una definición de todo el bienestar que puede el 
amor, que imanta movimientos y chispas de la cabeza… y es al 
mismo tiempo el momento más retórico del libro: “un chico ha-
ciéndote una pregunta interesante”. Es que el incrédulo está lleno 
de dudas porque está lleno de amor. 

Mariano Blatt, Increíble, El niño Stanton, Buenos Aires, 2007.
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Sin 
abandono

Hay algunas escrituras que están colocadas en el aire. Por ejem-
plo, la de Mariana López. La imaginación en soledad soñando, 
como siempre. 

En la tradición de las artistas plásticas que escriben sin temor al 
flirteo con el realismo sorprendente, Mariana López escribió Ve-
lorio y Velódromo. En la tradición de quienes hacen bien lo pri-
mero que hacen, escribió un primer librito flaco que se abre con 
un epígrafe sobre el abandono de una muñeca en manos de una 
niña y sigue con treinta y siete páginas que son la desorganiza-
ción bien entendida. Evitar lo que se espera del comportamiento, 
esquivar el orden de la ciudad y de la palabra, comportarse en 
diagonal contribuye al estiramiento de la percepción pero a veces 
da miedo. En el centro de la estructura del libro dice esto: 

A veces me siento enferma
no tomo decisiones 
es como agua caliente sobre agua fría
cuando veo algo se me cierran los ojos
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¿La culpa? ¿El pudor? ¿Todas las preguntas sobre la causa de la 
voz? ¿La vanidad? de aquellos versos pilares se desprenden estos 
que responden las preguntas que se derivaron: “como me sigue / 
no me juzga”.

Para quien tenga el libro en mano o para quien lo imagine, o para 
quien nunca lo lea pero masculle la típica sensación del ansioso 
por leerlo, habría que escribir un párrafo por cada “parte” del li-
bro, explicarlo, calcarlo sin calcarlo... todo esto es inútil. De un li-
bro se habla porque todo lector habla por él. Toda lectura es infun-
dada. El libro no tiene forma, lo que lo vuelve una forma. No es 
una libreta de apuntes pero apunta, con el nivel de perfección que 
la cabeza nos deja, lo que el cuerpo no puede desbaratar. Cabeza 
y cuerpo son lo mismo pero Mariana López los enfrenta como 
una pelea de hermanitos. Todo el libro es una deriva que vuelve 
sobre sí. Es que la única deriva, siempre, es la de la conciencia. 
Agotando los géneros hace acordar a uno, el autobiográfico. Pero 
creativo y fuera de sí. Como una flecha: crimen y dirección única. 
Puede que de tan flaco el libro trate sobre una sola cosa, que son 
dos. De la muerte y de la rapidez. En la muerte entran todos esos 
remates de verso que dicen “hay que cambiarlo” y en la rapidez 
la imagen profana del “ruido de un trapo que se rompe” pero tam-
bién su antónimo, la dulzura del viento que traspasa una tela. Po-
dríamos estar todo el día así, clasificando el libro, sus partes, sus 
poemas, sus estrofas, sus versos, sus letras, sus puntuaciones, el 
fragmento de cada sonido hasta quedar fuera de él y empezar de 
nuevo con otra dicotomía tan inventada como esta, para eso está 
la poesía. La poesía es también el estado primitivo de las razones 
por las que uno prefiere darle media vuelta al entendimiento que 
darle una vuelta entera. Se trata de la poesía como esa imagen 
para llegar siempre a otro lugar. En Velorio y Velodromo estaba 
anticipado ya un estilo que Mariana López cada vez abrillanta 
más, las “anécdotas” como espacio literario del delirio y como 
confrontación en voz baja con la sensatez.
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El estado del mundo es el de no dar más, nada da más. Todo lo 
que muere se acelera y todo lo que vive a la larga disminuye. El 
velorio es una escena preestablecida donde se va a llorar o al me-
nos a preocuparse por cierto futuro, nuestro futuro con respecto 
a un afecto, la manera en que ese afecto se transforma. Amar a 
un muerto no es lo mismo que amar a un vivo. El velódromo es 
la calesita de las bicicletas donde pasa siempre lo mismo, lo que 
importa no es la estética sino la velocidad. 

