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¿Quién habla en el poema cuando escribe una mujer? La crítica 
feminista de los últimos treinta años se ha planteado y respondido 
de diferentes maneras a esta pregunta que da título a un artículo 
de Susana Reisz1. Para Elaine Showalter, las escritoras participan 
de una cultura hegemónica, pero hablan desde un lugar diferente, 
salvaje, desde una wild zone (201). Su escritura transmitiría al 
mismo tiempo dos historias: la dominante y la silenciada. Analizando 
con una propuesta parecida a algunas poetas norteamericanas, 
Alicia Suskin Ostriker habla de divided selfs (59), de la existencia 
de un yo que habita en los estereotipos de género y un yo mudo, 
invisible, que busca una nueva identidad. Para Gilbert y Gubar, en 
un texto escrito por una mujer siempre puede leerse un sentido 
borrado, un silencio que la crítica debe descodificar; la superposición 
de sentidos convertiría a esos textos en palimpsestos (1998).

Como tantas otras teorizaciones del último tercio del siglo XX, 
la mayoría de estos planteamientos presentan convergencias con 
el dialogismo bajtiniano. Según Mijaíl Bajtín, los textos literarios 
reproducen el discurso ideológico dominante, pero junto a esa 
voz hegemónica es posible escuchar otras voces, otros discursos 
contradictorios que compiten con ella por la legitimidad social y 
que funcionan como respuesta; es el diálogo que se establece 
entre esos múltiples discursos lo que daría sentido a un texto2. 
Partiendo de esa propuesta teórica, la crítica feminista detectó en la 
literatura escrita por mujeres una tendencia a acentuar el carácter 
polifónico que Bajtín atribuía a los artefactos culturales (o más bien 
a algunos de ellos, porque, aunque todo texto sería por naturaleza 
polifónico, algunos tenderían firmemente al mo nologismo). Desde 
la teoría de género se ha señalado que la reproducción del discurso 
monológico del patriarcado resulta con tradictoria para la mayoría 
de las mujeres. Esta contradicción no se da exclusivamente en 
ellas, sino especialmente en ellas, sobre todo si la consideramos en 
el ámbito del siglo XX y la crisis progresiva del falologocentrismo3. 

1 || Algunas poetas argentinas contemporáneas se repiten la misma pregunta: 
“¿Quién habla cuando hablo?”, se plantea Paulina Vinderman en “Conjuro para 
un sueño” (La mirada de los héroes 23). Tamara Kamenszain, más barroca en 
su sintaxis, escribe: “¿Quién, por boca habla de los sueños / cuando [...] se 
escribe?” (La casa grande 23).
2 || Aunque Bajtín consideraba que la poesía era fundamentalmente monológica 
(“El mundo de la poesía, no importa cuántas contradicciones y conflictos insolubles 
desarrolle el poeta dentro de ella, siempre está iluminado por un discurso 
unitario e indisputable”, 1981: 286), sus criterios para aplicar el dialogismo a la 
novela son perfectamente válidos para el género lírico. De hecho la exclusión de 
la poesía se considera hoy en día una de las fallas del pensamiento bajtiniano. 
A pesar de todo, él mismo apuntó a una lectura dialógica de la obra de Pablo 
Neruda, entre otros.
3 || Queremos decir con esto que la conciencia de la postergación histórica de la 
mujer que han traído aparejada los feminismos no ha supuesto una abolición de 
las contradicciones de la producción discursiva de las mujeres, sino un aumento 
de las mismas.
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¿Hay una doble voz en todo poema? Parafraseando a Deleuze y 
Guattari, Tamara Kamenszain responde que toda escritura implica 
un “devenir mujer”, aunque en el caso concreto de las mujeres, 
afirma, “hay algo más, hay un plus” (EI)4.

