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Introducción 

 

Fue el año pasado en Venecia que escuché por primera vez los poemas de Susana 

Thénon leídos en voz alta, durante una conferencia acerca de la traducción poética. Fue 

como una catarsis, me emocioné. Empecé a buscar sus libros en la biblioteca del área 

lingüística de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y me asombró que sólo estaba 

disponible el primer tomo de su obra, la que además fue publicada en un único libro, La 

morada imposible, divididos en dos tomos, posteriormente en el año 2015 encontré el 

segundo tomo en la biblioteca de área lingüística de la Universidad de Boloña. 

Susana Thénon fue una poeta, fotógrafa y traductora argentina del siglo XX; su figura 

no es tan conocida en el ámbito literario tanto argentino como italiano. Como escribe 

María Negroni, su voz habla para ser la voz de la cosa ausente (Negroni en Thénon, 

2007:13). Su figura fue deslizándose del canon literario y siempre mantuvo una 

distancia del ambiente intelectual de la época. Y como nos informa Julian Troksberg
1
, 

Thénon hasta rechazó una beca del CONICET para no “aburguesarse”
2
. Este trabajo se 

divide en tres capítulos. En el primer capítulo se tratará del contexto histórico y literario 

de la época en que vivió la poeta: en particular, el impacto de la Guerra Fría y de la 

Revolución Cubana en todo Latinoamérica y en particular en la Argentina, de los años 

del Peronismo y de la siguiente dictadura militar en Argentina (1973- 1986). A su vez, 

observaremos las corrientes poéticas de las décadas de los ‘50 hasta los ‘80. 

Examinaremos la difusión de las vanguardias europeas y el nacimiento de las 

vanguardias americanas; el período del boom de la literatura latinoamericana y la 

importancia de la identidad nacional argentina en los poemas. Daremos particular 

relevancia a los poemas escritos por mujeres en los años ‘70 y ’80, en cuyo contexto 

destacaremos la figura poética de Susana Thénon. El segundo capítulo tratará sobre su 

biografía y se irán citando las fuentes, como entrevistas y testimonios, que nos 

permitieron reconstruir la imagen de la poeta y algunos importantes abordajes críticos 

acerca del estilo de Thénon. En el tercer capítulo, nos concentraremos en el estilo de la 

poeta, en particular examinaremos su gran capacidad de destruir todo edificio 

                                                             
1
 Julián Troksberg es director de una serie de documentales, Biografías de la literatura, para el 

canal Encuentro (2015- 2016). 
2
 Troksberg tuvo contactos con poetas, amigos de Susana Thénon. Esta información le fue dada 

por Alicia Parodi, amiga de la poeta. 
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ideológico y cultural y de ir más allá de las limitaciones de género. En la apéndice se 

incluirán las entrevistas hechas a María Negroni, poeta y amiga de Thénon; al director 

de un documental sobre la poeta, Julian Troksberg; a Horacio Banega, director de la 

obra teatral Las voces cartesianas, sobre la relación entre el filósofo francés Descartes y 

los poemas de Thénon; y, en fin, a Silvia Mazar, poeta argentina y gran amiga de la 

poeta. El trabajo se completará con la inclusión  de fotografías de Thénon, de algunas 

dedicatorias suyas para su amiga Mazar, el barrio de Buenos Aires en donde vivió con 

su familia y algunas publicaciones de sus poemas. Susana Thénon se mantuvo en las 

sombras de los contextos poéticos de la época, no le interesaba participar en reading 

poéticos o ser conocida por el público. Viajó mucho a Europa, donde tuvo la 

oportunidad de conocer la obra de grandes poetas del viejo continente, como Rainer 

María Rilke y García Lorca, pero, nunca quiso identificarse con un movimiento literario. 

Su carácter hizo que su biografía se quedara en la orilla de las corrientes poéticas. A la 

pregunta de Mirta Rosenberg y Diana Bellessi si tenía la sensación de pertenecer a un 

grupo poético, contestó que, dentro de la dirección de la revista Agua Viva, a la que ella 

pertenecía, no había personas más diferentes en el universo. (Thénon en Bellessi y 

Rosenberg, 2008: 4). Aunque siempre se mantuvo en la orilla de la escritura de género, 

su producción poética perteneciente a los años ‘70 y ’80, época en la que, como se 

explicará en el capítulo primero, las poetas estaban tomando la palabra. Era éste un 

período de importantes cambios culturales e ideológicos, caracterizados por una toma de 

consciencia de todas las construcciones culturales que desde siempre exiliaban a las 

mujeres al borde de la vida social. En acuerdo con Adriana Crolla el estadio femenino 

estaba caracterizado por el sometimiento a la tradición masculina y a la perpetuación del 

papel que la sociedad le había asignado (Crolla, 2010: 19). Siempre en el mismo 

capítulo se observará cómo los poemas escritos por mujeres de estos años se escapaban 

de todas las categorías “femeninas” hasta entonces impuestas. A través de un recorrido 

de la literatura de género, los abordajes críticos de varios autores que se interesaron en 

la poética de Susana Thénon y una atenta lectura crítica de sus poemas consideramos 

que  Thénon  actuó una verdadera revolución del discurso poético y social. El objetivo 

de este trabajo es demostrar cómo Susana Thénon fue una portavoz de estas luchas en 

contra de todo edificio cultural e ideológico. Siempre mantuvo distancia del ambiente 

literario y de las poetas de su época, a excepción de su gran amiga, la poeta Ana María 
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Barrenechea. Otra amiga de Thénon, la poeta Alicia Parodi, escribió que “Susana, creo, 

que hasta se inventaba la homosexualidad ‘pour épater le bourgeois’"
3
. Su voz intentó 

imponer un nuevo orden al mundo.  En esta tesis iremos mostrando cómo su estilo 

retoma y quebranta lo construido de la realidad “ordenada” y  de las categorías 

culturales, en particular las de género, a través del uso de un lenguaje rebelde a las 

convenciones discursivas y sociales. Su poesía quedó olvidada por mucho tiempo, 

incluso María Negroni, durante la entrevista que le hicimos en noviembre de 2015,  

confesó que nunca había pensado en si la obra de Thénon había tenido alguna influencia 

en su estilo poético. Pero resulta que, hoy en día, esta figura poética está tomando 

mucha importancia, especialmente en el contexto de la poesía de género
4
. Por todo esto 

es que este trabajo tiene la aspiración de despertar interés y colaborar en el 

conocimiento de la obra de esta figura poética poco conocida en el ambiente literario 

argentino y nada en el italiano. Su sensibilidad tan revolucionaria y su genio tan 

increíbles, justifica que alcance la visibilidad que merece .   

                                                             
3
 Esta cita pertenece a el email que Alicia Parodi envió a Julián Troksberg. Pudimos leer el 

email el 29 gen 2016. No lo citamos completo por una cuestión de privacidad. 
4 Durante  el maratón de lectura contra el femicidio, Ni una menos,  que se realizó el 26 de 

marzo 2015 en la plaza Spivacow de Buenos Aires, fue leída una poesía de Susana Thénon 

perteneciente a Ova completa: “¿por qué grita esa mujer?/ ¿por qué grita?/ ¿por qué grita esa 
mujer?/ andá a saber/ esa mujer ¿por qué grita?/ andá a saber/ mirá qué flores bonitas/ ¿por qué 

grita?/ jacintos margaritas/ ¿por qué?/ ¿por qué qué?/ ¿por qué grita esa mujer?” (Cabezón 

Cámara, 2015: 1) 
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1. La época de formación de una poeta 

Contexto histórico y corrientes poéticas  

 

1.1  El impacto cultural de la Guerra Fría y de la 

Revolución cubana en América Latina 

 

La Guerra Fría (1946- 1991) fue una guerra estratégica entre dos superpotencias, Unión 

Soviética y Estados Unidos.  Tal conflicto se caracterizó por no haber provocado nunca 

un conflicto armado directo en el territorio de las dos potencias mundiales, sino más 

bien, se trató de una contienda estratégica, a través de medios políticos, ideológicos y 

militares en otros territorios.  Los dos gigantes miraban a difundir e implementar 

alternativamente su propia forma gubernamental en los demás países. El mundo resultó 

dividido en dos facciones políticas opuestas: el  bloque occidental- capitalista 

encabezado por los EEUU y el oriental comunista liderado por el URSS. Jitrik escribe 

que durante este conflicto latente, el espacio excedía al país y se extendía al continente 

(Jitrik, 1999: 24). 

 

El nuevo equilibrio de poder originó un sistema internacional bipolar y flexible, en el que 

junto a las superpotencias y los respectivos bloqueos bajo su influencia, se hallaban actores 

no alineados, y un actor universal, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que trató 

de atenuar la tensión. (en Gaggero,. Garro,. Mantiñan, 2001: 227- 228) 

 

 

Por estos mismos años en Cuba se experimentaba el fervor por la Revolución (1953- 

1959) que estaba ya destinada a expandir sus ideales en todo el mundo y, en particular, 

en América Latina. Las raíces de este importante acontecimiento se fundan  en la 

doctrina socialista, que como escribe  Fernando Nadra, seguía siendo el “tema de 

nuestro tiempo” todavía en los 70 (1973: 44). Su característica más notable se debe a la 

participación total del pueblo cubano que se levantó en contra de la opresión del 

gobierno dictatorial de  Fulgencio Batista (1901- 1973) y su adhesión a la política de los 

EEUU.  
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Allí la lucha comenzó y terminó con las armas en la mano. Significó la destrucción  de todo 

el viejo, corrupto y sanguinario aparato estatal capitalista, al servicio de los terratenientes, 

de los monopolios y del imperialismo yanqui. [...] No hay que alarmarse pues que en Cuba 

el gobierno revolucionario de Fidel Castro, en lucha  a muerte con el antiguo régimen, haya 

comenzado por limpiar el país  de ‘gusanos’ contrarrevolucionarios y construya el 

socialismo en condiciones muy  particulares, ‘nacionales’, diríamos (Nadra,1973: 155). 

 

Los acontecimientos de Cuba propagaron por toda América Latina un sentimiento de 

esperanza y acción en contra de los regímenes dictatoriales que estaban desangrando las 

“venas abiertas”
5
  de esta parte del planeta a través del uso de estrategias de terror y 

opresión. 

El fuego de la  Revolución quemaba en los ánimos de la gente de todo el continente 

americano: 

 

Había una maldición  que parecía pesar sobre los pueblos de nuestra lengua, siempre 

dormidos, siempre inmóviles y como aplastados por el peso de las oligarquías y las castas. 

La Odisea de Fidel y sus hombres era la negación de esta fatalidad, la prueba inequívoca de 

que el sueño largamente acariciado era empresa posible. [...]La antorcha revolucionaria 

estaba ahora en manos de Cuba. (Goytisolo, 2014: 191). 

 

En la tapa del diario La Nación  del 14 de enero de 1961 apareció una nota de John 

Rutledge sobe “La acción de Cuba en América Latina”: 

 

Afirmó un ex diplomático argentino, que Cuba proyecta infiltrarse en forma intensa y bien 

organizada en su país con ayuda de algunos compatriotas. [...] Silvio Frondizi- el hermano 

del presidente argentino estuvo tres meses en la capital cubana como huésped de Ernesto 

Guevara. (Yofre, 2014:191) 

 

 

En Cuba se experimentó una nueva forma de lucha armada que se identificó en la 

guerrilla, la que fue modelo de lucha para los pueblos de América Latina en contra de 

los regímenes dictatoriales. La acción guerrillera se caracterizaba por estar encabezada 

por un líder que gozaba del apoyo del pueblo y; en el caso cubano se trató de Fidel 

Castro. Los rebeldes, liderados por el mismo, en poco tiempo consiguieron el soporte de 

la mayoría de la población cubana: 

En pocos meses, los rebeldes obtuvieron el apoyo de muchos cubanos, quienes vieron en 

ellos una esperanza contra la dictadura de Batista. [...]En enero de 1959 Castro y los demás 

líderes guerrilleros- conocidos como los ‘barbudos’ por el aspecto de sus rostros- entraron 

en La Habana. Fue el gran triunfo de la Revolución (Romero, 2013: 27) 

                                                             
5 En referencia al título del libro de Eduardo Galeano “Las venas abiertas de Latinoamérica”. 
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La experiencia exitosa en Cuba difundió en la América del Sur una voluntad de acción 

en contra de los regímenes dictatoriales, de ahí el nacimiento de los movimientos de 

liberación nacional. Éstos nacen de la pretensión de independencia política, social y 

cultural de los varios pueblos oprimidos en Latinoamérica en contra de sus opresores, 

mediante movilizaciones, insurrecciones, golpes de estado.   

 

 

1.1.2   El caso particular de Argentina 

La historia de Argentina a lo largo del siglo XX estuvo caracterizada por la alternancia 

de gobiernos constitucionales y golpes de estado, que exacerbaron los ánimos de los 

argentinos. 

 El presidente democrático Hipólito Yrigoyen (1852- 1933) fue derrocado el 6 

septiembre de 1930 por un golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu 

(1868- 1932) quien se autodenominó presidente de la nación. Yrigoyen había sido 

presidente constitucional durante dos mandatos y la forma gubernamental democrática 

no había sido capaz de apaciguar la conflictiva heterogeneidad política y social de la 

nación. Reinaban, en estos tiempos, un grave desorden y una peligrosa anarquía que 

ponían a dura prueba el poder constitucional del presidente. El golpe militar de 1930  

mostró cómo las fuerzas armadas estaban siempre más involucradas en la política, 

considerándose, los militares, los únicos capacitados para restablecer el orden.  La 

convicción de los mismos era que los políticos no habían sido capaces de enfrentar la 

situación de desorden en la que se hallaba la nación y cuando Uriburu derrocó a 

Yrigoyen con la ayuda del ejército, autoproclamándose presidente de Argentina, 

justificó el golpe con esta famosa proclama: 

 

Hemos aguardado serenamente con la esperanza de una reacción salvadora, pero ante la 

angustiosa realidad que presenta al país al borde del caos y la ruina, asumimos ante él la 
responsabilidad de evitar el derrumbe definitivo. La inercia y la corrupción administrativa, 

la ausencia de justicia y la anarquía universitaria, la improvisación del despilfarro en 

materia económica y financiera, el favoritismo deprimente como sistema burocrático [...] 

son sólo un pálido reflejo de lo que ha tenido que soportar el país. (Barroetaveña,  Parson, 

Román, Rosal, Santoro, 2007: 58) 
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En acuerdo con María Santoro (2007: 66), el Golpe militar del 1930 y el gobierno 

autoritario de Uriburu  conllevaron una nueva situación de desorden y  crisis económica. 

Éstas fueron las condiciones necesarias para un nuevo gobierno diferente,  más 

representante del pueblo y menos oligárquico. Este nuevo proyecto gubernamental se 

identificó, en la década del ’40, con el Peronismo.  

 

1.2 La importancia histórica y social del Peronismo 

 

 Juan Domingo Perón (1895- 1974) era un general argentino y fue presidente de la 

Nación  por tres mandatos, el primero desde 1946 hasta 1952, el  segundo desde 1952 

hasta 1958 (que no logró terminar por causa de un golpe de estado en 1956 que lo 

derrocó), y el tercero desde el 1973 hasta 1974, año de su muerte. Su conducta política 

se caracterizó por una importante obra de creación de cercanía y colaboración con el 

sector obrero y con el sindicalismo socialista y revolucionario. A continuación se cita 

una parte del discurso del presidente durante la asamblea de la Confederación general 

de trabajo en 1973 

 

Existe un enfoque, que es del equilibrio y que conforma la acción de una política, que es el 

arte de hacer lo posible; no irse ni más allá ni quedarse  más acá, pero hacer lo posible en 

beneficio de las masas, que son las que más merecen y por las que debemos trabajar todos 

los argentinos.  (Perón, 1973) 

 

Fue profesor en la Escuela Superior de Guerra (1920) y tal cargo le permitió desarrollar 

su visible capacidad oratoria. Se distinguía de los demás políticos por la capacidad de 

adoptar un lenguaje simple y claro. El famoso historiador británico George Pendle 

señaló que  Perón  no era ni un militar, ni un político, sino más bien un estudiante y 

luego un profesor y, cuando llegó al poder continuó enseñando a su manera a través de 

sus disertaciones al pueblo (Puiggrós, 2006:  15). 

Perón  fue derrocado por un golpe militar en el 1955 autodenominado Revolución 

Libertadora, encabezado por el general argentino Lonardi. El comunicado de Lonardi
6
 

del 16 Septiembre de 1955 informaba lo siguiente: 

                                                             
6
 Eduardo Ernesto Lonardi fue un militar argentino que encabezó el golpe. Fue presidente de la 

Nación desde el 23 Septiembre 1955 hasta el 13 Noviembre 1955. (fuente: El historiador, ISSN 
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La Armada, la Aeronáutica y el Ejército de la Patria, abandonan otra vez sus bases y 

cuarteles para intervenir en la vida cívica de la Nación. Lo hacemos por el imperativo del 
amor a la libertad y al honor de un pueblo sojuzgado, que quiere vivir de acuerdo a sus 

tradiciones  y que no se resigna a servir indefinidamente los caprichos de una dictador que 

abusa de la fuerza del gobierno para humillar a sus conciudadanos (Eggers- Brass, 2006: 

531) 

 

Es interesante observar las palabras de Ernesto Sábato en su libro El otro rostro del 

peronismo (1956) a propósito de este golpe de estado: 

 

Aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados, y escritores 

festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi 

cómo las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas. Y aunque en 

todos aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que escindía al pueblo 

argentino, en ese momento se me apareció en su forma más conmovedora [...] en el 
movimiento peronista no sólo hubo bajas pasiones y apetitos puramente materiales: hubo 

un genuino fervor espiritual, una fe pararreligiosa en un conductor que les hablaba como 

seres humanos y no como a parias ( Novaro, 2010: 23) 

 

Después del golpe de estado del 1955, el general Eduardo Ernesto Lonardi fue 

presidente de Argentina con un mandato de solos dos meses; su intención inicial fue la 

de conciliar los intereses de los grupos antiperonistas y de los peronistas  desencantados. 

Su gestión política tuvo fuertes rasgos nacionalistas y la economía privilegió los 

intereses de los empresarios, mientras que  el rol de asegurar el orden fue asignado a las 

fuerzas armadas. Se generó un malestar general, especialmente entre los militantes y 

sindicalistas  del socialismo y radicalismo, que irrumpieron con fuerza en los locales 

gremiales.  Después de esos conflictos
7
 Lonardi se vio obligado a  abandonar su cargo 

de presidente. Su sucesor fue general Pedro Eugenio Aramburu (1903- 1970) quien duró  

desde 1955 hasta 1958 en su mandato. Hubo durante el periodo de su presidencia varias 

huelgas organizadas por la CGT
8
, y no faltaron represiones violentas

9
. En 1958 se 

                                                                                                                                                                                   
1851- 

5843,http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/revolucion_libertadora.p

hp ) . Consultado el 21/12/2015. 
7
 “La Armada, encabezada por el almirante Isaac Rojas, y los generales liberales reclamaron la 

intervención de la CGT y que se tratara a los peronistas como defensores de un régimen 

totalitario, indignos por tanto del ejercito de todo derecho político” ( M. Novaro, 2011: 24) 
8
 Sigla de “Confederación General del Trabajo” 

9
 Entre las represiones y los actos violentos de estos años en Argentina, recuérdese la masacre 

de José León  Suárez, donde fueron fusilados un grupo de civiles detenidos, por haber sido 

acusados de haber apoyado la sublevación del general Juan José Valle.  

http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/revolucion_libertadora.php
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/revolucion_libertadora.php
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convocaron  las elecciones presidenciales en las que fue electo Arturo Frondizi (1908- 

1955) como presidente con el apoyo de Perón. Para desafiar la suerte y evitar el 

derrumbe político que caracterizó los mandatos de sus predecesores, Frondizi actuó una 

política de acercamiento a las clases populares que habían sido favorecidas durante los 

mandatos de Perón. Su objetivo era impedir el crecimiento de la influencia de las 

ideologías antiperonistas:   

 

Frondizi consideraba necesario ganarse cuanto antes a los sectores populares para que la 

revolución no fuera frustrada por las tendencias conservadoras del antiperonismo: la mejor 

vía para lograrlo era seducir y absorber por lo menos a una parte de los peronistas. (Novaro, 

2010:34) 

 

Contrariamente a sus expectativas, su gobierno fue un fracaso: su actitud política 

desilusionó las expectativas de quien lo apoyó y exasperó a quien estaba en contra suyo. 

Juan Carlos Casas en su libro Nuevos políticos y nuevas políticas en América Latina 

(1991) observó que: 

 
[...] el pecado original de Frondizi: haber pactado con el Diablo que entonces era Perón, no 

le sería perdonado por los militares ahora fuertemente antiperonistas, ni el haber dividido el 

partido le sería perdonado por la rama ortodoxa del radicalismo. La izquierda tampoco le 

perdonaba haber tirado por la borda sus principios. De tal modo fue simultáneamente 

acusado de “bolche” por los gorilas y de “vendepatrias” por la izquierda. (1991: 58) 
 

Esta crisis interna hizo que la sociedad argentina empezara a sentirse cada vez más 

sensible a los eventos externos al país; no hay que olvidar que éstos eran los años de la 

Revolución Cubana (1959) y de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética.  

Muchos jóvenes se convencieron de que la única manera para lograr el fin de las 

injusticias y las diferencias económicas y sociales era la actuación violenta en contra de 

los opresores políticos.  

 

 

 

1.3 Controversias políticas y movilización social 
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En la década de 1960, gran parte de la generación entendió que a la violencia de los 

golpes, las dictaduras militares, la proscripción del partido de la mayoría de la población, 

debía oponerse la violencia de quienes eran sus víctimas (Moglia, Sislián, Alabart, 1997: 

369).  Por otra parte, el  analfabetismo, el hambre,  la falta de salud y viviendas eran 

temas actuales en la Argentina de aquel periodo. Empezó a difundirse la idea de que la 

culpa de todo debía buscarse en el sistema económico basado en el capitalismo 

sostenido por las fuerzas armadas durante las dictaduras militares y  que hallaba su 

modelo en la organización económica de los Estados Unidos, el gigante político todavía 

activo del bloque occidental de la Guerra Fría. El ánimo de los argentinos (en particular 

de los jóvenes) estaba inquieto, de ahí el fuerte sentimiento de venganza y justicia. El 

gran resentimiento hizo que muchos argentinos empezaran a pensar que la única 

alternativa a este sistema de desigualdad e injusticia era el conflicto armado.  De ahí el 

nacimiento de las organizaciones guerrilleras, muchas de ellas continuadoras de la 

denominada resistencia peronista de la década de 1950. Entre ellas cabe mencionar a  

los Montoneros, cuya intención era la de unir las ideas socialistas con las nacionalistas y 

cristianas, y el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de índole 

socialista revolucionaria.  

Obsérvese este documento de los movimientos de liberación nacional argentina 

contenido en el archivo de Historia de América Latina del siglo XX: 

 

Los caminos y instrumentos de la liberación, por sobre diferencias tácticas o de frentes, 

reconocen en la actualidad notable convergencia que debe determinarnos a procurar el 

máximo entendimiento y solidaridad con quienes coincidentes con nuestros fines, han 

construido a través de la lucha abierta y directa una avanzada heroica en la gesta argentina. 

El futuro inmediato será punto crucial de definiciones y deberemos, para esa circunstancia, 

haber posibilitado crear, orgánicamente, sobre bases objetivas, la coincidencia en y para la 

acción. (Pla, 1972: 530) 

 

 

Los años ‘60 y ‘70 se caracterizaron por una modernización edilicia en la ciudad de 

Buenos Aires, mientras que en las provincias las oposiciones políticas, infiltradas de 

izquierdismo, se rebelaban en contra del régimen autoritario del dictador  Juan Carlos 

Onganía (1914- 1995). Eran éstos los años durante los  que  las fuerzas opositoras 
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estudiantiles fueron exacerbándose cada vez más y los enfrentamientos entre el ejército 

y los estudiantes ya no fueron algo novedoso
10

.  

 El 24 marzo de 1976 hubo en Argentina un golpe de estado que derrocó al gobierno 

constitucional de María Estela Martínez de Perón (1931) instaurando una dictadura 

militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que duró hasta el 10 de 

Diciembre 1983, año en que fue electo Raúl Alfonsín (1927- 2009) como presidente de 

la Nación. Fue ésta una época trágica de la historia argentina, caracterizada por el 

terrorismo de estado y la violación de los derechos humanos, desapariciones y torturas a 

los que se consideraban enemigos del régimen.  El objetivo era eliminar cualquier forma 

de oposición y de activismo social. Las metodologías utilizadas eran la retención, la 

tortura y la desaparición; se instituyeron centros de detención donde se torturaban y 

mataban a los prisioneros. En el párrafo siguiente proponemos un panorama de la 

evolución de la poesía en todo este arco de tiempo, para ver cómo los momentos 

históricos dejaron huellas en los  textos de cada poeta, ya que la poesía no puede 

pensarse como algo aislado de su época. 

 

1.4 La poesía argentina entre los años 50 y los años 80.  

El eco de las vanguardias europeas  en América Latina. 

