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Modos de la sensibilidad en la urbanidad posindustrial.  
Sobre la poesía de Cecilia Pavón 

 

Flavia Garione  

UNDMP-CELEHIS 

 
 

Resumen: 

Se propone una lectura crí tica de una seleccio n de plaquetas de Cecilia Pavo n (1973). Se analizara n las 

ima genes (Didi-Huberman, 1992) en relacio n a los juegos referenciales que ligan el texto con la figura 

de la autora, configurando un tono intimista –presente en escenas de lectura, escritura y vida 

cotidiana-. Asimismo, puede pensarse en Pavo n como una referencia que condensa las estrategias de 

ciertas poe ticas que aparecieron en los u ltimos diez an os. Sus textos intentan generar la idea de una 

escritura primigenia, instalados por fuera de la “literatura”, es decir, de un canon preestablecido de 

textos o conceptualizaciones sobre lo literario. Convocan espacios y motivos que trabajan sobre 

materiales autoreferenciales, para luego distorsionarlos a partir de ima genes imprevistas y disruptivas 

de la urbanidad posindustrial. 

Palabras clave: imagen – biografí a – autobiografí a – intimidad – urbanidad posindustrial. 

 

 

Abstract: 

It proposes a critical reading of a platelet selection by Cecilia Pavo n (1973). The images will be 

analyzed (Didi-Huberman, 1992) in relation to the referential games that link the text with the figure 

of the author, configuring an intimate tone -present in scenes of reading, writing and everyday life-. 

Also, one can think of Pavo n as a reference that condenses the strategies of certain poetics that 

appeared in the last ten years. His texts try to generate the idea of a primitive writing, installed outside 

of "literature", that is, a pre-established canon of texts or conceptualizations about the literary. They 

convene spaces and motifs that work on self-referential materials, and then distort them from 

unforeseen and disruptive images of postindustrial urbanity. 

Keywords:  image – biography – autobiography – oneself’s writings - postindustrial urbanity. 
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¿Y qué es la belleza si no un fragmento de conciencia apresado para siempre y arrojado al mundo para 
que los demás lo lean? 

Cecilia Pavo n, en Radar (artí culo del 2013 de Pavo n sobre una muestra de Mondongo)   

 
...es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. El latiguillo recoge con exactitud lo que 

entiendo por realismo capitalista: la idea muy difundida que el capitalismo no sólo es el único sistema 
económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. 

Mark Fisher, Realismo capitalista 

1. 
Despue s del cierre de la galerí a (y proyecto) Belleza y Felicidad en diciembre de 2007, algunas de las 

escrituras poe ticas que habí an surgido de su cata logo, pero tambie n en otras relativamente pequen as 

editoriales independientes como Vox o Siesta, fueron sometidas a procesos de relectura y revisio n. Este 

es el caso de Cecilia Pavo n (1973), co-fundadora de la galerí a cuya obra, dispersa en variedad de 

formatos y editoriales hasta ese momento, fue reunida por Mansalva en el an o 2012 con la edicio n de 

Un hotel con mi nombre. En efecto, la idea de “poesí a reunida” fija un recorrido y le otorga una entidad 

comu n a una serie de textos dispersos de circulacio n alternativa; de este modo, el material se moldea al 

transformar su formato: de plaqueta o fanzine a libro. Puede pensarse en Pavo n como una referencia 

que condensa las estrategias o motivos de ciertas poe ticas que aparecieron en los u ltimos diez an os. 

Son textos que intentan generar la idea de una escritura primigenia, instalados siempre por fuera de la 

“literatura”, es decir, de un canon preestablecido de textos o conceptualizaciones sobre lo literario. A su 

vez, convocan espacios y motivos que trabajan sobre materiales autorreferenciales para luego 

distorsionarlos a partir de ima genes imprevistas y disruptivas. Es posible advertir como signo de la 

escritura de Pavo n la capacidad para manifestar este sesgo biogra fico-autobiogra fico ha bilmente 

mezclado con la invencio n, yuxtaponiendo la experiencia de la escritura poe tica junto a otras formas 

triviales de experiencia urbana.  La poesí a de Pavo n intenta descifrar las relaciones entre los objetos, el 

dinero y el mercado desde una extran eza radical, que apela a una mirada extran ada para desmontar e 

interpelar la doxa de la vida contempora nea. 

