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A M P L I T U D  M O D U L A D A  
 

 

 

No es una sección de entrevistas, va más allá. Ocurre un “ensayo” compuesto 

con retales de frases, fragmentos e ideas que, si bien proceden de frecuencias 

diferentes, estas se amalgaman, dejando sí algunos indicios de identidades a 

través de las particularidades del habla y de ciertos detalles revelados en la 

sombra del obrar, que resulta también una geografía. Las voces interfieren de 

manera tal que, en realidad, armonizan, y queda para el lector una suerte de 

acción detectivesca, si es que quiere desentrañar quién es quién en cada uno 

de estos “parlamentos”, más cercanos al centón clásico que a una 

conversación circunstancial. 
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Cráneo  

Rom Freschi e Maurizio Medo 

 

Whose words? […]    

In the skull, all have gone save the skull itself,  

and the stare.  

 

Samuel Beckett – Worstward ho 

 

 

 

Creo que escribir es un acto, una acción, con uno o varios propósitos y 

consecuencias, y desde ese hacer, pronunciarse ¿estás de acuerdo? ¿por qué? 

Estoy tan de acuerdo que te preguntaría, ¿por qué?, ¿cómo no?, y si, no, 

¿entonces de que se trataba ese asunto? Para mí la escritura significa 

responder no solo a esos propósitos y consecuencias, sino construirse una 

ética. Creo que en el ámbito de la escritura (creativa) existen algunos términos 

devaluados, tú dijiste uno: consecuencias, yo le agrego: responsabilidad y ética. 

Si consideráramos tales términos en su real dimensión, el mundo (de la 

escritura) sería otro, menos banal, sin esos poetas-paisaje (hoy convertidos 

casi en emoticones de pantalla con tanta aparición). Las diferencias que 

pueden haber, con respecto a la visión, sería en todo caso la forma en la que 

uno decide responsabilizarse de todo lo que implica esa escritura –la de cada 

uno. En mi caso, aparte de la pandemia, me sentí “obligado”, pero sin un acento 

imperativo, a mantener cierta distancia, no ante el otro, ante el devenir, y así 

ser capaz de tener una mirada panorámica de lo que ocurre alrededor, y poder 

(querer y saber) leerlo. ¿Qué ocurre hoy? Una hiperinflación de la situación del 

Yo como el protagonista, el gran protagonista de lo que está ocurriendo (y esto 

desde la pandemia como si sus “viditas” pudieran constituirse en sagas épicas. 

Conforme observo este desbande de la yoidad, y aunque no esto sea algo 

reciente, yo busco que la Escritura me trascienda, no encorsetarla conforme a 

ese régimen auto egolátrico, y complaciente. Para mí, por ejemplo, esa es una 

responsabilidad (con el Otre), y la llevé a tal extremo que, en el momento en 

que la “figura del autor” se interponía entre ese Otre y el productor de una 

escritura, donde aparece mi nombre como un ortónimo, opté por desaparecer 

de la red una gran parte de las entrevistas donde hablo como el “autor” que 

no soy con la intención de dejar allí solo ese rizoma denominado Escritura…. 
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Lo sé, es complejo, pensar en una ética y una responsabilidad, y más para un 

autor del siglo XXI. Si bien Sebald, en su momento, aclaró que, en la escritura, 

en realidad toda nuestra ética y moral es, en el fondo, estética, creo que uno 

tendría que partir del ser consciente que la “noción de autoría” es colectiva, 

pues se trata de un proceso en el cual participan varios agentes (humanos y 

post humanos) cuyo actuar no solo redefine la escritura de un autor, o de una 

autora, sino de toda la tradición a la que se interviene, en la cual ese autor 

vuelve a poner en movimiento a través de la propia creación, un proceso en el 

que participan una diversidad de agentes humanos y posthumanos –al 

respecto hay un texto muy interesante de Janneke Adema. Creer en la noción 

de autoría como si se tratara de un proceso colectivo donde participan distintos 

agentes, plantea la necesidad de tener muy en claro cuál es la exigencia del 

autor (quien es más un DJ que un demiurgo) al participar de tal proceso. “Una 

exigencia es simplemente algo más allá de toda necesidad y toda posibilidad. 