 
El siglo XX se caracterizó por importantes cambios sociales e históricos, en particular, 

las dos Grandes Guerras y el impacto de la modernidad que dieron un impulso poderoso 

                                                             
10 La provincia de Santa Fe fue donde  hubo enfrentamientos más violentos entre el ejército y los 

movimientos estudiantiles: “El 15 de mayo la policía reprimió violentamente una manifestación 
de protesta en Corrientes. Allí murió el estudiante de medicina Juan José Cabral. Dos días 

después, en Rosario estudiantes que se movilizaban para repudiar el crimen de Cabral se 

enfrentaron con la policía. Uno de los uniformados, el oficial Juan Agustín Lezcano, extrajo su 

arma y asesinó al estudiante Adolfo Bello, de 22 años. El hecho produjo la indignación de los 
rosarinos que se manifestaron masivamente en una "marcha del silencio". El 21 de mayo la 

policía volvió a reprimir y a cobrarse una nueva víctima, el aprendiz metalúrgico Luis Norberto 

Blanco, de 15 años. La situación se agravó y las calles de Rosario fueron ocupadas por obreros 
y estudiantes que, para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos, levantaron barricadas 

y encendieron fogatas alimentadas con mesas, sillas, cajones, cartones y papeles arrojados por 

los vecinos desde sus balcones para colaborar con los manifestantes. Era el Rosariazo, el primer 
estallido de una larga lista que expresaba el descontento popular con la dictadura de Onganía, 

quien decretó la ocupación militar de Rosario y varios puntos de la provincia de Santa Fe.” 

(Pigna, 2015) 
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a toda la humanidad, inclusive a aquellos países que sintieron un efecto indirecto de 

estos fenómenos. Estos grandes cambios ideológicos, científicos, sociales y culturales 

que impactaron mayormente en el continente europeo se reflejaron en el arte con el 

nacimiento de las vanguardias, las que se difundieron después de la I Guerra Mundial, 

con mayor o menor fortuna, hasta el segundo gran conflicto bélico. Su razón de 

existencia tiene que ver con el fuerte shock provocado por estos dos grandes 

advenimientos. Del mismo modo que el universalismo, la noción de progreso estaría 

reducida, según los relativistas, a un determinado período que parte del siglo XVIII y 

fue colapsado con la Primera Guerra Mundial. (Sebreli, 191: 71). La modernidad se 

asocia al dominio de la razón del hombre sobre el mundo, considerando la 

racionalización el único principio de organización de la vida personal y 

colectiva.(Touraine, 2008:17). La  teoría acerca de la modernidad según Georg Simmel 

sería: 

 

La esencia de la modernidad como tal es el psicologismo, la experiencia y la interpretación 

del mundo en términos de reacciones de nuestra vida interior, y por tanto como un mundo 

interior, la disolución de contenidos fijados en el elemento fluido del alma, de la cual todo 

lo que es sustantivo está filtrado y cuyas formas son meramente formas de movimiento.  
(Frisby, 1998: 51). 

 

 

La violencia y la brutalidad de que se vio capaz el hombre moderno transformaron la 

certidumbre del dominio racional en un puño de arena que se deslizó en las manos, pues 

todo se desmoronó, ya no existió ninguna manija a la que asirse. La racionalidad había 

fracasado. 

 

La crisis de la racionalidad abarca las “negación moderna de lo moderno”, las vanguardias, 

las filosofías de lo “irracional”, el posestructuralismo [...] en realidad reconoce su origen en 

la contradicción inherente a la modernidad misma (Follari, 1990: 71) 

 

De acuerdo con Sebreli (2000: 369), la vanguardia buscaba conscientemente la 

incomprensión y despreciaba no sólo a quienes comprendían únicamente lo superficial, 

lo vulgar, sino a todos aquellos que pretendían entender racionalmente lo “profundo”.  

 

La vanguardia como concepto es la más vacía  de las categorías culturales. A diferencia de 

los términos góticos, renacentista, barroco, manierista, neoclásico, éste no designa en 
absoluto un objeto descriptible por derecho propio: se halla desprovisto por completo de 

contenido positivo. En efecto [...] lo que oculta bajo esa etiqueta es un repertorio de 

prácticas estéticas diversas y ciertamente incompatibles: simbolismo, expresionismo, 

surrealismo. Tales movimientos , que de hecho desarrollaron programas específicos, fueron 
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unificados post hoc en un concepto comodín , cuyo único referente es el vacío  transcurso 

del tiempo. Tomado de modo literal no hay otro designado estético más vacuo o viciado 

pues lo que en su tiempo fue moderno se torna pronto obsoleto. (Anderson en Sebreli, 2000: 

87) 

 

Consecuentemente, se fue difundiendo un sentimiento de desafío y desilusión en contra 

de todas las ideologías preexistentes que asignaban a la razón el poder de controlar al 

mundo. 

 

El drama moral que enfrentaba lógica e instinto, inteligencia y realidad, se ha materializado 

brutalmente en forma de caos. Pero el caos exige ser asumido con una mirada nueva que lo 

haga inteligible y, en lo posible, lo trascienda. De ahí el intento de todos los vanguardismos, 

‘ismos’ plásticos o literarios, de redefinir la realidad por encima de sus manifestaciones 

caóticas y aparentes, y de transmitir al hombre una nueva mirada con que 

desentrañarla.(Salvat, 1973: 22- 23)  

 

La razón de existencia de las vanguardias era romper con el pasado, crear una realidad 

“otra” que hubiera sido capaz de ir  más allá de lo objetivamente visible; en esta nueva 

forma de arte no había lugar para la racionalidad; se favorecía el subconsciente, la 

imaginación, la escritura automática y lo onírico. Chávez escribía: 

 

Con las vanguardias, en sentido estricto, se intenta provocar una reacción  contra todo lo 

realizado anteriormente, por el solo hecho  de ser la obra de artistas que trabajaron en 

etapas previas. El vanguardismo será siempre la subversión frente lo establecido. [...] El 

vanguardista anhela encontrar expresiones estéticas nunca antes dichas, pero, como 

difícilmente se satisface, pronto cancela sus proyectos y se lanza a la búsqueda de otras 

expresiones. (Chávez, 2000: 103)  

 

Es posible hablar con certeza de modernidad y posmodernidad si se las asocia al 

continente europeo ya que es a este continente al que se refieren. Pero, la asociación de 

los mismos conceptos a América Latina no parece tan cierta. Lo que se duda no es tanto 

de si hubo o no modernidad en América Latina, sino que la discusión actual es 

alrededor de qué modernidad hubo –y hay- en América Latina. Más bien se trata de 

comprender la específica manera que tiene América Latina de estar en la modernidad 

(Larraín, 1997: 315), ya que éste es un continente tan heterogéneo con respecto a 

Europa, que la denotación fija del concepto “moderno” es reductiva e inapropiada. No 

se pone en duda que hubo cambios modernizadores e innovadores en esta parte del 

mundo,  sino se busca una connotación americana propia y excluyente, que sea diferente 

a la de Europa. Álvaro Marín Bravo (Universidad Central, Santiago de Chile) y Juan 
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Jesús Morales Martín (Universidad Complutense de Madrid) definieron a la modernidad 

americana como barroca e híbrida. (2010: 4). Roberto Follari en su libro Modernidad y 

posmodernidad, una óptica desde América Latina (1990) asoció al concepto de 

modernidad latinoamericana el adjetivo “inconcluso”: 

 

[...] nuestro subcontinente parece estar atravesado por las cualidades y consecuencias de 

una modernidad que fue aquí menos emancipadora y mucha más trunca, y por trozos de 

posmodernidad que gestan valores sobre bases seguramente diferenciales de las del primer 

mundo. (1990: 146- 147) 

 

 

1.5 Nacimiento de las vanguardias americanas en 

Argentina y movimientos poéticos de ruptura 

 

 

El impacto de las vanguardias europeas en Argentina tuvo como consecuencia el 

nacimiento de movimientos literarios que caracterizaron la producción lírica de la 

segunda mitad del siglo XX;  

 

1.5.1  Invencionismo  

 

Entre los movimientos literarios que se desarrollaron en Latinoamérica en la segunda 

mitad del siglo XX cabe mencionar el “Invencionismo” que se difundió a partir de 1944 

en abierta oposición al neorromanticismo cuyos temas eran principalmente el amor, el 

olvido, la ausencia y la muerte en tono elegíaco y melancólico inspirándose en el poeta 

austríaco Rilke y en el chileno Pablo Neruda.  

 

El neorromanticismo del 40 tiene dos rasgos claves: es romántico en los temas, donde el 

sentimiento se expresa a través de un tono elegíaco y melancólico (saludé a la flor de la 

campiña/ porque era triste y joven como yo..., dice Ana María Chouhy Aguirre) y a su vez, 

es clásico en las formas, que vuelven a ser las tradicionales, reapareciendo con vigor las 

preferencias por el octosílabo, el endecasílabo y el alejandrino y las estrofas del soneto y el 

romance [...] Las características expresivas del neorromanticismo de la generación del 40 es 

que se acerca más al equilibrio y a la serenidad rilkeana sin aprehender totalmente el viento 

destructivo que recurre en las Residencias nerudiana. (Alberti, 1958: 1163- 1163) 
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En el 1950,  bajo la dirección de Raúl Gustavo Aguirre (1927- 1983), comienza  a 

publicarse la revista Poesía Buenos Aires que publica treinta números entre 1950 y 1960. 

Los poetas que publicaban en la revista tenían muy poco que ver los unos con los otros, 

no tenían una línea poética común y tampoco nunca declararon lo que tenía de nuevo la 

revista en el mapa de la poesía argentina.  Francisco Urondo escribió acerca de estos 

poetas que: 

 
Eran muy jóvenes entonces y sus reflexiones adolecen de una inevitable inmadurez, y de 

cierta tendencia a idealizar la actividad poética y a su protagonista. [...] Nunca como en 
estos años los poetas estaban tan lejos del público, de un público que significaba algo en el 

conjunto social. Nunca tan solos y aislados, pero también nunca fueron tan conscientes 

como entonces de que esa soledad debía ser asumida o interiorizada y punto de partida de 

una poética integral. (Urondo, 2009: 32-33) 

 

El único eje que  unía a estos jóvenes poetas era la voluntad de  ruptura con la tradición 

lírica melancólica de los años 40 y con el automatismo típico del surrealismo. Buscaban 

una poesía “actual” y espejo del contexto histórico- social de la época. 

 

Este movimiento hacia cierta modernización de la poesía, la voluntad de vincularse con el 

presente “del mundo” y de desligar al poema de la condición de expresión subjetiva y 

también del automatismo retórico, se planteaba bajo el paraguas de una motivación 

histórica, según las argumentaciones de los poetas, que construían repetidamente la imagen 

de una ida hacia el futuro. (Gerardo, 2015: 1) 
 

Martin Prieto definió a estos poetas sin manifiestos y sin liderazgos evidentes como 

“antipoetas, existenciales, circunstanciales y coloquiales”: 

 

La particularidad de los “antipoetas” argentinos es que, más allá de sus adhesiones políticas, 

- que además son fuertes: el peronismo de Lamborghini, el antiperonismo de Fernández 

Moreno-, logran dar cuenta, formalmente hablando en Argentino hasta la muerte  y en  El 

solicitante dislocado,  de esa novedad política, social, icónica y cultural, produciendo una 

fusión fugaz, o una ilusión de esa fusión entre las series políticas y literarias. (Prieto, 2015: 

178) 

 

En Poesía Buenos Aires publicaron ocasionalmente poetas como Alejandra Pizarnik, 

Francisco Madariaga y Leónidas Lamporghini. En particular, a este último se le 

recuerda como uno de los poetas “malditos” por su inclinación política hacia el 

peronismo. “Los escritores peronistas, escribía Selci, son el hecho maldito del canon 

liberal” (2011, 2). El peronismo existe en contraposición al liberalismo que fue la 
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doctrina política de los padres
11

 de la Constitución argentina
12

 después de la 

Independencia (9 de Julio 1816). Los liberales fueron los que constituyeron y 

organizaron al Estado ejerciendo un proceso de exclusión de lo que consideraban era la 

“enfermedad” de la nación y que llamaban la barbarie americana en oposición a lo que 

para ellos era la civilización europea. Esteban Echeverría, el autor del Dogma Socialista, 

en una carta a su amigo Félix Frías en 1851 escribía: 

 

Los habitantes de nuestro país han sido robados, saqueados; se les ha hecho matar por miles. 

Se ha proclamado la igualdad y ha reinado la desigualdad más espantosa; se ha gritado 

libertad y ella sólo ha existido para un cierto número; se han dictado leyes y éstas sólo han 
protegido al poderoso. Para el pobre no hay leyes, ni justicia, ni derechos individuales, sino 

violencia y persecuciones injustas. Para los poderosos de este país, el pueblo ha estado 

siempre fuera de la ley  (Pigna, 2015: 2). 

 

Si el liberalismo era el movimiento político en manos de una exigua oligarquía, el 

peronismo
13

 , por el contrario, se basaba en el predominio popular. Perón centró su 

doctrina política en los intereses de las masas. No cabe duda que tal movimiento 

político dividió el mundo literario en dos facciones opuestas: los que estaban en contra 

del peronismo y los que estaban a favor. En el primer caso los poetas que adherían al 

peronismo eran considerados por la oposición como los “malditos” del país, por estar 

del otro lado del canon y; a menudo se los increpaba como brutos, ágrafos, ignorantes. 

(Selci, 2011: 2) 

 

Los liberales cuentan con la inestimable ventaja de haber escrito la Constitución Nacional y 

de haber fundado un Estado acorde a su idiosincrasia. [...] El peronismo, mientras tanto, 

introdujo una gran cantidad de mejoras institucionales decisivas para la historia del país; 

                                                             
11 Piénsese en Sarmiento con su Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas  

(1845).  
12

 Después de la Independencia de España, había que construir la Nación. Los liberales, en el 

poder en aquel momento, miraban hacia Europa como modelo para la organización del estado. 

Europa era para ellos símbolo de la civilización en contraposición a la barbarie.  

“El colonizado aparece así como lo “otro de la razón”, lo cual significa el ejercicio de un poder 

disciplinario por parte del colonizador. La maldad, la barbarie y la incontinencia son marcas 
“identitarias” del colonizado, mientras que la bondad, la civilización y la racionalidad son 

propias del colonizador. […] Una política ‘justa’ será aquella que, mediante la implementación 

de mecanismos jurídicos y disciplinarios, intente civilizar al colonizado a través de su completa 
occidentalización.” (Copes, Canteros, 2012: 16) 
13 El peronismo se propone entonces, en la doble dimensión del populismo. Por un lado, un 

contenido de ruptura política con el pasado, el planteo de una frontera política con la 

democracia fraudulenta, formal, liberal y oligárquica de los años anteriores. Y por otro, 
reconoce una dimensión de orden, en sentido de organizar y homogeneizar la expresión del todo 

política que nace en la “frontera” de dicha ruptura. (P. A.Viale, 2012: 5)  
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pero dentro el relato mítico liberal es el movimiento de los brutos, los intolerantes, los 

autoritarios, los pasionales, el aluvión zoológico, etc., y como tal está necesariamente 

excluido de la literatura, esa actividad del entendimiento y no del corazón, de la reflexión y 

no de la acción. (Selci, 2011: 2) 

 

No hay una importante bibliografía que certifique e identifique a los poetas peronistas, 

pero un importante aporte fue dado por Gito Minore en  la antología poética Poetas 

depuestos. Antología de poetas peronistas de la primera hora (2011). Los poetas 

peronistas recopilados en este estudio son Leopoldo Marechal (1900- 1970), Nicolás 

Olivari(1900- 1966), Fermín Chávez (1924- 2006), Arturo Jauretche (1901- 1974), 

Zoilo Laguna (¿) , María Granata (1923), Homero Manz (1907- 1971), Raúl Rosarivo 

(1903- 1966), Julia Prilutzky Farny (1912- 2002), Raúl Bustos Fierro(¿) y Santiago 

Ganduglia(¿). Obsérvese el poema de Homero Manz dedicado a Eva Perón: 

 

Él es el gran constructor 

de la patria liberada 

y usted la descamisada 

que se juega con valor. 

Los dos, uncidos de amor 

son vanguardia en la cruzada. 

Las masas emocionadas 

al brillo de ese fervor 

han jurado con honor 

morir en esa patriada. 

 
“Saludos de Payadora Doña Eva Perón”, V (1949) (Manz en Yasenza, 1949: 1) 

 

Muy interesante es el estudio de la profesora de la Universidad de Quilmes (Argentina), 

Roxana Ibáñez, sobre los poemas “Eva Perón en la hoguera” (1972) de Leónidas 

Lamborghini (1927- 2009) y “Eva” (1976) de María Elena Walsh (1930- 2011). 

Obsérvese un fragmento del primer  poema: 

  

por él. 
a él. 

para él. 

al cóndor él si no fuese por él 

a él. 

Brotado ha de lo más íntimo. de mí a él: 

de mi razón. de mi vida. 

Lo que es un cóndor él hasta mí: 

un gorrión en una inmensa. 

Hasta mí: la más  una humilde en la bandada. 

(Lamborghini 1996: 61) 
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De acuerdo con Ibáñez, en este poema la figura de Juan Domingo Perón es elevada a la 

de un dios, mientras Eva representa el médium de unión y comunicación entre el pueblo 

y el presidente: 

 

El acercamiento del líder es tan revelador para la vida misma que implica la entrega 

completa, en cuerpo y alma, en pensamiento y obra, ante una iluminación de carácter 

trascendental. Asimismo, la conexión con Perón es lo que posibilita contemplar al pueblo y 

encontrarse con él. En la sucesión de las palabras se construye una dimensión superior en la 

cual está Perón y una inferior en la cual se ubican Eva y el pueblo. Perón es quien está en lo 

alto y quien posibilita la comunión entre Eva y el líder, Eva y su pueblo. (Ybañez, 

2015:2) 

 

En el  poema de Rodolfo Walsh “Eva” , por el contrario, no se concentra en la figura de 

Eva Duarte, sino en la ciudad de Buenos Aires divididas en dos: los lloran por su muerte 

y los que no van “a bienaventurar a una cualquiera” . El texto empieza con una escena 

de las calles de Buenos Aires envueltas de tristeza por el fallecimiento de la “madre”, la 

descripción es muy detallada y minuciosa: 

 

Florida, túnel de flores podridas. 

Y el pobrerío se quedó sin madre 
llorando entre faroles con crespones. 

Llorando en cueros, para siempre, solos. 

[…] 

Buenos Aires de niebla y de silencio. 

El Barrio Norte tras las celosías 

encargaba a París rayos de sol. 

La cola interminable para verla 

y los que maldecían por si acaso 

no vayan esos cabecitas negras 

a bienaventurar a una cualquiera. 

(Walsh 1976: 93)  
 

 

En acuerdo con Ybañez, ambos universos son parte de una misma constelación en torno 

de Eva, y la relación que se establece entre ellos es irreductiblemente opositiva pues, 

para unos, “ella” es la “Madrecita de los Desamparados”, mientras que, para los otros 

(los “gorilas”), es una “Hiena de hielo”. (Ybañez, 2015:6).  

Entre los poetas que estaban en contra del Peronismo cabe mencionar a  Ezequiel 

Martínez Estrada (1895- 1964), presidente durante dos períodos de la Sociedad 

Argentina de Escritores (SADE), quien comparaba a los peronistas con los seguidores 

de Juan Manuel de Rosas: 



19 
 

 

El 17 de octubre esos demonios [los demonios de la llanura] salieron a pedir cuentas de su 

cautiverio, a exigir un lugar al sol, y aparecieron con sus cuchillos de matarifes en la cintura, 
amenazando con una San Bartolomé del Barrio Norte. Sentimos escalofríos viéndolos 

desfilar en una verdadera horda silenciosa con carteles que amenazaban con tomarse una 

revancha terrible. (Venturini, 2013: 1) 

 

Otro importante adversario de este movimiento político fue Jorge Luis Borges (1899- 

1986).  Sus tendencias antiperonistas le hicieron perder el cargo en una biblioteca 

municipal. Borges declaró que quienes habían votado a Perón eran seis millones de 

idiotas.  En una de sus memorias editadas por Osorio y Gómez se publicó una 

afirmación suya que sostenía que todo el mundo sabía que él siempre había estado en 

contra del comunismo, del fascismo y del peronismo (Borges en Osorio y Gómez, 2003: 

1935). Entre los poetas abiertamente antiperonistas cabe mencionar también a los 

mismos Raúl Gustavo Aguirre y Nicolás Espiro que no se obstuvieron de publicar 

diatribas provocatorias y antiperonistas en la revista Poesia Buenos Aires y que veían en 

la Revolución Libertadora (1955) un evento excepcional, necesario al país. Esto 

demuestra y confirma la heterogeneidad política e ideológica de la misma revista. 

Aguirre y Espiro (2006: 371), en particular,  actuaron una ruptura con las generaciones 

precedentes y, en el número 13 y 14 de Poesía Buenos Aires se identificaron como “los 

poetas de hoy” (Prieto, 2006: 371) en el contexto de la lírica argentina; su intención era 

la de enfatizar el carácter innovador y revolucionario de la misma. 

 Poesía Buenos Aires rompió con la tradición poética precedente, considerándosela 

“reaccionaria” y fuera de los “dominios de poesía” y definiendo a sus poetas como 

poetas Madí, cuya sigla  era la abreviación de “materialismo dialéctico”. Aguirre y 

Espiro no estaban en contra de esta corriente artística, si se los consideraba sólo desde el 

punto de vista de las artes plásticas, pero sí consideraban sus poemas como una 

sucesión- en el mejor de los casos ordenada- de imágenes, palabras, conceptos 

inventados, y nada más. (Prieto, 2006: 371). 

 

Los poetas reunidos en el grupo MADI, a quienes los une con Poesía Buenos Aires la idea 

de una poesía como una “proposición inventada” que rehace “toda injerencia de los 

fenómenos de expresión , representación y significación”. Es decir una poesía no expresiva, 

no representativa, ni significativa. (Prieto, 2006: 179) 

 

 Otra revista muy importante en esta época fue Arturo, entorno a la que se reunían los 

poetas “invencionistas”. El invencionismo fue un movimiento poético cuya 
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característica fundamental fue la idea de la “invención”, es decir la creación de algo 

novedoso y no una reproducción de la realidad circundante. En  particular se define 

como: 

 

[...]Doctrina por la cual toda creación artística verdadera debe llevar en sí un importante 

factor inventivo; esto es, debe tener una originalidad tal que le haga necesitar nuevas 

fórmulas y procedimientos técnicos, y, simultáneamente, debe hallar los mismos y 

expresarse mediante ellos. El invencionismo es la tónica general del arte posromántico que, 

al acelerar su tempo creacional,  preparó el terreno para la exacerbación de esa necesidad 

tecnicista inventiva. (Cirlot, 1965: 216). 

 

Muchos de los escritores invencionistas, como por ejemplo, Edgard Byaley,  Juan 

Carlos Aráoz de Lamadrid, Juan Jacobo Bajarlía, J Alberto Molenberg, Mario Trejo,  

Jorge Enrique Mobili, Raúl Aguirre, Nicolás Espiro, Wolf Roitman, Omara Aracama, 

Rodolfo Alonso, Jorge Carrol, Alberto Vanasco, Omar Bondoni, Raúl Burgués Flores y 

Ricardo San Estebán,  escribirán después en la revista Poesía Buenos Aires. Dichos 

intelectuales se oponían a la idea de considerar la obra de arte como una realidad sígnica:  

 

[...] si la obra de arte fuera signo, argumentan los invencionistas, participaría del dominio 

simbólico configurado por las distintas formas de la representación cultural. Pero este 

universo, que esencialmente es sólo interpretativo, manifiesta el orden alienado de la 

opinión colectiva, y es precisamente la alienación lo que los invencionistas rechazan: el arte 

es para ellos básicamente irrepresentable y no admite, por lo tanto, que el significado de 
los signos lo explique y, al hacerlo, lo reduzca a una convención establecida por la sociedad. 

(Jitrik, 1997: 237) 

 

Para dar un ejemplo de lo que era este movimiento poético, y de cómo los poemas 

“invencionistas” no tenían ninguna conexión lógicamente aceptada por la experiencia y 

la racionalidad, obsérvese el  poema “Volver a empezar” de Edgard Bayley: 

 

    No es para tanto. Te ayudaré. Recoge los granos de maíz. Los 

      cantos rodados. Las cartas, aquel pañuelo rojo, la hoja del 

      diario atrasado donde se ofrece un empleo, un poco de 

      arena o de tierra, la cuenta del hotel y la maleta desfondada. 

      Te has quedado mucho tiempo de pie, sin tocar el 

      timbre. Eso es todo.  (Bayley en Aguirre, Moreno, 1981: 20) 

 

Prieto definió muchos poemas de estos escritores que se publicaron en Poesía Buenos 

Aires  como “textos programáticos”: 

 

Rechazan la idea del azar como procedimiento creativo, la conceptualización de la poesía 

como mera expresión de un yo y, en cambio, reflexionan alrededor de la idea del poema 

como máquina que activa el proceso estético, aluden a la idea del diseño artístico y 
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proponen articular el poema, sin volverlo su reflejo,  con un determinado presente (un 

presente urbano, a diferencia del  tiempo del poemas elegíacos de ambiente arcádico y 

temática de “caballos” de los años cuarenta.(Gerardo, 2006: 365- 366) 

 

La poética de Lamborghini se caracteriza por romper con el canon lingüístico de la 

lírica tradicional, en particular con lo bello y lo poético, típicos de la poesía de los 

cuarenta. Su estilo era algo novedoso en un entorno literario incongruente con el 

contexto político y social de la época y se caracterizaba por el uso de  interferencias 

literarias que hacían suponer una reescritura de textos preexistentes. Junto a Aguirre y 

Bayley, Lamborghini fue considerado un poeta de lo urbano por su experimentación 

radical del uso de  las palabras.  

Además de Lamborghini, otro poeta destacado de la época era el entrerriano Juan 

Laurentino Ortiz, conocido popularmente como Juanele, cuyo estilo retoma y adapta a 

su manera algunas características propias del Modernismo. 