En “Pantano” el primer poema de ¿Existe el amor a los animales? (2001) se plantea una primera 

situacio n (inaugural): “Mi casa se esta  poniendo antigua, / esta  envejeciendo, / las paredes se esta n 

descascarando y yo/ no tengo plata para arreglarlas/ No importa, me gusta igual, paso la tarde/ muy 

contenta limpia ndola”. (Pavo n 2012: 9) Lo corriente de esta sentencia, entre dome stica e í ntima, 

inmediatamente se ve alterada por una enumeracio n de objetos extran os: las llavecitas de luz, las 

manijas de la puerta de la alacena, la la mpara de piel. Sin embargo, una confesio n abrupta interrumpe 

la enumeracio n y cambia de tema enrareciendo el ambiente de la casa y de la limpieza: “Ayer me 

arrodille  ante el paraí so, pero/ el paraí so no estaba en mi casa, / estaba en otra parte” (2012: 9). Es 

decir que lo “real” en estos poemas, representado por una situacio n en apariencia “corriente” -la 

limpieza de una casa, una fiesta en algu n punto de la ciudad, una cena en un restaurante-, se ve 

asaltado por ima genes disruptivas, declaraciones absurdas y caprichosas, sentencias o enunciados 

delirantes, que tienden a contrastar con la experiencia dome stica e í ntima del principio. De esta forma, 
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la imagen de una plaza enrejada por la municipalidad, descripta como un paraí so de ancianos y nin os 

de baja estatura se transforma, de repente, en un pantano mental que habita en la imaginacio n: 

 

No tendre  mi pantano, nunca lo tendre . 

pero lo imagino, perfectamente, como 

quien imagina lo que los otros 

dicen de e l: 

su humedad desborda, hay insectos 

y el musgo es un gran anillo, como una 

alfombra a su alrededor. 

Mis pies resbalan y no tengo miedo, 

lianas me cruzan la cara 

cantan los pa jaros negros, 

los animales se mueven sigilosos 

salen miles de estrellas y las enredaderas 

son como personas. 

(2012: 11-12) 

  

Las ima genes que construye Pavo n -en este caso, paisajes desbordados que limitan con lo maravilloso-, 

siempre funcionan a partir del contraste con la experiencia cotidiana y trivial; en esa superposicio n se 

construye un progresivo extran amiento.  En otro poema de ¿Existe el amor a los animales?, titulado 

“Gonzalo”, se presenta como nu cleo del texto una experiencia de escritura: “vuelvo a escribir entre 

drogados, / pero sin drogarme” (2012: 19). La autorreferencia al proceso se instala, parado jicamente, 

en medio de una fiesta que se realiza de madrugada en un shopping; lejos de cualquier sacralidad del 

arte literario; de este modo, en el texto cobran importancia el lujo y  la sofisticacio n de los objetos: “El 

piso de parquet brilla” (20). Sin embargo, lo singular no se reduce al acontecimiento descripto ni al 

espacio, sino que esa experiencia se ve incrementada por otros elementos que enrarecen el texto. En 

esa extran eza se recortan como significativos ciertos signos o actitudes; la decoracio n de una casa, el 

modo este tico de mirar la arquitectura, en definitiva, el universo de los objetos y su ubicacio n en un 

mercado que los produce y consume: “que  lindo placard/, le digo que bien decorada/ esta  tu casa” 

(2012: 21-22). El rasgo caracterí stico de Pavo n es hacer explí cita esa mirada extran ada; “deja  de 

escribir con la mente” (2012: 20), ordena una voz ano nima en el poema, revelando la correlacio n entre 

la experiencia urbana –las fiestas, las drogas, el placer del consumo- y el orden de la escritura. 

En un sentido metapoe tico, la escritura esta  presente en los poemas del libro como proceso 

mental, y el texto se propone como la materializacio n definitiva de esa experiencia.  En “Facing north” 

tambie n se hace legible la misma idea de escritura interior: “Aquella noche, en la mente yo/ componí a 

odas a la belleza y querí a/ arrojarme al lago de la fiebre”; y luego: “A veces me hielo, / imagino todo lo 

que sucede adentro/ de mi cuerpo como cavernas” (2012: 28). Esta escritura mental se coloca, 

entonces en un mismo plano junto a las drogas o el consumo de objetos, para presentarse como 

actividades potencialmente adictivas. Sin embargo, esa aparente banalizacio n se contrapone a la 

extran eza de una mirada esteticista que recorta objetos triviales y las personas que habitan ese 
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mundo: “Viví amos en un edificio horrible, pero la/ fealdad no nos tocaba, porque estaba/ rodeado de 

verde y habitado” (2012: 27), y ma s adelante: “Y no me importaba el frí o del clima porque/ las 

man anas eran calientes, y parecí amos/ vivir en el siglo XIX, en el vací o, en la/ humedad” (2012: 27). 

Las apreciaciones acerca del significado de la belleza -casi en un idealista sentido plato nico- se repiten 

como si e sta manifestara algo trascendental, o revelara una suerte de posicio n relacional de los objetos 

del mundo. En los textos aparece casi como una propiedad abstracta, la poseen los animales, el arte, la 

arquitectura y tambie n ciertos productos del mercado. Su aparicio n dentro de los poemas intenta 

generar una potencia disruptiva que rompe con lo ordinario de la experiencia corriente. 