Del máximo silencio viene la máxima velocidad. Desde la ener-
gía entendida como fastidio Mariana López escribe: “Las nubes 
tapaban toda vista panorámica”. No sirve de nada subir una mon-
taña porque después hay que bajarla, toda la aventura entra en la 
imaginación –en la poesía. Este libro incentiva la certeza de que 
hay que leer la poesía de manera no profesional. En la mesa de 
entradas donde nos dan el libro podrían informarnos también esta 
paradoja: todo lo frío es lo que no somos nosotros, pero entonces 
nosotros vamos a ser fríos.

Mariana López, Velorio y Velodromo, Vox, Bahía Blanca, 2015. 
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La 
piedra 

tirante

Hagamos la prueba de leer en silencio como oyendo entre dos 
apocalipsis. El artefacto tiene pocas páginas, son parte de una 
obra puesta en marcha para enloquecer, cuando enloquecer es 
sentir entre fantasmas. De alguna manera eso produce la poesía 
cuando realmente lo es. El libro se llama Nomenclatura turbia 
y su autor es Alfredo Jaramillo, reincidente. Lo que reitera es la 
inutilidad de algunas cosas ante la fuerza de otras. En ese libro 
hay información para el futuro. De ese libro salen estas pequeñas 
reflexiones.

La poesía de Jaramillo se rige por tandas de irritación contra el 
mundo. Cuando bajan las aguas, lo que queda son imágenes laten-
tes de personas tratando de destruir una pared para salirse de él. 
El mundo para Jaramillo es mentira desde el vamos y el hábitat no 
es otro que la poesía cantada con distorsión, no multiplicada sino 
recitada con lirismo de duda: ¿somos nosotros o son las cosas las 
que asignan sentido? Las personas se vuelven animales para ren-
dirse ante el silencio y el silencio las marca; ahí el que sí vuelve 
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multiplicado es el propio Jaramillo. De esta manera apuesta a dar 
vuelta la taba del rock integrando todo lo que implica su cultura 
pero apaciguando la arrogancia. Grunge para corazones mansos. 
Sensación de tonada venezolana también, ese canto mínimo a la 
naturaleza entregado en la página 14: “Qué hay más arriba del 
cielo / qué se mueve más rápido que una nube / cuál es la distrac-
ción principal de los animales / que sintonizan el ritmo de la vida 
en silencio”. Como si el rock se hubiese mordido la cola, como si 
hubiese escuchado todo lo que hubo antes de él y esa información 
condensada lo diera vuelta como una media. En lo que pienso es 
en un renacimiento de la poesía a partir de los que escucharon 
rock para no oír más que la distorsión y en ese trance fundaron 
una sensibilidad transmigrada, muy probablemente sin buscarlo. 
La aceptación de ciertas penas indelebles como consecuencia no 
buscada de las vidas jóvenes errando caminos. El rock como parte 
de la historia de la estética entendida como repudio del encierro 
de las almas.

Es el canto entendido como origen, como nacimiento. No hay re-
nacimiento sino grado cero. No hay revancha sino redención. No 
hay progreso sino poetas al acecho revoleando el lenguaje para 
fundar uno nuevo, en un pedazo de tierra que viva la tranquilidad 
después de la paliza. La cuerda ácrata de Jaramillo se expresa en 
este tipo de acciones. Hay poesía cuando hay acción que marca 
que no hay “el mal”, sino que hay canallas. En estas poesías los 
nombres de las cosas vuelven rugosa y material la pátina de vani-
dad que disimula la estupidez. Jaramillo busca en el fondo de la 
basura y la muerte un pedazo de calor. Se adjudica para sí cierto 
sacrificio de quien dice verdades con la voz, pero abrazando con 
todo el cuerpo. Esto significa que los quiebres de su poesía tam-
bién guarecen. Es poeta por partida doble: cachetea y ama.