Es similar a una promesa que solo puede ser cumplida por aquel que la recibe”1. 

¿Cuál sería mi exigencia? Construir un espacio alterno donde el texto sea 

capaz de producir un presente-  no una realidad “normada” por los mismos 

códigos que determinan el éxito de aquello que se está produciendo. Creo que 

cada texto es una forma de experimentación donde se diluye lo anecdótico 

hasta dejar en pie aquello que es realmente sustantivo. El Yo (quien se lleva el 

laurel) no es el protagonista, al menos no el de mi escritura –podría decir la o 

nuestra- sino que el portavoz es una signatura que nos presenta y nos 

representa. De lo que se trata, en mi caso, y también en el de muchos autores 

que me interesan, es, de acuerdo con Perloff, pensar el poema ya no en función 

de un sujeto, un escritor, un autor o un poeta –el gran protagonista de la lírica 

del siglo XX- sino, más bien, en esa signatura, una figura tan escurridiza que 

termina por diluirse en la escritura misma. La construcción de esa signatura 

representa la posibilidad de convertir la experiencia (personal, tuya o mía) en 

un acontecimiento que va más allá de lo personal (aunque no lo excluye, los 

integra) y también de lo(s) plural(es) para constituir una totalidad (fuera de Uno 

y fuera del Otre). La distancia es aquello que nos posibilita esa visión 

panorámica que es, también, la materia prima para poder construir esa voz. De 

ahí que, y aunque sea subjetivo, me resultó muy interesante “estar lejos” (de 

donde publico) y “vivir lejos” del centro de escena.  

 

1  Giorgio Agamben. ¿A quién se dirige la poesía?  Traducción de Gerardo Muñoz & Pablo Domínguez 

Galbraith. Ref. https://infrapolitica.com/2015/04/22/a-quien-se-dirige-la-poesia-giorgio-agamben/ 

 

https://infrapolitica.com/2015/04/22/a-quien-se-dirige-la-poesia-giorgio-agamben/
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Para mí la escritura es mi mejor herramienta, es un arma muchas veces, pero 

también es herramienta. Desde ese lugar, toda ética, porque la pregunta que 

nos hacemos como humanos frente a toda herramienta es cuál es su mejor 

uso, su uso más necesario y oportuno. Entonces no es una sola cosa. Porque 

uno no necesita siempre lo mismo. Escribo con muy diversos propósitos, no 

todos públicos o publicables. 

 

Cuando era más joven, y cuando elegí la escritura, creo que se debió a que era 

probablemente la mejor manera que encontré de hacer algo diferente, algo del 

orden de la belleza. Ahí la escritura es un arma, pero que desarma. Sigo 

creyendo que algo que produce belleza nos detiene a hacer otra cosa- y eso 

evita que deje de pensar, que reaccione con violencia, que baje los brazos, que 

permanezca ignorante e inmóvil, entonces, ¡tantas cosas implican una ética del 

arte o de la poesía!  

 

Digo arte porque siempre me pensé dentro del arte y me gusta experimentar 

con otras artes. Entiendo la crítica e incluso la filosofía como terrenos que 

invaden y lindan en el arte, producen belleza, quiero decir.  Entonces, en cuanto 

a leer lo que ocurre a mi alrededor, siempre me pareció necesario, aunque no 

creo que sea mi exclusiva responsabilidad, no me siento capaz de lo 

panorámico, aunque sea capaz de abarcar mucho. Me parece que cuando uno 

se apasiona por poéticas, asuntos, procedimientos o lo que sea, compartir esa 

pasión contribuye a esa belleza, a la vez que genera una conversación con 

otres que es en sí misma un modo responsable de sostener esa belleza.  

