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Tanto los festivales internacionales como los recitales emergentes de poesía
joven que se organizan regularmente, desde hace más de una década, en la Ar-
gentina, conforman un fenómeno visible que destaca por su carácter prolife-
rante: eventos que se multiplican, de manera enfática, cada año1. Tal es así
que, en un artículo titulado “La poesía como festival” Cristian Molina se refiere
a la “festivalización de la poesía argentina” (1) como una estrategia de supervi-
vencia, en el presente, de la poesía contemporánea, que genera transformacio-
nes significativas al nivel de la práctica literaria. De acuerdo con el planteo de
Molina, la poesía se festivaliza dado que, en este tipo de contextos, la produc-
ción textual no se encontraría orientada simplemente desde y hacia la escritura
“sino a múltiples relaciones con su puesta en voz y performatividad” (1).

La hipótesis central del artículo es que estamos ante formas poéticas escritas
que exceden el formato del libro como dispositivo privilegiado –y con ello la in-
dustria editorial–, para intervenir más allá de él, en sus desafueros, a partir de
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1 Cristian Molina consigna varios de ellos: “Pienso en el Festival Sumergible, de San Salvador
de Jujuy, que desde el año 2012 se lleva a cabo con una dinámica participación de escritores y
artistas visuales emergentes, en La Juntada. Festival de poesía joven de Buenos Aires, que
desde 2009 se ha convertido en el principal muestrario de la escritura poética de autores entre
20 y 30 años con alcance federal, en el también reciente Festival Internacional de poesía de
Córdoba que irrumpe en 2012, y a su vez, en los históricos FIP de Buenos Aires, que aparece en
2006, y en el Festival Internacional de poesía de Rosario, que, desde 1993, se convirtió no solo
el más antiguo sino en el referente pionero dentro de este mapa creciente y en expansión del
presente” (2).
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diferentes soportes y medios. Para Molina, el auge de los festivales de poesía per-
mite interrogar, por sus características estructurales, “las formas de circulación y
de puesta en común de lo poético: ¿qué sería lo que se pone en juego en un Festi-
val en relación con la poesía? [. . .] ¿Cómo pensar la relación y las redefiniciones
de lo poético/el poema/la poesía que se producen en esta inflexión del presente
en Argentina?” (2). Molina señala, como consecuencia, que la producción de los
poetas jóvenes y emergentes “tiende cada vez más hacia una poesía escrita en
relación con su puesta en voz, con su posibilidad de ser cantada, actuada y exhi-
bida, no ya solo leída en formato libro, sino también oída y vista” (16).

El estado de la cuestión que recorta Molina permite pensar, luego, algunos
modos de circulación y producción de las práctica poéticas que no se encuen-
tran centrados en la letra impresa y que, por lo tanto, no responden a catego-
rías escriturarias como las de autor, texto y lectura. En su lugar, encontramos
voces articuladas en distintos espacios performáticos audiovisuales –del recital
en vivo al video de Youtube– en donde la condición de legibilidad del texto
aparece desplazada y subsumida por otro tipo de reorganización sensible cen-
trada en lo auditivo y en lo visual como coordenadas de significación. Esto no
conlleva, por supuesto, la afirmación apocalíptica y alarmista de la desapari-
ción del libro: los libros de poesía de autores argentinos, por el contrario, mili-
tan la tradición revitalizada, en la década de los noventa, por las editoriales
independientes, cuya herencia simbólica parece decisiva en el presente del
libro de poesía actual. A pesar del saldo positivo, es innegable que otros modos
de circulación se adosan a la letra impresa para generar diálogos, tensiones,
yuxtaposiciones y mixturas en las que quisiera detenerme. Algunas de las pre-
guntas que quisiera sondear como inquietudes centrales de este artículo son:
¿cómo se escucha la poesía argentina? ¿Qué lugar ocupa el oído en relación a
la mano? Y luego: ¿cuáles son los efectos auditivos que resuenan en la
escritura? ¿Cabe pensar en una intervocalidad entendida como repercusión
sonora de unas voces en otras a la hora de pensar las relaciones entre distintas
poéticas?

