J u a n C a rlo s M a rtin i R eal
B uenos A ires, J u n io de 1988

Rodolfo P rivitera:

¿ Cuál es el origen y que crea PBA ?

M a rtin i Real:

Poesía Buenos Aires creó un espacio donde convergían
distintas líneas estéticas. Las que más se ven son las
del surrealism o y la del invencionism o por un lado.
Pero hay otra que no se ve tanto y son aquellos poetas
jóvenes que llegan decantando el surrealism o pero
que no son invencionistas y trabajan un discurso en
base al habla, es un habla figurada, no es coloquial,
pero están casi en parentesco con la línea coloquial,
que allá por el año 55 tiene su form ación en un grupo
im portantísim o que es el Pan Duro. El coloqualism o
de éstos es un discurso que tam bién está muy cercano
a otra gente joven de aquellos años com o por ejem plo,
M ario T re jo . S ab em o s q u e el e x p o n e n te m ás
representativo del Pan Duro es Juan Gelm an. Esa
vinculación con la línea realista que no se había dado
antes se concreta a través de Juan Gelman con González
Tuñón. Desde mi punto de vista, no se puede hablar de
que la literatura m odifica a la literatura o que la poesía
m o d ific a a la p o e s ía , h ay q u e h a b la r de
co n tex tualización so cioeconóm icas, h istó ric a s y
políticas. Ahora bien, la gente del Pan Duro, los
coloquialistas, es un poco la nacionalización de un
h a b la en fo rm a p o é tic a , to m a n b a s ta n te del
“conversacionism o” de César Fernández M oreno. Es
extraño que éste, en su libro La realidad y los papeles,
deje de lado eso y coloque com o vanguardia a Borges
cuando precisam ente Borges es un sistem a de lenguaje
figurado, m ientras que él se acercaba más a la realidad,
porque era un emergente de la realidad de ese m om ento.
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¿Pero cuando Borges escribe Cuaderno San Martín, no se inicia un
lenguaje nuevo en la poesía argentina, es decir, no se nacionaliza
un habla ?

M .R.: No, en el sentido de la cercanía al habla. El lenguaje figurado se
tomó siem pre como contrario al habla, porque se rescatan elem entos
del habla cotidiana para luego enm arañarlos en el lenguaje literario.
Pero en poesía aquello que viene con el “tú” , que no pudo superar
el surrealism o, (en éste lenguaje nunca hay voseo), vas a encontrar
un interlocutor imaginario, un vocativo, al que se dirige, por lo
tanto, ese “conversacionism o” que ya se encuentra en Fernández
M oreno es distinto y se va a concretar precisam ente con el grupo del
Pan Duro a finales del peronismo. Poetas anteriores com o Vanasco
y Trejo ya estaban trabajando sobre el habla cotidiana. Lam adrid,
estaba más allá del habla cotidiana el rescatar el habla clandestina
usando arcaísm os y lunfardism os más trabajados. A lo que yo me
refiero es más bien a ese lenguaje sencillista de la organicidad del
habla cotidiana que lo concreta el Pan Duro, ahora bien, esto ingresa
a PBA, a través de Trejo y Vanasco, aunque estos provengan
aparentem ente del surrealismo.
R.P.:

¿El antecedente de esto podría ser Baldom ero Fernández M oreno?

M .R.: Sí, si observamos aquello que se llama la tem aticidad (personalm ente
yo no quiero hablar de tema), no, en cuanto al tratam iento de esa
tem aticidad ya que no es coloquial. Esta coloquialidad se da más
bien en el hijo César, que lo llamó “conversacionism o” y por lógica
los coloquilialistas se apoyan en el “conversacionism o.” Esto es
fundam ental verlo porque ellos mism os lo dijeron.
Este lenguaje tam bién entra en PBA pero no con una fundam entación
estética o poética program ada como lo fue en la revista A rturo o en
el Pan Duro. Entra más bien por im plicación de época con esos
poetas jóvenes que hemos señalado y que trabajaban con el
surrealism o y el invencionism o y estaban cerca de ciertos discursos
populares como el tango. Podem os com probar que los discursos
populares fueron muy fuerte para el grupo del Pan Duro pero no
tanto en los poetas jóvenes de PBA.
R.P.:

¿Cuál fu e la función de la revista Contorno, para ese entonces?