 

¿Psicoanálisis?, está bien. En primer lugar, aunque no hemos conversado 

mucho sobre ello, mi lengua materna no fue el español, es el italiano. Crecí, lo 

conté alguna vez, en una casa donde se hablaba en italiano y se insultaba en 

croata. Publicar un libro para mí fue como obtener una “credencial de 

ciudadanía” en el país que me construí, algo que evidentemente no conseguí 

del todo. “Llegué a la poesía”, diremos “peruana” a través de mi amistad con 

María T-ta2. Patty me presentó a Róger Santiváñez, amigo de muchas vidas, y 

aunque no sintonicé del todo con la onda del Movimiento poético Kloaka, 

 

2 Patricia Roncal Zúñiga (Lima, Perú; 12 de julio de 1961 - Alemania, 29 de marzo de 2012), fue una 

cantautora de rock subterráneo peruano en la década de 1980. Fue vocalista y letrista de "María T-ta y 

Empujón Brutal" y fundadora de la banda "La Concha Acústica ". 
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gracias a mi amistad con Róger, conocí –y distinguí a los poetas (diré otra vez 

“peruanos”) que me interesaban: Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, 

Javier Sologuren y Carlos Germán Belli. Mi “generación”, aún valía el término, 

creció en medio de la violencia política. Para entender esta violencia en toda 

su magnitud están los trabajos de Paolo de Lima y Luis Fernando Chueca, los 

textos del propio Roger, la obra de Juan Javier Salazar. Pero, en esos años, 

estamos hablando de inicios de los 90, por alguna razón yo me sentía más afín 

a la “movida” de los artistas visuales, a quienes frecuentaba y donde coincidí 

siempre con Mario Bellatin, quizá, lo pienso ahora, porque ambos cargábamos 

la mochila del desarraigo… Fue también muy importante Jorge Eduardo 

Benavides, con quien organizamos talleres en medio de coches bomba y 

atentados. Jorge viajó muy joven a España. Pero, hablando estrictamente de la 

escritura, los libros que publiqué en la década de los 90, quedaron “fuera” de 

mi obra, no consideré nada de aquella época en Cuando el destino dejó de ser 

víspera, libro editado por Liliputienses en España, los sentí ajenos. Quizá ese 

libro sea esa “credencial de ciudadanía” a la que me referí hace un momento. 

Lo determinante fue obtener esa “credencial de ciudadanía”, incluso sabiendo 

que se trataba de una aporía. Tal vez tal credencial solo la pude vislumbrar a 

través de “Manicomio” porque la voz no era la de un o una ciudadana, sino la 

de una colectividad y, a través de esta, la de una forma de expresar la 

EXPERIENCIA, de acuerdo con la definición de Roger Munier que Lacoue 

Labarthe cita, como una puesta en peligro (de la realidad), agrego, y la 

impugnación (de Lo Real)  

 

Vos hablabas aquí de un contexto de mucha violencia… es algo que nos 

recorre. Lo podemos pensar desde lo latinoamericano de la segunda mitad del 

siglo XX, lo podemos pensar en el contexto de la globalización, de la conquista, 

si ponemos un arco histórico mayor, podemos pensar la humanidad - tensando 

a tope el arco de la generalización - a través de la relación con la violencia (por 

eso para mí la resistencia es la belleza, y el amor, desde el carnal hasta el 

filosófico).  

 

Para mí la escritura posibilitó una transformación. Nací y crecí en un contexto 

muy marginal y bastante violento- también se hablaba en italiano en mi primera 

casa, un dialecto sureño muy cerrado-, y a través de la escritura logré cierto 

control de mi propia vida, mi mayoría de edad, en el sentido iluminista. También 

milité y milito a través de la poesía y no me parece una contradicción: pongo 
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en las luchas lo que mejor sé hacer. No creo que la escritura deba ponerse al 

servicio de la militancia, pero de cuando en cuando apoyo la militancia a través 

de la poesía. Pero también llevo un diario, que no tiene nada de literario, pero 

me hace bien. Leer y escribir transforman mi vida de veras, todos los días. Y a 

pesar, no soy solamente eso… hay tanto que no es escritura en mí... 