En este mismo sentido, en “Rí o de emociones” las vecinas son “feas” porque van a hacer las 

compras: “muy descuidadas, con el pelo feo, muy mal vestidas/ Una tení a una pollera hecha de la tela 

ma s a spera del universo (2012: 36). La pregunta que le sigue es: “¿Por que  son tan feas las vecinas?/ 

sera  porque los hijos no les dejan tiempo/ o los maridos: las deben esclavizar / no me gustan las 

vecinas” (2012: 37). En efecto, los poemas exponen una omnipresente apreciacio n este tica para todos 

los objetos y sujetos que son alcanzados por la mirada; sin embargo, estas sentencias o juicios exponen 

el cara cter artificialmente inocente de ese modo de mirar y evaluar. De esta forma, en el mismo poema, 

y dentro de la misma experiencia matutina en donde se recorto  lo feo, tambie n se recorta lo bello y “el 

buen gusto”: “Despue s por suerte vinieron las ancianas/ las ancianas se visten bien/ tienen una 

sabidurí a/ para combinar colores/ y se maquillan sin olvidar ningu n detalle/ en sus caras veo a la 

primavera/ la primavera ma s juvenil del siglo” (2012: 37).  Y ma s adelante: “las ancianas ¿son hadas?/ 

si las hadas existen/ quiero que la jefa/ sea Laura/ de 78 an os, rubia, elegante/ nunca tiene mal 

humor” (2012: 38).  Ahora bien, lo que se entiende por belleza en Pavo n, es ese recorte de la 

experiencia movilizado por un mismo deseo que selecciona diversas referencias de lo “real” a partir de 

una mirada que se plantea como estetizante. El artificio es, justamente, la elaboracio n de un tono 

intimista e inocente que juzga con la misma displicencia la totalidad del mundo. Ese mismo deseo (por 

saber, escribir, consumir) termina por materializarse en “La gran sen ora”, para propiciar su 

cuestionamiento: 

 
deberí a saber que el deseo es siempre una enfermedad 
quisiera investigarlo, al deseo,  y descubrir la brujerí a que hay detra s de e l quisiera partirlo en dos -
como a una anguila- y ver que no se parece en nada a lo que yo pienso que es. 
(2012: 31) 
 

Ese impulso por la indagacio n constituye una matriz recurrente en los poemas que componen ¿Existe 

el amor a los animales? Se instalan en el cuerpo del poema preguntas que parecieran afirmar la 

prioridad de la esencia sobre la existencia: ¿que  es el deseo? ¿Que  es el amor a las personas y a los 

animales? ¿Que  es la belleza? ¿Que  es la felicidad? ¿Que  es la literatura? ¿La poesí a y la escritura 

mental? Los poemas funcionan como el derrotero de esas preguntas que nunca hallan respuestas 

aceptables. Lo que finalmente queda explí cito es la duda permanente, la desconfianza del sujeto que 

escribe. Y de hecho, esta identidad elaborada en los textos no deja de remitir, una y otra vez, a la propia 
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poeta. Es decir, todas estas referencias forman parte de un proyecto consciente de vincular poesí a y 

vida, o de poetizar experiencias vitales como un modo posible de armar un campo que vincula de 

modo explí cito a todas las personas que allí  se nombran -Gabriela Bejerman, Fernanda Laguna-: “Yo”, 

esa gran plenitud/ “yo”: cuatro corazones/ veinte brazos, / cien manuscritos, / ide ntica a mí  misma/ 

inmo vil/ Nacida para ser amada y defendida” (2012: 50). En definitiva, la construccio n de la voz de los 

poemas y del campo o circuito se realiza mediante este conjunto de experiencias (las fiestas 

compartidas, las mismas apreciaciones este ticas vinculadas al mundo del arte). A su vez, esta 

construccio n consciente no puede leerse sin una adecuada decodificacio n crí tica; dado que partir de 

ese juego referencial, se debate la legitimidad de la propia escritura.   

 

2. 

En “Vos y Yo”, texto que abre Poema Robado a Claudio Iglesias (Vox, 2009), se narra una escena 

apocalí ptica en la que la literatura argentina –ese compendio inclasificable- ha desaparecido del 

planeta. La imagen inicial se construye a partir de un momento de destruccio n en el que se condensa 

un nuevo y flamante presente a partir de la escritura de ese mismo texto. Se elabora la imagen de un 

grado cero de la creacio n, una fingida literatura primigenia: 

 
Hablemos como si no existieran ma s escritores que yo y vos como si no se hubiera 
publicado nunca ningu n libro en la historia de la humanidad como si los libros no se 
hubiesen inventado como si nosotros estuvie semos recie n formando nuestras primeras 
letras. 
(2009: 9). 