Toda su poesía son escenas en penumbras. Son movimientos de 
personas densas que viven poniendo la energía en curar la primera 
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versión de un texto sin salida, actitud que nadie puede juzgar. Por-
que hablando desde un terror contemporáneo se pueden evocar 
terrores sin más, todos los terrores, toda la poesía.
 

Alfredo Jaramillo, Nomenclatura turbia, Caleta Olivia edicio-
nes, Buenos Aires, 2016.
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La 
viva

Cada tanto un libro enseña lo que estaba muy cerca nuestro. 
No baja línea, no propone un ojo rector de un estado ciudadano 
determinado, no se obsesiona con la lírica interna de los egoís-
tas. Enseña, predica con ejemplos en verso. Acá está, lleva un 
nombre activo: Ambulancia improvisada. En él se escribe esa 
cosa escupida de cierto despecho femenino, pero no contra los 
hombres, contra algo mayor: el mundo en sí mismo, que inclu-
ye a los machos, claro. También aparece una capacidad mate-
rialista para encantar las cosas con solo nombrarlas, vivificar 
los objetos comunes: “Le doy al interruptor de la luz con el pico 
de una jarra de jugo”. Es sobre todo un libro que saca provecho 
de la soledad. 

La forma, esas estrofas desencajadas casi sin comas, ni pun-
tos, ni mayúsculas, ni subordinadas, son un goteo efectivo de 
elementos agridulces. Es un libro sobre el perdón por vivir en 
estado de desboque. Quizá sea un estado de juventud, pero un 
sentimiento poco situado, prácticamente eterno. Quizá sea un 
libro sobre cómo no envejecer, o al menos que no se note la 
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pudrición interna, que se mantenga el talante. ¿Sobre el agota-
miento? Sí, sobre cierto cansancio firme y consciente. Porque 
de lo que se trata, para Julia Enriquez, es de sostener un hilo 
de aliento en las cosas, que al menos sirvan de espejo. Los 
espejos, acá, son una forma de dialogar. Es, de algún modo, la 
contracara opaca de Tramontina (Vox, 2013), poemario con-
tundente de Mariela Gouric, donde se reflejaba todo el alrede-
dor soleado de una barriada llena de colores, fuentones, barro, 
casas irregulares y amor casero optimista. Se pueden leer en 
pugna. No sabemos el resultado de esa comparación, lo que 
sabemos es que los dos rompen con la ética barrial-drogona, 
esa oralidad brillante que inauguró y clausuró a la vez Maria-
no Blatt y de la que muchos siguen abrevando con resultados 
poco interesantes. 

Definitivamente Julia Enriquez escapa de la dicha afectiva y 
de los alcances de la lisergia cumbiera para proponer cierta 
privacidad abierta al mundo, entre Rosario y Gran Bretaña, 
mediada por la expresión “fanzines”, que parte el libro en dos 
y sirve de bisagra para movilizar lo creativo y lo precario a la 
vez. Esa paradoja afirma algo. ¿Qué se hace con la excitación? 
¿Se ciñe el cuerpo por tomar mucho o se escriben poemas? ¿O 
las dos cosas? Lejanas a una estética entristecida o llorona, 
las penas pueden ser alegría amarga para hallazgos como “Mi 
amor es mi descuido, mi descuido / mi comunión / la poesía 
/ ambulancia improvisada”. La poesía no es nada y entonces 
lo es todo en su indeterminación. Claro: los hay eximios e in-
olvidables, los hay pasajeros, los hay abominables…En estos 
poemas la pasión baqueteada cobra formas objetivas, sus imá-
genes son artefactos para darse contra las propias angustias y 
marcar algún camino. Salvo que, como probablemente el fi-
nal del libro reconozca, sea lo suyo puro ensueño mental, pura 
sombra juvenil en la cabeza. Tan acostumbrada, esta, a hacerse 
problemas por nada.
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Julia Enriquez, Ambulancia improvisada, Editorial Municipal 
de Rosario, 2014.
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Para 
un 