 

Pensándome en la historia del siglo XX, en América Latina, pertenezco a una 

generación de personas que no tuvo miedo de desaparecer. Luego de la 

primavera democrática de los ochenta en Argentina, los noventa trajeron a les 

primeres jóvenes que no enfrentaban la represión física en su expresión 

artística o política. Eso hace que hoy seamos escritores cincuentones, que 

convivimos con escritores de setenta, ochenta, noventa años y con los que 

vinieron después que nosotres. Podemos cuestionar las generaciones porque 

vivimos en una plenitud etaria. El campo intelectual del siglo XXI está repleto. 

En los noventa lo tuvimos casi exclusivamente, e hicimos todo para 

reconstruirlo.  En ese punto, hay que festejar. 

 

De ahí experiencias significativas.  Creo que tienes much@s compañer@s de 

ruta, ¿cómo contribuyeron y que representaron para ti todas estas vivencias? 

Cuéntame un poco sobre lo que significó la publicación de tu primer libro.   

 

Los proyectos suelen armar máquinas de investigación. Zapatos Rojos fue una 

máquina de leer poesía: en su momento había pocos lugares de encuentro y 

nosotras propusimos un espacio semanal de encuentro, sin restricciones 

estéticas ni generacionales. Nos propusimos una diversidad que fuera más allá 

de las preferencias de cada cual – y lo mejor era leer, escuchar, digitalizar y 

recibir todo lo que eso producía. En ese sentido, ZR fue para mí la posibilidad 

de acceso a todo lo que pasaba en Buenos Aires en ese entonces, y creo que 

durante los 5 años que duró pasó una gran porción de la poesía local. Esa 

máquina funcionaba para nosotras, y para quienes se acercaban, porque nos 

proponían lecturas, nos daban contactos con invitades, fue una máquina de 

leer para quienes se arrimaron, realmente. Plebella también, pero ya más 

dedicada a la producción de las editoriales que emergieron con fuerza y a las 

poéticas que aparecían impresas.  

 

Arte Plegable fue mi primera experiencia editorial personal. Si bien era en el 

marco de Cabaret Voltaire, que tenía una impronta muy ligada a Zapatos Rojos, 
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yo dirigía las publicaciones y además vislumbré un concepto, que antecedió a 

Plebella. Incorporó desde lo editorial la plástica y el diseño gráfico, en un 

contexto de crisis total, política y económica en Argentina. Eran fotocopias, y 

sin embargo, eran libritos hermosos. Buena poesía, buenas imágenes, buen 

diseño. No le importaba a nadie que fueran fotocopias. Y como eran 

baratísimos realmente repartimos un montón. 

 

Y aquí llego a un nudo importante para mí: la calidad de lo literario no puede 

ser material. Tanto Arte Plegable como Plebella tuvieron cuerpos de papel obra 

y tinta negra, lo más económico en una imprenta. Lo que se despliega en ellos 

– literalmente en Arte Plegable, que eran ediciones desplegables – es otra cosa, 

que resiste. Zapatos Rojos también tenía cierto precedente de esto en su sitio 

en línea – no era un blog, no era una plantilla y hacíamos su diseño 

artesanalmente y tipeábamos poemas que nos alcanzaban escritos a mano o 

con máquina de escribir- pero lo principal era la voz, el encuentro, el pulso.  

 

Pájarxs y pájarxsló se relacionan con el taller. El taller es otro espacio de 

investigación para mí. Ya lo hablamos antes en tu Laboratorio. La pequeña 

editora pájarxsló se relaciona con la idea de que imprimir no es publicar. 

Muchas personas se obsesionan con la idea de libro, pero en el taller 

trabajamos el concepto de “obra”. Por eso- además de un juego con mi origen 

de clase- en el taller somos poetas-obreros. Me interesa la idea de trabajar una 

obra, aunque sea pequeña y empezar el camino de la publicación a través del 

trabajo con esa obra y de la creación de un objeto primero para su publicación. 