M .R.:

Esta revista que nace más o menos por los prim eros años del 50, se
opone a los poetas del Pan Duro -que obedecían al Partido
Com unista-, y a los poetas de PBA, especialm ente a los peronistas
Trejo y Vanasco (estamos hablando en térm inos políticos).
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¿La gente del Pan Duro es el inicio de lo que más tarde va a dar
nacim iento a la revista la Rosa Blindada y toman a G onzález Tuñón
como su líder?

M .R .: Sí. Pero la proyección de PBA tiene un sentido más cosm opolita en
ese espacio abierto, busca más a poetas europeos y estadounidenses.
Hacen uso de la traducción, que no lo hace el Pan D uro, éstos están
muy fundido al habla (los casos de Juan Gelman, Juana Bignozzi,
Luis Luchi) y al tratam iento de la ironía sobre el habla popular. Hoy,
por ejem plo, no se podría reconocer la poesía de G iannuzzi sin la
ironía de Lucchi, tampoco se podrían reconocer a poetas más
jóvenes como Spum berg que viene del Pan Duro.
R .P.:

Ya nos estam os ubicando en la m itad de los 50, ¿verdad?

M .R .: Si, te estoy ubicando en el 55. El prim er libro de Lucchi sale antes
de que caiga Perón, y el prim er libro de Gelm an, Violines y otras
cuestiones es del 56. Al Pan Duro hay que ubicarlo por esos años.
R .P.:

C ésar Fernández M oreno dice que la línea de PBA es esteticista y
existencial.

M .R .: Para esa calificación habría que deslindar tópicos y m otivos, es
decir, hay que hacer el tratam iento de ciertos enfoques. Tenem os
que ver que en aquella época tiene fundam ental im portancia la idea
filosófica existencialista, y ésta, que no se puede negar, tam bién
ingresa a la poesía. Pero lo que creo que tiene m ayor relevancia en
PBA es la realidad nacional.
R .P.:

Esto que decís es importante porque Fernández M oreno no lo ubica
así, y no ve que PBA se comprometió, con la m uerte canallesca de
Lumunba, en contra del Salazarismo y en defensa de Jacobo Arbenz.

M .R .: Yo no creo que por la intencionalidad consciente se pueda m irar o
leer todos estos aspectos, sino por las costuras, por los bordados de
las lecturas que debe hacerse de PBA, lo que im plica que sería
mucho más difícil de ver. La realidad se le m ete por osm osis, porque
no es intencionado eso que buscan, yo creo que tam bién a la gente
del Pan Duro esa realidad se le mete por osm osis tam bién y
em piezan a trabajar el habla cotidiana superando el basam ento del
tango, yendo más allá, no como Rom ano que se queda en el tango.
Pero creo que lo esteticista, esteticista, en PBA, es el últim o periodo
y responde m ucho más a Raúl Gustavo Aguirre, ya que sabem os que
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se term inó em pastando con la poesía francesa y con René Char por
ejem plo, que no es la propuesta inicial de PBA.
R.P.:

¿_Poesía Buenos A ires en su discurso p o ético está abriendo
coordenadas nuevas al elaborar las influencias de Char, Reverdy,
H uidobro o Dylan Thomas?

M .R .: Reverdy, Huidobro, sí, ellos están en PBA desde el com ienzo, pero
ya todo esto había sido tomado por el invencionism o y los surrealistas
argentinos. Pienso que en ese sentido PBA no descubre nada. Lo que
sí es evidente es que propone un nuevo espacio, y en ese espacio
com ienza a converger el acento cosm opolita y la intención de seguir
rastreando mucho más allá de lo que había dado la generación del
40, que se había quedado con M ilocz y Rilque (con el prim er Rilque,
no con el últim o), pero que tampoco lo divulgaron.
R.P.:

¿Hay una superación de la tendencia neorromántica de la generación
del 40?