Como escribe Martín Prieto, Juan Laurentino Ortiz confiere mucha importancia a la 

musicalidad de la poesía retomando, de esta forma, la célebre proclama de Paul 

Verlaine: 

 

[...] ‘la musique avant chose’ (la música ante todo), que el Modernismo, de la mano de 

Rubén Darío, había traducido como la “harmonía verbal”, pero lo hace sin utilizar los 

metros y formas regulares, que quedan confinados, como meras ejercitaciones, en sus 

cuadernos borradores, publicados póstumamente. (2006: 365- 366) 

 

1.5.2  Influencia del Surrealismo 

 

Otra vanguardia que tuvo un impacto muy fuerte en la literatura argentina de aquellos 

años es el Surrealismo, corriente artística que promovía la imaginación, el material de 

los  sueños, la escritura automática, los estados mentales que escapan de todo dominio 

racional, el delirio, el erotismo, el inconsciente y las sensaciones. El Surrealismo nace 

en marzo de 1922 como reacción a otra vanguardia artística, el dadaísmo creado en 

1916 por Tristán Tzara. El teórico de este movimiento es el francés André Breton 

( 1896- 1966), quien, junto a otros escritores de la época reconocía la naturaleza 

dramática y contradictoria de la vida humana. Concebían que el mundo del imaginario 

es donde las energías se reúnen y donde se van representando todos los estados 

mentales del hombre. Que es ahí la esencia última de la existencia, el lugar de  las 

sensaciones inexplicables y la brutalidad del ser humano; ahí el amor, el miedo, la 
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incertidumbre, el instinto y la irracionalidad. El mundo, es lo que existe más allá de las 

percepciones, la realidad que lo rodea es sólo el lugar de lo visible y ordinario, de ahí se 

toman los elementos que a través de una relación irracional e instintiva hacen aflorar  

otros valores, se vacían de sus funciones primordiales. André Breton en su libro Los 

vasos comunicantes  escribió:  “El poeta del futuro sobrepasará la idea deprimente del 

divorcio entre la acción real y el ensueño” (Cirlot, 1965: 423). Según José Luis 

Giménez, el Surrealismo:  

 

pretendió desentrañar  el sentido último de la realidad, de una realidad más ‘amplia’ o 

‘superior’ hasta entonces desdeñada, para develar, ‘el funcionamiento real del pensamiento’ 

con ‘ausencia de toda vigilancia ejercitada por la razón’ y ‘al margen de toda preocupación 

estética o moral’ [...] Este estado de trance entre vigilia y sueño  no sólo se aplica al 

momento de producir ‘arte’, sino en cada momento de la vida. [...] El surrealismo es una 

forma de vida  (1973: 108- 109- 110).  

 

Rodolfo  Alfonso en el Estudio preliminar  de la antología poética La poesía surrealista, 

escribió que los surrealistas: 

 

[...] bucearon en el inconsciente humano y social, trayendo a luz desde esa tierra fértil lo 

que el sueño  y lo maravilloso, la pasión y el instinto, guardaban todavía como fundamento 

para una nueva razón, tratando de hacer relumbrar a la vez en ella tanto los tesoros perdidos 

del antiguo esoterismo como los nuevos paraísos prometidos por la revolución social”  

(Alonso en A. Breton, P. Éluard, L. Aragón, 1980: 9) 

 

Obsérvese la Declaración de tal corriente poética fechada el 27 de Enero de 1925: 

 

Antes una falsa interpretación de 
nuestra intenciones que se ha 

difundido de manera estúpida entre 

el público, queremos declarar lo 

siguiente a toda la embrutecedora 

crítica literaria, dramática, filosófica,  

exegética e incluso teológica:  

 

1º No tenemos nada que ver con la 

literatura, pero somos muy capaces, 

en caso necesario, de servirnos de 

ella como todo el mundo. 
 

2º EL SURREALISMO no es un medio 

de expresión nuevo o más fácil, ni 

tampoco una metafísica de la poesía. 

Es un medio de liberación total del espíritu 

  

 y todo lo que se le parezca. 

 

3º Estamos completamente decididos 
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a hacer una Revolución. 

 

4º Hemos decidido asociar la palabra 

 SURREALISMO a la palabra 

REVOLUCIÓN, sólo para mostrar el 

carácter desinteresado, independien- 

te y hasta absolutamente desespera- 

do de esta revolución. 

 

5º No pretendemos cambiar para 

nada las costumbres de los hombres, 
pero sí mostrarles la fragilidad de 

sus pensamientos, y sobre qué ines- 

tables cimientos, sobre qué caver- 

nas, han edificado sus tambaleantes  

viviendas. 

 

6º Lanzamos esta advertencia 

solemne a la sociedad:  Que preste 

atención a sus desvaríos, a cada uno 

de los pasos falsos de sus creen- 

cias, porque seremos implacables. 
 

7º  En cada recodo de su pensamiento, 

la sociedad se topará con nosotros. 

 

8º La Rebelión es nuestra especiali- 

dad. Y estamos dispuestos a em- 

plear, en caso necesario, cualquier 

 medio de acción. 

 

9º Nos dirigimos especialmente al 

mundo occidental: 
 

 el SURREALISMO existe. 

- Pero, ¿ qué es entonces este  

nuevo ‘ismo’ que precipita ahora  
sobre nosotros? 

- El SURREALISMO no es una 

forma poética. 

 
Es un  grito del espíritu que se vuelve 

hacia sí mismo decidido a pulverizar 

desesperadamente sus trabas. 

 

¡Y con martillos verdaderos si fuera 

necesario! 

 

CENTRAL  DE INVESTIGACIONES 

 SURREALISTA 

 

15, rue de Grenelle (Bombini, 1990: 16- 17) 
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Entre los poetas surrealistas argentinos se destacaron Ismael Piterbarg, Marino Cassano, 

David Sussman, Elías Piterbarg, Adolfo Solari, representados por la revista Qué  (1928) 

coordinada y dirigida por Aldo Pellegrini. Este último poeta dio un aporte fundamental 

a la definición de  Surrealismo, enfatizando la manifestación espontánea de la 

imaginación, por medio del automatismo, el material de los sueños, y los estados 

crepusculares, mediúmnicus y delirantes. De esta manera pretendía conseguir derribar 

las fronteras entre la ficción y la realidad, y desencadenar aproximaciones insólitas 

entre elementos originariamente alejados u opuestos (Jitrik, 1999, 236). Además, 

Pellegrini reconoció la fuerte influencia de libro Veinte poemas para ser leídos en el 

tranvía (1922) de Olivero Girondo, que  provocó una ruptura- proyectada hacia la 

vanguardia- con la poética convencional y con el amaneramiento modernista finisecular 

que parecía prolongarse en cierta poesía seudomoderna que pretendía aparecer como 

revolucionaria  (Jitrik, 1999: 238) 

Marta Scrimaglio coincibió la poesía de este poeta como un  

 

“croquis” esbozado en la arena: [...] vale decir que repudiará por un lado, la narración 

anecdótica y el desarrollo literario, ajenos a su esencia y se apartará, por otro, del trazo 

lógico y continuo, de la figura maciza y cerrada, racionalmente concluida  (1975: 134). 

 

Otra personalidad muy importante y reconocida en el contexto literario argentino de la 

época es la poeta Alejandra Pizarnik, no sólo por su vida dramáticamente marcada por 

la tragedia de su suicido, sino por su profundo interés y atención al lenguaje en la poesía. 

Pizarnik señaló durante una entrevista con Martha I. Moia que en su obra ‘los signos, 

las palabras, insinúan, hacen alusión’ y que ‘este modo de sentir el lenguaje’ la inducía 

a creer que ‘el lenguaje no puede expresar la realidad; que solamente podemos hablar de 

lo obvio’ (Moia en Fondebrider, 1995: 379). Prieto escribe a propósito del estilo de la 

poeta que: la combinación en principio anulante entre tres elementos compatibles- 

surrealismo, expresionismo, nocturnidad- y otro incompatible con ellos- la precisión- 

obtuvo, sin embargo, algunos de sus poemas más idiosincrásicos” (Prieto en 

Fondebrider, 1995: 379). Obsérvese estas particularidades en este poema de Pizarnik: 

Fronteras inútiles 

 

Un lugar 

no digo un espacio 
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hablo de 

 qué 

hablo de lo que no es 

hablo de lo que conozco  

no el tiempo 

sólo todos los instantes 

no el amor 

no  

 sí 

no 

un lugar de ausencia 

un hilo de miserable unión (en Fondebrider, 1995: 379). 

 

El surrealismo se basa en la concepción del lenguaje poético como un lenguaje 

auténtico que sabe expresar la verdad de la existencia (que ‘viene del ser’) y que hace 

posible la comunicación del poeta con la trascendencia y la humanidad  (Jitrik, 1999: 

243). 

Por el modo como el texto del poema se dibuja en la página, marca pautas, suspiros y un 

estado mental delirante de incertidumbre y porque el  lenguaje de la poesía surrealista 

refleja lo más íntimo de uno mismo este poema de Pizarnik puede considerarse 

perteneciente a esta corriente.  

 

1.5.3 Poesía popular, conversacional y antipoemas. 

 

En esos mismos años se va difundiendo una poesía que podría definirse popular, por el 

hecho de que tomaba directamente  las letras del tango para incorporarlas a su cuerpo 

poético: 

La poesía hiperculta en la que coincidieron los combatientes de los años cuarenta es ahora 

porosa también a las letras del tango [...] Como señala Eduardo Romano, ‘esas 

reminiscencia de títulos, versos o, menos aún, apenas frases sueltas de tango, ingresan al 

poema cultivado de la misma manera como brotan en la memoria de cualquier argentino 

maduro, mientras se baña, camina a solas o realiza sus tareas cotidianas’ (Prieto, 2006: 380, 
381) 

 

En la década de los años 60 y 70  fue difundiéndose en todo Latinoamérica una poesía 

llamada “conversacional” o “comunicacional” y entre sus mayores representantes cabe 

mencionar a Baldomero Fernández Moreno quien la definió como poesía “existencial” 

por su  aspecto “circunstancial, momentáneo, histórico, perecedero, contemporáneo”.  
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(en Prieto, 2006: 381).   Esta nueva forma poética nació en Norteamérica y fue conocida 

como “New Poetry”. Entre sus exponentes se recuerda a Ezra Pound y William Carlos 

Williams. Su característica principal era la de tomar el lenguaje coloquial y elevarlo a 

un estilo poético. Se utilizaban preguntas y respuestas, preguntas retóricas e implícitas. 

Federico Schopf, escritor chileno (1940), hizo varios estudios críticos acerca de la 

poesía conversacional y la asoció a lo que Umberto Eco llama “poesía abierta”. Esta 

asociación nace de la fuerte connotación política de estos poemas, y por ser la política 

un fenómeno en cambio constante y abiertos per se.  (Jitrik, 1999:  114). 

En este ámbito se destacó la figura del poeta chileno Nicanor Parra (1914) que, como el 

mismo se definió no era ni muy listo ni tonto de remate (Parra, 2006:31). Actuó una 

verdadera revolución lingüística con el uso en la poesía del lenguaje de todos los días. 

Actuó todo un derrumbe del alquímico del lenguaje de pequeño dios en beneficio de la 

exaltación de un  lenguaje nuevo o recuperado de lo cotidiano (Quezada en Parra, 2006:  

31). 

Esta nueva forma poética se caracterizó por ser la negación de la materia misma de la 

poesía; la constitución de una nueva  forma poética que conlleva y al mismo tiempo  

niega su  esencia y que Parra bautizó con el término de “Antipoema”: 

Parra excede los límites del lenguaje canónico, el de “la poesía de vaca sagrada –en una 

clara alusión desacralizadora a Neruda– y pone en escena sus particulares “artefactos 

dramáticos”, ejercicios morfo-sintácticos que cruzan texto y objeto y permiten un campo de 

proyección de la experiencia, un lenguaje visual, cuya materia y textura es el objeto 

turbador que llamamos “artefacto”. La anti- poesía es, así, en el proyecto deconstructivo de 

Parra, un contratexto, o contradiscurso lírico, de entonaciones urbanas, ecológicas, 

erotológicas, políticas, escatológicas, etc., donde ya no habla el nerudiano yo heroico de la 

naturaleza gestándose, sino el sujeto moderno, irónico y sarcástico, cuyo monólogo 
fragmentario tiene la desnudez confesional de un documento clínico y la elaboración 

intelectual de una sátira de los usos del habla formalizada. (Vásquez Rocca, 2012: 8) 

  

La definición de Antipoesía se relaciona con la negación del antiguo concepto de poesía 

y, en acuerdo con Jitrik, su característica principal fue su “animo dicotómico” (1999: 

112). Según este autor esta dicotomía no parece algo raro si se la asocia al contexto 

histórico de la época en que Parra empezó a publicar sus primeros “antipoemas” entorno 

al 1946. Era éste un periodo en que la poesía se caracterizaba por su función  política y 

social y desde el punto de vista histórico la contraposición era la norma y tenía que ver 

con la Guerra Fría y con su oposición entre comunismo y anticomunismo. (Jitrik, 1999: 

112). La intención de Parra fue la de oponerse al antiguo concepto de poesía hermética, 
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ininteligible y de una subjetividad extrema para dar cabida a una poesía nueva con una 

“objetividad social”, cuya característica principal era la claridad y la expresión de 

conceptos simples de entender cuyo fin era el de llegar al público. Los antipoemas se 

definían a través de su contrario, es decir, la antigua lírica sentimentalista e 

individualista. 

Obsérvese por ejemplo el poema “El chuico y la damajuana” de este mismo poeta: 

 

El Chuico y la Damajuana 

Después de muchos percances 

Para acabar con los chismes 

Deciden matrimoniarse 

. 

Subieron a una carreta, 

Tirada por bueyes verdes 
Uno se llamaba ¡Chicha! 

Y el compañero ¡Aguardiente! 

 

Como era pleno invierno 

Y había llovido tanto 

Tuvieron que atravesar 

Un río de vino blanco. 

 

Tan bien se sentía el Chuico 

Juntito a su Damajuana 

Que el sauce llorón reía 

Y el cactus acariciaba. 
 

En la puerta de la iglesia 

Hallaron al señor cura 

Que estaba rezando un credo 

Con un rosario de uvas. 

 

Como no invitaron más 

Que gente de la familia 

El padrino fue un barril 

Y la madrina una pipa. 

 
Cuando volvieron del pueblo 

Salieron a recibirlos 

Un odre de vino blanco 

Y un fudre de vino tinto. 

 

Todo estaba preparado 

Y para empezar la gresca 

Un vaso salió a bailar 

Un vals con una botella. 

 

La fiesta fue tan movida 
Y tuvo tal duración 

Que según cuenta un embudo 

Duró hasta que se acabó. (Parra, 1964: 45- 46) 
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Artur Lundqvist dio un aporte fundamental  a la definición de la antipoesía de Parra, que 

se caracterizaba por ásperos prosaísmos, efectos psicológicos sorpresivos, 

fragmentación extraña de experiencias inmediatas. (Parra, 1964:11) La consideró como 

una poesía de dinamitero, por la fuerte anarquía de los temas y de las formas verbales, 

que reducen a polvo la mentira piadosa y las fórmulas de consuelo desprovistas de 

significado, para desembocar en la nada o en el meollo de una sólida realidad. (Parra, 

1964:11). 

Por estos mismos años, en Argentina, se desarrolló un estilo poético cuya  característica 

principal era la inclusión en el cuerpo del texto de  las letras del tango, lenguaje 

callejero y cotidiano.  Los años 50 se caracterizaron como  la  época de oro de la 

letrística tanguera. En este periodo uno de los mejores letristas y autores de tangos y 

milongas era Homero Manzi (1907- 19851). Uno de sus tangos más famosos es  “Sur” 

(1948) con música de Aníbal Troilo: 

 

San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, 

Pompeya y, más allá, la inundación, 

tu melena de novia en el recuerdo, 

y tu nombre flotando en el adiós... 
La esquina del herrero barro y pampa, 

tu casa, tu vereda y el zanjón 

y un perfume de yuyos y de alfalfa 

que me llena de nuevo el corazón. 

 

Sur... paredón y después... 

Sur... una luz de almacén... 

Ya nunca me verás como me vieras, 

recostado en la vidriera 

y esperándote, 

ya nunca alumbraré con las estrellas 
nuestra marcha sin querellas 

por las noches de Pompeya. 

Las calles y las lunas suburbanas 

y mi amor en tu ventana 

todo ha muerto, ya lo sé. 

 

San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, 

Pompeya y, al llegar al terraplén, 

tus veinte años temblando de cariño 

bajo el beso que entonces te robé. 

Nostalgia de las cosas que han pasado, 

arena que la vida se llevó, 
pesadumbre del barrio que ha cambiado 

y amargura del sueño que murió. 

 

Sur... paredón y después 

Sur... una luz de almacén (Manzi, 2000: 388) 
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En la revista Clarín se encuentra un artículo del 18 agosto 2007 acerca de las letras 

tangueras en la lírica bajo el título de “El tango se quedó sin letras”, en la que se 

consideran a Horacio Ferrer (1933- 2014) y Eladia Blázquez (1931- 2005) los últimos 

poetas del tango. 

 

Ya no existe la posibilidad de que Troilo componga con Homero Manzi porque cambió la 

Argentina, cambió el mundo. Esto es nuestro patrimonio, pero es el patrimonio hecho en 

los cuarenta, en los cincuenta. Tal vez una de las últimas creaciones sea “La última curda”, 

de Cátulo Castillo, que es de 1956. Y después hay dos poetas que me parecen muy 

importantes, con una obra sólida: Horacio Ferrer y Eladia Blázquez. (González Toro, 1: 

2007). 

 

Obsérvese “La última curda”, (1956) de Cátulo Castillo: 

 

Lástima, bandoneón, 

mi corazón 

tu ronca maldición maleva... 

Tu lágrima de ron 

me lleva 

hasta el hondo bajo fondo 

donde el barro se subleva. 

¡Ya sé, no me digás! ¡Tenés razón! 

La vida es una herida absurda, 

y es todo tan fugaz 

que es una curda, ¡nada más! 

Mi confesión. 
 

Contame tu condena, 

decime tu fracaso, 

¿no ves la pena 

que me ha herido? 

Y hablame simplemente 

de aquel amor ausente 

tras un retazo del olvido. 

¡Ya sé que te lastimo! 

¡Ya sé que te hago daño 

llorando mi sermón de vino! 
 

Pero es el viejo amor 

que tiembla, bandoneón, 

y busca en el licor que aturde, 

la curda que al final 

termine la función 

corriéndole un telón al corazón. 

Un poco de recuerdo y sinsabor 

gotea tu rezongo lerdo. 

Marea tu licor y arrea 

la tropilla de la zurda 
al volcar la última curda. 

Cerrame el ventanal 

que arrastra el sol 

su lento caracol de sueño, 
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¿no ves que vengo de un país 

que está de olvido, siempre gris, 

tras el alcohol? (Castillo en Evaristo, 2013:1926) 

 

 

Eran también éstos los años de la poesía cuya letra tenía más que ver con el lenguaje 

cotidiano, el de todos los días, el que se escuchaba en las calles, que con el estilo  

elegíaco y melancólico de la lírica de los ’40. Uno de las mayores poetas que se 

destacaron en el contexto literario argentino de la época por utilizar este tipo de lenguaje 

no culto fue  César Fernández Moreno (1919- 1985). De acuerdo con Mariela Blanco, 

profesora de Letras de la Universidad de Mar de Plata, este poeta retomaba los temas 

típicos de la poesía tradicional pero los  descolocaba, los sacaba de su lugar común 

estandarizado y casi sacralizado y los refuncionalizaba a partir del despliegue del humor. 

(Blando, 2010: 449- 450). Obsérvese por ejemplo su  poema “Contra la noche”: 

 

la noche viene a mí y a mí qué 

a mí no me arreglan con oscuridad 

ser invisible es débil parodia de no existir 

la noche es una forma embozada del día 

en todo caso su mera ausencia 

dormirla es un despreciable oportunismo 
vivirla una imitación de las estrellas 

así que ya lo sabés crepúsculo 

basta de mímica transicional 

de ademanes resbaladizos de colusiones luminosas 

tranquilo, tordillo (Fernández Moreno en Fondebrider, 1999: 172) 

 
 

 

En “Acabo de pasar, amor, por el correo” del mismo poeta: 

 

 
Acabo de pasar, amor, por el correo, 

-chisporrotea el lacre, oscila la balanza- 

es como un girasol de oro mi deseo 

y como una ramita de espliego mi esperanza. 

 

Aquí estoy con tu carta, al sesgo, en una mano 

emboscado en esta sombría callejuela.... 

Tu carta, que es la última rosa de mi verano. 

Déjame que la palpe, la sopese y la huela. (Parra, 1998: 174) 

 

 

El uso del lenguaje cotidiano se puede observar especialmente en los verbos    

(“arreglar”,  “chisporrotear” y “palpar”) y  los adjetivos (“resbaladizo”, “emboscado” y 
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“tranquilo”). Esta retórica verosimilizante crea una mayor cercanía entre el mundo real 

y la poesía.   

Como escribió Adolfo Prieto, se fue creando una retórica nueva: dispuesta a dar cabida 

a términos vulgares pero no torpes; a expresiones familiares pero no privadas; a giros 

pintorescos pero no ruidosamente pintorescos. (1999: 380) 

Con la caída del régimen peronista (1955), para los escritores se abrió una nueva etapa 

en el contexto del circuito de las publicaciones. Publicar ya no era tan difíl y las obras 

literarias gozaban de una mayor difusión gracias al creciente desarrollo de las casas 

editoriales. La mayoría de las editoriales de esta época eran autónomas y 

ideológicamente opositoras del gobierno peronista, pero además de esto lograron 

obtener una gran difusión en el mercado nacional. Entre éstas se destacó la editorial  

Abril, fundada por el italiano Cesare Civita que se había escapado del fascismo
14

 . De 

acuerdo con Adriana Crolla, Civita impuso en Argentina una política editorial 

portentosa que dio trabajo a muchos otros exiliados imposibilitados de ejercer sus 

profesiones y a muchos docentes e intelectuales argentinos proscritos de la universidad. 

Con lo que en la sede de Abril se reunió un conjunto de voces disidentes en una 

experiencia original. (Crolla, 2013: 55). En esta época se desarrolló un fuerte interés por 

todo tipo de género y temas literarios y además de literatura nacional,  tuvieron un eco 

importante en Argentina las obras literarias extranjeras: 

 

Si bien la diversidad de autores, temas y perspectivas editados amplió las lecturas del 

público argentino hacia una gran parte de la bibliografía de punta en el escenario 

internacional, la estructura de los catálogos y los modos de difusión y de recepción 

confirmarían el predominio de un perfil «intelectual» del posicionamiento de las editoriales 

frente al escenario cultural argentino. Esto es, un interés en los debates generales que 

movilizaban a la opinión pública antes que en la «especialización» académica. (Neiburg y 

Plotkin en Crolla, 2013:  56) 

 

 En esta época histórica de la Argentina convivían diferentes corrientes literarias y 

poéticas relacionadas por  una revolución en el lenguaje que iba reflejando una realidad 

que no estaba al alcance de la gente, sino que, más bien, se escapaba a todo orden; la 

poesía se despojó del lenguaje lírico y destacado de la realidad cotidiana,  para volverse 

coloquial y popular. O como escribió el poeta chileno Nicanor Parra el poema ya no era 

poema sino era el “Antipoema”: 

                                                             
14

 Era ésta la época en la que la Segunda Guerra Mundial estaba devastando toda Europa y las 

publicaciones de libros se había reducido muchísimo.  
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Tiende a afianzarse  una línea de poesía coloquial, sobria y despojada que a veces recuerda  

rasgos formales de poetas europeos contemporáneos, y que otras veces utiliza 

deliberadamente elementos de la poesía popular y de las  expresiones musicales populares 

cuya letra ofrece interés peculiar, como el tango  (Parra, 1964: 11) 

 

Obsérvese también este dibujo perteneciente a  la serie Artefactos  (1972)  

 

   

            

     (Parra, 2010: 276) 

 

 

 

Al escribir sobre el poeta chileno, Mario Benedetti afirmó que Parra fue el primero en 

dar el salto, el primero en abandonar esa frustránea residencia en la tierra nerudiana, el 

primero en ser alguien absolutamente distinto de Neruda (1995:251, 253). Parra escribió 

acerca de su estilo: “La mía fue retroceder en el tiempo. Descubrí que durante el 

Medioevo existió la poesía construida desde el habla popular y que también existía aquí, 

a un metro de mis narices”. (Casanova, 2005: 37) 

Los poetas de los años 50 y 60 ya no estaban interesados en las herencias y tradiciones 

retóricas típicas del modernismo y del lirismo nerudiano, sino que más bien, buscaban 
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estructuras retóricas “móviles” que pudieran reflejar la situación social y política 

inestable de la época y ser portavoces no sólo de los sentimientos individuales, sino 

también de la condición social colectiva. Parra creó una nueva manera de “hacer poesía”, 

era muy amado entre los jóvenes de la época que habían desarrollado una consciencia 

política muy fuerte y filtrada de  un izquierdismo delirante en contra de la corrupción e 

imposiciones de los gobiernos de derecha. Su sarcasmo en contra de la sociedad del 

tiempo era bien evidente en sus poemas. En 1972 publicó  el dibujo cuyo título es “La 

izquierda y la derecha unidas” perteneciente a Artefacto  

 

(Parra, 1972) 

 

La Sociedad de Escritores del tiempo lo consideró “fuera de la izquierda” (Sánchez, 

2014: 4). Los poetas jóvenes contemporáneos suyos estaban muy involucrados en el 

contexto socio- político y el desafío en contra de los gobiernos corruptos filtraba sus 

poemas. De hecho ya la poesía ya no era una actividad aparte, separada del mundo, sino 

que intervino en la construcción de un mundo nuevo, puesto que el poema debía ser 

actual y útil para los hombres, un vínculo entre ellos” (Sánchez, 2014: 6). 
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1.6  El boom latinoamericano y la identidad nacional 

 

Los años 60 se caracterizaron por una necesitad de salvar la identidad latinoamericana 

de todas las influencias extranjeras; nació la voluntad de concentrarse en lo propio de 

Latinoamérica, y  ya no se buscaron formas literarias y vanguardias europeas, las que, 

sin dejar de fascinar los autores latinoamericanos, fueron dejadas de lado. Los autores 

latinoamericanos empezaron a querer representar y enfatizar la autenticidad y la 

unicidad del continente americano. Eran éstos los años del fenómeno conocido como 

“Boom de la literatura latino- americana”, caracterizado por un fuerte impulso editorial, 

por la comercialización al exterior de lo que se pensaba fuera la esencia de lo latino- 

americano. Las obras literarias se difundían de manera más rápida y en escala mundial 

gracias a los medios de comunicación de masas, como la radio y la televisión. Era ésta 

la época de las luchas de liberación nacional y de los movimientos guerrilleros, de los 

ecos de la revolución y del socialismo cubano. Los eventos históricos de esta etapa de la 

historia latinoamericana entraron en la literatura, que se hizo testigo del contexto 

histórico- social de la época para difundirlo al interior del país y hacia el exterior. Esto 

determinó la divulgación de obras literarias cuyos temas eran principalmente la guerrilla, 

los regímenes dictatoriales y las vidas de los varios presidentes. Empezó a venderse, 

principalmente en Europa, una imagen estilizada y mítica de lo latino- americano 

destinada a imponerse en los imaginarios colectivos.  Los temas que mayormente se 

difundieron tanto en la poesía como en la narrativa daban lugar a lo que Prieto definió 

una muchedumbre de poemas, cuentos y novelas, muchas veces ingenuamente retóricos, 

y dirigidos a crear una mitología y un nuevo sistema de significación que reflejara una 

realidad cambiante y móvil. (2010: 1300) 

El poema “Argentino hasta la muerte” de 1963 de César Fernando Moreno  oponía la 

difícil situación político- social a un pasado glorioso. Era éste un momento en que 

muchos se sentían amenazados por la presencia de contingentes extranjeros, de hecho la 

nación argentina hospedaba en sus tierras un importante número de migrantes 

provenientes de Europa.  El fenómeno de la migración había sido muy fuerte durante y 

después de las dos guerras mundiales y sus efectos eran considerados todavía por 

muchos como un riesgo a la integridad de la “raza” argentina.  Alrededor de los años 
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setenta, el carácter atractivo de la inmigración ya mostraba señales de declinación , y al 

mismo tiempo aumentaba el distanciamiento socioeconómico con los países más 

desarrollados. (Patarra, 2000: 176) 

Obsérvese el poema de Moreno: 

 

A Buenos Aires la fundaron dos veces 

a mi me fundaron dieciséis 

ustedes han visto cuántos tatarabuelos tiene uno 

yo acuso siete españoles seis criollos y tres franceses 

el partido termina así 

combinado hispanoargentino 13 franceses 3 

suerte que los franceses en príncipe son franceses 

si no qué haría yo tan español 

nací por fin hermanos 
en esta dulce amarga picante insípida tierra argentina 

nacía en Chascomús en Buenos Aires 

nací en tantos lugares casi todos con agua 

cuando empezó mi desarrollo se acabó el del país 

una hija me nació de cada oreja 

fallecí en una playa de Vigo 

vuelvo a nacerme cada vez que amo 

me naceré en París con lluvia fina  

porque yo hermanos igual que Buenos Aires 

no estaba aquí me trajeron de Europa 

me trajeron por piezas 
primero una mitad la otra dos siglos después 

tengo entonces dos piernas como desparejas 

una pisa el abismo de malones y humo 

otra un muelle reciente sobre el río de barro 

abierto así en el tiempo camino rengueando 

y bueno soy argentino 

 

[...] 