Reitero, publicar no es imprimir. Un libro impreso puede quedar sin lectores. 

Una obra se lee en cualquier formato. En el taller trabajamos esas cuestiones. 

 

Redondel salió en 1998, pero yo empecé a escribirlo en 1994 más o menos, a 

la edad de 19 años y lo tenía casi terminado para el año siguiente. Escribo 

desde los 8 años, pero claro, cosas impresentables. Redondel logró totalizar 

algo, yo quería escribir algo que fuera al mismo tiempo comprensible pero 

complejo, y, sobre todo, divertido. Redondel tiene una estructura de ficción 

muy intrincada, y a la vez un lenguaje muy accesible, generacionalmente 

cercano y rockero, claro. Ese tono confrontaba con el par compromiso-

desilusión política de algunas escrituras que me rodeaban. No significa que no 

tomara una posición política, pero el tono de redondel justamente confrontó el 

tono político de su momento, creo, con cierto empuje hacia adelante. En ese 
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punto, hoy sigo en ese lugar: no me parece que una poética, y ni siquiera un 

circuito cultural, deba depender de forma directa de un estado de la política 

nacional o de la economía.  Sin embargo, aun con el grado de ambición que 

tenía, también tenía claro que era mi primer libro. En el sentido en el que era 

el comienzo de una experimentación.  

 

Al publicarse, fue muy bien recibido, eso estuvo muy bien, realmente les 

editores de Siesta hicieron un trabajo de difusión y verdadera “publicación”. 

Me posibilitó tener conversaciones con enormes escritores que lo habían leído. 

Eso me fascina de la literatura, las conversaciones con gente con la que jamás 

te cruzarías si solamente siguieras tu destino ciudadano. Para entonces yo ya 

venía leyendo mucha más poesía contemporánea que cuando escribí redondel, 

y fue impactante poder tener esas conversaciones.  

 

Cuando unx es joven, creo que no es bueno leer solamente libros para tener 

buenas conversaciones. Ya más de grande, unx ya sabe con quién conversar 

o intuye dónde puede haber una buena conversación. Además, hay más para 

resolver con unx misme. Y siempre están los libros para conversar, ya sabemos 

un poco mejor qué nos interesa y si no es poesía, la filosofía es mucho mejor 

amiga que la poesía para conversar.  

 

Entonces, los proyectos conducen a buenas conversaciones, sea en tiempo y 

espacio compartido, o sea con nuevas lecturas. Y con eso, bulle la copa de la 

poesía.  

 

Definitivamente existen en la medida de las experiencias con esos otres. 

Transtierros fue la gran posibilidad de apostar por una serie de escrituras por 

las que me las juego. No “representan lo modal”, más bien son la negación de 

cualquier hegemonía discursiva. País imaginario significó investigar los 

distintos alcances de algunas de ellas, y, sí, funcionó. Pero, mientras 

desarrollaba el proyecto notaba que los aportes no bastaban, que los lectores 

observaban estas escrituras como anomalías –ante lo modal- y fue así que le 

anuncié a Jorge Posada –poco antes de la pandemia- que “necesitaba poner 

orden el pueblo” –lo sé, la frase pudo ser de Maverick- así nació El Laboratorio, 

tal como lo conocemos hoy. Y creo que el único orden posible (con El 

Laboratorio) fue romper con esa suerte de circuito endogámico donde se 

produce centrífugamente pensando solo en los clanes cuyas escrituras son 
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alumbradas por las luces del canon. Es fundamental generar circuitos, 

establecer puentes, negarse al monismo de las hegemonías y la dictadura de 

estilo. También en ello coinciden estas tres experiencias: recordar la libertad –

y pluralidad- como una condición sine qua non para la existencia de una 

escritura significativa. Yo encuentro mucho de esto en la marca de patente de 

Plebella, ¿es así? 

 

Compartimos una visión panamericana de la poesía, no nacionalista. Creo que 

eso te da un punto de vista muy especial sobre lo que ocurre en Perú. Intuyo 

que no te gusta hablar de Perú, pero quisiera saber qué pasa para vos en Perú.   