2
En un apartado titulado “Escuchar” del libro La expulsión de lo distinto, el filó-
sofo surcoreano Byung-Chul Han escribe:

En el futuro habrá, posiblemente, una profesión que se llamará oyente. A cambio de
pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque,
aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la

292 Matías Moscardi



capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es sobre todo lacreciente focalización
en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz
de la ninfa Eco, que en realidad sería la voz del otro. Así es como se degrada hasta con-
vertirse en repetición de la voz propia. (47)

Es posible imaginar, en el reverso de este presagio negativo, un tipo de escucha
resistente: la escucha poética. En este sentido, la escucha poética sería lo
opuesto a la sordera narcisista porque implicaría, justamente, la incorporación
de la voz del otro en la propia. Como explica Byung-Chul Han, escuchar no
puede ser un acto pasivo: “la escucha tiene una dimensión política. Es una ac-
ción, una participación activa en la existencia de otros” (49). Podríamos encon-
trar una posible primera nota para una genealogía de la escucha poética
moderna en el ensayo “La música de la poesía”, de T. S. Eliot. En su libro Radi-
cal Artifice, Marjorie Perloff subraya, al respecto, el lugar el lugar primordial
que Eliot le asigna a la escucha como combustible auditivo de la escritura
cuando sostiene que la poesía no debería distanciarse del common speech (Per-
loff 29). Por el contrario, Eliot parece encontrar una coordenada estética deter-
minante en la atención acústica de las resonancias que pueden oírse, por
ejemplo, en una conversación cotidiana. Algunas décadas después, los plan-
teos de Eliot serán retomados por Denise Levertov en su ensayo “Technique
and Tune-Up”. En la expresión “Tune-Up” –traducida frecuentemente como
“entonación”, aunque también remite, en términos musicales, a la “afinación”
y al ajuste de las clavijas de un instrumento– predomina un marcado acento en
las habilidades auditivas del poeta, concretamente en la capacidad de escucha
como medio de arreglo fundamental en el verso libre. La escucha aparece, en el
artículo de Levertov, como una tónica rectora de referencia insoslayable para la
afinación y entonación del poema como instrumento musical.

En la crítica contemporánea de poesía argentina, Jorge Monteleone, en su
artículo “Voz en sombras: poesía y oralidad”, postula la existencia de una ento-
nación que funciona como dispositivo de la oralidad en la escritura: aquello
que, interiorizado por el lector, activa rítmicamente la modulación y acentua-
ción de los vocablos. Según Monteleone, esta dimensión imaginaria de la voz
en el poema “se conecta mediante sus articulaciones simbólicas en el ritmo, la
prosodia, la sintaxis y el sentido” (150) a la vez que, desde sus modulaciones
tonales, establece linajes, parentescos, tradiciones, continuidades y rupturas.
En el marco de la tradición argentina, la escucha podría pensarse a partir del
“Posfacio con deudas” incluido en La obsesión del espacio, de Ricardo Zelara-
yán. El texto empieza con una escena de escucha:

No sé cómo empezar esto pero empiezo nomás. Hoy estaba almorzando en una pizzería y
oí una conversación telefónica del cajero que estaba detrás del mostrador. “Escúcheme
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don Juan –decía el cajero–, la verdad es que cuando hablo con usted salen cositas. . .”. Se
hablaba de comprar muy barato un hotel alojamiento por parte del cajero y de su invisi-
ble interlocutor. Hotel alojamiento aparte, lo importante era el cajero hablado. No existen
los poetas, existen los hablados por la poesía. (71)

Más allá del famoso aforismo final, lo interesante es que, en el reverso de esta
ontología de lo poético, se articula una definición tácita: el poeta es, también,
aquel que, como el músico, ostenta un saber de la escucha, un oído afinado en
el canto del lenguaje. Si en Levertov se encontraba la dimensión técnica de la
escucha como clave compositiva para la ejecución de la partitura textual, en la
poesía argentina contemporánea, la escucha aparece, muchas veces, temati-
zada por los mismos textos poéticos. Algo de lo que se adelanta acá, en Zelara-
yán y en la idea del poeta como aquel que escucha al hablado por la poesía,
reaparece, por ejemplo, como dictum, en este poema de Mariano Blatt:

Todo el tiempo lo que decía era como si fuera diciendo una poesía
o como que estaba por empezar a decirla,
pero capaz ya la había dicho
iba por el final
capaz por el principio
o una sola poesía larguísima
del tamaño de todo lo que decía
siempre que hablaba yo lo escuchaba
y decía para mis adentros
eso es poesía
eso también
poesía, poesía
más poesía
otra poesía
eso que dijo fue poesía. (48)

En La interferencia, Michel Serres define a la escucha como “la detección de
una señal entre el ruido de fondo” (188). Precisamente, habría algo apuntalado
en la concepción de la escucha que encontramos en el poema de Blatt: especie
de pinzamiento táctil del oído, de captura acústica. La escucha poética, luego,
podría pensarse como punctum auricular. En La cámara lúcida, Roland Barthes
define al punctum como un fenómeno carente de organicidad: “ese azar que [en
la foto] me despunta” (59). Si el studium está instituido como un saber en tanto
“emoción impulsada racionalmente por una cultura” (57), por el contrario, el
punctum posee un estatuto distinto: “pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pe-
queño corte, y también casualidad” (59). Si desplazamos el centro visual que
vertebra las nociones barthesianas para pensar en términos de escucha, el stu-
dium auricular sería, luego, el equivalente de un saber del código –la métrica,
pero también los sentidos codificados culturalmente– mientras que el punctum
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auricular, en cambio, sería la percepción punzante de una indeterminación so-
nora –el ritmo–, de una materia que adviene al oído sin premeditación, que se
vuelve audible más allá de su propia racionalidad.

En el caso del citado poema de Mariano Blatt, la escucha aparece como un
radar poético: es absolutamente magnética, táctil, deíctica (el oído señala con el
dedo: “eso”) y se transforma en una metodología distintiva, en una poética que
trata de captar la materialidad sonora, verbal, reconocida potencialmente como
poesía. El desplazamiento de la escritura a la voz, de la lectura a la escucha,
implica un desplazamiento complementario: del ojo al oído, de lo legible a lo
audible, de la imagen al sonido, de la escena a la circunferencia, de lo lineal a
lo simultáneo. Esto no sucede como exclusión, por supuesto, sino como reorga-
nización de los centros y los márgenes de un régimen sensible. La aproximación
a las cosas desde su materialidad acústica implica un estar ahí para ser tocados
por el sonido, experimentar su presencia implica estar abierto, disponible, al
afecto en tanto contacto con esa materia sonora, con sus reverberaciones.

3
Para pensar esa relación complementaria en la reorganización simbólica que
supone el poema y las figuras compositivas que lo impulsan, habría que revisar
teóricamente las posibilidades y proyecciones acústicas de la materialidad tex-
tual. En La Galaxia Gutenberg, Marshall McLuhan explica que el “enmudeci-
miento del lector ha sido un proceso gradual, e incluso la palabra impresa no
consiguió silenciar a todos los lectores” (105). En esta dirección, McLuhan se
refiere a un énfasis tanto táctil como auditivo en el Finnegans Wake: “el len-
guaje de Joyce solo se hace vivo cuando se lee en voz alta, creando una sineste-
sia o interacción de los sentidos” (105). Luego menciona, como semejantes, los
textos de Gertrude Stein, E. E. Cummings, Ezra Pound y T. S. Eliot quienes, en
sus poemas, tratan de “poner en acción oral participante al pasivo lector vi-
sual” (106): se trata de un tipo de textualidad que debemos “leer con los oídos”
(131). Agrega McLuhan: “el Vers libre es tanto para el oído como para el ojo”
(106). Incluso en los siglos XVI y XVII, la puntuación tiene como destinatario la
audición antes que la visión. En el dato subrayado por McLuhan, aparece esa
cercanía entre puntuación y punctum auricular que servía para pensar los ras-
tros auditivos que encontramos como características centrales de algunas escri-
turas poéticas como la de Mariano Blatt.