M .R .: C reo que el tra z o n e o rro m á n tic o no tie n e fra c tu ra , tie n e
interm itencias, pero vuelve a reflotar, por ello el trazo es continuo
desde el 40 hasta el 60 y está inserto en estas cuatro tendencias que
figuran ya en PBA. El invencionism o y el surrealism o son
neorrom ánticos, el prim ero quiere serlo menos pero lo es. Tal vez el
que se aparta de ese neorrom ánticism o es el culteranism o, que casi
no entra en PBA. De esta tendencia sería Girri, que llega a decantar
su yo, pero ese yo aparece en él en el año 68. Esta tendencia que la
representa Pound y Eliot no la tom a tanto en cuenta PBA. Pero las
otras, la coloquial y la realista, sí van a desem bocar en ella. Creo
que es el prim er espacio que logra contem plar esto. Antes, y
rem itiéndote a Girondo, se podría decir que sus discípulos son
efím eros continuadores del realism o. No es así con la poesía de
G onzález Tuñón que, aunque siga siendo un poeta m aldito y no
interese a la cultura oficial porque lo que él hace es antipoesía, va
entrando en el discurso de los poetas jóvenes. Esto se puede ver en
el trazo escritural, en el tratam iento de los m itos populares. Este
aspecto de la poesía se da com o un em erg en te y tiene su
correspondencia con la realidad sociohistórica y política del país.
R .P.:

¿ T rejo y Vanasco, incorporan en su lenguaje elem entos nacionales?

M .R.: No solam ente a través de ellos, se da en la configuración de todos
los poetas. Fijate que todos admiten de pronto, por estar en contra o
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por estar a favor, una realidad política que es el peronism o. Lo
toman com o pivote o lucha, pero de otra form a, no com o había
sucedido con Boedo y Florida en la década del 20, van más allá.
En los realistas, jam ás se va a dar la pérdida del efecto de sentido,
pero con ellos ingresa algo im portantísim o que es la corriente
sicoanalítica y el conocim iento del m arxism o, y allí sí hay una
im plicancia, una relación, con lo que trabajó el liberalism o de
izquierda a través de la revista Contorno. No es casual, que el
prim er grupo de ácido lisérgico lo integren poetas como Alberto
Vanasco, M ario Trejo, Francisco Urondo y León R ozitchner. Todo
esto es im portantísim o porque este asunto del inconsciente (que
estaba tan mal relacionado en el surrealism o francés a través de
André Breton con Sigmund Freud que no se entendieron jam ás) se
da después a través de la disciplina sicoanalítica que entra a la
A rgentina en la década del 40, la escuela de Pichón Riviere, y que
va hacer explosión con estos poetas en un epifenóm eno com o la
poesía en los años 50.
R .P.:

Nadie a hecho un estudio de la poesía argentina a p a rtir de estos
datos.

M .R .: Porque no hay lectura textual y al no haber este tipo de lectura no hay
lectura sim bólica, y al no existir ésta no existe nada. Estoy hablando
de intertextualidad pero más bien, con una noción de intratextualidad
no de filiaciones -aunque estoy haciendo filiaciones- de relaciones
textuales que tienen que ver con la m ovilidad y el desenvolvim iento
de ciertos discursos. Discursos que vienen justo a encontrarse con
un espacio abierto, como fue PBA.
Otra cosa tam bién extraña es que César Fernández M oreno, que
habló de conversacionism o, se olvidara precisam ente de la relación
vital que tenía aquél con el coloquialism o.
R .P.:

Fernández M oreno dice justam ente que ese lenguaje tuvo también
sus sim ilares en todo Am érica Latina.