tinte 
tosco

Encontrar un índice para medir las esencias es la actitud de fo-
gonazo con la que Lucas Soares escribió un libro brillante y des-
alentador. No es una contradicción: el desaliento tiene un lado 
liberador y las esencias se pueden medir. Las esencias pesan, tie-
nen volumen, hablan, ¿cómo no? No hay manera de descartar una 
última esencia que sostenga todo lo demás. En el fondo del fondo 
hay las risas de las esencias, que son sirenas, bibliotecas, sangre, 
fraternidad, fastidio, errancia, trabajo esclavo en forma de objetos 
y así un ejemplo por cada pedazo de mal que se haya astillado 
de la historia de todas las personas que habitamos este mundo en 
algún momento buscando darle forma a una Comunidad y termi-
namos atados a los maleficios de la pobre Población. La poesía 
es acá la encargada de no decir nada sino más bien demostrar las 
paradojas de que cuanto más ajustada la maquinaria, más cerca 
de alcanzar su declinación. La poesía experimentando lo que está 
por explotar.

La poesía se anima, entonces, a decirle mentira a la verdad y des-
tacar ese hechizo a través de materialidades. Las personas, si no 
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somos materia, estamos descompuestas por ella, que mal o bien 
nos anima. En un primer movimiento, Soares colecciona un elen-
co como de antología: el sórdido, la sorda de un idioma cuando se 
cierra sobre sí, el que espera, la que reincide -que es otra forma de 
la espera y de la sordera-, el que ofrece y molesta, el que apesta: 
“a Lerma le gustaba repetir: / el que pone las condiciones / man-
da”. En el encanto de personajes sometidos al mundo va en coche 
al muere la humanidad, no la Humanidad, de todo el mundo. Has-
ta acá la lectura del libro era un entretejido imaginario (caótico) 
entre un hombre sentado en la sala de espera de un banco y una 
inmigrante santiagueña perdida en sí dentro de un país nórdico, 
apenada. Pero en este punto el libro se corta a la mitad y vuelve 
a empezar, como si fuera un capítulo espejado. Ahora hay dos 
personajes en forma de invento: “una cosa” que marca o destruye 
la forma de otras cosas y “el pequeño emperador” caricaturizado 
que impera honrado por su propia bobera. Esa misma cosa tiene 
el don de cincelar el sueño, la pileta del baño, el mar, nuestro yo, 
la soga para una red, la calentura incestuosa. Todo eso, todo eso. 
El pequeño emperador no es una sino varias cosas en forma de 
un ejército de emperadores, desde el que vive de rentas hasta el 
desahuciado.

Las candilejas que son las estrofas están dispuestas en el libro a la 
manera de dos líneas de alta tensión mediadas por un considera-
ble espacio en blanco, escapando a la abulia, amando la energía. 
La lectura zigzaguea, sube, baja, se comporta a modo del lector 
clásico que también se marea. Esas dos paralelas hechas de sen-
saciones -esto es, entonces, de cosas- tienen forma de versos para 
justificar la poesía, pero podrían ser un canto oral, espasmódico 
y deliberativo del siglo XXI que le cante al mundo no desde el 
púlpito ni desde el banquito del ciudadano liberal, sino desde su 
contrario, un no-púlpito donde el decidor se encuentre hundido, 
con medio cuerpo dentro de la tierra y la otra mitad, su otra mitad, 
de donde sale la voz y desde donde respira alentando a una espe-
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cie de llamada de atención, alcanzándonos a todos. Bajarían estas 
verdades verdaderas: la vida es “esta cosa” y “‘esta cosa’ es el 
recuerdo / de una corrida entrecortada / por el dolor del bazo”. No 
hay más. Es que un punto de intensidad de un recuerdo corporal se 
lleva la gracia y el dolor al patio de la memoria concreta.
 

Lucas Soares, La sorda y el pudor, Mansalva, Buenos Aires, 2016.