 

La escena, que si bien puede parecer tra gica, inaugura un momento post-literario en el que la tradicio n 

se ha perdido por completo. Al desaparecer la literatura, las palabras se esfuman y las letras deben 

volver a inventarse, inaugurando -aunque fingidamente- un nuevo lenguaje; en este sentido, el gesto 

crucial que propone el yo del poema es la aceptacio n de un pacto que se forja en la intimidad: 

“hablemos como si”. Inmediatamente, ese recurso explí cito de la ficcio n da por sentado al Apocalipsis 

como parte de una situacio n imaginativa que invade el texto: “Pero es el Apocalipsis, los libros no 

existen, es el Apocalipsis, no existe la literatura policial ni la poesí a argentina. Todos los libros 

quedaron sumergidos en un so tano que se inundo ” (2009: 9). Esta escena de escritura va a definir el 

resto de los poemas de la plaqueta, ya que todos los textos se reivindicara n a partir de esta idea: un 

grado cero de la escritura en el que las cosas del mundo se descubren por primera vez. 

Una vez ma s, la voz que articula los poemas se configura a partir de una participacio n cercana en 

lo real; no teme hacer declaraciones sinceras en relacio n a lo cotidiano, ni tampoco se siente 

presionada por lugares ideolo gicos comunes. Las personas son “buenas y blandas” y los objetos son “la 

u nica verdad que permanece”, mientras una ciudad se derrite y se transforma en “material viscoso” 

(2009: 9). Entonces, lo que el “yo” recrea a su paso es la belleza superficial de ese mundo para producir 

ima genes estetizadas. En efecto, estas ima genes de la poesí a de Pavo n -una ciudad sumergida en el 
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Apocalipsis, por ejemplo-, funcionan como el lugar en el que se opera la mezcla y la disolucio n de una 

tradicio n poe tica que no so lo desaparece materialmente sino que pierde su legitimidad como discurso. 

Tal como sostiene Didi-Huberman “la imagen es originariamente diale ctica, crí tica (…) una imagen en 

crisis, una imagen que critica la imagen –capaz, por lo tanto, de un efecto, de una eficacia teo rica-, y por 

eso mismo una imagen que critica nuestras maneras de verla en el momento en que, al mirarnos, nos 

obliga a mirarla verdaderamente” (Didi-Huberman 1997: 112-113). 

En este sentido, la ciudad en los poemas tiene un rol fundamental a partir de las escenas de 

escritura; dado que la escritura se configura con la ciudad, no sin ella. Convoca a todos y a cada uno de 

sus espacios en los textos -teatros, boliches, clubs, museos-, sin embargo, las ima genes se multiplican y 

estallan generando un territorio de extran amiento muy alejado de la referencialidad: “Cuando au n no 

conocí a la ciudad la imaginaba como un parque de diversiones para personas y ratas” (del poema 

“Ciudad”), o “La ciudad es precaria como el esqueleto de un pa jaro/ o delgada como las letras de tu 

cuaderno”, del poema “Aunque no este  en la ciudad siempre trabajo para la ciudad”). Nuevamente la 

imagen, en este caso de los espacios urbanos, se condensa y define a partir de lo inso lito y sorpresivo. 

En “Es maravilloso gastar el dinero”, el dinero (“una montan a de francos suizos”) y lo que se 

puede comprar, pasan a ser el eje transversal del poema: “Los libros de los poetas jo venes alemanes 

son hermosos y son caros, las copas de cristal, los anillos de falso diamante, el champagne” (2009: 10). 

De esta manera, las mercancí as invaden el texto y el poema se transforman en objeto para establecer 

un dia logo en clave materialista con ese afuera. Si Marx sostení a que el modo de produccio n de la vida 

material condiciona el proceso de la vida social, polí tica, intelectual, en Pavo n esas relaciones se 

muestran y esta n tematizadas: “estos veinte do lares que salen de tus bolsillos pondra n en movimiento 

cientos de industrias” y “El dinero hace que las cosas se muevan con magia por la ciudad” (2009:10). 

El mundo adquiere la lo gica de exhibicio n; se transforma en una vidriera en donde se advierten 

los distintos modos de cambio, las transacciones. En un mismo poema encontramos do lares, francos 

suizos, y una habitacio n “llena de euros, desde el piso, hasta el techo” (2009: 10). El texto trabaja con la 

exposicio n hiperbo lica del capital para sen alar, con cierto cinismo desencantado, el cara cter este tico 

del dinero, trasladado hacia una supervivencia de los objetos, las ciudades y la arquitectura: “Cuando te 

mueras lo hara s en tu cama, rodeada de objetos bellos y significativos” y “la ropa cara es la u nica que 

queda bien” (2009:10), configuran ese materialismo fingidamente ingenuo que se desliza por las 

superficies de lo real. En este contexto, junto a la expresio n de una constante mercantilizacio n de la 

vida, el yo de los poemas abandona su lugar de origen para diluir toda marca de pertenencia: “A mí  me 

gusta so lo comparar tiempo o no ser de ningu n paí s” (2009: 15). De esta manera,   la vida cao tica en las 

ciudades hace concreta la experiencia del no-lugar; y si el “yo” se mueve dentro de los flexibles 

ma rgenes de un espacio autobiogra fico, a la vez se distancia, sin temor a contradecirse, incluso 

explotando la contradiccio n como recurso para abismar el sentido. En este sentido, en “Es maravilloso 

gastar el dinero”, se pone en pra ctica una oda a los productos que genera el sistema capitalista; 
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contradictoriamente, en “Ciudad”, el desprecio por el dinero y por las imposturas intelectuales se torna 

evidente para generar tensio n crí tica al interior del propio libro: 