En los años 80 argentinos, se observa cómo —exceptuando 
quizás a la misma Tamara Kamenszain— los textos centrales de las 
diferentes poéticas del momento (neorromanticismo, neobarroco, 
objetivismo, etc.) no fueron escritos por mujeres. Sin embargo, a 
lo largo de la década se observa una emergencia sin precedentes 
cuyo indicio más visible es la multitud de libros publicados y que 
se concreta en una nueva conciencia de lo que pueda significar ser 
escritora. Algunos síntomas de ese fenómeno fueron la aparición 
de antologías de poetas mujeres, de revistas que prestaban 
un amplio espacio a sus textos y la explicitación por parte de 
las autoras de su interés por una literatura en la que adquiere 
forma un nuevo sujeto poético: la mujer. En 1984 Diana Bellessi 
publica Contéstame, baila mi danza, una antología de poetas esta
dounidenses contemporáneas entre las que se encuentran Denise 
Levertov, Adrienne Rich o Muriel Rukeyser. En 1987 Susana Thénon 
publica Ova completa y al año siguiente aparece el primer número 
de la revista Feminaria, señera en los estudios literarios de gé
nero en Argentina. En ese mismo año Ricardo Herrera firma en 
Ínsula “Poesía argentina: nuevas tendencias”, donde habla de una 
“tercera generación” que arrancaría a mediados de los 70 y estaría 
caracterizada por una nueva militancia: el feminismo (37).

En los textos de estas poetas, los conflictos de identidad genérica 
se materializan en lo que Alicia Genovese ha llamado una “doble 
voz”5. Esa doble voz funcionaría como una estrategia poética —
consciente o no— en la que se pueden observar ciertas constantes. 
Si la primera voz, la guardiana de la tradición patriarcal, habita en 
la superficie de los poemas, la segunda, más conflictiva, queda 
enterrada. Pero, como si de un lapsus se tratara, esta segunda 
voz que el texto silencia deja huellas en la superficie que pueden 
rastrearse y que dan cuenta de su existencia. En el caso de las 
poetas argentinas contemporáneas, esta segunda voz resulta 
especialmente productiva, siendo incluso asumida de forma 

4 || Las declaraciones de las poetas incluidas en este artículo forman parte de 
una serie inédita de entrevistas realizadas en diciembre de 2004 en Buenos 
Aires. Quedan anotadas como “Entrevista Inédita” (EI).
5 || La doble voz. Poetas argentinas contemporáneas (1998) es un ensayo 
señero para la compresión de la poesía argentina de los 80 escrita por mujeres, 
que se suma a las numerosas lecturas bajtinianas de las llamadas “literaturas 
menores”. En el ámbito de la teoría, los feminismos se apropiaron de forma 
recurrente de algunos de los hallazgos de Mijaíl Bajtín durante los 80 y los 90. 
Es el caso de Dale M. Bauer y Susan Jaret McKinstry, Anne Herrmann, Karen 
Hohne y Helen Wussow, pero también de Iris M. Zavala, Myriam Díaz-Diocaretz 
y Susana Reisz. En 1981, Elaine Showalter habla, por ejemplo, de un “double-
voiced discurse”, entendido como estrategia narrativa (204).
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consciente por algunas escritoras (véase el ejemplo de María del 
Carmen Colombo y Diana Bellessi).

Resultaría altamente reductor, sin embargo, leer las contradic
ciones dialógicas de estos poemarios bajo la óptica exclu siva de 
los conflictos de género. Su imaginario carnavalesco y su comple-
jidad enunciativa son también una respuesta a la presión de un 
discurso monológico y autoritario que no es el falocéntrico (o no 
solamente): nos referimos al discurso de la dictadura, que co
menzó a fraguarse y a circular antes del golpe militar y cuyas 
consecuencias se dejarían sentir mucho después de la finalización 
del llamado Proceso de Reorganización Nacional.

La otredad anómala detectable en algunos poemarios argentinos 
de los 80 escritos por mujeres es una forma de perturbación de la 
ideología esencialista y totalitaria de la dictadura, de su censura y 
de su violencia literal y simbólica. Haciendo alusión a la utilidad de 
la crítica dialógica, Iris M. Zavala, señala cómo 

la apropiación y la violencia monológica [...] sustituye mi experiencia 
por la suya en el festín canibalístico de los aparentes vencedores. Esta 
antropofagia encaminada a crear sujetos subalternos y colonizados 
(domesticados) la conozco como mujer y como ciudadana de un 
mundo colonial que forma parte del Tercer Mundo (126).