…en cuanto a vos patria 

sí patria a vos te estoy hablando 

a vos ésa que está detrás de la palabra 

vos che cielo favorito de los cúmulos cielo alambrado por el arco iris 
cielo que día a día me revive con su añagaza de luz 

cielo que tarde a tarde me asesta su beso plano 

cielo que noche a noche me emborracha 

vos che tierra que por ahora te dejás estar abajo mío 

tierra de las ciudades afrentada de cloacas embozada de asfalto 

tierra de los ejidos turbia de cascotitos y fósforos usados y los restos de un sapo  

tierra del campo tierra terráquea mejilla de planeta 

che patria que volás entre cielo y tierra como pájaro entre sus dos alas 

yo te voy a decir lo que necesitás 

necesitás muchos hijos insolentes calaveras 

generaciones de hijos desalmados 
que te quieran que te odien furiosamente 

que te tomen como una curva cerradísima 

que te tomen como una copa de cicuta 

que te tomen la mano la cintura 

yo pongo sobre vos y nada más que sobre vos todo mi cuerpo 

a esta luz me dieron a esta luz me doy 
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y bueno soy argentino 

 

Fue un verdadero manifiesto del orgullo nacional frente a lo extranjero, ya que, si es 

verdad que durante los gobiernos liberales Europa fue el modelo para la construcción de 

la nación, ahora era el factor externo más preocupante.  Esta tendencia a concentrarse en 

lo “propio” y lo nacional desde lo latinoamericano fue, para utilizar la expresión de 

Alberti, una verdadera ‘vuelta a América’ que había dado ya su golpe de atención entre 

el 25 y el 30 y que se desarrollaba ahora con ímpetu y profundidad, acompañada por 

una especulación a fondo en lo formal, y una atención decidida,  enérgica y 

profundizada en lo nacional (Alberti, 1968: 59). 

 

 

1.7  Una (im)posible Generación de los 60. 

 

En 1960 nacen tres nuevas importantes revistas literarias, Agua viva, Juego rabioso y 

Arión.,  que crearon un cambio de ruta en el contexto poético de la época. 

Particular atención merece la revista Agua viva, en cuya dirección colaboró Susana 

Thénon. La producción poética de la revista se caracterizaba por el rigor formal  y 

reminiscencia de técnicas clásicas. El poeta Juan Carlos Martelli, el otro director de la 

revista, escribió que no existía la poesía comprometida, sino que eran los poetas, los 

únicos, comprometidos y que había existencia poética asumiendo el compromiso y la 

responsabilidad de existir con otros (Prieto, 2010: 1318). 

Empezó a aventurarse la hipótesis de una “Generación de los 60” en Argentina, cuyas 

características principales consistían en el uso coloquial y sencillo del lenguaje y en una 

actitud crítica frente a la realidad. Pero pronto se abandonó esta presunción: el 

panorama poético era demasiado vasto y heterogéneo, y hablar de una generación 

hubiera sido azaroso y sin fundamentos reales. Lo que sí compartían estos poetas era el 

afán de encontrar  un lenguaje propio y un particular rigor crítico y formal que 

permitiera incorporar la realidad al texto poético. 
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1.8  Los años 70 y 80 

 

1.8.1  Neobarroco y neoromanticismo 

 

Además de este fenómeno de escritura femenina,  se difundió en estos mismos años un 

movimiento poético llamado  “neobarroco” en el que se incluyeron los así dichos 

“poetas del lenguaje”: su característica principal consistía  en la creación, a través de 

metáforas,  redundancias, perífrasis y largas enumeraciones, de un lenguaje “literario”, 

totalmente desprendido del habla cotidiana. Si en los años 60 y 70 se había desarrollado 

una tendencia poética a utilizar el habla de todos los días, elevándola al nivel de la lírica 

(poesía conversacional y los antipoemas), en los años 80  se difundió una propensión en 

la poesía en el uso de un lenguaje complejo, artificioso y desmesurado. Estas 

características tenían que ver con la voluntad de representar la realidad latinoamericana, 

tan compleja y heterogénea. La descripción detallada y la presentación de los 

acontecimientos como míticos fueron parte de este proceso. La riqueza de detalles, de 

enumeraciones, de adjetivos, sirvió para describir lo que en todo el mundo se consideró 

como la esencia de lo latinoanericano, en contraposición a lo europeo
15

. De acuerdo con 

Genovese: 

La artificiosidad consiste en despojar la expresión de naturalidad, es decir, se propone la 

creación de un lenguaje literario, distinto de lo coloquial [...]. La desmesura se manifiesta a 

través del deseo de representar la realidad latinoamericana. La descripción detallada y la 

presentación de los acontecimientos como míticos son parte de este proceso. El mito es 

símbolo de la universalidad, ya que concilia los tiempos pasados, presente y futuro, y les 

otorga simultaneidad.  (Genovese, 1998: 16) 

 

                                                             
15  Piénsese por ejemplo en la descripción del prólogo del Reino de este mundo de Alejo 

Carpentier (1949): “La idea que subyace en ese prólogo y que Carpentier  desarrolla a lo largo 

de su novela es, en síntesis, la siguiente: en América- la América nuestra-, lo maravilloso forma 
parte de la realidad cotidiana, habida cuenta de la fe de sus habitantes en el milagro, mientras 

que en Europa, donde los discursos han sustituido a los mitos, lo maravilloso es invocado con 

trucos de prestigiador” ( Celorio, 2004: 10).  Y también en el sistema de creencias y mitos de las 

culturas indígenas: “La cosmovisión indígena supone un tiempo circular, reversible, 

generador de vivencias rituales, mágicas y míticas parte de nuestra realidad y de nuestra 

tradición, que se expresan en el arte, especialmente en la literatura, tanto en la poesía 

como en la narrativa.” (Valdivieso, 1990: 277) 
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Otra corriente importante de estos años es el  neorromanticismo en el que están 

nucleados los poetas que escribieron en la revista Último reino y se caracterizaron por 

ser poetas nostálgicos del viejo romanticismo, identificados con el de Alemania. El 

director  de la revista fue Víctor Redondo (1953), quien consideraba Alemania como  

uno de los ÚLTIMOS REINOS. (Genovese, 1998: 16) El neoromanticismo no era una 

copia del romanticismo alemán, sino que los poetas pertenecientes a este movimiento 

consideraban su estilo algo novedoso y  vinculado a lo que Octavio Paz llamaba la 

Tradición de la Ruptura
16

. La revista Último reino se caracterizó por estar siempre 

abierta a las influencias externas, no se limitaba a publicar sólo autores románticos, de 

hecho había una sección llamada “La puerta” en la que otros poetas con distintas 

inclinaciones poéticas podían publicar. Tal corriente literaria obtuvo varias críticas 

negativas, por ejemplo fue acusada de tener un tono elegíaco, de ser monótona y 

demasiado alejada de la realidad cotidiana. Esta insatisfacción lingüística en la poesía 

llevaba a desear un lenguaje capaz de expresar el caos de la vida de todos los días.  

 

1.8.2 El objetivismo 

 

Otra corriente literaria del momento fue el objetivismo que se instaló en posición 

opuesta al neobarroco. Los poetas pertenecientes a este movimiento escribían 

mayormente en Diario de poesía. Algunos de ellos publicaban también en La danza del 

Ratón, revista en la que se destacaba una fuerte influencia de la poesía norteamericana. 

Daniel Samoilovich que escribió en 1986 en la revista Diario de Poesía declaró en una 

mesa redonda que el objetivismo representaba la intención  de crear con palabras 

artefactos que tengan la evidencia y la disponibilidad de los objetos y que el barroco 

había asumido la crisis de la metáfora de la profundidad como opuesto a la superficie, y 

de contenido como opuesto a la forma. Frente a la crisis de esa metáfora, la respuesta 
                                                             
16

 “La tradición de la ruptura implica no sólo la negación de la tradición sino también la 

ruptura…” (1972 : 9) . Para el escritor y crítico mejicano la tradición está hecha de 

interrupciones y cada una de ellas supone un quiebre, una ruptura, marca un comienzo, porque 

constituye un momento de la evocación de todo lo tradicional para metamorfosearlo en otra 

tradición. (Paz en I. Aráoz, “La tradición de la ruptura” en revista Lira,  n. 9, Villes américaines 

du XXIème siècle : réalités et représentations sociales, culturelles et linguistiques, 2013, 

https://amerika.revues.org/4172?lang=es  

https://amerika.revues.org/4172?lang=es
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del barroco era una posible, no la única (Hernández, 2014: 45) Jorge R. Alucino 

sostenía a propósito de la poesía de tal corriente que ésta se basaba en percepciones, es 

decir,  en el conocimiento directo, la conciencia ordinaria taoísta, guiada por algún tipo 

de arbitrio que hubiera podido ser el ánimo. Pero era una poesía que daba cuenta de la 

imposibilidad de determinar una construcción coherente de esas percepciones 

(Hernández, 2014: 5). 

La generación de los 70 y la de los 80 tienen muchos rasgos en común; podría decirse 

que la generación de los 80 constituye la evolución de la precedente y que no hubo una 

ruptura en la línea poética que las une. A propósito de la poesía setentista Andrés 

Avellaneda sostenía que había una desconfianza en el lenguaje satisfecho de sí mismo 

como medio de comunicación, la eufemización, la alusividad de los lenguajes, el culto 

de la opacidad y la simulación (Genovese, 1998: 43) 

Por otra parte, en el prólogo a la antología Lugar común que reúne algunos de los poetas 

de los 70, Santiago Kovadloff escribió a propósito del lenguaje utilizado por los mismos, 

que se caracterizaba por ser conjetural, intencionalmente balbuceante y sagazmente 

contradictorio. (Genovese, 1998: 43) Los poetas de la generación de los 80 se definían  

como poetas del lenguaje o experimentalistas. Esta definición fue desapareciendo 

entorno a la mitad de los años 80, época en que el neobarroco aparecía siempre más 

“cristalizado”. (Genovese, 1998: 45) Perlongher para hablar de esa nueva tendencia 

poética había acuñado el término “neobarroso”, ubicando como enemigos de esa nueva 

poética rioplatense al “lirismo sentimental y expresivo” y a todos “los estilos 

cristalinos”: 

 

En su expresión rioplatense, la poética neobarroca enfrenta una tradición literaria hostil, anclada en 

la pretensión de un realismo de profundidad que suele acabar chapoteando en las aguas lodosas del 

río. De ahí el apelativo paródico de  <neobarroso> para denominar esta nueva emergencia. 

(Genovese, 1998: 45) 
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1.9 Las poetas toman palabra 

 

Alrededor de los años 70 y 80  hubo una gran proliferación de obras escritas por 

mujeres; empezaron a circular abundantemente poemas con firma de mujeres  y se 

difundió el movimiento feminista en contra de la idea falologocéntrica de la mujer- 

objeto. En este contexto se destacó la femenista María Luisa Bemberg (1922- 1995), 

directora, productora y guionista del cortometraje de 1972 El mundo de la mujer.  Esta 

nueva lírica escrita por mujeres en estos años huyó a todo tipo de categorización, no 

tuvo rasgos que normalmente se los asociaría con la escritura femenina, como por 

ejemplo sentimentalismo  romántico  sino que se trató de una poesía más compleja, con 

temas heterogéneos. En el documental de Bemberg (1972) se muestra el absurdo y lo 

construido sobre el rol social de la mujer, sobre cómo tiene que ser la mujer perfecta, 

alistando una serie de características que dan a la mujer la imprescindible sensación de 

una falta, de una imperfección a la que tienen que remediar para poder ser amadas por 

sus hombres y estimada como mujer.  George Herbert Mead sostenía que las mujeres 

eran creadas por una costilla masculina, y que sólo podían tratar sin éxito de imitar la 

fuerza superior y la disposición del hombre (2000: 525). La mujer desde tiempos 

antiguos fue víctima de discriminación y prejuicio que imponían a la mujer un 

determinado rol social de sumisión. La mujer perfecta tenía que estar encasillada en 

características culturales construidas por una mirada machista y que la exiliaban a la 

indolencia, la pasividad, la sensibilidad y la ansiedad por la hermosura física y por un 

cuerpo perfecto. Las poetas de los años 70 y 80 se rebelaron a esta imposición, a estas 

categorías impuestas que clasificaban a las mujeres como objetos de decoración. Se 

asistió a una verdadera revolución en la escritura, en las técnicas utilizadas. No pueden 

ser clasificadas en una categoría específica, pero todas crearon una verdadera revolución 

del lenguaje como forma de protesta a los roles culturales que sobre ellas (por ser 

mujeres) grababan. En los años 70 y 80 las poetas mujeres quitaron el velo a los tabúes 

de toda construcción social, sus poesías ya no eran líricas y “delicadas” según las 

expectativas de un público machista, sino que trataban de temas que, desde una mirada 

falocéntrica, eran considerados “escandalosos” e inoportunos y, por ende, afuera de toda 

lógica discursiva. La difusión de textos escritos por mujeres enfatizó y, en algunos casos, 
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exacerbó el gesto vanguardista de trasponer y fusionar los escenarios del arte, la política 

y la sociedad, bajo la forma de una cita estética neo-experimental y crítica de los 

bordes-periferias de lo social y cultural. (Hernández, 2014:2). Alicia Genovese 

introdujo el concepto de “doble voz” para hablar del estilo de las mujeres poetas de esos 

años, enfatizando tanto la voz de un sujeto poético que no tiene en cuenta la categoría 

de género, con la de un sujeto poético femenino que tiene como rol específico reescribir 

y sobreescribir el discurso social que ha marginado a la mujeres con la fuerza de 

transmisión e impronta que implica la inscripción social.(1998:16). Así las mujeres- 

poetas son mujeres que luchan para despojarse de los roles que los sujetos masculinos 

les han asignado; cabe mencionar la figura anticipadora de Alfonsina Storni quien 

clamó en uno de sus poemas “tú me quieres blanca?”, haciendo hincapié en la imagen 

de una mujer que el hombre imagina como pura, perfecta y real. Esta construcción 

ejerce una presión particular sobre la sexualidad de la mujer, que ya no es libre de 

expresarse y ser, sino que está encadenada a cualidades particulares privativas, cuya 

ausencia o sustitución significa exclusión y marginación.  

Alicia Genovese escribe: 

 

Dentro de un mapa heterogéneo, donde coexisten diferentes concepciones acerca del 

trabajo poético, puede individualizarse un discurso diferente, un discurso de mujer que, más 

allá de la multiplicidad de sentidos que articula, se manifiesta con una doble cara, una doble 

voz, un doblez caracterizador: una articulación que para constituirse necesita desarticular, 

para escribir necesita reescribir (1998: 25) 

 

Julia Kristeva concibió la escritura de las vanguardias como una práctica que disuelve 

las identidades, incluso las identidades sexuales (Genovese, 1998: 30). 

Según escribe Biviana Hernández de la Universidad Católica de Santiago de Chile, en 

Por qué grita esa mujer ? tres propuestas, poéticas para una subjetividad diferenciada 

(2014: 4) en las poetas de los 80 se produce un cambio tanto en la categoría de realidad 

como en la “escritura escrita por mujeres”: 

 
Las poetas reformulan no solo la categoría de realidad, sino también las del circuito crítico 

de la llamada “poesía escrita por mujeres” a partir de esas condiciones/operaciones de 

producción del texto y la textualidad, signadas por la agencia de género y la (re)emergencia 
de la vanguardia; y, ciertamente, entran a la realidad de lo cotidiano, que es todo lo que 

menciona Ludmer (2010), más la memoria, la biografía, la confesión, lo “referencial”, en 

suma, y la autoimagen que de sí construyen las figuras literarias de la mujer poeta y 

escritora [...] proponen una subjetividad diferenciada para la comprensión de otras formas 

del arte y “lo poético” a la base de procedimientos que “retornan” como el poema 

encontrado, el collage, la ironía y la parodia, para transgredir los márgenes del género 



42 
 

(textual y sexual), y hacer de los textos un espacio heterogéneo, de fronteras permeables 

entre lenguajes, discursos y saberes de distinta naturaleza. (Hernández, 2014: 4) 

      

Es en este contexto literario que la figura de Susana Thénon se asocia a este grito que 

rompe el discurso falocentrico. Aunque sólo en los últimos años se la está evaluando 

como una poeta de gran talento, sus poemas bien se burlan de todas estas construcciones 

culturales. El yo poético se libera de la prisión de los “deberes” de la mujer, se rebela a 

toda forma y construcción. Es imposible clasificarlo en una categoría, se escapa y 

rompe todas las cajas ideológicas. Este aspecto de su poética se examinará en el capítulo 

siguiente. 
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2. Susana Thénon: una poeta argentina dentro y fuera 

del canon. Vida, contexto y cánones poéticos. 

  

Susana Thénon fue una poeta, fotógrafa y traductora argentina, nacida en Buenos Aires 

el 7 de Mayo de 1935 y muerta en la misma ciudad en 1991 de cáncer de cerebro. Era 

hija única perteneciente a una familia muy rica de la misma ciudad.  Su padre,  Jorge 

Thénon (1901- 1985) era un psiquiatra importante de la época, su método se basaba en 

el psicoanálisis y la hipnosis. Según las fuentes investigadas por el director de 

documentales argentino, Julian Troksberg
17

 , el doctor Thénon se carteó varias veces 

con Sigmund Freud.  Además de su profunda devoción al trabajo como psiquiatra, era 

un militante del Partido Comunista argentino que le costó la pérdida del puesto en el 

hospital.  De lo que confirma la poeta argentina, amiga y compañera de la secundaria de 

Susana Thénon, Silvia Mazar (1935), la relación entre padre e hija fue siempre muy 

conflictiva, y esto puede haber tenido consecuencias en sus poemas en los que la figura 

paterna está casi ausente. Las dos únicas excepciones son las de los tres poemas en los 

que Thénon reelaboró el mito de Edipo, uno perteneciente al libro Distancias (1984)  y 

dos a De lugares extraños (1967), y otra en el poema “Murgatorio” de Ova completa 

(1987) donde se la ve relacionando al incesto. La madre, Teodora, era judía y las dos 

tampoco tuvieron una relación fácil, por lo menos hasta la muerte del padre en 1985. En 

1954 se licenció en el Liceo Primero de Señoritas
18

 y eligió estudiar en la Universidad 

Nacional
19

 de Buenos Aires en la que se graduó en Letras Clásicas en 1964. A los 18 

años trabajó como actriz en El enfermo imaginario (1673) de Moliere (1622.- 1673) e 

interpretando a la monja en el Rosal de las Ruinas (1921) de Belisario Roldán (1873- 

1922) que se estrenó en el Teatro Cervantes de Buenos Aires en 1953.  Trabajó también 

                                                             
17 Julian Troksberg es un cineasta argentino. Se interesó en la figura de la poeta Susana 

Thénon en su proyecto “BIOGRAFÍAS DE LA LITERATURA”    
(http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=128167).  
18

 Actualmento liceo n° 1 José Figueroa Alcorta, Av. Santa Fe 2778, Buenos Aires.  
19

 Cuya dirección era Viamonte 440, Buenos Aires. 
 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=128167
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como iluminadora en una compañía teatral, lo que le permitió viajar al interior del país. 

Durante un tiempo fue profesora de latín e investigadora becada del Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Julian Troksberg, director de 

una serie de documentales biográficos sobre escritores y escritoras argentinas para el 

canal Encuentro de Argentina, durante una entrevista, nos informó que trabajó también 

en una revista agraria, en la que se ocupaba de corregir y revisar los artículos. Era 

contemporánea de Alejandra Pizarnik (1936- 1972), pero no hay fuentes que aseguren 

amistad entre las dos. Lo que sabemos es que ambas publicaron en la Revista Agua Viva 

y que Thénon colaboró en la dirección de la misma junto al poeta Juan Carlos Martelli
20

 

(1934- 2008). A su vez, fue miembro de la dirección de otra revista de la época, Airon.  

Su producción   poética fue publicada, además de en estas dos revistas,  en  Bibliograma, 

Empresa poética, Encuentro y en Sur. La totalidad de su obra se encuentra editada en 

cinco libros publicados entre 1958 y 1987: Edad sin tregua (1958), Habitante de la 

nada (1959),  De lugares extraños (1967), Distancias (1984) y Ova completa  (1987). 

Durante  diecisiete años (entre 1967 y 1984) dejó de publicar poemas y se dedicó a la 

fotografía. Sus fotografías fueron publicadas en formato carpeta por Ediciones Anzilotti 

(Buenos Aires, 1998) y algunas fueron reproducidas en La morada imposible  (tomo 1, 

2007 y tomo 2, 2012). Sus fotos fueron expuestas en  Foto Club Argentino,  en AGFA, 

en Artes Visuales de Avellaneda, en el Instituto de Educación Cooperativa. En el 

CAYC (Centro de arte y comunicación) y en el Instituto Goethe. Obtuvo el primer 

premio de fotografía humorística con una obra de la serie “Humor Blanco y Humor 

Negro” del Concurso Parisiennes en las Artes.  

 

De sus muestras, quizás la realizada en el CAYC (julio de 1982), represente el momento de 

mayor logro expresivo 60 fotografías en blanco y negro pertenecientes a cuatro series. 

“Desconsuelos”, donde indaga la soledad y sus formas; “Geometría” o escenografía de lo 

urbano; “El otro espacio”,  fruto de años de reflexiones sobre la muerte y sus sobresaltos; y 

“Los reales espejismos” en torno a la figura de Iris Scaccheri. (Barrenechea y Negroni en 

Thénon, 2007: 215) 

 

                                                             
20

Juan Carlos Martelli fue un escritor argentino (1934- 2008) que además de haber sido director 

de la Revista Agua viva,  dirigió también la revista Casos y La Revista de los Jueves de Clarín. 

Fue codirector de la revista Diners (junto a Miguel Brascó) y de la revista-libro Cuadernos de 

Mr. Crusoe (junto a Horacio Verbitsky). Su novela más famosa es Los tigres de la memoria, 
libro con el que obtuvo el Premio Sudamericana-La Opinión. Datos extraídos de “Murió el 

escritor Juan Carlos Martel” , Agencia Telám, Revista online La voz, Viernes 18 de abril de 

2008) http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=181630  (Consultado el 23/12/2015) 

http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=181630
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En la muestra en el Instituto Goethe en Octubre de 1979 Thénon expuso obras 

fotográficas acompañadas por versos de poemas del poeta austríaco Rainer Maria Rilke 

(1875- 1926), traducidos por ella misma al castellano.  