 
Hoy me siento en su living o entro a una tienda de 
productos importados 
de tai-wan, 
lo mismo da. 
e l habla sobre autores & euros 
se ve tan tonto con su bufanda de escritor 
se  que no se atreve a mencionarlo, pero suen a con que lo 
traduzcan al france s. 
mientras me habla miro al techo y hago como si me interesara”. 
(2009: 12) 

 
En efecto, la figuracio n del “escritor” en el texto se manifiesta a partir de una imagen crí tica que se re-

pregunta por la escritura en sí  misma: ¿La escritura busca prestigio y dinero? ¿Co mo devolverle un 

sentido de “autenticidad” a lo que se escribe en un contexto de impostacio n en el cual “autores & 

euros” valen lo mismo? La pregunta dentro del poema instala, inmediatamente, una posible respuesta: 

 
Imagino que  bello debe haber sido de adolescente, 
antes de meterse en 
esto, ¿Alguna vez fue un chico que tiro  piedras? 
¿Alguna vez se disfrazo  con la ropa de su mama , 
o robo  algo 
electro nico en una mega-tienda? 
¿Alguna vez bebio  tres botellas de tequila 
y pateo  portones oxidados 
que resonaron infinitamente en la noche? 
(2009:13). 

 
De esta manera, la voz que resuena y articula los textos desea, piensa, e implora, pero tambie n, asevera, 

interpreta, e inventa. En “s/ T” el texto se inicia con la forma de un diario í ntimo, aunque 

inmediatamente se desprende de e l para dar paso a la proliferacio n del texto poe tico: “Cosas que me 

gustan en primer lugar: / las estrellas, las flores, el agua”. Luego continu a: “Cosas que me gustan en 

segundo lugar: / el dinero, los zapatos, el cafe ” (2009: 18). El acto de conocer se completa con la 

escritura, esgrimida como el u nico medio, insoslayable, a partir del cual es posible aprender algo 

acerca del mundo. En definitiva, estos textos podrí an definirse a partir de dos operaciones textuales; 

por un lado, la meditacio n sobre la intimidad como forma de autofiguracio n y conocimiento; por otro, 

la construccio n textual de un universo cotidiano –plagando de objetos concretos, relaciones de 

produccio n y consumo-. En consecuencia, Pavo n introduce como material para su escritura 

resonancias de experiencias; restos de un “yo” que se desplaza entre la velocidad de un mundo 

transnacional y mercantilizado, junto a algunas certezas proyectadas a trave s de una subjetividad en 

dia logo consigo misma. Esa primera persona se materializa en los textos como una voz y una 

perspectiva; mientras que la escritura es el resultado de la alternancia entre el afuera –el mundo- y la 

introspeccio n del yo. Estos poemas se configuran como la visualizacio n artificiosa de la propia vida.   
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3. 

No me importa el amor me importa la plata (Belleza y Felicidad, 2002) es una plaqueta escrita por 

Pavo n en coautorí a con el poeta alema n Timo Berger. En la pa gina que oficia como tapa, no advertimos 

el nombre de los autores tan solo una direccio n de email que reu ne a los dos participantes: 

timobergeryceciliapavon@hotmail.com. Si se considera el an o de publicacio n y la difusio n masiva de 

internet, el gesto inscribe una huella de la actualidad de su escritura, una fo rmula que trasmite 

novedad. El autor no es un sujeto fí sico identificable, tampoco un pseudo nimo, sino la cuenta de correo 

electro nico de una identidad doble o ficticia, pero tambie n una formula a partir de cual es posible 

establecer algu n tipo de comunicacio n mediante la conexio n de una computadora. La publicacio n, 

escrita de modo arbitrario en alema n, ingle s, y en espan ol, es acompan ada por una nota aclaratoria: 

 
En los siguientes poemas figuran siempre los nombres CECILIA Y TIMO. Pero no es casual, 
podrí an figurar ahí  de igual modo: Gary y Fernanda, Ilona y Guadalupe, Pablo y Alejandro, 
Sal y Pimienta… invitamos a tod@s nuestr@as lector@es a colocar sus nombres y llenar 
los espacios en blanco… (Pavo n; Berger 2002: 1) 