M .R .: Por consumo, por política cultural, porque evidentem ente la cultura
y la poesía de elite siguió perteneciendo a la oligarquía. Por esta
razón la promoción de ciertos movimientos estéticos hacen explosión
en Latinoam érica e implosión en la Argentina. Por ejem plo, Borges
se m anifiesta como vanguardia, Borges sí en Latinoam érica y no
Oliverio, y éste es el que hace im plosión dentro del país, se convierte
en una tendencia, digam os, o en una línea de vanguardia que no la
tenía Borges.
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Si ideológicam ente, ubicar a PBA dentro del esquem a de los discursos
populares de los años 50 ya es discutible, en eso sí sigue siendo
estetizante, no se puede negar que en ella se evidencia una imbricación
con lo nacional, im bricación con la tendencia cosm opolita, pero no
hay un presupuesto político peronista para nada, en eso sigue siendo
un trazo liberal. Para desarrollar un criterio historicista, hay que
buscar la inscripción historicista.
R.P.:

Lo im portancia de lo que decís es que dentro del criterio historicista
que estás usando, hablás de los cam bios del discurso poético.

M .R.: Sí, pero digam os también que se aplican desde las convergencias de
distintas disciplinas críticas para darle una cientificidad al estudio
y al abordaje de ciertos discursos. Pero hablando de PBA, debemos
decir que ellos, cuando lo viven en su m omento lo viven de form a
existencial, no lo pueden descubrir, no lo pueden proponer, ya que
no podían saber lo que iba a suceder 20 años más tarde; y sabem os
que en los 69 y 70 se trataba de relacionar a M arx y Freud, si se
quiere hasta Nietzche, con una realidad nacional.
R.P.:

¿Q uiénes serían los representantes de ese discurso poético que
a b a rc a lo que vos decis?

M .R .: M uchos de los mismos integrantes de PBA, Vanasco y Trejo por
ejem plo. Este últim o tiene una cita de Lenin al com ienzo de su libro
El uso de la P a lab ra . Ahora bien, el efecto de sentido, llam ado
significación en la teoría lacaniana, es im portante. Podem os decir
entonces que no querían perder el sentido de la significación de lo
que expresaban, de lo que sentían y decían ninguno de ellos; ni los
surrealistas, anclados siempre en su paráfrasis del surrealism o
francés, ni los realistas, ni los coloquialistas, ni los invencionistas
que crearon una cosa autónom a
adelantándose en esto al
estructrualism o.
V anasco dice, “estirar el lenguaje hasta sus últim as consecuencias.”
Nos está diciendo con esto que no quiere perder el efecto de sentido
de la significación. Todos ellos quieren ser rotundos y se niegan ir
hacia la aventura polisém ica total. En este aspecto el invencionism o
va un poco más adelante. En cierta poesía de Bayley hay bastante
A pollinaire, pero no la imagen de éste que está cargada de un no
sentido por la m ultiplicación sinestésica que provenía de Rimbaud.
R .P.:

A guirre escribe bastante sobre Heidegger, y me g u sta ría sa b e r en
que m edida el pensam iento del alem án influye no solo en él, sino en
los poetas de PBA.
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M .R .: H eidegger es el filósofo del siglo 20 que hizo un abordaje profundo
d e l a poeticidad. Bien, a lo s de PBA le sirve H eidegger, porque hay
tam bién un desconocim iento de toda la filosofía anterior. Muy
pocos se apoyan en Kant o en Hegel. Por otra parte, H eidegger es
tomado vía existencialista, y esto, creo, es la única explicación
válida de su influencia.
Pero ya existían disciplinas científicas que iban más allá del marco
filosófico, aunque están im plicadas dentro del él, o de lo que se
llam ó lo ideológico. Estas se desarrollaban en sus espacios
específicos, como el psicoanálisis, o el lingüístico. Cuando Amado
Alonso hace publicar en Losada el tratado de lingüística de Susurre
y Pichón Riviere instala su escuela sicoanalítica nos convertim os en
avanzada en ambas disciplinas por estas tierras. En eso, entonces,
se trabajaba, pero sobre lo que quiero insistir es que de alguna form a
esa realidad conform ada como una sobrecarga de significados sobre
el sujeto biográfico es lo que va a recalar y hacer explosión en todos
estos poetas jóvenes que se acercan a PBA.
R .P.:

Esta apertura que se inicia con PBA ¿de qué m anera va a influir, o
am pliar la visión de los poetas del 60?