 

La fusión de poesía y fotografía ofrece un desafío 

apasionante: sintetizar en una imagen lo que el poeta  

desarrolla en el tiempo. Más que describir, dialogar  

muchas veces con el texto, más que aferrarse a  

esquemas preconcebidos, ponerse a su servicio para 

expresar un clima poético. 

 

La poesía de Rilke se adelantó a su época y vaticinó 

realidades objetivas y subjetivas hoy vigentes. Nada 

mejor que un arte de este siglo para traducirlas. (Thénon, 2007: 213) 

 

Durante la entrevista que Fondebrider le realizó para el Diario de Poesía  acerca 

de su motivación en traducir los poemas de Rilke, Thénon contestó: 

 

[...] no me quedó otro remedio si quería que los poemas aparecieran en un castellano más 

universal, ante los dislates que encontré en las traducciones existentes. Después de todo, se 

puede pensar a la fotografía también como traducción de la poesía, y viceversa. Son dos 
artes contrapuestas, sin embrago, porque el transcurso del tiempo en la fotografía es casi 

nulo, a diferencia del caso de la poesía, más emparentado con el de la música, ya que ambas 

deben necesariamente transcurrir en el tiempo (Fondebrider, 1995: 305- 306) 

 

Las fotografías asociadas a los poemas de Rilke son todas en blanco y negro y si hay 

figuras humanas, éstas aparecen lejanas y sombreadas. Algunas de estas  fotografías, 

reproducidas en La morada imposible, representan paisajes naturales y personas en el 

fondo.  Éstas últimas nunca ocupan un lugar central y representan lo que Roland 

Barthes define como “Punctum” en contraposición al paisaje que el mismo autor  

llama“Studium”
21

. A continuación se reproduce una poesía de Rilke traducida por ella 

misma perteneciente a la serie de los Primeros poemas y  la fotografía a la que se la 

asocia 

 

                                                             
21

 El Studium es el campo tan vasto del deseo indolente, el del interés diverso, del gusto 

inconsecuente: me gusta/no me gusta, I like/I don't. El studium pertenece a la categoríadel to 
like y no del to love; moviliza un deseo a medias, un querer a medias; es el mismo tipo de 

interés vago, liso, irresponsable, que se tiene por personas, espectáculos, vestidos o libros que 

encontramos «bien». [...]El punctum es el azar que en la fotografía me despunta (pero que 
también me lastima, me punza).[...] Es el detalle, el objeto parcial.[...] el punctum es entonces 

un especie de sutil más allá del campo, como la imagen lanzase el deseo más allá de lo que ella 

misma muestra.” (Barthes, 1990:  11, 18, 19, 109). 
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Por qué me arrancáis de mis horas pálidas y azules 

hacia el confuso resplandor 

del remolino? 

No deseo ver más vuestro delirio. 

Como un niño a solas en su cuarto de enfermo, 

con  íntima sonrisa, dulcemente 

quiero construir días y sueño. (Thénon, 2007: 227) 

 

 

 

 (Thénon, 2012: 229) 
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Durante siete años se dedicó únicamente a fotografiar a la bailarina argentina Iris 

Scaccheri (1949- 2014), que según lo que afirma Mazar, fue, sin bien tormentoso, el 

gran amor de su vida.  Registró con su cámara momentos de Carmina Burana, Yo odio, 

yo amo, La muñeca, Juana, reina de Castilla y Aragón, Hosanna, ¿Me quisiste alguna 

vez?, Homenaje a Dore Hoyer, Temas españoles, La Ascensión y Dos mujeres. 

(Negroni y Barrenechea en Thénon, 2007: 199). Obsérvese la fotografía que Thénon le 

sacó durante la representación de  La muñeca en el teatro Schuspiel de Frankfurt: 
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 (Thénon, 2007:  211) 

 

Scaccheri fue bailarina y coreógrafa argentina, de gran relevancia en los años 70 tanto 

en Argentina como en Europa. Después de haber estado en Londres, donde formó el 

grupo coreográfico Anti- Dance, debutó en la ciudad de Buenos Aires en 1972 con la 

obra Yo, la bruja  y en 1989 recibió el premio Konex como bailarina. Tres años antes de 

morir publicó el libro Brindis a la Danza (2011). Éste último cuenta en la portada con 

una fotografía que le sacó Thénon durante un estreno
22

 y el primer texto de la obra está 

precedido por un poema que la misma poeta- fotógrafa le dedicó: 

 

Iris golpeó la tierra con una larga vara blanca 

Y subió por su propia cabellera. 
El espacio giró a su alrededor. 

El espacio era un ser de infinitas dimensiones 

Que despertaba y baila a su conjuro. 

Entonces comprendí que me había encontrado  

con la danza.  

Era más, mucho más  que la belleza. 

Era la verdad pura. 

Me alegré de estar viva y nunca la abandoné. (Scaccheri en Soto, 2011: 1) 

 

                                                             
22

 La poeta argentina y amiga de Thénon, Silvia Mazar (1935) nos informó que alrededor de los 
años 80 Thénon hizo una exposición en la actual Galería Pacífico de Buenos Aires con todas las 

fotos que había sacado a Scaccheri y que fue un gran éxito. 
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A pesar del innegable valor de la producción literaria y fotográfica de la poeta no hay 

muchos estudios en Argentina dedicados a su obra. Lo que se sabe sobre la misma se 

debe mayormente  a dos grandes amigas suyas, Ana María Barrenecha (1913- 2010) y 

María Negroni (1951), quienes se ocuparon de editar toda su producción literaria y parte 

de la fotográfica, y a la poeta argentina Inés Manzano, quien las ayudó en la 

transcripción de los manuscritos. Fruto de este trabajo de recolección de su obra édita e 

inédita es el libro, La morada imposible, dividido en dos tomos, el primero publicado en 

2001 y el segundo en 2004. En particular, el primer volumen recoge los libros 

publicados y  la obra fotográfica; varias traducciones que la poeta hizo de los poemas de 

Rilke; algunos ensayos y poemas publicados en diferentes revistas y suplementos 

literarios. En el segundo tomo se publicaron algunos poemas inéditos que Thénon 

escribió entre los años 1952 y  1967 y entre1981 y 1988, algunas reseñas,  la 

correspondencia con Ana María Barrenechea y Renata Triel; la reproducción de 

manuscritos y fotografías.  Su obra poética fue traducida sólo al inglés por parte de la 

traductora y escritora estadounidense Renata Treitel, a la que escribió también varias 

cartas incluidas en La morada imposible (tomo 2). 

En el prólogo del primer tomo de La morada imposible María Negroni afirma que 

Thénon es una poeta “huérfana y sigilosa”, porque parece estar unida a aquello que 

perdió, su voz habla para no decir nada o mejor dicho, para ser la voz de la cosa ausente. 

(Negroni en Thénon,2007:13). Y de hecho, quien lee sus poemas tiene la sensación de 

no ir a ningún lugar, de quedarse en el borde. Ana María Barrenechea afirma: 

 

La imaginación espacial tiene un peso significativo. Basta recordar sus títulos anteriores 

<Aledaños>, una de las secciones de Edad sin tregua(1958), Habitante de la nada (1959), 

De lugares extraños (1967), ámbitos que son reales, concretos, precisos hasta hacer doler, o 
que se desplazan al sueño, la memoria, el paraíso esperado y nunca alcanzable, la nada. 

(Barrenechea en Jitrik, 1997: 210) 

 

 

Susana Thénon podría definirse como una border line  pues no se sentía perteneciente a 

ninguna generación poética y su estilo heterogéneo no permite asociarla a ningún 

movimiento literario. Si bien algunas características formales de su producción literaria 

la relacionan a la generación de los ’50 en Argentina, otras con la poesía surrealista y 

otras con el neorromanticismo. Durante una entrevista que le realiza Jorge Fondebrider 

publicada en la revista Diario de poesía con el título “Huevos llenos” a la pregunta  de 
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si se sentía o no perteneciente a alguna generación, habló de la revista Agua Viva que 

dirigía junto a otros tres poetas: Juan Carlos Martelli, Eduardo Romano y Alejandro 

Vignati afirmando  que no podía haber cuatro personas más diferentes en este universo. 

(Fondebrider: 30):  

 

Me acuerdo que no queríamos poner “dirigen”, sino “coexisten”. Duró cuatro números, una 

revista muy dura., muy pedante, muy áspera.  Pero algunas cositas tratamos de hacer, es 
decir tratamos de divulgar y abrir el panorama. Salió por el setenta y siete, y se llamaba 

Agua viva. Por supuesto, rápidamente apareció un editorial con algún comentario político, 

después otro y otro, y todos nos empezamos a abrir en desacuerdo, y terminó como termina 

siempre todo. (Thénon en Bellessi y Rosemberg, 2008:  3). 

 

 

De las cartas a Barrenechea publicadas en el segundo volumen (2012) se puede deducir 

su tendencia a permanecer escondida detrás de la cortina del escenario del ambiente 

literario por lo que su presencia se percibe como una sombra en una pared mientras su 

verdadera figura siempre se deslizaba por fuera del foco de los proyectores del gran 

público. No tuvo mucho contacto con los escritores de la época, a excepción de su 

“pollito”, como gustaba llamarla, Ana María Barrenechea, con la que tenía una relación 

particular de cariño y amistad. Según  Mazar, las dos poetas estaban unidas por una gran 

amistad y Barrenechea, mucho mayor, le otorgaba cierto amparo: “María le dio a 

Susana el cariño familiar que nunca tuvo” (Mazar, 2016). He aquí  frases de una carta 

que Thénon  envió a Barrenechea donde se detecta esta profunda relación:  

 

Nuestras charlas son de manicomio y nosotras mismas nos asombramos de lo chifladas que 
estamos ambas.  Esta locura divina me ayuda a fingir  razón, cordura, equilibrio en otras 

cosas de mi vida muy dolorosas. Es como un refugio. (Thénon, 2012: 172). 

 

No parece haber sido militante de ningún partido político. La misma Mazar (2016) nos 

confirmó que nunca hablaron de política y si lo hacían era para charlar sobre el prestigio 

mítico del que gozaba Eva Perón en aquellos años. Pero lo que más llama la atención es 

que  justamente durante el período de la dictadura militar Thénon dejó de escribir para 

dedicarse a la fotografía.  Susana Reisz escribió: 

 

No es necesario haber conocido personalmente a Susana Thénon para saber por dónde se 

infiltran su ‘propia’ lengua y sus simpatías, dado que otros poemas del libro sugieren con 

bastante claridad el contexto histórico- político del que nacieron (el llamado ‘proceso’ o la 

‘guerra sucia’) así como el severo enjuiciamiento que alienta en las despectivas ironías y en 

los chistes de humor negro que se acumulan en cada página. [...] se entiende que 
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‘descargados en el cuerpo de la víctima en congenial de la ‘poitisa’ quien gustaba del 

humor negro y sabía cantar tangos... también fuera de Ova completa  (2007: 14)  

 

 

Los poemas de Thénon están caracterizados por una ironía aguda, no faltan críticas a la 

sociedad de su tiempo, al ambiente político y a las injusticias. Obsérvese por ejemplo el 

poema “Ars errandi” de Ova completa 

 

del sana al locu 

del locu al colu 

del colu al escri 

del escri al mingi 

del mingi al dormi 

del dormi al sana 
del sana al vela 

del vela al crema 

del crema al purga 

¿qué es esta historia? 

¿qué es esta histeria 

de trayectoria? 

 

cuán irrisorio 

 

todo tu viaje 

termina en –torio (Thénon, 2007: 156) 
 

El lenguaje en este poema excede el límite de lo razonable, se pueden aventurar 

analogías y correspondencias, aunque parece más bien ser el reflejo de una 

esquizofrenia reprimida. Es interesante el juego de palabras producto de la rima de 

“historia- histeria”. ¿Está hablando  de una historia que más bien parece una histeria? 

¿Una locura disfrazada de orden? El poema se puede considerar como un artefacto 

chistoso y absurdo acerca de la condición inestable y siempre en tránsito de los sujetos 

en la época trágica de la Dictadura militar en Argentina (1976- 1983). Además cuando 

escribe “todo tu viaje termina en –torio” podría referirse a “sanatorio” (palabra que 

termina en –torio), aludiendo a la imposibilidad de una estabilidad mental, subrayando 

la inevitable evolución de la mente: “del sanu al locu”.  

Obsérvese también el poema inédito “Punto final (tango con vector crítico)” 

perteneciente al libro Ova completa (1987): 

la picana en el ropero 

Todavía está colgada 

Nadie en ella amputa nada 

Ni hace sus voltios vibrar 

¡ESO ES DECLAMACIÓN! (Thénon, 2007: 381) 
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Este poema fue publicado en los años 80 y representa una reproducción sarcástica de la 

letra del tango “Mi noche triste”. De hecho Thénon va sustituyendo las palabras inocuas 

“guitarra”, “canto” y “cuerda” con los siniestros “picana”, “amputa” y “voltios” (Reisz, 

1996: 153). Estos términos no son casuales, sino que  remiten a los instrumentos de 

tortura utilizados durante la dictadura militar en Argentina (1976- 1983).  

 A veces se trata de ‘verdaderos himnos a la acción: “¿por qué no han de ser nunca/ 

nuestras manos/ las que se alcen, / las que proclaman la voz del asco?” (Thénon, 2007: 

30).  

Su primer libro fue publicado en 1958, mientras que el último es de 1987. Era ésta una 

época  de importantes acontecimientos nacionales e internacionales. La Guerra Fría 

(1946- 1991) y la Revolución Cubana  (1953- 1959)  impusieron un cambio de ruta a 

todo el sistema ideológico y político en Argentina del que hemos tratado en el capítulo 

anterior.  

 

2.1 Abordajes críticos y entrevistas 

 

Para quien la conoció era una persona solitaria; su amiga, la poeta Silvia Mazar, afirmó 

en la entrevista que le realizamos que Thénon no tenía muchos amigo, que estaba 

afectada por una “neurosis muy grande” (Mazar: 2016) y que fue por mucho tiempo 

alcohólica.  Cuando inquirimos si alcanzó a salir del alcoholismo y cómo, la respuesta 

fue la siguiente: “salió completamente sola, no tenía a nadie. Iba a los encuentros de 

alcohólicos anónimos, me contaba historias horribles. Ahí la gente a veces es muy cruel, 

pero seguro fue muy útil para ella.” (Mazar: 2016).  

Su primer libro Edad sin tregua (1958)  fue durante mucho tiempo rechazado por la 

misma poeta que lo consideraba como un poemario diferente a los demás, ella misma 

afirma durante una entrevista que le realizaron Mirta Rosenberg y Diana Bellessi para la 

revista Diario de poesía que:  

 

El primer libro es típicamente un primer libro que yo por mucho tiempo negué.  Pero 
últimamente dejé de negarlo, para empezar porque me parece una tontería, y además, 

porque todo primer libro ya tiene algo de lo que vendrá después, sea peor o mejor. Porque 
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el segundo libro puede ser mucho peor que el primero. (Thénon en Bellessi y Rosenberg, 

2008: 3) 

 

Desde  el punto de vista formal y temático es muy diferente con respecto a los demás 

libros. Los poemas tienen una extensión variable y está constituido por una sección 

“Aledaños” constituida por catorce poemas que, con respecto a los demás poema del 

mismo libro, están compuestos por versos más breves. Mariana di Ció de la Universidad 

la Sorbonne de París en su ensayo, La quebrada geometría de Edad sin tregua de 

Susana Thénon,  escribió acerca de este libro que: 

 

En una primera aproximación, Edad sin tregua puede provocar en el lector una sensación 

de desconcierto. La coexistencia de poemas de un único verso (“Poema”) con otros de 

extención considerable (“Aledaños” y sus catorce secciones por ejemplo), el uso todavía 

tímido de la tipografía y del espacio en blanco (“Scherzo”), la incorporación de 

onomatopeyas (“Trac de la sangre alucinada/ es el baile/ [...] O cafetín. / Tin/ [..]) el empleo 

de un lenguaje descarnado, brutal, por momentos callejero junto con la influencia de poetas 

como Federico García Lorca, Eugenio Montale o Vicente Huidobro, por mencionar algunos, 

confieren a la obra  una especial disonancia. (2016: 5) 
 

 

Durante la entrevista con Mirta Rosenberg y Diana Bellessi, al comentario de las dos 

poetas acerca de la imposibilidad de conseguir sus dos primeros libros, Edad sin tregua 

(1958) y Habitante de la nada (1959), Thénon contestó enfatizando el continuum 

temático y formal de los mismos: 

 

El primero es tipicamente un primer libro, que yo durante mucho tiempo negué. Pero 

ultimamente dejé de negarlo, para empezar porque me parece una tontería, y además porque 

todo primer libro ya tiene algo de lo que vendrá después , sea peor o mejor, porque el 
segundo libro puede ser mucho peor que el primero. Habitante de la nada,  sin embargo me 

parece vinculado con el último. Es un libro de una dureza extrema, sólo que, a diferencia de 

Ova completa, allí en vez de hacer, yo decía. (Thénon en Rosenberg y Bellessi, 2008) 

 

El aspecto formal de los dos libros es casi idéntico, los poemas resultan de la 

misma extensión y los versos son libres.  El libro De lugares extraños (1967) se 

diferencia de los dos primeros tanto desde el punto estilístico que temático. Los 

poemas no llevan títulos, a excepción de “Medea” y “Heredad”. 

 

El tercero, De lugares extraños es completamente distinto: está mucho más adentro de lo 

que tradicionalmente se podrí llamar la poesía lírica. Es un libro que amo profundamente y 

me envidio profundamente. Tal vez en algún momento pueda retornar a este lugar. La 
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poesía posterior ya es más dura. Aunque este libro también tiene su ironía, que se desarrolló 

más tarde. (Thénon en Rosenberg y Bellessi, 2008) 

 

Durante la misma entrevista, Thénon afirmó que aunque su libro Distancias  fue 

publicado en 1984, éste último lo consideró terminado ya en 1968, justo un año 

después de la publicación de De lugares extraños (1967). El proceso que tardó la 

publicación fue, según dijo, su completa dedicación a la fotografía que empezó en 

el ’71. Desde el punto de vista formal, los poemas de  Distancias se caracterizan 

por el uso de paréntesis,  espacios en blanco y sangrías que operan marcando 

pautas rítmicas y aportando una componente musical a los textos, que remiten a la 

lectura del mismo en voz alta. De hecho Mazar afirmó que Thénon solía leer y 

recitar sus poemas en público durante las presentaciones de sus libros: “Era muy 

histriónica y dramática” (Mazar, 2006). La poeta misma, en una carta enviada a 

Barrenechea en la que transcribe poemas de la “serie nueva” (Distancias), afirma: 

 

Se van acercando al arte musical estos poemas, porque no hay que comprenderlo como el 

arte verbal. Yo no puedo decir que entiendo a Beethoven o a otro. Hay momentos en que se 

acerca a la música como si dos cosas se alternar como el canto gregoriano. Un personaje se 
desdobla en dos y habla en dúo. [...] Cuando hablo de aproximación a la música me refiero 

a la música contemporánea. (Thénon, 2012:  185). 

 

Distancias (1984) es un libro muy complejo en el que diferentes experiencias se 

entrecruzan y fundan. El sujeto poético se desdobla y sus voces son ecos que van 

creando una melodía a lo largo del poemario. Ana María Barrenechea en el epílogo del 

libro Distancia, afirma que el poemario de Thénon es: 

 

experiencia textual única por la complejidad de relaciones simultáneas que establece en 

todas las direcciones y todos los niveles. [...] El texto crítico recorre las operaciones de un 

lenguaje que “fragmenta, quiebra y desgarra, y a la vez organiza una constelación poética 

[...] un lenguaje cuya extrañeza no impidela comunicación. Todo lo contrario. Lo que hace 

es pedirla, incitarla. El libro con la variedad de voces que en él dialogan, dice al lector, sin 

descanso : busca, soy múltiple, no te detengas, no te conformes(Barrenechea en  Rocca, 

2013: 2) 

 

 

Biviana Hernández escribe a propósito de este libro que: 

 

se burla de la alta cultura en general, en circunstancias que su posición ideológica consiste 

no solo en ironizarla, sino también en desacreditarla en todas las dimensiones y 

manifestaciones de ‘lo letrado’ o ‘lo culto’ (como ocurre con los discursos de la ciencia, la 
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historia y la literatura), en un sentido que  va siempre de lo lúdico a lo grotesco, y de los 

grotesco a lo carnavalesco y caricaturesco (Hernández, 2014: 80) 

 

Muy interesante es la propuesta de Aldana con respecto a este libro: 

 

En Ova completa Susana Thénon usa la parodia como forma de conocimiento, como un 

modo de nombrar el abismo, el límite que en esa instancia representa para la escritora el 

lenguaje poético. Si esta lectura es acertada, la escritura de Thénon podría ser entendida 

como un crescendo lanzado a la destrucción de sí. Pero esta recopilación, posibilita ver el 

constante cuestionamiento de la palabra (y no del lenguaje, en un sentido amplio) como un 

eje central de todos los libros. (2001:2) 

 

Como afirma Carmen Perilli: 

 

el discurso articulado por los hombres es el que, desde hace milenios, califica y determina a 
la mujer que lo hace suyo. Se presenta como un discurso natural basado en lo biológico y 

en lo psicológico, pero se trata de una trampa construida por la sociedad patriarcal, marcada 

por el predominio masculino y el sometimiento de la mujer. (Poderti, 1995:71) 

 

Thénon afirmó durante la entrevista con Bellessi y Rosenberg que la musicalidad de sus 

poemas, los de  Distancias en particular, fue inspirados por la música contemporánea: 

Luciano Beiro, Stockhausen, Charles Yves. Confiesa además que más que un orden 

lógico de pensamientos sus poemas se construyen en base a sensaciones. Ella misma 

afirmó que el sistema de pausas que hay en este libro funciona como silencios musicales, 

las tipografías implican voces, ritmos. La misma acota [...] Fue difícil terminarlo, saber 

cómo terminaba. No fue una solución fácil, sino que debía de terminar así. (Thénon en 

Fondebrider, 1995: 302). Muy interesante es la propuesta de Paola Cortés Rocca a 

propósito de la multiplicidad de voces en el primer poema de Distancias  (1984) basada 

en la teoría que Barrenechea explicó en el “Epílogo” del mismo libro. Esta última 

asoció el uso de registros diferentes a los diferentes matices del ser y contradicción entre 

el yo poético y el contexto a su alrededor: 

Ese ser múltiple al que se refiere el “Epílogo” se construye a partir de “un lenguaje 

contradictorio” que “lee y traduce un mundo contradictorio, con opuestos simultáneos” o 

con “procesos de metamorfosis” y “autometamorfosis”, propone Barrenechea (1984 : 87). 
La voz poética explora y construye un Yo que inscribe en sí la alteridad y el devenir –“soy 

dos / una igual una / sin siempre” sentencia la distancia 17. Transformación y otredad se 

dan también en el juego de esa rueda. (Rocca,2013: 5) 

 

Fondebrider en su artículo “Poemas de Susana Thénon. Estampidos de la pena” (2001) 

escribió a propósito del libro Distancias: 
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Algo que precisamente es propio de toda la poesía de Thénon, y en cada libro con más 

fuerza, es la concreción del poema como objetivación del tiempo, palabra en movimiento, 

deriva: una voz que busca y una escritura que es el rastro y a la vez el cuerpo de esa 

búsqueda. Y el otro rasgo permanente, ya en el plano de las obsesiones y los interrogantes, 

lo sugiere el título de esta compilación. (Fondebrider, 2011). 

Por una parte la voz poética no encuentra un reparo, sigue permaneciendo del otro lado 

del vidrio, a una distancia mínima del mundo y de su identidad; por otra se hace 

portavoz de un ternura que da escalofríos y que describe la intangibilidad de “tu boca 

roída por el viento”(Thénon, 2007: 108). 

Una página de Distancias  puede sorprendernos por la convivencia de la esperanza, el 

humor o la nostalgia del sueño con el horror de la vida, el destino ciego, el límite de la 

locura; pero sobre todo por la inusitada aparición de la ternura en ese infierno a la vez 

abarrotado y vacío. (Barrenechea en Thénon, 2007: 131) 

 

La imposibilidad de hallar un estado de serenidad, como Thénon misma dijo, no puede 

ser entendida ni explicada con palabras, mientras sí puede reflejarse en la música. A 

continuación se cita el comentario- pregunta que Jorge Fondebrider  hizo a  Thénon  

 

Esta idea de parentesco que establecés entre poesía y música también resulta evidente en la 

manera en que leés públicamente tus propios poemas, con  impostaciones, personajes, 

voces múltiples, recreaciones rítmicas, pausas dramáticas... (1995: 306).  

 

 La respuesta de la poeta a tal cuestionamiento enfatizó la importancia del lector en la 

creación de su propio ritmo, explicando que su lectura en voz alta es sólo una 

interpretación subjetiva del significado del poema: 

 

En realidad no lo considero fundamental. Es nada más que mi versión de cómo se puede 

leer un poema mío. Si bien hay gente que dice lograr un mejor acceso mediante mi lectura 

en voz alta, yo creo que es mucho mejor que lo escrito llegue por el libro, porque así es más 

libre el lector. (Thénon en Fondebrider, 1995: 306). 