 

En el Perú, como en otros países, la crítica se maneja con categorías 

decimonónicas como, por ejemplo, la idea de una generación, aunque ese 

fetiche haya empezado perder protagonismo; el de los géneros (literarios), que, 

es cierto, funcionan bien como instrumentos didácticos en la escuela, pero no 

como “instituciones”, los llamaron Wellek y Warren, ni como legalidades para 

“producir sentidos”. La escritura se desplaza a través de los géneros. Los 

atraviesa. Creo que empieza a generarse una conciencia de su relativismo, 

como también, y esto gracias a la globalización, frente a la verdadera 

significación de lo nacional como algo que, en realidad, resulta siendo glocal y 

exogámico, y esto ya desde los tiempos de Eielson. Creo que hay una nueva 

mirada con respecto a la tradición, me cito (qué me queda): “El riesgo de leer 

poemas exclusivamente “desde la tradición” –y no por lo que exigen en sí 

mismos– es el de confundir tradición con sistema, un sistema que legitima sólo 

ciertos patrones de funcionamiento, aquellos que entroniza el reseñismo por 

resultarles convenientes. El problema de leer desde la tradición resulta muy 

similar al del especialista que actúa como un sommelier, el cual recomienda 

determinado tipo de vino para determinada ocasión y no por el aroma de 

su bouquet, sino por las semejanzas que este pueda tener con una cosecha de 

antaño, siempre que sea de su agrado, algo totalmente subjetivo”. Ya no se le 

lee así. En los últimos años han aparecido libros fuera de esas “trampas de la 

fe” de editores comerciales y libreros diligentes, esos patrones conductuales y 

que, tal vez, aún no sabemos leer correctamente pues se trata de propuestas 

que no se conforman con exhibir el “producto” (literario) como el resultado de 

un proceso, tal si se tratara de algo puramente estético (en el sentido de lo 

“acabado”). En el Perú, y aunque no me guste “hablar del Perú” (salvo sea 

después de 90’ de juego, si no hay penales), podría decirte que se vive un 
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proceso de renovación. No por el mérito de alguna institución sino a través del 

esfuerzo de una suma de esfuerzos personales, como también gracias a la 

apuesta de colectivos independientes que surgieron siendo conscientes del 

fracaso de la crítica como “institución”, salvo aquella custodia del consumo de 

libros, y que existe desde la noción de mercado. Pero cuando hablamos del 

Perú habría que considerar también el trabajo (y los aportes) de quienes no 

están en el Perú. Por ejemplo, las apuestas de Reynaldo Jiménez (alguien que 

para mí es muy importante); las escrituras de Giovanni Collazos, de Carolina 

Quiñonez Salpietro, de Mateo Díaz, y también de otros autores, no solo de 

poesía (estoy pensando en Miluska Benavides) quienes, con su obra, reafirman 

este proceso de renovación donde participa también una nueva mirada de todo 

lo que significa e implica editar (un ejemplo de ello es La Balanza).  ¿Y en tu 

ámbito, qué podría destacarse? 

 

Aquí hay dos canales mayoritarios en las Universidades y los medios de 

comunicación. Son finitos y con anteojeras. Luego están los poetas mismxs, 

que dialogan con otras cosas y por eso producen una crítica diferente, pero no 

siempre hay medio para eso. Los medios y la academia siguen proyectando 

caminos mayoritarios de lectura que son aburridísimos y producen un tipo de 

escritura muy predecible.  

 

A ellos se suman algunas editoriales independientes que editan una crítica muy 

local y un poco superficial, pero, sobre todo, han uniformado mucho el tipo de 

poesía que se publica. Ni siquiera es para generar ganancias, muchas veces 

es solo para sostener materialmente la editorial y la presencia en medios. De 

ese modo, la edición independiente uniforma y diluye mucho la calidad de lo 

poético.  