38



Diez Pasos Derivados /// Juan Laxagueborde 39

Lo que viene 
después de una 

época mala

Entregado a una poesía de la desesperación y el goce, El amigo 
oscuro convierte el diamante en arena. Esto significa que cual-
quier actividad cotidiana de las personas, esas que generalmente 
se narran asi nomás en tantos de los tantos poemas que leemos y 
olvidamos, es destruida para que se esparza por el lector como una 
incomodidad. Es una lectura hacia el malestar, dieciséis partes 
que levantan todo lo que no sea lo neutro de uno. Son las marcas 
hechas en una persona que se desvanece para volverse palabras. 
La forma de la densidad se puede leer en este libro con el placer 
de quien paladea algo que no sabe si le pasó pero que, en todo 
caso, nunca le va a volver a pasar. 

“El lenguaje que se aleja de las cosas”: quien habla es alguien que 
susurra tras el hombro del lector, ese es nuestro amigo oscuro, 
que es también un amigo moralista, inquisidor, amargo. Podría 
ser también un amigo transparente que un día se levanta de mal 
humor. Lo que se siente es que usa ese lenguaje no solo para des-
activar las cosas por un momento sino para que algo signifique 
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por fuera de la materia, para entregarse al misterio en un mundo 
que lo combate. Vamos a poder pensar, cuando lo terminemos, 
que Moguilevsky pertenece a la diócesis de los que le dan pan 
a los que no tienen corazón y que luego, con el corazón hecho 
pan, imaginan. Toda esta mezcolanza es la partera de la palabra 
piedad. La piedad es no confiar tanto en uno mismo, en lo primero 
que nos sale. Toda la piedad junta es una de las cuatro patas de 
la historia de la poesía. “Nadie espera que la vida sea una sola y 
sin embargo...” es una sola, o son dos, o son tres, o son una vida 
por libro lindo leído. Quiero decir: un libro es una vida cuando 
empieza, luego termina y la sensación de bordes se nota. Esta-
mos ante una lectura así, un mundo de sensaciones. También hay 
fonéticas raras en el libro, metros mal cuadrados para hacer bai-
lar las palabras que a la vez se dispersan. En la paradoja de los 
quiebres también está el riesgo de ir contra la poesía entusiasta de 
claridad. El libro está lleno de escenas como esta, que se levantan 
para nunca más volver pero quedan matizando la lectura: “Y en 
creciente mala onda, el gordo Taya va tallando / un estallido, ese 
que explota cuando explica: / ´eso a mí no me toca´, me respondió 
sereno un día”.

Plano abierto para la intensidad, goce pago, cinismo diurno que 
se autodestruye para amar, niñez epifánica, el peso de los objetos 
en el pecho de los hombres y las mujeres, los límites de la super-
vivencia y las vivencias de quien espera sin otra cosa que hacer 
que disfrutar… así son las viñetas escritas con magia que arman 
un librito desobediente. Moguilevsky escribe, pinta, toca lo que 
le toca y más, desespera, imagina, quiebra: va para algún lado y 
eso no solo no es tan fácil sino que es lo mejor. Este esel poema 
número doce, el final del poema número doce:

para que haya sueño, el sueño de haber cenado
sobre la noche de la planta baja,
bajo el espacio que se presenta entre el patio y la cama, 
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entre sonrisas y un programa de televisión
que se disfruta luego de comer

En el ripio de la oscuridad se arma la forma de una mesa, una feli-
cidad, un hogar, una noche, donde lo que pende de nuestra cabeza 
es que la poesía es prescindible pero no así esos imaginarios que 
nos rodean, los mitos motores para resistir la ciudad que, aunque 
se presenten de diversas formas, en el fondo, en su origen perdido, 
son empujados por la palabra belleza.