 

Ana María Barrenechea definió a Thénon como una escritora fuera del canon, 

introduciendo la expresión  “naturaleza heteroglósica del lenguaje y heterogenérica del 

discurso” para indicar esta contraposición de códigos y registros diversos en el lenguaje 

poético. Además justificó la rebelión lingüística en los poemas de Thénon asociándola 

con  la sensación de extrañeza y extravío de la voz  poética: 
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Sólo un poema mostrará la quiebra de cánones en dos formas primordiales que se 

entrelazan y convergen para intensificar su efecto: lo que llamo la naturaleza heteroglósica 

del lenguaje y heterogenérica del discurso. Ambas crean relaciones anormales que no 

dependen del origen de la voz (ni están focalizadas por lo tanto en la voz de <autores>, 

narradores, personajes, narratarios, oyentes, lectores), sino que proceden del hecho de que 

se asume y se re- afirma la validez del mensaje heteroglósico y la mezcla genérica. Esto 

sucede al aceptar la movilidad del lugar desde donde se habla (ambivalencia cronotópica), 

pero no privilegia un lugar ni tampoco jerarquiza los lugares desde donde se emite la voz.... 

Su atipicidad, su subversión canónica, serán  espejos de su rebelión contra el confinamiento 

en el no- lugar al que se siente condenada (Barrenechea, 1997: 214- 215) 

 

Barrenechea considera la instancia de enunciación poética como un  emisor móvil entre 

los diferentes géneros discursivos y por esta misma razón no perteneciente a ninguno de 

ellos especificadamente. 

Para justificar su teoría, Barrenechea tomó como ejemplo el poema n. 33 de Ova 

completa, del que citamos sólo los primeros tres versos. 

 

Si durmieras en Ramos Mejía/ 

amada mía 

qué despelote sería (Thénon, 2007: 157) 

 

Barrenechea insistió en la convivencia de dos registros lingüísticos diferentes, “amada 

mía”, expresión de la lírica popular y “despelote”  perteneciente  al slang, o más bien al 

lenguaje conversacional informal: 

 

El poema tiene la forma de una canción tradicional, propia de la lírica popular y de la lírica 

cortesana que la reelaboró. Comienza por una estrofita-núcleo (según las llama Sánchez 

Romeralo) que abre y cierra la composición y va seguida de cuatro estrofas, que en parte le 

sirven de glosa y concluyen todas repitiendo el último verso como estribillo. La estrofita 
inicial que sirve de cabeza o mote establece un contraste dialogante con las estrofas de la 

glosa, pero a la vez ambas están internamente fracturadas, por quiebras de retóricas, tonos, 

estilos, situaciones de conducta. En la cabeza, "amada mía" convive con "despelote", en la 

estrofa siguiente, ir "a tus plantas" con "tranvías". Algunos contrastes están muy marcados, 

como el cliché de lengua poética "amada mía" frente a la expresión jergal "despelote", que 

hoy ha pasado en la Argentina del slang al uso conversacional informal, adoptado primero 

por los jóvenes y luego por grupos más amplios cada vez. (Barrenechea, 1997: 175) 

 

La hibridez de registros y discursos en los poemas de Thénon es una de las 

características excluyentes a la no identificación de la misma en una particular 

generación poética. 

 
En la etapa de distancias nos encontramos con una lengua tersa, nítida, de la tradición 

literaria "culta", pero ya extraña a sus hábitos normales por la compleja distribución de sus 

relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, contaminada con el código musical de los 

compositores contemporáneos. (Barrenechea en Jitrik, 1997: 168) 
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Los poemas de este libro no tienen títulos ni fechas; son enumerados en forma 

cronológicas (1, 2, 3 etc) y el primer poema (N.1) coincide con el último (N. 39). El 

tiempo no es lineal sino que se desliza a lo largo de una circunferencia, el momento 

inicial coincide con el final.  

 

Puedo llamarla una experiencia textual única por la complejidad de relacione simultáneas 

que establece en todas las direcciones y en todos los niveles: red móvil engendrada dentro 

de cada poema y por la sucesión de los poemas en proceso. Su conjunto forma un espacio 

que, paradójicamente, se abre en líneas de fuga y al mismo tiempo se cierra en circularidad 

angustiante. (Barrenechea en Thénon, 2007: 130) 

 

 

Cada poema es un  nuevo inicio que se cierra inevitablemente en el mismo punto, como 

un reloj con manecillas que marcan un tiempo que no trascurre indicando 

irremediablemente la misma hora. Paola Cortés Rocca escribió: 

 

La primera y última “distancia” nombra una rueda que se detiene. La primera vez, es decir, 

en el primer poema, se detiene para dar paso a todo el poemario ; la segunda, es decir, en el 
mismo poema pero ahora al final del libro, lo hace como si nos dijese, la rueda fue ese 

movimiento del lenguaje que produjo todos estos poemas. Ahora sí va a detenerse, con este 

último sí se detiene la ronda de la poesía (2014: 4). 

 

Este libro, además de ser el favorito de las poetas María Negroni
23

 y Silvia Mazar es 

considerado por la misma Thénon el más importante de todos: 

 

Para mí ese libro es el más importante, porque aquí revelo la distancia que hay entre uno y 

el otro, y entre uno y uno mismo, pero no temáticamente, sino mediante la sintaxis. Es decir, 

en Distancias hay algo así como un desfasaje porque paso a la música: a la música no hay 

que entenderla, tiene una libertad diferente, no es como el lenguaje que sirve para otras 
muchas cosas además de servir para la poesía. Distancias es prácticamente una partidura. 

(Thénon en Fondebrider, 1995: 302). 

 

Ova completa (1987), su último libro, se caracteriza por un fuerte componente 

irónico que ya había experimentado en Edad sin tregua pero que aquí llega a su 

clímax. Esta última está acompañada por una extrema libertad de expresión:  

 

En Ova se mezclan una serie de cosas de yo había dejado afuera, y vamos a admitirlo 

francamente, las había dejado afuera por prejuicio, por más que fuera inconsciente. De 

pronto entendí que había un montón de asuntos y modalidades que no entraban en mi 

escritura y empecé a preguntarme por qué no entraban y a sentir la necesidad de que 

entraran. ¿ Cómo? [...] Escribiéndolo todo: la formación universitaria, los años de latín y 

                                                             
23

 María Negroni, poeta argentina y editora junto a Ana María Barrenechea de La morada 

imposible, lo confirmó durante una entrevista que le hicimos en oportunidad de una visita suya a 

la ciudad de Esperanza (11/ 2015).  



59 
 

griego, los años de aprendizaje de hebreo, de alemán , que no niego, pero también todo lo 

que está detrás... ¿Qué pasa con la rea? ¿Y con la maleducada, con la angustiada, con la 

loca? ¿ Qué pasa con la loca? ¿Dónde está? ¿ Y los locos? ¿ Con una loca en medio de los 

locos? Y así salió el librejo ese... (Thénon en Bellessi y Rosenberg: 2008). 

 

Ova completa  se caracteriza por ser el libro en donde más se demuestra su profundo 

conocimiento de las letras clásicas, así como también por un lenguaje que es, al mismo 

tiempo, coloquial e irónico. El título mismo es una reelaboración paródica de la 

expresión “obra completa”. 

Su gran amiga Ana María Barrenechea  observaba : 

 
La agresión a la que sometía sus textos es también una violencia (¿una violación?) que 

desnuda al mundo que nos rodea, a la literatura y a la creadora, incluida. El imaginario 
poético de Ova completa despliega un friso “bárbaro” con alternancia de colores chillones y 

gamas apagadas. Enfoca ese mundo desde una posición bizca: desde una extraterritorialidad 

que salta a la reclusión  del atrapado sin salida. Visión aviesa y avezada que corroe toda 

clase de pre- ocupaciones; humor que per- vierte y di- vierte practicando siempre una 

presentación sin concesiones. (Barrenechea en Thénon, 2007: 19). 

 

 La misma estudiosa se focalizó en otro aspecto importante de la poética de Thénon: la 

crítica a la sociedad de la época, al mundo literario al que no le interesaba pertenecer. 

“La única poeta con la que era amiga y tenía contacto era Anita
24

”. (Mazar: 2016) Era 

también una persona de gran ironía que se manifiesta especialmente en Ova Completa 

(1987). Mazar, afirmó:  

 

Susana era muy histriónica, de una simpatía increíble [...] Hasta de chiquita, inventaba 

poemas cómicos en contra de los profesores, los inventaba inclusive en latín. Pero la suya 

era una ironía fruto de su gran inteligencia. [...]Me acuerdo que cuando empezó a escribir 

los poemas de Ova Completa, ella me los leía por teléfono [...] Nos moríamos de risas” 

(Mazar, 2016). 

 

 A continuación se reproducen comentarios críticos de algunos estudiosos acerca del 

componente irónico y paródico en los poemas de Ova completa. 

Fondebrider (1956), poeta y ensayista argentino y secretario de la redacción de la revista 

Diario de poesía desde 1986 hasta 1992, afirmó: 

 
Con una voz absolutamente personal, Susana Thénon comparte con César Fernández 

Moreno, Juan Gelman y Leónidas Lamborghini- para mencionar apenas algunos ilustres 

ejemplos- la rara capacidad de lanzarse al vacío con humor. Lo primero que uno piensa al 

termina la lectura de Ova Completa es que su autora debe haberse divertido mucho 

escribiendo algunos de los poemas que componen el libro. Quizás por eso uno se divierte 

leyéndolos. Poco después, uno se admira de que una persona poseedora de una sólida 

cultura clásica - que excede con mucho los griegos y latinos probados  y la lectura de 

                                                             
24 Anita era el apodo con el que los amigos de Ana María Barrenechea  solían llamarla. 
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Graves en edición de tapa dura-, de un singular sentido del ritmo y de una curiosa aptitud 

para observar y luego establecer relaciones anómalas haya decidido dar renda suelta al 

desenfado en un país enfermo de gravedad. El gesto, por divertido, no deja de ser dramático. 

(Diario de poesía, 1302, n.8: 30) 

 

Fonderbrider advirtió un aspecto fundamental de la ironía thenoniana: su trasfondo 

trágico.  De hecho, en el artículo “Susana Thénon: maquillando el caos” publicado en el 

nº 11 de Diario de poesía, Thénon afirmó: “Ova no es un libro cómico, como dicen 

algunas personas. Yo también me he matado de risas a veces escribiéndolo, pero sin 

ignorar los aspectos terribles así encubiertos” . (Thénon en Bellessi y Rosenberg, 2008). 

De la misma forma que Barrenechea, Susana Reisz destacó la hostilidad de Thénon 

hacia el mundo literario y editorial de la época y enfatizó el carácter heterogénerico y 

pluritemático de su poética. El discurso no es homogénero, sino que combina diferentes 

estilos y registros lingüísticos: 

 
En Ova completa dialogan con una complacida hostilidad paródica y autoparódica, el 

estereotipo rimbombante de un lenguaje editorial que hace de los textos monumentos y 
piezas museales (Obra completa: acabada, clausurada, intangible, gigante venerable 

momificado en la letra) y una expresión latina que no todos los lectores reconocerán de 

antemano pero que una pseudo- cita pseudo- erudita de encarga de aclarar “al pié de página” 

del poema del mismo nombre (Ova: huevos, completa: colmados) y por añadidura  todas 

las expresiones cultas, cursis o groseras, botánicas o zoológicas, gastronómicas o sexuales, 

neutrales u obscenas, corporales o anímicas, que los huevos y su relleno puedan convocar 

(1988: 183).  
 

Susana Reisz trató de la ironía thenoniana enfatizando la importancia de la  “act itud 

imitativa” como finalidad de crítica de  la sociedad. Tomó como ejemplo el poema “La 

antología” de Ova completa: 

 

“La antología” representa un mimetismo a la tercera potencia, ya que en él la estilización 

paródica de un tipo de discurso feminista- no menos arrogante y opresivo que el 

“falocéntrico”- pone en evidencia todo lo que este discurso reprime con gesto de afán 
libertario. [...] su actitud imitativa tiende a erosionar clichés- lingüísticos, emocionales, 

ideológicos- no reconoce barreras, ni siquiera la de la “propia lengua”. La irreprochable 

coherencia de su praxis verbal la lleva a la circularidad: Susana Thénon imita a la Susana 

Thénon que habla para sus amigos cuando escribe poesías imitando otras voces, otros 

discursos, otras lenguas.  [...] Con esta apoteosis de polifonía anárquica- que hace de la cita 

el único modo de hablar y vuelve ociosa toda pregunta  sobre el origen y el lugar del 

discurso- Susana Thénon niega y afirma la “propia lengua” con el mismo acto mimético 

con el que libera al poema de su sujeción a una “voz poética” y se libera a sí misma de 

tener  que elegir un lenguaje que la sustente. (1988: 183; 193). 

 

De acuerdo con Reisz, Thénon creó un lenguaje propio y “puro” que huye de ser 

catalogado en un planteamiento ideológico. Los procedimientos paródicos actúan 
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ridiculizando tanto el discurso femirnista como el de la lógica falologocéntrica
25

. 

Fondebrider afimó que “de todas maneras, para mí Ova completa significa 

también el rescate de un cierto histrionismo, de cierto mimetismo que me 

caracterizó desde la infancia” . (Thénon en Fondebrider, 1995: 306). 

 Su ironía es visible también en la reelaboración que la poeta hizo de otros textos como 

en el caso de un poema inédito publicado en el segundo tomo de La morada imposible 

(2012), en el que, cita y reproduce el poema de César Fernand Moreno (1919- 1985)  

“Argentino hasta la muerte” (1963) después de 20 años de su publicación. La ironía 

actúa ridiculizando el tema del orgullo nacional enfatizado en el poema de Moreno. 

Obsérvese: Y/Yo/ Como/ argentina hasta la muerte/ Opino que es la muerte  (Thénon, 

2012: 113). Otro ejemplo de la citación se puede observar en el poema “Poema con 

traducción simultánea español- español” (Thénon, 2007: 152- 153), en que ésta se 

manifiesta en forma de epígrafe del poema de Rubén Darío “Canto a la Argentina”  

(1890).  Julieta Gamboa afirma que  

 

El epígrafe posibilita un contradiscurso histórico, al cuestionarse la voz autorizada de 

Rubén Darío como representante de una tradición lírica canónica, así como de las 

implicaciones identitarias del modernismo dentro de los preceptos de la poesía 

latinoamericana. Se trastoca su sentido original, ya que, en relación con el texto, que 

tematiza la conquista de América y la guerra de las Malvinas en un espacio textual 

simultáneo, el epígrafe aparece como una interpretación conservadora de la historia 
latinoamericana, al observar las políticas imperiales como un encuentro (española o 

británica), sin considerar la violencia extrema ejercida, con lo que se asume que la literatura 

no puede considerarse un espacio neutral. (Gamboa, 2013: 5). 

 

Muy interesante es la propuesta de Graciela Reyes para describir la red de citas y 

valoraciones contradictorias e irónicas típicas del estilo de Thénon: 

 

Las enunciaciones irónicas son, para Reyes, producto de un locutor que presenta su 

enunciado como cita- no marcada- de un enunciado ajeno: el de un locutor ‘ingenuo’ o 

‘tonto’ al que se atribuye el sentido literal de lo dicho. A un mismo tiempo, el locutor 

‘irónico’ yuxtapone un enunciado propio no formulado cuyo significado niega o cuestiona 

el literal. (...) En el enunciado irónico del ‘alter ego’ de Thénon las víctimas del escarnio se 

acumulan en un tumultuoso diálogo de citas marcadas y no marcadas con intenciones 

polémicas, moralizantes, agresivas y lúdicas a la vez. (Reyes en Reisz, 1998:  187). 

 

 

Aplicando la teoría de Reyes, el locutor “ingenuo” y “tonto” sería César Fernando 

Moreno en el primer caso, por su orgullo hacia una Nación que en la época de 

                                                             
25

 Este aspecto se examinará en el tercer capítulo. 
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Thénon se estaba cayendo a pedazos
26

, y en el segundo caso Rubén Darío que 

describe “el vínculo íntimo [...] que hermana a la raza anglosajona con la 

latinoamericana” como algo necesario “para hacer el paraíso” (Thénon, 2007: 

152). La ironía en este último caso opera a través de la contradicción producida 

por la comparación del enunciado idílico de Darío con el texto del poema de 

Thénon en el que “(Christopher disparó el misil)/ dijo a sus pares/ (murmuró a sus 

sauces)/ coño/ (fuck)/ [...] (Ved aquí estos inmundos)/ quedáoslos/ (saqueadlos)” 

(Thénon, 2007: 153).  

Biviana Hernández reflexionó a propósito del sistema de citas que caracteriza gran parte 

del discurso thenoniano y  acuñó la expresión “polifonía plurilingüe y semántica” (2014: 

18) con el fin de enfatizar la mezcla del habla popular, típica de los antipoemas del años 

50, con un estilo culto y un lenguaje que Thénon misma considera “alto”. Interesante 

resulta la propuesta de Biviana Hernández acerca de este libro: 

 

La relación entre huevos y óvulos y, en tal sentido, cifra el contenido del poema para alertar 
que se trata de la escritura de una mujer (...), aunque huevos completos, rellenos o 

rebosantes no sean necesariamente correspondencias o equivalencias de aquello que 

deforma la expresión “obra completa”.(...)La nota proyecta en el título todas las 

expresiones cultas, coloquiales, botánicas, zoológicas, gastronómicas, sexuales, corporales 

o anímicas, que los huevos y su “relleno” pueden sugerir. (B. Hernández, 2014:  20- 21). 

 

Julieta Gamboa afirma que Ova completa que es un texto que “toma el pelo” al lenguaje 

culto y  que, además de esto, el aparato formal se acerca mucho a lo de la ciencia: 

 

El texto juega con la con la idea de literalidad, posicionándose críticamente ante una visión 

del lenguaje como exacto, preciso y unívoco. Al mismo tiempo, inserta un elemento formal 

del campo científico o académico dentro del poema, con lo que se pretende diluir las 

fronteras genéricas. Posteriormente, el texto continúa con la desautorización de otros 

espacios discursivos [...](2013: 3-4) 

 

  

Obsérvese las palabras sobre Thénon que la periodista Claudia López escribió en un 

artículo publicado el 26 de Diciembre del  2009 en el periódico argentino Página12: 

 

Harta, con los ‘ovarios completos’, esta mujer buscó en el arsenal de la cultura los 

instrumentos para la demolición de cualquier Orden... su sueño mayor fue la de “no rendir 

cuentas a nadie”, contemporánea amiga de Alejandra Pizarnik, parece no someterse aún a 

los rigores del canon de “las poetas.”( López, 2009) 

                                                             
26 El poema es fechado el 10  de abril de 1986,  época del post- Dictadura militar (1976- 1983). 
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Su actitud poética contracorriente hace de sus poemas un ejemplo único en la literatura 

argentina de mezcla de géneros y estilos. Thénon siempre tuvo cuidado en alejarse de 

cualquier tipo de categorización en generaciones o estilos poéticos predefinidos: 

Julieta Gamboa escribe a propósito de Ova completa: 

 

El texto juega con la con la idea de literalidad, posicionándose críticamente ante una visión 

del lenguaje como exacto, preciso y unívoco. Al mismo tiempo, inserta un elemento formal 

del campo científico o académico dentro del poema, con lo que se pretende diluir las 

fronteras genéricas. Posteriormente, el texto continúa con la desautorización de otros 

espacios discursivos [...] (2013: 3-4) 

 

Obsérvese las palabras de Susana Reisz a propósito del libro Ova completa: 

 

En él dialogan, con una complacida hostilidad paródica y auto paródica, el estereotipo 

rimbombante de un lenguaje editorial que hace de los textos monumentos y piezas 

museales (Obra completa:  acabada, clausurada, intangible, gigante venerable momificado 

en letras) y una expresión latina que no todos los lectores reconocerán de inmediato pero 

que una pseudo- cita pseudo-erudita se encarga de aclarar al pié de página del poema del 

mismo nombre[...] De ahí la asociación de ova con ovario y óvulo, para cómo seguir la idea 

de que la “ova” completa de Thénon es un combativo exponente de escritura femenina. 
Demostrar que sí lo es, requiere, sin embargo vencer un cúmulo de dudas generadas por la 

radicalidad con que la poeta pone en práctica su programa estético político de mímesis 

deconstructiva (1996: 146- 147) 

 

Gamboa Julieta en su tesis, Los márgenes de la lírica. Ova completa de Susana Thénon, 

ironía y crítica del discurso poético, pone énfasis en la estrecha relación entre la ironía 

y un ejercicio de crítica en contra de los límites de género impuesto por la cultura: 

 

El fenómeno irónico en Ova completa no puede separarse de una concepción específica de 

poesía ligada a un ejercicio de crítica, de ensanchamiento de los límites genéricos, desde el 

anverso de la convención. El modelo semántico de la ironía como contradicción lógica 

queda suspendido en favor de sus dimensiones dinámica, performativa y social, para hacer 

evidente la imposibilidad de generar significados unívocos y estables y abrir la posibilidad 
de una percepciones de sentido simultáneas. Asimismo, a partir del fenómeno irónico se 

niegan elementos del discurso poético: ruptura de la simbolización del yo autoral en el yo 

lírico, apropiación de la narratividad, construcción de personajes, ausencia metafórica, entre 

otros. (2013: 2) 

 

Interesante resulta también la propuesta de Biviana Hernández acerca de Ova completa, 

de hecho ella observó cómo “ova” es en realidad referente de “óvulos” para anticipar a 

los lectores que es una mujer la que escribe: 

 

La relación entre huevos y óvulos y, en tal sentido, cifra el contenido del poema para alertar 

que se trata de la escritura de una mujer [...], aunque huevos completos, rellenos o 

rebosantes no sean necesariamente correspondencias o equivalencias de aquello que 
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deforma la expresión “obra completa”. [...]La nota proyecta en el título todas las 

expresiones cultas, coloquiales, botánicas, zoológicas, gastronómicas, sexuales, corporales 

o anímicas, que los huevos y su “relleno” pueden sugerir. (B. Hernández, 2014: 20- 21) 

 

Gamboa Julieta afirma que la ironía le sirve a Thénon para burlarse de las verdades 

culturalmente construidas: 

 

El fenómeno irónico en Ova completa no puede separarse de una concepción específica de 
poesía ligada a un ejercicio de crítica, de ensanchamiento de los límites genéricos, desde el 

anverso de la convención. El modelo semántico de la ironía como contradicción lógica 

queda suspendido en favor de sus dimensiones dinámica, performativa y social, para hacer 

evidente la imposibilidad de generar significados unívocos y estables y abrir la posibilidad 

de una percepciones de sentido simultáneas. Asimismo, a partir del fenómeno irónico se 

niegan elementos del discurso poético: ruptura de la simbolización del yo autoral en el yo 

lírico, apropiación de la narratividad, construcción de personajes, ausencia metafórica, entre 

otros. (2013: 2) 

 

Según Mallol: 

 

el juego de la perífrasis-paráfrasis que enfatiza el “idiotismo” ya conocido del sujeto 

enunciador de Thénon, sus travestismos, trasposiciones, cambios de género e identidad, la  

misma afirma que Susana es la que escribe con los huevos hinchados, con las pelotas llenas 

[…] el disparate, presentado casi como un gesto histriónico. (Gamboa, 2013: 20) 

 

Las citadas críticas recuperadas muestran el carácter y la esencia revolucionaria de la 

poesía de Susana Thénon, los procedimientos irónicos con los que de- construye los 

edificios ideológicos que dominan nuestra mente y nuestras acciones. 
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3. La ironía como forma de deconstrucción de todo 

edificio ideológico y cultural en los poemas de 

Susana Thénon. 

 

 

La poesía thenoniana propone, grita y destruye las reglas impuestas por el discurso, va 

más allá de toda construcción e imposición social. Los procedimientos estilísticos 

utilizados por la poeta se escapan a todas las reglas formales de la lengua hasta alcanzar 

un lenguaje nuevo, que no cabe en las categorías lingüísticas: 

 

En el fondo, cualquier cosa es cierta o falsa, cuando se convierte en generalización. El 

lenguaje no se emputece ni se refina ni se alambica ni se simplifica. Es todas esas cosas 

desde siempre. Que nosotros seamos miopes y “descubramos” por centésima vez las 

mismas “novedades” no es culpa del lenguaje, sino de una rara, paralizante enfermedad que 

nos hace decir “trasero” cuando lo único viable es decir “culo”, y viceversa... Pensamiento 

y lenguaje son una sola y misma cosa... Yo escribo así desde mis propios orígenes. He 

rastreado entre mis borradores y he descubierto infinidad de poemas como los de ahora. 

¿Por qué no se publicaron? ¿Qué pasó? Supongo que mi miopía y una dosis masiva de 

“educación” castrante (Thénon, 2004: 220) 

 

Fabiola Aldana define Edad sin tregua de Thénon como un “libro de guerra” que de 

hecho la voz poética se rebela a toda construcción social e ideológica. Y que representa 

una novedad revolucionaria para las modas literarias de la época: 

 

una pelea descarnada contra la poesía de moda, el feminismo, el lirismo y los discursos de 

una época mediática y científica. Thénon pone en práctica en este libro lo que en los 
anteriores sugiere con la paciencia de un maestro que da a sus aprendices lectores el tiempo 

y las armas necesarias para la última batalla. Empezar por Ova y llegar hasta Edad sin 

tregua (1958) es rehacer una caída en picada, percibir en el proceso de una escritura y una 

vida la búsqueda salvaje de una lengua personal, una poética. (2001:1) 

 

La actitud transgresora de las reglas lingüísticas se pueden observar también en la 

poesía “And so are you”: 

 

hay sacarina  

la bandada de albatros  

o yo que sé  
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digo de albatros  

dólares  

de albatrosdólares  

nunca vi un pájaro pishar eso no quiere decir  

nada  

los canadienses pishan aunque vos no los veas  

los peces pishan mar  

vos sos poeta ¿no?  

o Sappho made in Shitland  

poetisa  

¿no ves que es mujer? 
vamos mujer  

si no puedes tú con Dios hablar  

¿para qué preguntarle si yo alguna vez?  

te lo digo personalmente  

en efecto  

alguna que otra vez te he dejado de adorar  

pero el inglés es más práctico  

te ingeniás en todas partes  

vervigratia en las pudendas  

do it don´t  

y aunque pronunciés mal  
igual te entienden  

o te expresás por señas  

como aprendés a do it  

como don´t te acostumbrás” (Thénon, 2007: 141) 

 

La alternancia de diversos códigos, el inglés y el castellano, y de espacios referenciales 

diferentes crea puntos de fuga de la  lírica monolingüística tradicional de los años ’40.  