  

Desde el comienzo, el texto incluye explicita y programa ticamente a los lectores en un intento de 

hacerlos partí cipes y establecer alguna forma de conexio n. Asimismo, marca una cierta indistincio n 

sobre el proceso creativo al problematizar la figura de autor; se hace manifiesto que los poemas 

podrí an haber sido escritos por cualquiera de los integrantes del grupo. Esta nota aclaratoria, como 

tambie n los textos que componen el resto la plaqueta, esta n fuertemente vinculados a ese contexto de 

produccio n vinculado con las nuevas tecnologí as de la informacio n; se configura el tono de una 

escritura en constante inminencia, veloz, incluso desprolija como un volante. El poema se convierte en 

un registro de lo instanta neo y efí mero, texto escrito en el momento, que circula entre conocidos y 

entendidos, apenas editado y corregido. 

Los textos de la plaqueta se construyen como una serie poemas epistolares, vinculados al 

formato del email o el chat. “SOY NIDO (Para Ceci)”, poema que abre la serie, aparece escrito 

enteramente en mayu sculas e incorpora las abreviaciones tí picas del lenguaje del chat. Berger inicia la 

comunicacio n afirmando: DESDE Q’ VINISTE ME VOLVI  RE-/PELEADOR CON LA GENTE” “DESDE Q´ 

VINISTE SIENTO/ Q´ EL AMOR ES ALGO CAPITALISTA”, para luego afirmar en el final: “SOYNIDO” 

(2002: 5). Esta es una afirmacio n casi incomprensible, cuyo significado se nos escapa, y que por 

momentos parecerí a formar parte de una actividad lu dica emparentada con la escritura automa tica.  

La respuesta al primer poema-mensaje es la siguiente: “NO ME IMPORTA EL AMOR, /ME IMPORTA LA 

PLATA” (2002: 5). Estos versos, construidos como una afirmacio n fuerte y rotunda, van establecer 

dentro de la plaqueta como una suerte de consigna o bandera, que, adema s de oficiar de tí tulo, 

construye una lí nea de sentido que enhebra la totalidad de la serie, esto es, los sentimientos 

emparentados con las condiciones materiales de vida. 
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A partir del primer poema, los textos se construyen como una serie de mensajes/respuestas, que 

afirman rasgos de la personalidad de uno o de otro poeta en una suerte de declaracio n absurda: “Timo, 

yo te quiero p q no sos vegan/ Cecilia, yo te quiero p q vos sos virgen” (6). Las dedicatorias y 

referencias proliferan, y podrí a hasta pensarse en dedicatorias interminables, combinatorias de series 

que nunca concluyen, mediadas por ciertos programas de Internet. Las identidades virtuales y las 

conversaciones a trave s de la lo gica del chat se mezclan hasta llegar a la indefinicio n. De hecho, los tres 

u ltimos poemas de NO ME IMPORTA EL AMOR ME IMPORTA LA PLATA incrementan su cercaní a al 

lenguaje y la sintaxis conversacional del chat, una escritura compuesta a partir de esos fragmentos y 

asociaciones libres. Sin embargo, los textos de la plaqueta se identifican desde un comienzo como 

“poemas”, y de hecho, la nota aclaratoria así  lo establece: “En los siguientes poemas”. El gesto es claro; 

la definicio n de los lí mites de la poesí a implica, ante todo, una decisio n, el acto de nombrar a algo como 

tal. En este caso, la conversacio n atravesada por las formas y velocidades de Internet dispone la 

materialidad del poema. Todos los textos de la plaqueta -en su cercaní a con el fanzine- parecieran 

ensayar una nueva definicio n de poesí a a partir de sus constituyentes formales y tipogra ficos: el email 

como registro de una identidad de autor, las abreviaturas de las palabras, el signo del euro al final de la 

serie, las mayu sculas que establecen lo importante o anuncian un verso como si se tratara de una 

consigna polí tica, la estampa de una remera o el nombre de un disco.   

De hecho, uno de los poemas hace hincapie  en la definicio n de ese tipo de escritura y anuncia: 

“no pienses en la poesí a/ Pensa  en escribir algo q´ sea verdad” (2002: 6); dando a entender que el 

poema funciona como un espacio que habilita la experimentacio n como valor en sí ; se apela, entonces, 

a una suerte de honestidad de la escritura, que fractura las convenciones y a priori literarios que 

definen los para metros verosí miles de la palabra poe tica. En efecto, podrí a pensarse que ese espacio 

del texto configura un soporte que registra la experiencia como un acontecimiento personal (í ntimo) y 

del presente. En este sentido, ma s adelante recrimina: “YO SIGO MA S FIEL A LA LI NEA DE POBREZA/ Q 