Me pregunto, entonces, si esa festivalización que detecta Molina como
marca de época no podría pensarse, culturalmente, como una onda expansiva
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tardía de aquel retorno de los espacios acústicos en la cultura letrada del
mundo globalizado al que se refería McLuhan de manera incipiente hacia fines
de los sesenta, especie de reacustización de una palabra enmudecida histórica-
mente por la escritura. En La palabra muda, Jacques Rancière recupera, como
síntoma del mutismo significante, una cita de Marc Fumaroli: “Nuestro con-
cepto de literatura, excesivamente ligado a lo impreso, al texto, deja fuera de
su campo lo que el ideal abarcador del orador y de su elocuencia engloba gene-
rosamente: el arte de la arenga, el arte de la conversación, sin contar con la
tacita significatio del arte del gesto y de las artes plásticas” (citado en Rancière
37). Dicho de otro modo: la palabra impresa parece haber producido un efecto
de autonomía y separación casi autotélica de la letra como una entidad despro-
vista de voz, de gestualidad, de escena, que la escucha poética del presente re-
vitaliza en términos auditivos.

Ezequiel Alemian, en una cobertura periodística para el XVIII Festival In-
ternacional de Poesía de Rosario en Argentina, se pregunta: “Cuando uno escu-
cha leer a un poeta, ¿dónde busca la poesía? ¿En el texto escrito que se escucha
pronunciar, o en la pronunciación de ese texto? ¿En la relación dinámica que
hay entre el texto escrito y la manera en que se lo pronuncia, o en algo incorpó-
reo en lo cual texto escrito y manera en que se lo pronuncia se funden por com-
pleto?” (1). En este sentido, Alemian percibe que no se trata tanto de un tipo de
poesía que se lee en voz alta, “sino de poesía que se escribe para ser leída en
voz alta” (1). Esta reorganización de la palabra poética y sus modos de circula-
ción modula un objeto que ya no remitiría exclusiva o estrictamente a lo textual
sino a otro tipo de locus donde se aloja lo poético como acontecimiento. El
lugar activo de la escucha, luego, permitiría pensar una morada dislocada de la
poesía en la lengua, cuya residencia no estaría tanto en los signos de la escri-
tura como en su posibilidad de ser vocalizados y procesados por una sensibili-
dad audiovisual.

Estamos, entonces, ante poemas construidos entre la escucha y sus objetos:
desde los sonidos de la naturaleza hasta las hablas cotidianas, desde los ruidos
de la ciudad hasta la escucha misma de las voces de otros poetas, como si la
escritura, en todo caso, pudiera captar mejor lo audible que lo visible, como si
la escucha poética fuera la respuesta ante un malestar visual. Por ejemplo, en
Veriles, de Cristhian Monti, aparece, casi como réplica a las poéticas del objeti-
vismo argentino2, la enfermedad del ojo y su intervención quirúrgica: los versos

2 Para una ampliación acerca del diálogo entre el objetivismo norteamericano y la poesía ar-
gentina en la década de los noventa se puede consultar: Porrúa, Dobry, García Helder, Prieto,
Raimondi, Yuszczuk, Moscardi y Mallol.
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fluctúan entre las imágenes de una mirada defectuosa y su consecuente apoya-
tura en lo audible casi como tercera dimensión de las composiciones visuales
que arman los poemas. En El camino de la liebre, esta impronta aparece con-
densada en la figura de un animal atravesado por la escucha: “La liebre ya
sabía todo al escucharlo” (19). El saber de la escucha, como señala Roland Bart-
hes en “El acto de escuchar”, en términos antropológicos, remite de manera di-
recta al sentido del espacio, ya que registra movimientos de alejamiento y
retorno: se trata de una concepción territorial de la escucha. De acuerdo con
Barthes, también es sonora la apropiación del espacio doméstico, “el de la
casa, el del piso (y equivalente aproximado del territorio animal) es el espacio
de los ruidos familiares, reconocibles, y su conjunto forma una especie de sin-
fonía doméstica: los diferentes golpeteos de las puertas, las voces, los ruidos de
cocina, de cañerías, los rumores exteriores” (244). La poesía argentina joven,
luego, parece abandonar el centro gravitatorio que la generación de los noventa
había construido en torno a las poéticas de la mirada, el ojo y lo visual, para
reconfigurar un tipo de sensibilidad auditiva en constante interacción con el
movimiento y el territorio. Escribe Milton López: “No hay poesía en lo que ves /
y si la hubo se diluyó / en el océano de la indefinición” (Borders 34). En la poe-
sía de López, lo audible abre la posibilidad de nuevos imaginarios: “Decían que
yo había escrito un poema muy bueno / sobre el ruido que hace un lavarropas /
y yo les creí, pero me imaginé mal / me imaginé un ruido más parecido al del
secador de pelo. / [. . .] decían que mi poema había triunfado en Europa / por-
que allá los lavarropas no hacen ruido / y todos pudieron escuchar un lavarro-
pas de nuevo” (Hablar como los animales 17). De este modo, la escucha, como
centro del régimen perceptivo y modo de circulación y vinculación, produce
sus efectos desde una reconfiguración fantasmática de la sensibilidad (Nancy 32)
ante la frontalidad de la imagen, ante el marco o cuadro que implica toda escena,
toda mirada, la escucha desestabiliza el sentido porque pone a disposición un tipo
de experiencia que ya no se apoya exclusivamente en la visión.