¿Pero cómo se materializa esa voz encubierta, ese underground 
self en los textos? La tensión entre las dos voces —si es que sólo 
son dos— funciona como una auténtica lucha de clases y deja 
tras de sí toda una serie de marcas (metafóricas, enunciativas, 
temáticas), infinitas en sus recursos. De esta lucha da cuenta el 
último poema del Blues del amasijo (1985) de María del Carmen 
Colombo (3536)6:

      ser
el bajo fondo de la única 
historia 
[...]
pero latido en celo 
subterráneo
ese cáncer sobre el cuello del
toro
  pidiendo aullar 
más cierto
será una
cría salvaje aunque desconocida

6 || María del Carmen Colombo nació en La Boca en 1950. Durante los 70 formó 
parte del grupo de poesía El Ladrillo. Ha publicado La Edad Necesaria (Buenos 
Aires, 1979), Blues del amasijo (El Tintero, 1985), Blues del amasijo y otros 
poemas (Mar blanco, 1992), La muda encarnación (Último Reino, 1993), La 
familia china (Libros de Tierra Firme, 1999) y Los sueños del agua (poesía para 
chicos) (Pequeño Editor, 2010). Las citas del Blues del amasijo que integran 
este artículo van referidas a la tercera edición del libro (Alicia Gallegos, 1998).
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Si existe una “única historia”, ésta esconde un “bajo fondo”, un 
“latido” subterráneo más “salvaje” que una bestia. Tan salvaje que 
emerge hasta la superficie de esa historia dominante, violenta y 
fuerte, como un “toro”: se deja ver, asoma una marca, crece un 
bulto sobre la piel que anuncia su presencia interior. Porque lo que 
subyace es un contrario reprimido que quisiera ser “más cierto” 
y clama “pidiendo aullar”, abriéndose espacio en el poema, con 
un verso doblemente quebrado. Y ese contrario, cuya victoria se 
recibe como una premonición (“será”), es signo de una inminente 
rebelión interior: esa “cría salvaje aunque desconocida”. 

Muchos poemas de Colombo proyectan esa segunda voz en sor
dina, ese plano subterráneo sobre “lo otro”: el mito, el espejo, la 
yegua, la vaca. En “Gardel y yo” (18), la voz masculina, “gentil 
con esas / faltas / de imaginación”, convierte a la femenina en un 
falso personaje, “marilín”, en una doble que esconde su verdadera 
identidad: “pasaba / que por aquellos tiempos / mi nombre era 
maría / maría solamente”. El sujeto de la enunciación se define 
entonces en negativo: ni es Marilyn ni tiene pecas (“nunca / gritó 
pecosa porque / yo no tenía / ni una / peca”). Aunque, en definitiva, 
es él y no ella quien conserva la impostura galante del mito en un 
poema que no se titula “Gardel y Marilín” sino “Gardel y Yo”. Quien 
peca verdaderamente es ese símbolo tanguero de la virilidad, que 
no ha sabido nombrarla.

Si regresamos a los dos primeros poemas del Blues, descubrimos 
un espejo que no guarda una imagen, sino un cuerpo: “Revolverá la 
noche con un pubis violáceo / frente al pezón opaco de su espejo”. 
En el paso de un poema a otro se produce un movimiento que va 
del ver al no ver, una indagación que concluye en una entrega a la 
doble, a la subterránea, a la dormida, a la mujer del espejo, y le 
da cuerpo: a cambio ella entrega su mirada (“To see II” 12):

del espejo 
             a su cuerpo 
los ojos caen como frutos 
                                   dormidos 
en su cuna de sangre no verán
dónde arroja la piedra 
    en qué tiempo penetra su imagen 
                   o quién
                          (por favor quién)
la llama desde un pozo

Tras esta llamada de la doble, el Blues del amasijo despliega todo 
un universo coral, motor discursivo de otros poemarios emble
máticos de los 80, como Crucero ecuatorial de Diana Bellessi. 
Ambos poemarios proponen una indagación en lo colectivo y par
ten de una poética común: la voz omnipresente y confesional de 
la lírica tradicional deja espacio en sus poemas a otras voces. 
Como efecto inmediato, se produce cierta distancia del sujeto 
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enunciador y una clara conciencia del artificio, aunque nunca se 
pierda de vista la vivencia. Si para Keats o para Rilke todo poeta 
debía replegar su subjetividad —dejar de ser— para dar paso a las 
cosas, en Blues del amasijo y Crucero ecuatorial el sujeto lírico es 
en los otros.

Regresando a las teorías bajtinianas, la heterofonía (diversidad 
de voces) y heterología (diversidad de discursos) de un texto poli
fónico conllevan diferentes registros verbales, cosmovisiones y 
sis temas de valores. Afirma Susana Reisz que su intensificación 
puede derivar en una disgregación del sujeto lírico, en lo que se ha 
llamado antidiscurso, tal y como lo cultivó César Vallejo en Trilce 
o Susana Thénon en Ova completa (1996: 146). 