Conforme a Gamboa, la subestructura irónica del texto sostiene un espacio de 

ambigüedad, a partir del que se incrementa la apertura interpretativa y se abre un 

espacio vacío entre los signos y las realidades que estos nombran. (2013: 6, 7) 

Thénon afirmó que la llamada “forma” es la manifestación visual, oral, táctil, auditiva 

del pensamiento. Desde luego, esa manifestación puede ser  extraordinariamente 

expresiva o chapuceramente ramplona(2005: 220). Thénon estaba convencida de que 

lenguaje y pensamiento tenían que ir a la par. El pensamiento casi nunca es ordenado; el 

tiempo en el que se manifiestan las experiencias en la mente es más rápido y 

lógicamente confuso con respecto a la realidad. Ella quería un lenguaje capaz de 

representar estos procesos de la mente. En una carta a Renata Treitel, poeta y traductora 

norteamericana, fechada el 22 de febrero 1982 Thénon afirma: 

 
En cuanto a las “trasgresiones” gramaticales y sintácticas ellas se deben a una voluntad 

precisa de reconstruir (o des- construir) una especie de pensamiento pre- verbal que intuyo 

existe antes del estado verbal.  Son como poemas en bruto previos al estado de 

palabra...Para destruir algo es necesario que ese algo esté allí” (2004: 217) 
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El lenguaje thenoniano aniquila todo lo pre- construido, sus expresiones son dinamites 

para todo tipo de regla sintáctica y léxica, explotan en contra de todo edificio ideológico 

fijado en los imaginarios colectivos: 

 

La lectura e interpretación textual de la lírica se basa en una teoría implícita que asume que 

sus rasgos específicos tienen la función de distanciarla del habla y alterar el circuito de la 

comunicación dentro del que se inscribe. Asimismo, el poeta es concebido como un sujeto 

capaz de acceder a una forma “superior” del lenguaje [...] La propuesta irónica en Ova 

completa. contendría en sí misma un planteamiento crítico tanto ante los recursos formales 

de la poesía como de sus referentes [...] El poemario de Thénon opera una negación del 

texto poético como un espacio sublime, figurado éste más bien como un territorio de 

confluencia de discursos (Gamboa,  2013: 3;4) 

 

La ironía thenoniana explícita especialmente en los poemas de Ova completa :“¿ -y qué 

me va a pasar?/ - depende del comisario de turno/ si le toca a Loiácano/ por ahí la saca 

barata/ y en menos de unos días está afuera” (Thénon, 2001: 185) denuncia la 

corrupción de las instituciones sociales, de los cargos públicos. Su voz poética es un 

grito que no encuentra salida, que se choca contra las paredes de los edificios sociales y 

queda encerrado en la habitación sin puertas ni ventanas de lo inexplicable: “- ¿dónde 

está la salida?/ - ¿perdón?/- [...] – no/ no hay salida/ [...] no/ ya es muy tarde/ desde las 

diez hay entrada prohibida” (Thénon, 2001: 184).  No hay salida, no hay alivio ni 

respuesta, todo se hunde en la condición de fragilidad del hombre moderno, no existen 

manijas a las que agarrarse. Thénon ridiculiza todos los lugares comunes de la sociedad 

acomodada “creer que voy a la India a creer que entiendo/ lo que creo que hay que creer 

[...] sin permitirme creer que me ilusiona [...] creer que vuelvo a la India a ver si 

entiendo/ lo que hay que creer” (Thénon, 2001: 150- 151).   

Sus poemas van más allá de la forma, más allá de lo visible y de lo que estamos 

acostumbrados a ver, Barrenechea escribe a propósito del estilo de los poemas de su 

amiga poeta que es como si los signos (no las emociones) revelaran un desequilibrio 

armónico entre la experiencia y el mundo que sólo una música desnuda, ambivalente,  

podría transcribir (Thénon,  2007: 14). 

Todo se mezcla y se confunde, ya no existen categorías, ni definiciones, todo va más 

allá de los roles sociales construidos a través del lenguaje: 

Al poema lo incumbe todo, aún la tierra más ingrata’ escribió. Quizás por eso, en ese arco 

obsesivo que va desde Edad sin tregua (1958) hasta Ova completa (1987), los ‘lugares 

extraños’ se reiteran como signos que aluden a la ‘caducidad frágil y tierna del lenguaje 

(Thénon, 2007: 13). 
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Thénon además de las instituciones, muestra cómo también el significante “cuerpo” es 

una construcción ya naturalizada en los imaginarios colectivos (“nuestra forma ya 

medida”. Obsérvese el poema “Zombie” de Edad sin tregua: 

 

Somos nuestro occidente, 

nuestra forma ya medida 

por dientes y espejos, 

por husos de melancolía, 

por inexplicables atardeceres 

coronados de vacío. 

[...] 

Somos nuestra mirada ya escarbada 

por arenas errantes,  

transitada por toros 
con la noche asomada entre los cuernos. 

Somos nuestra alborada ya crecida 

con humo en los fanales, 

catalejos opacos, otras islas, 

descubrimientos claros y milagros. 

[...] ( Thénon, 1958: 27). 

 

Mientras que en la poesía “Juego”  de Edad sin tregua expresa la exhortación a destruir 

lo que la sociedad y la cultura han impuesto como  nuestra forma de ser y actuar: 

 

Despojémonos de todo aquello  

Seguro 

Que se proyecta al exterior 

Con trazos lentos 

Y definitivos. 

... Despojémonos de todo cuanto 

Nos conformó a imagen y semejanza  

Nuestra 

... ( Thénon, 1958: 29). 
 

Susana Thénon en su último libro, Ova completa (1987),  llega al clímax de la ironía. 

Los procedimientos irónicos provocan un sentimiento de diversión en los lectores, pero, 

al mismo tiempo, imponen una reflexión que produce un desarraigo.  

Especialmente su último libro, Ova Completa (1987), Thénon destruye también todo lo 

convencionalmente aceptado como discurso lírico y busca un lenguaje que pueda 

expresar no sólo lo que se ve al exterior, lo socialmente aceptable, sino que buscaba una 

forma de manifestar la otra cara de la medalla, “golpear en lo más bajo”, poner en 

muestra lo más íntimo,  lo más obscuro y obsceno de la sociedad. Ella misma afirma 

durante una entrevista: 
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 [...] En Ova completa  me pasó algo a mí. Ova no es un libro cómico, como dicen algunas 

personas. Yo también me he matado de risas a veces escribiéndolo, pero sin ignorar los 

aspectos terribles así encubiertos [...] Se mezclan una serie de cosas que yo había dejado 

afuera, y vamos a admitirlo francamente, las había dejado afuera por prejuicio, por más que 

fuera inconsciente. De pronto entendí que había un montón de asuntos y modalidades que 

no entraban  y a sentir la necesitad de que entraran. [...] ¿Cómo? Abarcándolo todo: la 

formación universitaria, los años de latín y griego [...] pero también lo que está detrás... 

¿Qué pasa con la rea? ¿Y con la maleducada? ¿Con la loca? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con 

los locos? ¿Con una loca en medio de los locos? Así salió el libro éste. Cuando las 

preguntas no se responden. [...] Y ahí hay un rayo inútil, el caos, un caos que puede sonreír, 

que puede llorar (Thénon en Fonderbrider, 1995: 302) 
 

En acuerdo con Laura Scarano, los efectos implicados en la lectura y la recepción, la 

comprensión de los procesos de eficacia simbólica, manipulación y conflicto, 

constituyen categorías que abren la discusión sobre la literatura y el arte como fuerza 

social y potente configurador de identidades culturales, en lugar de aplanar el debate 

únicamente a sus superficies retóricas. (2007:73). 

En el poema “Te detiene alguien que te conoce pero no puede recordar tu nombre”, los 

procedimientos irónicos actúan mostrando la facilidad con que uno queda afuera del 

discurso por  no respetar el rol social que la cultura impone. El sujeto del enunciado está 

excluido de lo que el lenguaje pretende representar como una buena conducta moral, 

“porque supongo que no estarás las veinticuatro horas/ escribiendo poesía sin comer /sin 

beber sin trabajar/ sin en fin sin todo lo otro que hace toda la gente”. Se muestra una 

actitud no aceptada por la moral social, que encaja y regulariza, excluyendo del discurso 

todo lo que no es conforme: 

 
     -   vos qué era lo que hacías? 

yo poesía 

- no 

ya sé 

lo que quiero decir 

yo me refiero a lo que hacés 

lo que hacés realmente 

- y  ¿yo? 

      yo   

 sí 

      poesía 

- no 

vos no me entendiste 

ya sé que hacés poesía 

pero hablo de otra cosa 

porque supongo que no estarás las veinticuatro horas 

escribiendo poesía sin comer sin beber sin trabajar 
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sin en fin sin todo lo otro que hace toda la gente 

¿no? Vos trabajás? ¿ahorrás? ¿de qué vivís? 

- actualmente 

me repongo de un surménage 

debido de exceso de trabajo 

con un poema 

- y al menos te pagaron? 

 que se va a publicar o no 

tal vez un día 

o una noche 

o durante un rosado atardecer 
o un aurora boreal 

o pronto nunca 

o nunca siempre 

- en definitiva 

lo que me estás diciendo es que no te pagaron 

¿y cómo hacés? 

¿y cómo te arreglás? 

con vos hay algo raro ¿sabés? 

- a mí me gustan los conejos 

la paz 

el sándalo 
y el guiso de lentejas 

igual que a todo el mundo 

no lo veo raro 

- pero ¿qué hacés? 

al final no me dijiste 

- eso es cierto 

al final no te dije 

 

8- VIII- 85(Thénon,  2007: 103- 104) 

 

Susana Thénon destruye todos los clichés de su época; nunca  se definió como escritora 

feminista, muy de moda en aquel momento. Tampoco se puede decir que está adentro 

del canon falocéntrico. Su actitud es, más bien, como la del salmón, en contra de la 

corriente. No le importa decir lo que piensa, ni crearse enemigos, sus ideas se 

manifiestan claramente en sus poemas. De acuerdo con Reisz el suyo es un grito 

exasperado en contra de un feminismo delirante, de un imperialismo norteamericano, de 

una crítica literaria snob, y sobre todo, de un antimoralismo o un moralismo al revés 

(Reisz, 1988: 184). Obsérvese el poema “Ova completa” perteneciente al libro 

homónimo: 

 

Filosofía significa 'violación de un ser viviente'. 

Viene del griego filoso, 'que corta mucho', 

y fía, 3º persona del verbo fiar, que quiere decir 

'confiar' y también 'dar sin cobrar ad referendum'. 

Ejercen esta actividad los llamados friends 

o "Cofradía de los Sonrientes", 
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los fiadores -desde luego-, 

los que de veras tienen la manija y los que creen tenerla 

en la descomunal mezquita de Oj-Alá. 

 

Una vez consumada la filosofía 

se hacen presentes por orden de aparición: 

 

la taquería el comisario el juez de la causa 

el forense el abogado de oficio el reportero gráfico 

el secreto del sumario Max Scheler una familia vecina 

un psiquiatra dos guardias 
 

Ya adentro, hay: 

 

1 que perdió entrambas gambas 1 sacerdote 

1 indiferente 1 sádico 1 calcomaníaco de Racing 

1 (UN) ejemplar del Erasmo Ilustrado para Niños 

 

Ya más, 

ya bien adentro: 

 

el recuerdo de una frase famosa el olvido de esa 
frase famosa al que sigue el olvido de todo lo 

famoso y lo que no lo es salvo tu culo. 

 

Filosofía significa 'violación de un ser viviente' 

 

cuando tu pena es condonada 26 años después 

retomás su ejercicio o te lo ejercen. 

 

*OVA: sustantivo plural neutro latino. Literalmente: huevos. 

COMPLETA: participio pasivo plurtal neutro latino en concordancia con huevos. 

Literalmente: colmados. Variante posible: rellenos, repletos, rebosantes, henchidos.  
(Thénon, 2007:  155- 156). 

 

No hay remedio a la violencia, ni  velos de hipocresía  que cubren lo trágico de la 

condición humana: “Ya más/ ya bien adentro:/ el recuerdo de una frase famosa el olvido 

de esa frase famosa al que sigue el olvido de todo lo/ famoso y lo que no lo es salvo tu 

culo.”  (Thénon, 2007: 155) En particular no resultaría raro, por el estilo de Thénon, si 

este verso remitiera a un acto sexual, o, para aventurar una hipótesis más arriesgada, a 

una violación, “ Ya más/ ya bien adentro/ famoso y lo que no lo es salvo tu culo”. 

(Thénon, 2007: 155) Hernández a propósito de este poema escribe:  

 

Los personajes que intervienen en el poema hacen un espectáculo de la tragedia que puede 

significar, en la realidad, la violación de un ser viviente [...]El filósofo de Thénon tiene por 

oficio violar y como tal viola; lo que aparece como un hecho punitivo que se condena, pero 

que no obsta a que el agresor (el filósofo) repita su acción una vez cumplida su condena. De 

no hacerlo, corre el riesgo de convertirse él mismo en víctima: “Retomás su ejercicio o te lo 
ejercen”. (2014: 78) 
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En este poema la ironía y la parodia actúan una crítica en contra de lo socialmente 

considerado digno de prestigio y  de alta posición en la escala social:  

 

no solo es parodiada la institución literaria en la inversión de “Obra” por “Ova”, sino 

también otra figura central de la cultura letrada, la filosofía, que lejos está en esta 

etimología de ‘filos’, que corta mucho, la de ser una disciplina, un ámbito o dominio del 

saber que propicia el desarrollo del pensamiento y conocimientos de la humanidad. La 

ironía funciona, aquí, como una queja dirigida contra la academia, contra los saberes y 

disciplinas consagrados según los modelos del campo cultural y enunciativo en que se 

expresan, pero también contra el sistema del lenguaje como un campo de jerarquías, 
regulaciones y reglamentaciones para decir o modular esos saberes (Hernández, 2014: 79). 

 

Obsérvese la poesía “Murgatorio”: 

 

olé olé 

olé olá 
yo soy el nieto 

de mi papá 

 

olé olé 

olé olá 

voy al psicólogo 

a investigar 

 

por qué por qué 

pour quoi pour quoi 

la vie en rose 
no es pour moi 

 

tal vez tal ves 

quizá quizá 

esto hay que verlo en 

profundidad 

 

molta lettura 

molta poesia 

molta cultura 

molta pazzia 

 
Nevsky Stogorny 

Drugoi Igrushky 

Gogol Andreiev 

Chejov Tiburshky 

 

y cuando supe 

mis perspectivas 

ya me encontraba 

en la intensiva 

 

hombre de ciencia 
hombre de mundo 

oh gran maestro 

oh viejo inmundo 
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todo supiste 

todo pudiste 

mas ahora viste 

que esto no es chiste 

 

olé olé 

olé olá  

nadie con   testa en 

el más 

a 

cá” (Thénon, 2007: 186- 187) 
 

En acuerdo con Hernández el título del poema “Murgatorio” remite al purgatorio 

dantesco cristiano y  el refrán “olé olé olé olá yo soy el nieto de mi papá” a un hecho 

por demás complejo como el incesto, pero tratado de forma ramplona.  (Hernández, 

2014: 78, 79). En este poema se configura la idea del complejo edípico freudiano 

relacionado a la niña
27

 (el padre tiene una relación sexual con la hija, del que nace el 

“nieto”) : “olé olé olá / soy el nieto de mi papá”. Además del tratamiento irónico hacia 

el incesto, obsérvese la actitud irrisoria de Thénon hacia la psicoanálisis “olé olé/ olé 

olá/ voy al psicólogo/ a investigar”. En una sociedad enfermiza de reglas e imposiciones, 

el que sale de las categorías no tiene lugar en el discurso, se escapa de las convenciones 

sociales y por eso se lo considera loco. Para esto están los psicólogos, para sanar lo que 

el resto de la sociedad encasillada en definiciones considera un enfermo mental, que se 

la pasa cantando e ironizando sobre su condición de marginado. Emarginado o el único 

con una mirada directa sobre la realidad, el texto remite a una sociedad en la que nadie 

resulta sano mentalmente: “olé olé/ olé olá/ nadie con la testa en/ el más/ a/ cá” Su estilo 

quebranta las reglas de la lengua: 

 

Yo estoy estirando el lenguaje, rompiéndolo, llevando al máximo todas las posibilidades 

que puede ofrecerme el español aún con incoherencias y estoy reflejando un estado de 

cosas al mismo tiempo con esas incoherencias y con esas sinrazones. Pero alguna fractura 

tiene que haber ocurrido mundialmente para que yo haya empezado a escribir de esta 

manera (Thénon, 2007: 185) 

 

                                                             
27 “Al darse cuenta la niña que no posee el órgano valorado y que su madre no se lo ha dado y 

tampoco lo tiene, se siente desvalorizada y se vuelve al padre para que se lo dé. El padre le 

podría, en cambio, dar un hijo según la ecuación pene = hijo, que le proporcionaría la valoración” 

en En el margen: Melancolía en la poesía de Susana Thénon de M. J.Lyon Larraín, Universidad 

de Chile, Facultad de Filosofía y humanidades, Centro de Estudios de Género, Noviembre 2010, 
p.  56. 
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La libertad lingüística en los poemas de Thénon actúa quebrantando las reglas 

sintácticas y morfológicas. Para lograr una libertad lingüística “total” la poeta utiliza 

estrategias irónicas,  que crean lo que Roland Barthes concibe como un texto de goce  

que coloca en: 

  

en estado de pérdida, desacomoda […] hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, 

psicológicos, del lector, la congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, 
pone en crisis su relación con el lenguaje.(Barthes en Braunstein,  1983: 71) 

 

Obsérvese las palabras de Biviana Hernández a propósito del quiebre de las reglas 

lingüísticas actuado por Thénon en el libro Ova completa: 

 

Un grito que en Ova completa desestructura los dispositivos del poder letrado en el uso correcto, 
formal, institucional de la lengua en sus distintos campos de acción sociocultural, por la denuncia de 

la violencia simbólica (las más de las veces inconsciente o naturalizada) que esta ejerce sobre los 
usuarios.(Hernández, 2014: 80) 
 

 

Uno de los dos únicos artículos sobre Susana Thénon publicados en la revista Diario de 

poesía  se considera su último libro, Ova completa, como producto de una ironía Jorge 

Fondebrider escribe: 

 

Con una voz absolutamente personal, Susana Thénon comparte con César Fernández 

Moreno, Juan Gelman y Leónidas Lamborghini- para mencionar apenas algunos ilustres 

ejemplos- la rara capacidad de lanzarse al vacío con humor. Lo primero que uno piensa al 

termina la lectura de  Ova Completa es que su autora debe haberse divertido mucho 

escribiendo algunos de los poemas que componen el libro. Quizás por eso uno se divierte 

leyéndolos. Poco después, uno se admira de que una persona poseedora de una sólida 
cultura clásica - que excede con mucho los griegos y latinos probados  y la lectura de 

Graves en edición de tapa dura-, de un singular sentido del ritmo y de una curiosa aptitud 

para observar y luego establecer relaciones anómalas haya decidido dar renda suelta al 

desenfado en un país enfermo de gravedad. El gesto, por divertido, no deja de ser dramático. 

( Fondebrider: 30) 

 

Obsérvese las palabras de Ana María Barrenechea: 

 

La agresión a la que sometía sus textos es también una violencia (¿una violación?) que 

desnuda al mundo que nos rodea, a la literatura y a la creadora, incluida. El imaginario 

poético de Ova completa  despliega un friso <bárbaro> con alternancia de colores chillones 

y gamas apagadas. Enfoca ese mundo desde una posición bizca: desde una 

extraterritorialidad que salta a la reclusión  del atrapado sin salida. Visión aviesa y avezada 

que corroe toda clase de pre- ocupaciones; humor que per- vierte y di- vierte practicando 

siempre una presentación sin concesiones. (Thénon, 2007: 19) 
 

Hernández, para demostrar la denuncia de Thénon con respecto a tal violencia 

lingüística, cita este poema sin título de la autora: 
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mefítico oís vosotros 

si digo “mefítico” no tengo 

má remedio que añadir 

“oís vosotros” 

es mester de finura 

es galanura ¿oís vosotros? 

Yo no os puedo decir 

“apestosos oí vosotros” 

ni “con olor a mufa oís vosotros” 

y menos “con una spuzza que volteaba oí vosotros” 

así como sería contraproducente exclamar: 
“meté la rosa en el búcaro ché!” 

Se llama conciencia de la lengua 

Intragresión 

pavimento 

que desliza al Monumento 

perfil vitalicio en la estela funeraria 

tal vez separada lobotomía frontal 

no importa cuándo algún día 

no importa cómo 

como fierro como chicle como tuerca 

hay que estar ahí 

¿oís vosotros? Ahí 
“mefítico” 

es tan fácil 

vetusto oís vosotros 

¿veís? 

Arriesgarse con “choto” o “chacabuco” 

es pasaporte a la marginación 

¿queréis ser presa de antólogos chiflados? 

¿tener una verruga en el currículum? 

¿que Erato os fulmine? 

¿qué boñiga queréis? 

reglas preceptos leyes 
reglas preceptos leyes queréis 

reglas preceptos leyes queréis tenéis 

y decoro pecunia seguridad 

¿oí vosotros? 

Mientras ellos tienen olor a mierda 

vosotros devenís mefíticos 

mientras ellos mueren chotos 

vosotros fenecéis vetustos 

devenís fenecéis mefíticos vetustos 

mefíticos vetustos 

fenecéis (Thénon, 2007: 145- 146) 
 

 

Para tener lugar en el discurso, se necesita respetar las reglas lingüísticas, mantener un 

rol en el desarrollo de una conversación; al no hacer esto, uno mismo viene  excluido de 

la lengua y por esto marginado de la sociedad por la misma construida. Cada código 

lingüístico refleja una posición social, de la que basta poco para salir y quedar afuera: 

Yo no os puedo decir/ “apestosos oí vosotros”/ ni “con olor a mufa oís vosotros”/ y 
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menos “con una spuzza que volteaba oí vosotros” así como sería contraproducente 

exclamar:/ ‘meté la rosa en el búcaro ché!’/ Se llama conciencia de la lengua. (Thénon, 

2007: 145) En este poema, Thénon presenta una propuesta contrahegemónica que 

rompe con el discurso dominante; el texto está atravesado constantemente por discursos 

sociales. Se evidencia una pugna, una tensión en las representaciones, la posición entre 

lo que debe ser dicho y lo que no debe. La posibilidad de decir está regulada por los 

límites del discurso: “Arriesgarse con ‘choto’ o ‘chacabuco’/ es pasaporte a la 

marginación/ ¿queréis ser presa de antólogos chiflados?/ ¿tener una verruga en el 

currículum?”. (Thénon, 2007: 145) Lo que se puede decir está regulado y respaldado 

por sanciones sociales. A cada sujeto de enunciado  le es asignado un rol y con ello un 

discurso, un decir social. La lengua se caracteriza por tener un control social que actúa 

coercitivamente  y regularizando las posibles elecciones de los enunciados: “reglas 

preceptos leyes/ reglas preceptos leyes queréis/ reglas preceptos leyes queréis tenéis/ y 

decoro pecunia seguridad”. (Thénon, 2007: 145) 

El lenguaje categoriza y subordina; Patricia Violi observó el carácter discriminatorio de 

la  lengua con respecto a la mujer: 

 

El lenguaje lleva inscrita en su interior la diferencia sexual. Desde el momento en que la 
palabra da forma a nuestra experiencia de lo real, haciendo posible la nominación, deja de 

ser neutra, pues alude, a través de una metáfora general que ya está inscrita en la estructura 

gramatical aun simbolismo más profundo de naturaleza sexual (Violi en Larraín, 2007: 71) 
 

En las décadas de los ’70 y ’80 se genera un hito en el estudio de los modos de creación 

de las subjetividades sociales con la obra de Michael Foucault, Historia de la 

sexualidad (1991), donde en particular se desarrolla la noción de discurso, y más 

precisamente de “tecnología” que regulan y generan las relaciones sociales entre los 

seres humanos: 

 

Es la economía de los discursos- quiero decir, su tecnología intrínseca, las necesidades de 
su funcionamiento, las tácticas que ponen en acción, los efectos de poder que lo subtienden 

y que conllevan-, es esto y no un sistema de representaciones lo que determina los 

caracteres fundamentales de lo que dicen (Foucault en Morgade, 2001: 4) 

 

 Thénon destruye todos los efectos de poder de las relaciones humanas; especialmente 

en  la poesía “Canto nupcial” publicada en la revista Abyssinia (1999) muestra su 

soledad con respecto a la sociedad y en particular su sentirse extraviada con respecto a 

si misma:  
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me he casado 

me he casado conmigo 

me he dado el sí 

un sí que tardó años en llegar 

años de sufrimientos indecibles 

de llorar con la lluvia 

de encerrarme en la pieza 

porque yo -el gran amor de mi existencia- 
no me llamaba 

no me escribía 

no me visitaba 

y a veces 

cuando juntaba yo el coraje de llamarme 

para decirme: hola ¿estoy bien? 

yo me hacía negar 

  

llegué incluso a escribirme en una lista de clavos 

a los que no quería conectarme 

porque daban la lata 

porque me perseguían 
porque me acorralaban 

porque me reventaban 

  

al final ni disimulaba yo 

cuando yo me requería 

  

me daba a entender 

finamente 

que me tenía podrida 

  

y una vez dejé de llamarme 
y dejé de llamarme 

y pasó tanto tiempo que me extrañé 

entonces dije 

¿cuánto hace que no me llamo? 

añares 

debe de hacer añares 

y me llamé y atendí yo y no podía creerlo 

porque aunque parezca mentira 

no había cicatrizado 

solo me había ido en sangre 

entonces me dije: hola ¿soy yo? 
soy yo, me dije, y añadí: 

hace muchísimo que no sabemos nada 

yo de mí ni mí de yo 

¿quiero venir a casa? 