#VOS” (2002: 7); una vez ma s, la poesí a oficia como transmisor de las condiciones materiales de 

existencia, en este caso, la pobreza y una suerte de competicio n. En efecto, el texto de Pavo n-Berger 

hace traslucidas esas relaciones. La economí a y sus asociaciones emocionales van a desencadenar en el 

u ltimo texto, escrito en ingle s “cheap romance” (“romance barato”), una tensio n entre ese inicial “NO 

ME IMPORTA EL AMOR ME IMPORTA LA PLATA” y “the words “I love you”/ written with red on  the 

dirty Wall” (2002: 8) (Las palabras “te amo” escritas con rojo en las sucias paredes). El amor ha 

enloquecido – expresado a trave s de conversaciones de chat o estampado contra una pared callejera- 

estuviera asociado directamente a una este tica de lo barato. De este modo, se produce una 

contradiccio n con la consigna inicial, “me importa la plata”, transformando esa carencia de lo material 

en una este tica que se afirma desde la pobreza, y que puede verse diseminada tanto en el formato 

editorial como en el plano textual: versos breves y contundentes, poemas despojados y ra pidos 

escritos en computadora para luego ser impresos y abrochados ra pidamente. 
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De este modo, el romance barato –iniciado en la virtualidad de Internet y a miles de kilo metros 

de distancia- pareciera construir un estado emocional ideal o pretendido. En definitiva, las 

tematizaciones de la dimensio n econo mica de la vida cotidiana, al igual que los datos de la publicacio n, 

resultan inseparables de los textos; reponen dentro de la plaqueta dos temporalidades, la de la 

escritura y la de la edicio n, que a su vez se expanden hacia una caracterizacio n de una escritura 

inmersa en las variables de la macroeconomí a global: 

 

Escrito en febrero del 2002 en la helada y barata ciudad de Berlí n. Disen ado en octubre del 
2002 en la soleada y defaulteada ciudad de Buenos @ires (2002: 9). 

  

4. 

En 27 poemas con nombres de persona (Triana, 2009), la simpleza parece ser constitutiva de esos 

poemas breves, emparentados con los epigramas o hasta con las ma ximas, y que tienen como tí tulo 

nombres de amigos y conocidos, algunos ficticios y otros reales. En “Lev Manovich” aclara: “Escribí  este 

libro completamente de memoria porque estaba en la playa y no tení a nada para anotar” (Pavo n 

2009a: 7), para luego finalizar con una comparacio n liviana, incluso obvia: “La poesí a es como la brisa 

del mar”. De este modo, la poesí a ya no serí a algo escrito –lo que se escribe- en el soporte fí sico de la 

letra, sino directamente un estado de la conciencia.  La elaboracio n de esa imagen imposible -“escribí  

este libro completamente de memoria”- actu a como la manifestacio n explí cita de un principio de 

ligereza y velocidad para la creacio n poe tica, en el cual la correccio n no es necesaria en una escritura 

esponta nea. Inmediatamente, esa memoria que evoca nombres -y tambie n lo que esos nombres dijeron 

o pensaron en diferentes momentos- comienza a trazar una serie de puntos de vista sobre la literatura 

y la poesí a, construyendo al texto como un aute ntico espacio de reflexio n y socializacio n. De este modo, 

aparecen Marina Mariasch, Damia n Rí os, Rafael Cippolini, Santiago Llach, Sergio de Loof, Paula 

Peysere , Miranda July, Fernanda Laguna, Ce sar, Aira, Cindy Lauper, y la propia Pavo n, entre otros.   

Cada poema con nombre intenta atrapar, de algu n modo, distintas singularidades que 

reelaboran la idea de carta o dedicatoria. En “Alice Fulton” aclarara “la literatura no deberí a ser sino 

nombres que no conozco en un idioma que no es el materno” (2009a: 15); sin embargo, la idea que se 

reitera una y otra vez, es la de textos que se escriben “de memoria” o esponta neamente como si fuera 

un acto de magia. De esta manera, en “Damia n Rí os” insiste: “Habla bamos del papel/ y de las 

mercancí as. / Quiero escribir un cuento, / pero que se escriba solo” (2009a: 19). Por otro lado, algunos 

nombres se limitan a introducir reflexiones o comentarios de experiencias, como por ejemplo 

“Miranda July”: “De Belleza y Felicidad solo me queda una azucarera” (2009a: 37); otros, proponen 

situaciones o acercamientos crí ticos sobre la propia escritura, como “Nikola Ritcher”: “Es imposible 

saber que  efecto tendra  sobre un poeta el ambiente,/ porque cualquier salida al mundo es 

experimental” (2009a: 41). Quiza s pueda considerarse a estos textos desde un procedimiento de 

escritura en el cual se enfatiza su pertenencia a una modulacio n colectiva o grupal; es decir, si bien 

hipote ticamente se refieren veintisiete nombres de persona, las posiciones se encuentran equiparadas 
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y mantienen un dia logo desde el acuerdo implí cito. No hay disonancias ni fracturas en esos intentos de 

definicio n de lo poe tico; así , se lee en “Ce sar Aira”: “Nunca dejare  de pensar que un poema es una 

forma de energí a” (2009a: 47). Finalmente, y casi al uní sono, como si se tratara de una conversacio n 

tranquila, Pavo n responde desde las directrices de su misma poe tica: “so lo mis poemas son 

necesarios,/ y compactos/  poemas de tres lí neas o de cuatro/ poemas u ltra-sencillos/ que provienen 

de un acontecimiento/ real” (2009a: 43).     