El Blues del amasijo es ya desde su título una mezcla desordenada 
de figuras heterogéneas, de mitos kitsch de los sesenta, de perso
najes del arrabal. Pero una mezcla también de dialectos y jergas, que 
van del tango al hampa, del inglés al lunfardo, todos ellos con algo 
en común: su participación del amplio argentino coloquial. Por sus 
versos deambulan la pelirroja, las rubias de Nueva York o la rubia 
Mireya, la morocha, la pecosa, la polaca, Gardel, Marilyn Monroe o 
Ingrid Bergman, pero también los N.N., los desaparecidos. En los 
bajos fondos de Buenos Aires, en sus conventillos y burdeles, se 
escuchan las voces del tango, de Hollywood o Los Beatles, ento
nando tan sólo un retazo de cada historia. Varios poemas, por 
ejemplo, nos permiten reconstruir la historia de La Nena y Ma. 
Dice así La Nena en la “Canción de Ma” (20): 

nada más claro que tu batón 
de tetas y lunares [...]
donde un caldo de escombros
devórase y devora

para volver a tu diluvio
ma
cero vacío
ese muñón 
en el aguantadero de mi alma. 

El Blues del amasijo es una realidad en movimiento, de cuyos 
componentes poco se sabe. Su naturaleza truncada emerge del 
retrato cubista, de un perspectivismo fragmentario sumamente 
abstracto. El verso surreal, por su parte, le inyecta una dosis ge
nerosa de vitalidad, el sabor inesperado de la carnalidad más 
obscena y repulsiva. 

Sumado a este fragmentarismo, el coro —infrecuente en poesía— 
se presenta como la única subjetividad verosímil: “Los personajes 
—dice Colombo— me van creando [...]. Yo no hablo en nombre 
de ellos [...]: los personajes me dan la voz” (EI). La palabra más 
adecuada para definir el yo según esta poeta argentina es amasijo, 
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“una mezcla desordenada de cosas heterogéneas” (DRAE), pero 
también en su origen lunfardo una “paliza, castigo” o “asesinato”7. 
El Blues del amasijo son los seres que devora la ciudad en sus 
márgenes, pero también los que yacen debajo de ella, enterrados 
por la dictadura. Por eso, en el poema “Museo de ciencias naturales” 
hay “ceniza de seso / bajo el parque centenario” (29). 

Como los heterónimos de Pessoa, la mascarada que despliega 
Colombo es signo de una complejidad y de una impostura —la de 
la representación coral de la subjetividad— construida sobre otra 
impostura —la de la identidad como una realidad unitaria—. Esa 
mascarada funciona en la práctica como respuesta discursiva al 
monologismo esencialista de la dictadura y la ideología patriarcal, 
pero no lo hace cultivando la subversión de la risa carnavalesca, 
tal y como entendió Bajtín que ocurría en la “literatura popular”. 
Los extremos de violencia a los que llegó la dictadura impidieron 
que las poetas argentinas se sumaran a la imitación paródica, 
festiva que han practicado tantas escritoras latinoamericanas y 
españolas durante el último tercio del siglo XX. Así, el carnaval que 
despliegan los versos de Colombo, pero también de otras muchas 
de las poetas que empezaron a publicar en los 80, está teñido de 
unos inevitables tintes siniestros que hacen difícil la aplicación 
simple y llana de patrones bajtinianos. La represión (en todos 
sus aspectos) aumenta la conflictividad del uso de las máscaras 
discursivas, que además de representar la heterogeneidad del yo 
pueden apuntar a:

—El temor a la existencia de un vacío que hay que ocultar.
—La sacralización de un yo que debe ser protegido mediante el 

despliegue de toda una serie de escudos discursivos orientados a 
fortalecer su esencia y a desorientar ante un posible asedio.