Otro caso interesante es el de Santiago Pontoni3: cuando recita sus poemas, la
flexión vocal propone una escucha declamatoria, casi solemne, paródicamente en-
tonada, que busca el efecto de lo clásico a partir de materiales degradados: “Las
crenchas de musgo balanceándose polirrítmicas / como si les hubiesen rallado un
remanso encima, / engominadas por el continuum semiótico del meo”. El léxico
exógeno a la escena –“polirrítmicas”, “continuum semiótico”– opera como referen-
cia tónica de contraste con lo que se describe: produce, de este modo, una fricción

3 Los poemas a los que me refiero pertenecen a su primer libro y se pueden escuchar acá,
leídos por el autor: https://www.youtube.com/watch?v=xs1GdTqHiU0.
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entre tono y sentido, entre lo que el poeta vuelve audible y lo que dice. Al final,
incluso, la reescritura de un famoso poema de William Carlos Williams –cuyas lec-
turas registradas en audio solían ser neutrales, monocordes4– se somete, primero,
en una reformulación auditiva que afina ese modo bajo otras coordenadas de pro-
nunciamiento, como si lo dicho fuera estrictamente solemne:

Y, pese a todo esto, no tuvimos mejor idea
que amansar el garrón remixando un poema:

“Me manduqué
los hongos
que había
en la conservadora
y que probablemente
los muchachos
reservaban para merendar
Perdónenme,
estaban deliciosos
tan rubios y tan frescos” (17)

El poema recurre, ahora inversamente, por elecciones léxicas informales o
contrastantes –“manducar” en lugar de “comer”, “hongos” en lugar de “cirue-
las”– que se vuelven risibles al oído bajo el tono grandilocuente en que la voz
recalibra la dicción del poema. Y si bien la operatoria de reescritura del poema
de Williams puede leerse más allá de su escucha, en términos netamente tex-
tuales, es el oído el sensorio que termina de definir la clave fundamental de la
parodia: no se trata, en este sentido, de una intertextualidad sino, más bien, de
una intervocalidad. Pontoni no reescribe a Williams sino que retoma la poética
monocorde del objetivismo norteamericano para remixar su ecualización, para
buscar, ya no otro poema, ni otra versión, sino una forma nueva de hacer escu-
char ese texto; leer “La carretilla roja”, de William Carlos Williams, como se lee-
ría, imaginariamente, un poema de Rubén Darío o incluso –por poner un
ejemplo radicalmente opuesto– un poema neobarroco como “Cadáveres”, de
Néstor Perlongher5: hacer escuchar un poema objetivista en otra escala, decidi-
damente afectada por la declamación, estilizada, incluso exagerada.