 

Muches escritores más jóvenes escriben de acuerdo a los patrones de esas 

críticas y esa oferta editorial. Hay una tendencia a descontextualizar los textos 

y dar valor a solamente ciertos sentidos: urbanos, edípícos, elitistas es un 

sentido farandulesco. Se nombra a ciertos autores con su nombre de pila, 

como a Evita.  

 

Ahí la emergencia o los sitios vacíos. Plebella, que era imposible, digo yo, lo 

era porque promovía otras lecturas y acciones. Transtierros también. Dejan 

vacante un sitio que no se ocupa con nada, o se ocupa muy de a poco, como 
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un andarivel más, una góndola. Hay poca capacidad de promover lazos y 

avenidas para la conversación y para las diferencias de ideosincracias, las otras 

vivencias de lo urbano, lo tradicional, los otros cuerpos, y lo que cada cuerpo 

puede.  

 

 ¿Sientes que la “escena”, por decirlo de algún modo se ha renovado?, ¿cuál 

sería tu balance? 

 

Se desprende un poco de lo que anteriormente mencionaba. Hay una irrupción 

de disidencias y de independencias en la escena más actual. Lo celebro, en 

cuanto a que me parece una posibilidad de la democracia, una apertura de la 

que me siento parte. Sin embargo, siento que hay una meseta en esa apertura, 

y hay una cosa un poco institucional en ello que me repele por completo: algo 

“oficial”. 

 

No puedo ser oficial en poesía. Como no puedo asumir lo panorámico, tampoco 

puedo asumir lo oficial. Obra sí, oficio, no tanto. Ser oficial también me lleva a 

lo militar, o lo meramente burocrático: cumplir con un papelito.  

 

Por otra parte, ser mujer con tendencia a la heterosexualidad y con prole, sigue 

siendo un lugar de lo más desventajoso de la escala social.  Muchos 

feminismos, teorías de la cultura, o teorías queer y disidencias tampoco han 

podido deconstruir el espacio peyorativo que nos toca a las “señoras”. No 

tengo balance, solo una nueva trinchera.  No deja de ser estimulante. 

 

Creo que del lenguaje falsamente universal de la cultura milenaria y privada de 

los varones, y la primera persona somática del feminismo – dos creaciones 

asombrosas de la cultura - hoy tenemos una cruza de laboratorio, 

mercantilizada, un poco fajada por la burocracia, que prefabrica un tipo de 

experiencia y oferta la victimización siempre dentro de un edipo que nos 

conserva como sujetos que (se re)producen de una determinada manera: la 

familia como núcleo de producción. Creo que es una fase, como muchas y no 

puedo menos que luchar contra esa fase, pero seguro luego vendrá otra, 

embadurnada de una nueva corrección. Toda la literatura que me interesa tiene 

una zanja abierta donde fluye otra experiencia de lo humano, una posibilidad 

alucinatoria que ahora defino como no oficial. Es una definición histórica, por 

lo tanto, cambiará, pero la historia siempre será la opresión. 
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Creo que existen proyectos con distintas exigencias, algunas nos obligan a 

trabajarlos con el ritmo de un velocista que corre 100 mts. planos, otros, en 

cambio, requieren que uno tenga la astucia de quien participa en un cross-

country, también hay aquellos en los que hay que acudir con la resistencia de 

un maratonista, y así por el estilo. Digo esto pues el libro que estoy trabajando, 

y que creí sería de 100 mts. planos, terminó siendo una maratón encubierta Ya 

llevo 5 años desarrollándolo. Todo comenzó con un email que escribí a Olvido 

García Valdés a propósito de la muerte de mi madre, poco antes de asistir a 

Córdoba para participar de Cosmopoética. He dado algunos adelantos de este 

libro (Y un tren lento apareció por la curva, Las interferencias) pero aún estoy 

en ello. La idea que tengo está muy relacionada con la idea del Contextualismo 

de Prigov. Es decir: cada texto funciona en relación con su contexto, y cualquier 