La radicalización ideológica del orden patriarcal que llevó 
aparejada la dictadura en Argentina puede explicar que, en los 
poemarios del periodo, se dotase a la femineidad de una estructura 
de velo (máscara/disfraz), entendida como una ficción verosímil 
que protege lo que no existe (como quien vela a un muerto). 
La elaboración de ese tejido que protege un cuerpo imposible, 
vacío, encuentra un paralelismo en la tarea del talmudista, que 
cubre y descubre el cuerpo sagrado de las Escrituras (Torá), le-
yendo y preservando lo leído. La labor del talmudista consiste en 
trazar alrededor de las Escrituras una filigrana de referencias, 
de acotaciones al margen, de citas, alusiones e interpretaciones 
microscópicas: una red intelectual que proteja la Letra sin tocarla. 
De esta manera, se llegaría a la verdad a través del detalle y se 

7 || El lunfardo amasijo proviene de un cruce entre el español amasijo (obra, 
tarea) y el italiano ammazzare (matar). Amasijarse es por ello “exigirse al 
extremo una tarea muy pesada” y “suicidarse” (Diccionario etimológico del 
lunfardo).
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distraería a los “buscadores de verdades”8. Dado que no se puede 
hablar de las Escrituras en una lengua escrita (hebreo), porque 
éstas son sagradas y porque supondría caer en una tautología, los 
talmudistas recurrieron al idish o al arameo, dos lenguas conta
minadas por la oralidad. Sus interpretaciones se transmitieron de 
forma oral hasta que las guerras y la dispersión les obligaron a 
convertirse en escritores anónimos: así nació el Talmud.

Pues bien, el Talmud dibuja un círculo de tiza protector alrededor 
de la Torá, sin tocarla, de la misma manera que la poeta teje el 
poema sobre su cuerpo: tejer se convierte en proteger9. En ese 
sentido, la escritura funcionaría como ese velo de la femineidad 
que impide ver su vacío (un cuerpo puro no existe). Si dentro de la 
lógica falocéntrica los hombres protegen a través del Semblante lo 
que tienen (el falo), las mujeres protegerían lo que no tienen (su 
nofalo), así como la posesión simbólica del falo que les permite 
tomar la palabra (su ser usurpadoras). La subversión de esa lógica 
encuentra dos caminos en algunas poetas argentinas de los años 
80: el primero, la relativización del Semblante (el único posible, el 
masculino) a través de la acumulación de multitud de semblantes 
femeninos y masculinos; el segundo tiene que ver con la quiebra de 
ese escudo protector que es la escritura, una quiebra que permite 
al poema tocar el cuerpo de mujer que protege, rompiendo la 
sacralidad que le otorgara la lógica falocéntrica, insuflándole vida. 

Este cuestionamiento del Semblante único y de la sacralidad 
del cuerpo explica la evolución de algunas poetas argentinas 
desde una estética de la representación/ocultación hacia una abo
lición progresiva de esos disfraces, máscaras, coros. Mientras 
poetas como Irene Gruss, Tamara Kamenszain o Liliana Lukin 
evolucionarán hacia una voz íntima menos desmembrada, capaz 
construir sobre el trauma y reconciliarse progresivamente con lo 
cotidiano, otras como Diana Bellessi y María del Carmen Colombo 
profundizarán en la estructura coral y fragmentaria de sus poe-
marios, experimentando no sólo con las fronteras del discurso 
monológico (preponderante en la poesía al menos desde la 
Modernidad), sino también con las fronteras de la propia poesía 

8 || En “El círculo de tiza del Talmud” (8392), Tamara Kamenszain llevó a 
acabo un análisis del talmudismo, señalando sus similitudes con la escritura 
lacaniana. Sus conclusiones pueden ser aplicadas con interesantes resultados a 
su propia poesía y a la de otras poetas de su generación, cuyos textos estaban 
caracterizados por una tendencia a la oralidad y por ejercer a nivel simbólico 
una función protectora sobre el cuerpo puro/sagrado/inexistente de la mujer.
9 || Este patrón de lectura, como explica Kamenszain, puede aplicarse sobre el 
propio psicoanálisis: el psicoanalista (como el talmudista) accede a través del 
detalle a la “verdad” del inconsciente (ese “texto sagrado”) y lleva a cabo una 
interpretación oral del mismo. El propio Lacan, con su obsesiva referencia a 
Freud, parece seguir el método talmúdico. Para proteger la obra de su maestro, 
levanta un muralla hermética que dificulta su traducción, pero también su 
tergiversación y refutación. 
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con otros géneros literarios y prácticas artísticas como el teatro, 
la pintura o la danza.