M .R .:

Es vital, un puente, un cruce, una travesía, ese espacio es una
travesía, frontalm ente se dio como antioficialista, pero tam poco es
una travesía en la clandestinidad, es un espacio libre que responde
a un m om ento especial del país.
La historia misma da cuenta de la historia siem pre en relación
arbitraria y no de correspondencia lineal o sim étrica con los
epifenóm enos culturales, sociológicos o económ icos. Sintetizando,
por aquel espacio abierto en PBA se hizo posible que se acercara
toda la línea no oficialista de la poesía argentina. Sabemos que la
dueña de las letras en ese m omento era la señora V ictoria Ocampo,
y a ella este jueguito de los m uchachos no le interesaba. El que
escribió contra ellos fue Borges que tam bién lo hizo contra las
publicaciones surrealistas. Borges aquí es el gran conservador, y lo
es porque está cum pliendo con otro sistem a literario.
V olviendo a PBA te diré que tam poco cae en el oficialism o peronista,
por esta razón navegan casi toda una década constituyéndose en la
poesía oficial de los jóvenes. Este cruce es im portante verlo para
poder observar a aquellos poetas que se van a alim entar de todo eso:
de la inform ación, de la divulgación, no tanto del estudio de la
poesía o de la proclam a de una estética determ inada. Creo que la
riqueza está en la confusión, “con-fusión” de las diferentes estéticas
adm itidas en PBA, y que para los sesenta se convertirá en una
explosión y concreción de las diversas tendencias.
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¿Cuáles serían los representantes más típicos de los 60 y 70?

M .R.: M uchos de esos poetas que hicieron ese pasaje, porque ese
m ovim iento lo hacen en sus propias vidas y otros los nuevos y aquí
se hace im posible enum erar las revistas y las propuestas y hasta
abría que ver los beatniks que influyen tam bién, pero en ciertas
tendencias. Creo que es una explosión como la que produjo si querés
la prom oción del 40, aberrante, casi rom ántico, quienes están dos o
tres años m am ando y después explotan cada uno para su lado y de
allí salen todas las tendencias de la poesía argentina actual. Bueno,
a través de PBA se puede com prender el cruce de ese espacio a un
espacio abierto que después hace explosión en distintas tendencias
o distintos poetas, recorte dem asiado sociológico, historicista.
R.P.:

Con las diferentes tendencias se acentúan las diferentes influencias...

M .R.: Todo esto entronca con fechas políticas, desencuentros y conflictos,
así como el Pan Duro desem boca en la revista La rosa blindada.
Tam bién Hoy en la cultura era la continuación de La Gaceta de
Orgam bide, pero todo esto es explicar la cresta de la ola, ya que por
debajo está hirviendo una sensación de apertura, la expresión de
disím iles discursos, que luego van a encontrar su pertenencia en la
gran gam a de los años 60 pero a través de estos mism os protagonistas
de PBA, entonces si allí se puede hablar de ciertas tendencias que
fueron profusas al m áximo, que se buscaron hasta la exaltación, por
ejem plo Girri con su “culturalism o”, M olina y O lga Orozco con el
surrealism o; al realism o ya no se le puede encarar así porque el
realism o gelm aniano tiene un paso por Tuñón y un paso por este
habla coloquial que estamos hablando, y luego el em pastam iento
con el vallejism o. El nerudismo va hacer explosión en otro realism o.
Héctor M ichelangeli, vivía como un poeta existencial en los años
50. Pero el invencionism o no tuvo una acentuación de tendencia,
pero lo que pasa es que abrieron a ciertas lecturas, se alim entaron de
ciertos discursos y hacen explosión después en otros discursos y sin
darse cuenta ellos son sujetos históricos y se ciñeron a su época e
hicieron lo que no pensaban hacer.