La escucha opera, acá, entonces, como un elemento que no puede supri-
mirse a la hora de pensar la operatoria de reescritura. Quiero decir: por supu-
esto, no es lo mismo leer el poema de Pontoni que escucharlo. La escucha viene

4 Algunas de las lecturas en vivo de William Carlos Williams se pueden escuchar acá: http://
www.ubu.com/sound/wcw.html.
5 El citado poema de Perlongher se puede escuchar acá, leído por el autor: https://www.you
tube.com/watch?v=di_IbckdtHw.
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a acoplarse al poema ya no como una exterioridad o como un suplemento sino
como un elemento que define la direccionalidad fundamental de su sentido,
una clave sin la cual sería insuficiente leerlo. Dicho de otra manera: la lectura
textualista nos dicta que Pontoni reescribe a Williams pero no nos deja oír en
qué escala se encuentra exactamente afinada dicha operación. Distinto sería,
por ejemplo, si Pontoni reescribiera a Williams y leyera en vivo el poema de un
modo monocorde, imitando el mismo estilo Williams. En la versión que escu-
chamos acá, por el contrario, la reescritura convoca, necesariamente, una revo-
calización: como si no existiera la posibilidad de una intertextualidad sin su
correspondiente correlato vocal. Por otro lado, Pontoni, en efecto, no lee sus
poemas sino que los recita6: en el recitado clásico –incluso en los movimientos
de la mano de Pontoni– podemos ver el gesto de independizarse de la prepon-
derancia de la letra impresa. La atención es puramente teatral: la escenificación
misma del video pone el acento en la escucha y no en la reposición imaginaria
de un texto que está siendo leído. Algo en la irrupción excéntrica del viejo reci-
tado genera el efecto de la improvisación: la idea de que el texto, o bien no
existe como elemento determinante de lo que escuchamos, o existe de un modo
flexible, franqueable.

Ahora bien, si escuchamos leer a Fabián Casas, uno de los poetas argen-
tinos más reconocidos de la actualidad, observamos que ocurre exactamente lo
mismo que en el caso de Pontoni, pero en un sentido inverso. Veamos el poema
“Después de largo viaje”7:

Me siento en el balcón a mirar la noche.
Mi madre me decía que no valía la pena
estar abatido.
Movete, hacé algo, me gritaba.
Pero yo nunca fui muy dotado para ser feliz.
Mi madre y yo éramos diferentes
y jamás llegamos a comprendernos.
Sin embargo, hay algo que quisiera contar:
a veces, cuando la extraño mucho,
abro el ropero donde están sus vestidos
y como si llegara a un lugar
después de largo viaje

6 Es importante señalar que el recitado de memoria es muy frecuente en las lecturas en vivo
de poesía en Argentina: Daiana Henderson, Mariano Blatt, Milton López, Tálata Rodríguez,
Alejandra Saguí, Bernardo Orge, entre muchos otros poetas jóvenes, en un momento de la lec-
tura en vivo –o incluso a lo largo de la lectura entera– recitan de memoria uno o más poemas.
7 El poema pertenece al libro El salmón (1996) y se puede escuchar acá, leído por el autor:
https://www.youtube.com/watch?v=PUEO0X89kf0.
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me meto adentro.
Parece absurdo: pero a oscuras y con ese olor
tengo la certeza de que nada nos separa. (21)

Se trata, sin dudas, de un poema de duelo, de una voz melancolizada. Y, sin
embargo, cuando escuchamos leer a Casas, su voz es el arco que termina de
definir eso que nuestra escucha imaginaria anticipa como semiosis textual: se
trata de una voz casi sin modulación, sin espectro, de corto alcance, una voz
baja que parece pronunciarse desde ese mismo placard, desde el locus que el
poema arma como lugar de enunciación. Lo que quiero decir es que la voz mo-
nocorde e incluso previsible con que Casas lee el poema no produce el efecto
de una tautología, de una reproducción mimética del tono contenido en la es-
critura: por el contrario, algo se redefine en la escucha. Lo que se redefine, me
atrevería a decir, es una imposibilidad tonal: la idea de que el poema suena
como suena, efectivamente, y no podría, de ninguna manera, ser escuchado de
otro modo.