 

5. 

Basta con leer algunos de los tí tulos de los poemas de Virgen (2001) para prefigurar una suerte de 

heterogeneidad radical: “Deseo”, “Festival de la grimas”, “A Fernanda”, “Cosas robadas en los Estados 

Unidos”, “Bebe  y Papy”, “Para mí  la literatura”. Este sea, quiza s, el libro de Pavo n que ma s muestre esa 

escisio n entre arte y literatura, que a fin de cuentas terminan por construir una experiencia artí stica y 

este tica en su indistincio n y mezcla yuxtapuesta; objetos culturales y objetos de la calle junto a  

sensaciones abstractas (como el deseo y el amor de verano) que por momentos toman como suyo el 

procedimiento de readymade: “22 de marzo: las hojas de los pla tanos/ se arremolinan con gracia/ 

entre las ruedas de los autos deportivos” (2012: 35). En efecto, las ima genes en Virgen concentran en sí  

mismas este procedimiento de mezcla –ima genes de la literatura, del arte, de la escritura y de la 

lectura-. Esta escritura en continuo proceso se despliega en “Deseo”; allí  la imagen del cuerpo no puede 

ser descrita con palabras, sino que resulta objeto de un disen o permanentemente: “podrí a usar 

muchos verbos para describirlo paredes que se levantan/ y que vienen a poblar especies de hiedras 

mentales” (2009: 39). 

Este ciclo expansivo de referencias culturales y personales se hace tangible en “A Fernanda”, 

poema que se plantea desde el inicio como una dedicatoria a Fernanda Laguna. El texto describe en 

tono intimista la organizacio n de la peor fiesta de la historia “con tan poquita gente,/ que todos 

estaban ahí  de compromiso” (2012: 40). Para luego, hacia el final, introducir una referencia 

aparentemente desconcertante: “los billetes era nuestra ropa/ y nadie nunca nos quitaba nada” (2012: 

40). Esta imagen remite a una fotografí a de la artista pla stica Tracey Emin del an o 2000, en la cual posa 

entre billetes reales, lo que manifiesta, evidentemente, el cruce entre poesí a y arte contempora neo que 

se hace tangible en el caso de Pavo n y Laguna. La modulacio n iro nica del texto no escapa a la 

finalizacio n de la de cada de los noventa y la crisis del 2001, así  como el proceso de mercantilizacio n de 

los productos del arte. En definitiva, la imagen un cuerpo lleno de billetes actu a como signo de una   

ostentacio n absurda y gasto improductivo. 

La idea de virginidad, presente en el tí tulo, tambie n aparece en distintas ima genes en donde “las 

paredes esta n blancas como la nieve/ inmaculadas/ ví rgenes”, pero tambie n, “Ella y yo estamos 

ví rgenes de los dema s” (2012: 40), configurando una especie de purificacio n que so lo se obtiene a 

trave s del poema, o ma s bien, se construye desde el grado cero como el producto confeccionado por un 

artista pla stico. 
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En “Nuevo libro” reaparece una imagen que se presenta de modo recurrente en toda su poe tica, 

la de una poesí a colectiva, incluso indistinta a los dema s objetos del mundo; los poetas son todos, o 

ma s bien hay poetas en serie –en un gesto de repeticio n-: “Un poema es cualquier cosa/ esto es algo 

blanco” esgrime al comienzo, para decir luego: “Este es un texto para poetas/ que cada vez somos ma s” 

(2012: 45). De esta manera, los objetos circulan y se multiplican como los poetas mismos; ya no hay 

una separacio n entre la experiencia artí stica, la escritura y las emociones que provienen de las 

personas. 

En su libro Realismo capitalista (2016) Mark Fisher se replantea la pregunta lanzada por 

Frederic Jameson acerca del estatuto de la sociedad capitalista contempora nea y la aparente 

imposibilidad de salirse de sus ma rgenes. Quiza s pueda pensarse en ciertas lí neas de produccio n de la 

poesí a de Cecilia Pavo n como una resonancia de ese mismo problema. Los textos se formulan en el 

despliegue entre el desencanto cí nico, a veces gozoso, siempre parado jico de esa vida, en apariencia 

globalizada, urbana, que caracteriza a la sociedad posindustrial en el siglo XXI. 
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