La muda encarnación (1993) comienza como una cita de 
Nietzsche de la que Colombo se apropia invirtiendo su dirección 
ideológica: “La mujer sigue siendo gata y pájaro. O, en el mejor 
caso, vaca”. A la animalización, que impregnaba de visceralidad 
a los personajes arrabaleros del Blues del amasijo, se le viene a 
sumar ahora una personificación de las bestias simbólicas de la 
Patria Grande: la vaca y el caballo10. La oralidad popular viene 
a mezclarse fluidamente con un culturalismo paisajístico que lee 
el campo argentino a través de los ojos pictóricos de El Bosco 
o Bruegel, y se aleja así del populismo. Del arrabal a la pampa, 
Colombo trabaja incansable sobre un imaginario folclórico herido 
de muerte. Una “pobre mortal montura” enamora al “eterno 
caballo” en el poema IV; los poemas VI y VII cuentan la “Caída” y 
la “Muerte de la vaca ancestral”. Las voces de Colombo funcionan 
como un mecanismo corruptor de símbolos nacionales: “una 
orquesta de almas / desafinadas voces / en mi oído absoluto” 
(41-42). El poemario narra la agonía de lo infinito, de lo inmenso, 
de la eternidad de la pampa, retratada en todo lo que hay en 
ella de contingente: aperos, animales, detalles del paisaje. Como 
contraposición de la pampa aparece el gallinero, signo de una 
culpa, de una podredumbre de los cuerpos en la que aún resuenan 
los ecos de la dictadura. Dios está enfermo —como el día en que 
nació César Vallejo— y se multiplican las zanjas, los huecos, las 
fisuras, los agujeros11. El noser atraviesa todo el libro: la vaca 
y la gallina existen en negativo, condenadas a una “condición de 
alverre” (sic), son “las que no” frente al perpetuo “soy el que” del 
gallo, de lo masculino12. 

10 || Las reminiscencias de Oliverio Girondo son en este punto claras. Casi 
podríamos leer el siguiente extracto de Espantapájaros (1932) como un 
intertexto cómico de la cita de Nietzsche: “¿Verdad que no hay diferencia 
sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 
setenta y ocho centímetros del suelo?” (6667). Lejos del humorismo de Girondo, 
la personificación de Colombo tiene una vocación dramática que recuerda a otro 
gran maestro de la locución animal, Horacio Quiroga, que con frecuencia dotaba 
a sus bestias de un halo trágico muy lejano al tono de la fábula tradicional.
11 || Vallejo escribió en “Espergesia”, el famoso poema de Los heraldos negros 
con el que dialoga Colombo: “hay un vacío / en mi aire metafísico / que nadie 
ha de palpar” (49). El origen incierto del vocablo “espergesia” (relacionable 
quizás con el latín expergiscor, “volver en sí, despertar”), apunta más bien a un 
neologismo del infinito idiolecto vallejiano.
12 || Resuena en estas fórmulas un episodio de La Biblia: al arder la zarza 
frente a Moisés, se escuchó una voz que decía “yo soy el que soy” (“Éxodo” 
3:14:17). Estas palabras serían alteradas por Cervantes quien, frente a un 
labrador, hace proferir a su maltrecho Quijote un “Yo sé quien soy” (parte I; 
cap. V). Shakespeare parece glosarlas igualmente en Hamlet, cuyo protagonista 
afirma “I am myself” (acto 3, escena I), y en Otelo, donde Yago afirmaba: “I am 
not what I am” (acto 1, escena I). 
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De forma más explícita que en el Blues del amasijo, la multitud 
de personajes, registros y voces que atraviesan La muda encar-
nación son máscara de un vacío, de una pérdida del cuerpo y de 
la palabra, como apunta ya el libro desde su título13. El disfraz que 
persiste en la poesía de la década anterior revela ahora con más 
claridad su naturaleza: se convierte en sudario. Como indica una 
cita bíblica14, “el vacío de su yo”, “las entrañas huecas” (50) de la 
madre proceden de la inexistencia (¿desaparición?) del hijo (51)15:

oh figlia del tuo figlio

ese sudario 
envuelve
el vacío de todos tus huevos.

En el último poema, titulado como el texto vallejiano “Espergesia”, 
se abre paso sin embargo la esperanza: ante un dios ausente, la 
salvación llega a través de la representación. En escena, bajo los 
reflectores, el vacío se vuelve eficaz. No hay más certidumbre que 
ésa. 