lenguaje cliché – que haya adquirido significado a través de ese contexto a 

través de la recontextualización puede ser convertido en poesía. Es decir, 

valiéndose de “la palabra como tal” [“slóvo kak takovóe”] y persiguiendo, cómo 

no, ciertos niveles de literariedad antes de optar por un copismo mimético. No 

se trata de “poemas” ni de “documentos poéticos” (concepto con el que 

Franck Leibovici describía las obras cuyas propiedades intencionales importan 

más que sus propiedades formales), es un ejercicio que, en algunos tramos 

buscó “poner a prueba” la experiencia a través de la escritura en “tiempo real”; 

en otros aparecer como el registro de una pérdida (la de mi madre), así como 

el descentramiento suscitado por esa pérdida; fungir también como crónicas 

de viaje y, finalmente, estructurar toda esta documentación con un relato 

ficcional. Como te decía, estoy aún en ello, pero, por todo lo que me demanda 

(físicamente), y no me hago el interesante, creo que es casi una queja, con este 

libro cierro eso que llaman “obra”. Lo que yo quisiera es cerrar este proyecto 

(aún sin un título definitivo) y después de ello dedicarme solo a la lectura (crítica) 

valiéndome para ello de soportes textuales que se “escapen” del formato de la 

reseña, y que sean capaces de abrirse (no sé cómo) frente a lo poético.  

 

Me parece súper interesante proyecto, y la maceración que requiere. En un 

punto, toda obra se cierra con la muerte, pero nosotres, que vivimos en un 

sistema literario como nunca antes en nuestros países, que tenemos 

conciencia de nuestras edades y acceso a tantas literaturas, aún frente a 

penurias económicas, tenemos acceso, digo, podemos pensar nuestras obras 

así, porque el tiempo de internet no es el tiempo de la literatura y tenemos, a 
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pesar de la vida práctica, una huella profunda de ese tiempo. Ya hace varios 

años que voy reescribiendo versos e incrustándolos en nuevos poemas. 

Coqueteo ahora con un poemario que parece llamarse El reverso, y propongo 

reversiones de mis propios textos... 

 

Sé que tú andas buceando en el Mar de Medusario, y eso me parece 

sumamente interesante, pero, ¿en lo creativo?, ¿en qué andas?, ¿qué 

maquinas? 

 

Estoy reversionando algunas cosas y escribiendo a partir de este nuevo cuerpo 

que tengo ahora. Claro que tengo una mente que acompaña el cuerpo, y ahí la 

memoria, la historia se cuecen como nunca antes.  

 

Está por salir un libro que escribí en 2019. Se llama El Precedente. Es parte del 

movimiento de rever y reversionar, pero está anclado a la experiencia de mi 

visita a Santo Domingo y es fundamental para dar un poco de solidez a mi 

visión sobre la historia. La historia se carga en el lenguaje, y lo que se cargó 

para mí en ese viaje fue una alucinación que me teletransporta, por ponerle 

una palabra de la ciencia ficción a esa experiencia de la que dejo huella en el 

libro.  

 

Plebella es para mí el sitio creativo para la crítica del que hablás. Logro allí leer 

y conversar, como lo hacemos ahora. Al quitarle la periodicidad y toda 

organicidad se vuelve el sitio creativo que necesito yo al menos, pero al que 

siempre estarás invitado. Poné vos – imaginá vos - las reglas del modo crítico 

en el que te quieras mover.  

 

Con Medusario doy cuenta del atraso de la crítica académica, su “presbicia” 

(¡yo también “me cito” !!!) al tiempo que me hago un lugar en ella. Es una 

investigación que realizo para la Universidad Arturo Jauretche y que me 

permite conversar con esa crítica y hacer aportes. Es un medio que me resulta 

muy ingrato, pero también me representa un desafío: porque me siento parte 

del objeto, y pongo eso en juego. Y creo que Medusario es un artefacto 

maravilloso que va a intervenir poderosamente al ser tenido en cuenta en ese 

ámbito. La figura de críticos-poetas nos viene también de allí (así lo define 

Tamara Kamenszain en el epílogo) y entonces esta investigación también es un 

modo de recorrer y mostrar la historia. 