Nicolás Moguilevsky, El amigo oscuro, Spiral Jetty. Buenos Aires, 2016.
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El miedo 
que ya 
no  Es

El amor también es el empuje que le da la conversación a la inspi-
ración. Para amar hay que admirar maneras de hablar. En Captcha 
están estos versos: “Tengo diálogos en la vigilia que no voy a 
tener / con personas que me importan” ¿Es normal preguntarse 
por los afectos de primer orden y lo que viene después de la in-
tensidad? Sí, lo raro es ponerse triste para protegerse, descubrir el 
mundo para encarar desde el desencanto la paz mental. Captcha 
es un libro raro por todo eso y porque se relaciona con el lector a 
la manera de un coqueteo y pidiendo clemencia. Es un libro triste, 
extraño y extraordinario sobre lo ordinario. 

La autodestrucción tiene acá el tinte de un rito, una meteorología 
del hogar cuando los chicos se van a la escuela o cuando están 
paseando con el padre o cuando están durmiendo. Parece una ver-
sión de “la dialéctica del amo y el esclavo” escrita de un tirón des-
pués de atravesar el feminismo. No son poemas de una mujer sola, 
sería fácil ubicarla en su propia cabeza andando para atrás. Es que 
frente nuestro siempre hay algo, no hay manera de no mirar, no 
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hay manera de no leer: “frente a la enorme montaña de símbolos 
/ que significa abandonar la vida”. Nada significa abandonar la 
vida acá, se insiste en la vida desde el borde de su crisis. Pero 
atención: no son instrucciones ni protocolos para redimir angus-
tias, lo suyo no es la pedagogía. La paz mental es no hacer nada, 
pero para no hacer nada en algún momento hay que hacerlo todo, 
predeterminar las explosiones: “opero un movimiento en estrate-
gia, no me alivio”.

Los compromisos están siempre atados a un cálculo mayor, la 
promesa de la paz allá adelante nunca llega y hay que rendirse 
sin renunciar. Rendirse al nervio y a la tormenta de la catarsis: 
“cuando no me reprimo falto a las reuniones”. Acostarse, echarse, 
pensar en los agujeros negros como lo último pero también lo 
primero que hay. Los poemas son rescates lisérgicos, imaginería 
y magia. En el centro de Captcha está la definición de tragedia a 
través de vivencias del siglo XXI: 

me habla de cosas que espero y el celular no para 
de taladrarme con mensajes agraviantes 
de alguien con quien solo tengo 
lazos por fuerza mayor. 

Es un libro valiente, finalmente, porque sincera todo lo que hace-
mos sin ganas, ni fuerza ni vocación: casi todo. La mayoría de los 
minutos de nuestra vida se lo llevan esas cosas que hacemos por 
“fuerza mayor”, la estructura trágica de nuestro comportamiento. 
Que podría estar ceñido por los dioses, el derecho laboral o la fa-
milia, pero que al escribirlo y leerlo como poema con entonación 
efectiva se vuelve contra nosotros, nos explota en la cara. 

Me demoro leyendo mientras espero
se haga la hora indicada, el tiempo nunca
está a mi favor ni afuera lo que busco
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ni en qué me convertí, cuando estoy sola
entro en un ritmo acelerado
desarrollo vicios inofensivos, destapo un suavizante,
aspiro diez segundos. Pongo agua para gelatina
leo instrucciones para mousse de lima,
me atoro en mi propia velocidad

Las consecuencias de tocar la tragedia, más que nada cuando se 
presenta a través de cosas estúpidas, generalmente se nos escapan, 
la autoconciencia brilla por un momento y la verdad se va. Va 
a volver quién sabe cuándo, pero va a volver. Todas estas pare-
cen escenas sencillas del bregar diario, aunque si se las mira bien 
son texturas de todo lo rebuscado que significa amar sin más. Es 
todo demasiado normal, entrelíneas el libro está satinado con una 
bruma despareja de oscuridad y desencanto. Como si fuera una 
película de terror para adolescentes: tensión y ternura a la vez.