De este final de La muda encarnación nace el siguiente libro 
de María del Carmen Colombo, La familia china (1999), donde 
los personajes pasan de alternar sus registros y voces poéticas 
a cobrar la personalidad y presencia de caracteres teatrales16. 
Estructurado en una serie de estampas en prosa poética, este 

13 || Para el cristianismo, la encarnación es el misterio y el dogma de la 
palabra hecha carne. Visto a la luz de esta definición, el título de Colombo se 
torna en contrasentido. Algo que deja de ocurrir si atendemos a los efectos 
del trauma de la dictadura en la producción cultural argentina de los años 
80. Las consecuencias poéticas de la imposibilidad de ver y su derivación en 
una imposibilidad de hablar han sido estudiados en varios artículos por Jorge 
Monteleone (ver bibliografía). 
14 || Las referencias bíblicas atraviesan todo el libro —de nuevo desde su 
título— con una presencia que alterna lo amenazante y lo cómico: “tú [eres] 
la que no / ahora y en la hora” o “polvo eres” (53); “pecadores y justos / 
en un libro de calles / dispersas” (35); “ora pro nobis” (37); “creo en / la 
Ponedora / purísima del casto / huevo celestial” (47). De hecho en la segunda 
parte del poemario pueden seguirse las huellas argumentales del “misterio de 
la encarnación”: la presencia de la virgen (33), la anunciación (37), el propio 
misterio: “un hechizo / no puede despertar // a las hondas de la montaña / ave 
luz ave dios / por qué serás tan / alto en el vientre” (32).
15 || Muchos años después pero en clara sintonía con Colombo, Diana Bellessi 
escribirá: “nacen esas madres / de esos hijos y después / se quieren ir” (La 
rebelión del instante 28). Las madres reciben de sus hijos la “Herencia” de la 
rebelión.
16 || Como prueba del carácter anfibio del poemario, hay que decir que varios 
de sus fragmentos fueron adaptados al teatro y representados en los años 1999 
y 2000 en los Festivales de Teatro del Centro Cultural Ricardo Rojas de Buenos 
Aires. Para Bajtín, el escritor sería “siempre un dramaturgo en el sentido de que 
cualquier discurso aparece en su obra distribuido entre las voces ajenas”(1982: 
301). 
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último libro dinamita en su baile intergenérico al casi ineludible yo 
confesional de la lírica. En “Everything and nothing”, de esa silva 
de varia lección que es El hacedor (1960) de Borges, Shakespeare 
se dirige a Dios para decirle: “Yo, que tantos hombres he sido en 
vano, quiero ser uno y yo” (182). Colombo parece responder a 
ese “ser en vano” reforzando la multiplicidad del yo en el poema, 
disfrazándolo de nuevo. 

La familia china saluda al lector con una poética. Transparente 
en su intención, este primer poema en prosa es la antesala de 
una obra intensamente metaliteraria. El eje de la poética es una 
metáfora, el abanico, en el cual se ensartan toda una serie de 
imágenes paralelas: el árbol, el mapa geográfico, el cuadro de 
miniaturas, la escena de pesca, el piano. De aquí en adelante, 
María del Carmen Colombo se instalará en el modus operandi de 
la estética neobarroca, utilizando la palabra como espacio de una 
superposición infinita de realidades, como metáfora de metáforas. 
Ingresando plenamente en el imaginario kitsch, en la bella basura 
y la estética del souvenir que caracterizará a todo el libro, este 
primer texto presenta al artefacto literario como única realidad 
(con un pie sobre la tierra) que pliegan y despliegan sus párrafos, 
sus imágenes encadenadas. Lejos de aplastar fatalmente al poema, 
el paisaje estático y poblado que hay sobre el mapa que hay sobre 
el abanico muta en ligereza: se hace aire, se hace música, se hace 
tiempo. 

Los disfraces, las máscaras superpuestas de Colombo ya no 
ocultan el rostro sagrado del culturalismo escolástico; el artificio 
cuestiona los esencialismos. Por eso, la proyección del yo en los 
otros y viceversa funciona en La familia china de forma paralela 
a la redefinición de la argentinidad, que lejos del nacionalismo 
patriótico arraiga en lo extranjero. La identidad es una realidad en 
fuga, en perpetua transformación, un baile de máscaras. Si el yo 
fuese posible en la poética de Colombo, sería un yo clandestino.
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