4
Alfonsina Brión, en su libro Martes dedo, directamente escribe la escucha, lo
que dicen sus interlocutores en sucesivos viajes de ruta, una selección apunta-
lada de datos auditivos:

Mi nombre es el Rey de la Cumbia.
Tuvo boliche en los 90.
Trajo cumbieros de todos lados.
Que le ponga azúcar al mate
que para amarga es la vida.
Pinta melanco.
Que lo acompañe el sábado
a escuchar Karina sin El Polaco
que se me va a sanar el corazón.
La Nueva Luna al palo.
Sigue para White.
Me deja en la entrada de Colón.
Hay protesta en Petrobrás.
Se escuchan los bombos. (7)

En los poemas de Brión, la escritura funciona como un aparato de desgrabación
selectiva: no hay simple transcripción de esas voces sino síntesis, recortes, ajus-
tes que el registro de la escucha organiza. Si el gesto periodístico de la
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entrevista es la de reconstruir un discurso, el gesto poético de la escucha es
doble: pone a resonar una voz en el espacio de la escritura a la vez que intenta
producir el efecto de una escucha bífida, como la llama Peter Szendy. “¿Es posi-
ble hacer escuchar una escucha?” se pregunta en su libro Escucha. Una historia
del oído melómano (22). En este sentido, Szendy sostiene que las escuchas que-
dan escritas en algún lado: la escucha es, para Szendy, un modo de apropia-
ción tonal que se ejerce sobre la materia sonora. La escritura poética, en el caso
de Brión, puede leerse como el dispositivo mismo de registro y reorganización
de la materialidad auditiva.

En sus lecturas en vivo, Milton López8, por ejemplo, toma un verso muy
simple como punto de partida –“te fuiste de casa y te dejaste una caja llena de
bufandas”– para luego segmentarlo en todas sus variaciones posibles, en
busca de entonaciones diversas como si quisiera volver audible el aparato res-
piratorio del texto:

Te fuiste de casa y dejaste una caja llena de bufandas
Te fuiste de casa y dejaste
Una caja llena de bufandas
Te fuiste de casa
y dejaste una caja
llena de bufandas
Te fuiste de casa
y dejaste
una caja llena
de bufandas
Te fuiste
de casa
y dejaste
una caja
llena de
bufandas
Te
fuiste
de
casa
y
dejaste
una
caja
llena
de

8 Los poemas seleccionados pertenecen al libro inédito Arroba y se pueden escuchar acá, leí-
dos por el autor: https://www.youtube.com/channel/UCf55u_zOHrzDtlrC7XehODQ.
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bufandas
Te
fuis
te
de
ca
sa y
de
jas
te u
na
ca
ja
lle
na
de
bufandas
Te fuiste de casa y dejaste una caja llena de bufandas
Te fuiste de casa y dejaste una caja llena de
Te fuiste de casa y dejaste una caja llena
Te fuiste de casa y dejaste una caja
Te fuiste de casa y dejaste una
Te fuiste de casa y dejaste
Te fuiste de casa y
Te fuiste de casa
Te fuiste de
Te fuiste
Te
T-E-F-U-I-S-T-E-D-E-C-
A-S-A-Y-D-E-J-A-S-T-
E-U-N-A-C-A-J-A-L-L-E-
N-A-D-E-B-U-F-A-N-D-A-S.

En otras palabras: con el corte de verso lo que se escucha son los procesos
de calibración, ajusta y afinación del poema, ese “Tune-Up” del que hablaba
Levertov aunque, acá, transformado en objeto mismo del verso. El desarme
llega hasta el deletreo: destejer como una bufanda el verso hasta sus unida-
des constituyentes para dar con la voz, como si debajo de la escritura siem-
pre hubiera un sustrato vocal irreductible; incluso en las letras: porque su
pronunciamiento es, en términos vocales, lo que marca una distancia entre
la grafía y la voz.

En estas poéticas contemporáneas no parecería haber un legible sin su co-
rrespondiente audible. Y más aún: leer a estos y otros poetas argentinos con-
temporáneos es estar necesariamente a la escucha. Esto quiere decir que el
sentido de un poema parece abrirse a su tonalidad, a su ritmo, a su dicción y a
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su timbre: la escucha como aquello que pasa de definir una instancia de pro-
ducción del poema como el dispositivo clave de su recepción. De este modo, la
voz y la escucha, como objetos específicos de la crítica, parecen imponer nue-
vos desafíos para la circulación, la recepción y el abordaje de los textos poéti-
cos: si los textos impresos ya no resultan la apoyatura exclusiva y privilegiada
de la letra, si los soportes audiovisuales y las lecturas en vivo irrumpen en el
campo poético con una preponderancia significativa, entonces la crítica tendrá
que aguzar su oído para leer a estos poetas.
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