Noe Vera, Captcha, Ed. Vox, Bahía Blanca, 2014. 
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El 
acordeón 

humedo

Habría que sostener este libro en medio de pajonales, juncales 
y tarariras voladoras que en su arco iris desafíen a la literatura 
argentina poniendo el nombre de Martín Rodríguez en el fluir 
central de nuestra poesía. El periplo se haría subiendo por el Pa-
raná, en un bote que tarde mucho así se integra el cuerpo a la 
naturaleza, con todo el esplendor y todo el drama que la habita. 
Cuando lleguemos a alguna de las bisagras del río, en Santa Ele-
na, Reconquista, Empedrado o Paso de la Patria, podemos parar 
ahí nomás, en la orilla, amarrar el bote y leer en voz alta algunos 
de los epígrafes que custodian el libro,  las leyendas que el chama-
mecero erudito Ricardo R. Visconti Vallejos escribió en su libro 
Dichos, creencias y costumbres del litoral, tan fácticas como esta: 
“Lo cercano no tiene poder curativo”. 

Los escenarios de Paniagua son el panteón material de la obra 
de Martín Rodríguez, su mitología, esa que puede desperdigarse 
antes o después en trabajadoras sociales escuchando música en un 
MP3 o en niños encerrados en baños esperando que pase el terror 
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de una familia citadina. Trata con amor y con saña a los mitos, los 
iguala a la verdad y toda su obra parecen versiones de la misma 
leyenda: pocas personas con los elementos primitivos que garan-
tizan la vida cortando la cinta del mundo, bajando de los árboles 
para recorrerlo y sintiéndose en éxtasis y en deuda porque tienen 
que cuidar de un legado que no conocen bien. 

Paniagua es un padre. Un padre es una ley pero también una de-
cadencia, pero también una forma de amar. El padre es el primer 
hombre aunque sabe, desde la conciencia o la sospecha, que antes 
que eso hubo una mujer que fue madre y quién sabe si no fue la 
naturaleza o la calamidad del mundo antes de ser mundo. Todo 
eso recibe un padre, que antes que fundar con ley debería sentir 
-Paniagua lo siente- que le debe tanto a tanto. A saber: 

La mejilla de paniagua
con la mejilla que puso antes de que nazca el hijo
se sonroja. Está soñando, flotando, 
en el cántaro pavote de los padres. Se reconcilia con sí mismo
en perfecta unidad. Sabe que no puede dar leche.
No siente ese vacío. 

Paniagua se incluye dentro de un saber cercano a una filosofía de 
las fábulas a través de seguir inventando más fábulas. Las fábulas 
son una manera de la conversación a través de los tiempos y las 
culturas. De la moda de la etnografía en la literatura queda poco, 
pero de la filosofía de la oralidad que practica Martín Rodríguez 
queda la idea de que la poesía se encarga muchas veces, y para 
bienes, de advertir que nadie ni nada nunca termina. Que, como 
las corrientes, el tiempo se lleva los accidentes pero el centro que 
hace carburar la vida queda intacto. Todo en algún momento se 
vuelve a repetir: el llanto, el nacimiento, la decadencia, el fulgor, 
la risa, la humedad, el fuego y las personas que habitan y encarnan 
todo eso. Es el ciclo infinito del pan y del agua con las personas 
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como eje. Se puede escribir sobre el origen sin ser un porfiado 
que cree en el origen. Se puede escribir sobre el origen dejándose 
llevar por su paradoja.  

Su poesía está mucho más cerca de la de Madariaga o de Padeletti 
que de la de Gianuzzi o Leónidas Lamborghini. Por esta cuestión 
central es que constituye una época en sí misma, una corriente 
interna. No parece un poeta de “los noventa” (aunque Rubio y 
Gambarotta conversan en parte de las formas de sus versos) y 
menos uno de “los dos mil”: no hay casi autoreferencia, ni ciudad, 
ni baile, ni diversión, ni neurosis, ni amistades recontra citadas. Si 
hay oralidad es totalmente lenta, con todo el peso de lo doméstico, 
el jaleo del trabajo y el malvivir o el vivir pensando algún dios 
como salida. Es esa experiencia trasladada a la lengua popular.

 
Martín Rodriguez, Paniagua, Gog y Magog, Buenos Aires, 2015.
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