  

sí, dije yo 

  

y volvimos a encontrarnos 

con paz 

  

yo me sentía bien junto conmigo 

igual que yo 
que me sentía bien junto conmigo 

y así 
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de un día para el otro 

me casé y me casé 

y estoy junto 

y ni la muerte puede separarme (Thénon, 1990: 275) 

 

Este poema además de su condición de sobrevuelo con respecto a la sociedad alrededor 

en la que nunca se involucra, muestra la neurosis de que habla su amiga poeta Mazar. 

Una neurosis muy fuerte (Mazar, 2016). Thénon logra separarse de sí misma para 

después tener dificultad en recentrarse. Como ya afirmamos, Mazar en la entrevista 

recordaba que Thénon tenía un alter ego masculino llamado “Kapak”, que como se 

puede observar es un palíndromo. Afirma también que con el pasar del tiempo Thénon 

nunca más volvió a hablar de Kapak, que ya era algo olvidado para ella y que, sin darle 

nunca una explicación, era algo de que no quiería hablar, casi como si le daba 

vergüenza. Lo que llama la atención es que este término no tiene ninguna desinencia 

que pueda ser considerada de género masculino o femenino. Es más bien un sustantivo 

neutro, puro, en otras palabras, un nombre con género cero
28

.  A través de sus poemas, 

Thénon logra mostrar su extraneidad no sólo con respecto a la sociedad del tiempo sino 

también con sí misma. En el apartado siguiente se tratará acerca de su capacidad de 

deconstruir las categorías sociales de género para buscar e identificarse en un ser  sin 

género. 

 

3.1 Deconstrucción de las categorías de género.  

 

                                                             

                                                                                                                     “De madrugada 

                                                                                                                     Ella se tocó las manos.  

                                                                                                                      Ella recuerda que nada importa  

                                                                                                                       aunque su sombra siga corriendo 

                                                                                                                      alrededor de la noche.” 

         

      Susana Thénon 

 

Leer los poemas de Susana Thénon es arrojarse a un mar hecho de arena, impalpable, 

doloroso. El mundo que su mano va representando está hecho de abismos lejanos y 

aparentes, de espejos que reflejan caras que no existen, “rostros en los atardeceres”,  las 

                                                             
28

 Este aspecto se irá desarrollando en el párrafo siguiente. 
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manos no acarician, sino que arañan cuerpos de papel. El sujeto poético de sus poemas 

está perdido entre las máscaras del tiempo y del espacio, siempre en busca de una 

identidad que se le desliza entre los dedos como arena.   

Los poemas de Susana Thénon actualizan una ruptura con el discurso que desde siempre 

impone a la mujer un rol subalterno y dependiente del hombre. Alicia Poderti  afirma 

 

Si aceptamos el argumento de Foucalt acerca de que lo ‘verdadero’ depende de quien toma 

control del discurso, entonces es razonable pensar también que la dominación de los 

hombres sobre los discursos ha atrapado a las mujeres, durante mucho tiempo, en una red 

de unas ‘verdades’ masculinas (Poderti, 1995: 70) 
 

En acuerdo a Poderti, estas verdades masculinas imponen división de los géneros 

sexuales y discriminación de la mujer. Las estrategias irónicas en los poemas de Thénon 

actúan imponiendo una reflexión y una toma de conciencia de los procedimientos de 

exclusión de la mujer. Obsérvese por ejemplo el poema “And so are you” de Ova 

completa:  

 

[...] 

vos sos poeta ¿no?  

o Sappho made in Shitland  

poetisa  

¿no ves que es mujer? 
vamos mujer  

[...] (Thénon, 2007: 141) 

 

La aclaración irónica “vos sos poeta ¿no?/ [...] poetisa” opera mostrando y ridiculizando 

la construcción cultural falocéntrica del sustantivo “poetisa”. En acuerdo con Gamboa 

este poema va creando un doble juego a partir de subrayar la percepción de externa de la 

figura social de la poeta a través de la enunciación del oficio en femenino, desde un 

punto de vista despectivo. (2013: 6, 7). El sustantivo “poeta” tuvo por mucho tiempo y, 

en parte, sigue teniendo todavía, una denotación excluyente de género masculino. 

Nicanor Parra impuso una revolución en la definición del mismo, asociándolo tanto a la 

mujer como al hombre. Thénon en sus poemas actualizó tal renovación referencial. 

 

[...] Se podría plantear que el impulso revolucionario que Parra introdujo en la poesía, 

imponiendo una forma de ampliar la concepción que encerraba el sustantivo "poeta", se 

actualizó en la fuerza corrosiva de los últimos poemas de Thénon, señal del destino de una 

escritura impiadosa, dispuesta a golpearle los ojos a sus lectores.(Aldana, 2001: 2). 

 

Obsérvese también el poema inédito, Las mujeres poetas: 
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las poetas mujeres 

tenemos que juntarnos 

para salir 

para enfrentar 

la humanidad hostil 

pero hay que hacerlo con dulzura 

¡FEMINEIDAD! 

Las poetas mujeres 

hemos de unirnos 

para vencer 
a poemazo limpio 

aunque nos tiren la casa abajo 

a pedradas 

a  pleonasmos 

 

las mujeres poetas 

debemos mantenernos codo a codo 

pero sin manosearnos 

cheak to cheack 

pero sin chequearnos 

a têtê à têtê 
pero si pecharnos 

 

muy difícil 

 

las mujeres poetas 

hemos de divorciarnos 

¿y de quién? ¿y de quién? 

De las mujeres poetas 

Hombres no hay hacía rato 

 

31- VIII-86 (Thénon, 2012: 117) 

 

Los juegos de palabras, las interferencias con lenguas extranjeras junto a términos del 

lenguaje callejero y del tango (“cheak to cheak/ pero sin chequearnos”
29

, “a têtê à têtê 

/pero si pecharnos”
30

) actúan creando una con- fusión lingüística y una contradicción  

discursiva. Barrenechea indicó la contraposición de códigos y registros diversos en los 

poemas de Thénon como “naturaleza heteroglósica del lenguaje y heterogenérica del 

discurso”. Además justificó la rebelión lingüística en los poemas de Thénon con  la 

sensación de extrañeza y extravío de la voz  poética: 

                                                             
29

 Las voces “checar” y “chequear”, creadas por influjo del inglés “to check” ‘comprobar’, son 

correctas y equivalentes con el significado de ‘someter, algo o a alguien, a examen, control o 

verificación’, voy a checarme ~ chequearme la presión; hay que checar ~ chequear la 
graduación de los lentes. (BETA academia  mexicana de la lengua) 

http://www.academia.org.mx/espin/Detalle?id=98 (Consultado el 17/01/2016). 
30

 Pechar:  Pedir prestado algo, particularmente dinero (TC.); solicitar (LCV.); sablear// 

empujar, arremeter// embestir con el pecho una persona o caballo; empujar o dar con el 

pecho (LS.). Dicionario del Lunfardo Todo tango, 

http://www.todotango.com/buscar/?kwd=pechar (Consultado el 17/01/2016) 

http://www.academia.org.mx/espin/Detalle?id=98
http://www.todotango.com/buscar/?kwd=pechar
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Sólo un poema mostrará la quiebra de cánones en dos formas primordiales que se 

entrelazan y convergen para intensificar su efecto: lo que llamo la naturaleza heteroglósica 
del lenguaje y heterogenérica del discurso. Ambas crean relaciones anormales que no 

dependen del origen de la voz (ni están focalizadas por lo tanto en la voz de <autores>, 

narradores, personajes, narratarios, oyentes, lectores), sino que proceden del hecho de que 

se asume y se re- afirma la validez del mensaje heteroglósico y la mezcla genérica. Esto 

sucede al aceptar la movilidad del lugar desde donde se habla (ambivalencia cronotópica), 

pero no privilegia un lugar ni tampoco jerarquiza los lugares desde donde se emite la voz.... 

Su atipicidad, su subversión canónica, serán  espejos de su rebelión contra el confinamiento 

en el no- lugar al que se siente condenada (Barrenechea, 1997: 214- 215) 

 

Toda diferencia a la regla implica  discriminación y aniquilación. La mujer, por su 

carencia fálica ha sido desde siempre considerada inferior al hombre y, desde 

Aristóteles a Freud, la tradición relega a la mujer un rol subalterno a los de los hombres. 

Freud inventó el concepto de la “envidia del pene” como justificación de la inferioridad 

femenina, al que  Spivak contrapone  la “envidia del vientre” haciendo hincapié en la 

capacidad privativa de la mujer de “productividad”: 

 
I am only placing (womb envy) beside the definition of the physical womb as a lack. I 

speculate that the womb has always been  defined as a lack by man in order to cover over a 

lack in man, the lack, precisely, of a tangible place of production […] The womb is not a 

emptiness or a mistery. It is a place of production. (Spivak en Ostrov, 2004: 45) 

 

La representación del mundo tiene una raíz discursiva construida desde la perspectiva 

de quien tiene el poder de nombrar. Quien nombra y define va imponiendo su criterio de 

verdad como lo único posible,  Carmen Perelli sostiene que: 

 

 el discurso articulado por los hombres es el que, desde hace milenios, califica y determina 

a la mujer que lo hace suyo. Se presenta como discurso natural basado en lo biológico y en 

lo psicológico, pero se trata de una trampa construida por la sociedad patriarcal, marcada 

por el predominio masculino y el sometimiento de la mujer (Perelli en Poderti, 1995:71) 

 

Las poesías de Susana Thénon rompen con todas las clasificaciones de género, 

mostrando su raíz artificial. En acuerdo con Mabel Burín 

 

Género es una red de creencias, rasgos de personalidades, actitudes, sentimientos valores, 

conductas y actitudes que diferencian a mujeres de varones. Tal diferenciación es producto 

de un largo proceso histórico de construcción social, que no sólo genera diferencias entre 

los géneros masculino y femenino, sino que, a la vez, esas diferencias implican 
desigualdades y jerarquías entre ambos (1997: 27- 28). 

 

 No hay una mujer que habla ni un hombre, simplemente un ser que codifica en 

mensajes sus emociones y pensamientos. En acuerdo con Ostrov, la categoría del 
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Género propone pensar lo masculino y lo femenino no como correlatos psíquicos 

naturales del sexo anatómico, sino como construcciones fundamentalmente culturales 

que interpretarían las diferencias anatómicas (Ostrov,2004: 16) No sería azaroso 

suponer que  el cuerpo en algunos poemas de Thénon indique no tanto el cuerpo 

humano de un individuo, sino que sea símbolo del corpus de leyes sociales y culturales 

que imponen roles sociales de género y discriminación: (“Despojémonos de todo 

aquello/ seguro/ que se proyecta al exterior [...] Despojémonos de todo cuanto/ nos 

conformó a imagen y semejanza nuestra”. El uso del  modo imperativo del verbo 

despojar opera como exhortación a la de- construcción de la “imagen y semejanza 

nuestra”. En acuerdo con Ostrov la materialidad  corporal- el cuerpo como materia- 

conformaría una instancia lingüísticamente establecida, constituida como efecto de un 

proceso de materialización llevado a cabo por y a través  del lenguaje. (2004: 18).  

En una carta a su amiga Ana María Barrenechea, Thénon muestra su desconfianza y 

confusión causadas por  una pregunta del  profesor de alemán Herr Mendoza: “El otro 

día quiso que se hablara sobre la igualdad de los derechos de la mujer, y se enojó 

conmigo porque yo no podía hablar ¿Te imaginás?” (Thénon, 2004: 197). Para Judith 

Butler, el sexo debería pensarse no como elemento natural y dado, sino más bien como  

un resultado de un proceso de materialización que se realiza en y a través del lenguaje. 

Conforme a Butler: 

 

No hay acceso a un cuerpo que no haya sido interpretado por significaciones culturales; por 

consiguiente, el sexo no podrá calificarse como una facticidad anatómica prediscursiva. En 

realidad el sexo, por definición, demostrará haber sido siempre género. La materialidad 

corporal [...] sería el resultado de un proceso de construcción  de los cuerpos regido por la 

oposición genérica hombre/mujer  (Ostrov, 2004: 18). 

 

 Las construcciones sociales de género y del estereotipo de hombre como ser superior y 

dominante y de la mujer como creatura frágil es evidente en el poema VI de Edad sin 

tregua: 

 

            La rosa  

perdida  

de sexo ligero, 

el tifón  
del borracho 

en el mar 

del asfalto, 

socorro, 
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aledaños 

del sol, 

que estoy solo  

a mi lado” (Thénon,  2007: 39) 

 

“La rosa perdida/ de sexo ligero” remite a la figura de la mujer débil y superficial 

construida por siglos de paradigmas de escritura falocéntrica. “El tifón/ del borracho” 

simboliza el hombre según los atributos de fuerza y poder, siendo el tifón una fuerza 

destructiva.  La incomodidad que la instancia poética advierte por estar encasillada en el 

rol social de la mujer es evidente en el poema Ahora de “Edad sin tregua”: 

 

La vida es esta cosa doméstica 

que manoseo todos los días 

con indiferencia, 

con la pasividad de un ave de corral, 

sin sueños. 

La vida no tiene ese color 

que se presiente de lejos, 

nos hipnotiza  

con su arco iris 
de impúdica esperanza, 

¿Y después, después qué? 

pero ahora pienso 

en la vida. 

Esa prostituta.(Thénon, 1958: 35) 

 

Thénon trata de los prejuicios relativos a la figura de la mujer, encerrada en casa y que 

trascurre sus días en la indolencia, pasividad e “indiferencia” de las tareas de la casa. El 

modelo de la mujer como figura relegada a las actividades domésticas se construyó en el 

siglo XIX. En acuerdo con Lipovetsky las características que tenía que poseer la “mujer 

de casa” eran: .disponer un ‘nítido acogedor’, educar los hijos, repartir entre los 

miembros de la familia calor y ternura, velar por la comodidad y el consuelo de todos, 

tales son las misiones que corresponden a las mujeres  (Lipovetsky, 1999: 191) 

Este prototipo de mujer pasa su días  en casa, mirando a la vida detrás de una reja como 

lo que Adriana Crolla, define como “ave de corral
31

” a la que se asocia el acto de “ver/ 

mirar”. En acuerdo con Crolla esta imagen define un estadio femenino caracterizado por 

el sometimiento a la tradición masculina y a la perpetuación del papel que la sociedad le 

asignó. (Crolla, 2010: 19). Tomando en consideración estos postulados teóricos 

podríamos decir que la figura de la mujer en este poema pertenecería a la categoría 

femenina de las  mujeres- ventanas. (Crolla 2010: 17).  Según la crítica, “el espacio 

                                                             
31 Expresión usada por la misma Thénon en el poema “Ahora”. 
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privado a las que fueron confinadas las mujeres a lo largo de los siglos (el gineceo, la 

habitación, la cocina, la casa) les brindaba protección y las salvaba de los <perversos 

efectos> del afuera, al mismo tiempo las auto- recluyó y las condenó a su propia auto- 

inconsciencia”.(Crolla 2010: 17). Por lo que la presentación de los dos estereotipos 

ponen en acto una reflexión sobre la imagen de la mujer como ser “de sexo ligero” 

construida por la cultura falocéntrica, confinada en casa como “ave de corral”. El 

lenguaje en los poemas de Thénon destruye toda tipo de clasificación tanto del 

machismo como del feminismo. En acuerdo a Georgiana Colvile, la revolución de 

Thénon en contra de la cultura  machista  y de los prejuicios sobre la mujer se realiza 

por y a través del lenguaje: the argentine poet Susana Thénon […], turned her country’s 

exacerbated machismo and military tyranny to ridicule through linguistic ludics, which 

explains her semi erasure from Argentine letters and the lack of availability of her books, 

even in Buenos Aires. (Hettmann, 2016: 1) 

Thénon de- construye el significante cuerpo que siempre ha sido interpretado y definido 

por la cultura en función de determinados rasgos anatómicos excluyentes para la 

identificación de cuerpo- mujer y cuerpo- hombre. En acuerdo con Laura Scarano el 

cuerpo es una ficción culturalmente operante, porque nunca se piensa en el cuerpo como 

algo separado de su género, nunca se ven cuerpos sino estamos acostumbrados a ver 

hombres y mujeres con cuerpos que representan esa condición sexuada: 

 
 Si el cuerpo es un término que la doxa vulgariza para identificar con él a las personas, casi 

siempre se escapan de esos usos “los imaginarios sociales que lo nombran y actúan sobre él”  

ya que, como intenta probar Le Breton (1992:52) “nunca se vio un cuerpo: se ven hombres 

y mujeres. No se ven cuerpos”... el significante cuerpo  es una ficción culturalmente 

operante (2007:42). 

  

En el poema “No” del libro El habitante de la nada se muestra y se niega la “jaula” en 

la que está confinada la mujer: 

 

ME NIEGO a ser poseída 

por palabras, por jaulas, 

por geometrías abyectas. 
Me niego a ser 

encasillada,  

rota, 

absorbida. (Thénon, 1959: 52) 
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 Durante siglos la mujer fue representada tanto en la literatura como en el arte como una 

figura relegada al ambiente doméstico construida según los ideales de buena madre- 

hija- mujer; como escribe Adriana Crolla, la mujer  durante siglos permaneció en un 

estadio femenino caracterizado por el sometimiento a la tradición masculina y a la 

perpetuación del papel que la sociedad le asignó. (Crolla, 2010: 19). La poeta va 

volcando el rol de la mujer “encasillada”, cumpliendo lo que Juan Mukarovsky  define 

como la “función estética” de la poesía (Scarano,2007:72). De hecho el lenguaje poético 

thenoniano no es  “estéticamente indiferente” (Scarano,2007:72), sino que tiene la 

función social de mostrar lo construido de la imagen de hombres y mujeres tanto desde 

una mirada falocéntrica como feminista.  

Susana Thénon rompe el vidrio de las apariencias relativas a la imagen de la mujer- 

poeta enferma, deprimida, alcohólica,  anoréxica típica de los años ’70 y grita en contra 

de estos estereotipos, obsérvese el poema “La antología” perteneciente al libro Ova 

completa: 

 

¿tú eres  

La gran poitisa 

Susana Etcétera? 

mucho gusto 

me llamo Petrona Smith- Jones  

soy profesora adjunta 
de la Universidad de Poughkeepsie 

que queda un poquipsi al sur de Vancouver 

y estoy en Argentina becada 

por la Putifar Comissión  

para hacer una antología 

de escritoras en vías de desarrollo 

desarrolladas y también menopáusicas 

aunque es cosa sabida que sea como fuere 

todas las que escribieron y escribirán en Argentina 

ya pertenecen a la generación del 60 

incluso las que están en guardería 

e inclusísimamente las que están en geriátrico 
 

pero lo que me importa profundamente 

de tu poesía y alrededores 

es esa profesión –aaah ¿cómo se dice?- 

profusión de íconos e índices 

¿tú qué opinas del ícono? 

¿lo usan todas las mujeres 

o es también del machismo? 

 

Porque tú sabes que en realidad 

lo que a mí me interesa 
es no solo que escriban 

sino que sean feministas 
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y si es posible alcohólicas 

y si es posible anoréxicas 

y si es posible violadas 

y si es posible lesbianas 

y si es posible muy muy desdichadas 

 

es una antología democrática 

pero por favor no me traigas  

ni sanas ni independientes. (Thénon, 2007: 182- 183) 

 

La ironía, en este poema, golpea a la puerta de todo lo construido para escarnecerlo y 

destruirlo; el suyo es un ataque a la crítica y a los editoriales de la época que venden e 

incrementan la proliferación de modelos  de las poetas- mujeres (“la poitisa”). Según 

Hernández: 

 

No por nada la profesora-investigadora se llama, también, en este juego paródico del 

nombre propio, Petrona, derivado del latín Petronio, en el remanente que produce la carga 

simbólica del origen patriarcal y dominante de la estirpe noble de sus antepasados, la 

familia romana, y de la pertenencia social en el vínculo del matrimonio que señala su doble 

apellido, Smith-Jones. En este sentido, Thénon se encarga de que todos los estereotipos de 
género estén presentes en y desde el nombre propio. (Hernández, 2014: 1). 

 

La elección de tal nombre conlleva todos los estereotipos de género, el matrimonio 

vertebra la jerarquía,  poniendo en juego una dinámica del poder a través de que la 

definición de la mujer pasa por el varón.  Muy interesante resulta ser la enumeración en 

el poema de las características de la “mujer- poeta” que responden a los estereotipos de 

las poetas feministas como seres malditos, desdichadas, depresivas y lesbianas. 

Obsérvese a tal propósito la propuesta de Hernández: 

 

El hilo discursivo del texto sigue el orden del despliegue de los estereotipos que va 

enunciando la investigadora. Primero, se presenta y, luego, enumera las características que, 

en realidad, son las condiciones que pone para realizar su antología de poetas mujeres de 

varias generaciones (en vías de desarrollo, desarrolladas y menopáusicas). El criterio, como 

se ve, lejos de toda ética profesional, redunda en la erosión del estereotipo de la poeta 

feminista (que escriba o no es casi accesorio) con cierto aire de malditismo: alcohólica, 

lesbiana, violada, pero sobre todo desdichada. Esta es la imagen de la poeta (¿las patologías 

del grito de la mujer?) que se explota frente al público extranjero por su figura excéntrica, 

antes que por el valor de sus versos o la calidad estética de su escritura; valga decir por el 
exotismo al que se le obliga proyectar como otredad. Tampoco es casual que la 

investigadora venga del primer mundo en busca de recursos para explotar la figura 

significante del sur indómito y salvaje.(2014: 80) 

 

Muy interesante es también la propuesta de Susana Reisz a propósito de este poema: 
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La profesora adjunta de la Universidad de Paughkeepsie/ que queda un poquipsi al sur de 

Vancouver” y que habla en el poema “La antología” - ¿cómo no familizar su voz si ella se 

presenta con nombre, apellido, grados y títulos académicos y un proyecto de investigación 

feminista. Suplemento del suplemento: como Petrona Smith Jones me inclino a conjeturar 

que la casi ilimitada capacidad mimética de Susana Thénon y su gusto por la parodia harían 

las delicias de Luce Irigaray.Ella piensa, en efecto, que en sistemas patriarcales la mujer no 

dispone de un lenguaje propio que le permita salir del enclaustramiento del discurso 

privado o semiprivado y que, por lo mismo, su posibilidad de expresarse con eficacia en el 

ámbito público es imitar el discurso patriarcal. (1988: 182) 

 

La poeta, con su manera de transgredir las reglas sociales y de género, podría muy bien 

definirse como lo que Judith Butler
32

  llama ‘sujeto semiótico’ en oposición al ‘sujeto 

simbólico’: 

 
Desde un punto de vista feminista, mientras que lo simbólico es una repetición del orden 

falogocéntrico reificado, lo semiótico sólo es una fuerza distruptiva que, ajena a todo orden, 

no  puede constituirse en alternativa [...] Paradigmáticamente, el sujeto simbólico es un 

conformista sobresocializado, completamente sujeto a normas y convenciones. El sujeto 

semiótico, en cambio, está ubicado debajo de la cultura y de la sociedad; se lo define 

exclusivamente en términos de transgresión a las normas sociales (Butler en Femenías, 

2000: 183- 184) 

 

Por otra parte Mallol sugiere que  este libro de Thénon, a través de este juego de  

perífrasis-paráfrasis enfatiza el “idiotismo” ya largamente conocido de la Thénon, cuya 

instancia de enunciación nunca se establece en canon sino que, por el contrario, resulta 

cambiante en cada momento: “sus travestismos, trasposiciones, cambios de género e 

identidad: « ‘Susana es la que escribe con los huevos hinchados, con las pelotas llenas 

[...] el disparate, presentado casi como un gesto histriónico’». (Mallol en Hernández, 

2014: 20). Lo semiótico se define a partir de lo simbólico, es su imagen espe 

cular y al mismo tiempo su negación abstracta. A confirmación de la interpretación de 

la personalidad de Susana Thénon como sujeto semiótico léase el poema “La 

despoetada  (Muerte convencional)”: 

 

¿quién soy yo 

que me vuelvo alegoría? 

                                                             
32

 J. Butler es  una filósofa post- estructuralista estadounidense, muy activa en los estudio de 

género y en las teorías feministas y queer. Actualmente es profesora de Retórica, Literatura 
comparada y Estudios de la mujer en la Universidad de California, Berkeley. Es autora o 

coautora de, entre otros títulos, El Género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad 

(1990), Cuerpos que importan. El límite discursivo del sexo (1993), Mecanismos psíquicos del 
poder (1997), El grito de Antígona (2000), Contingencia, hegemonía, universalidad (2000), La 

mujer y la transformación social (2003), Vida precaria (2004) y Deshacer el género (2004). 

(Círculo de Bellas artes de Madrid, 2016:1). 
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Poesía  

que no eres tú 

y soy yo 

bajo este peplo de marmolería 

 

curda  

curda 

y oleosa 

flaca 

y sin nombre 
y llena de adjetivo 

desverbada 

que vomito los mares 

que me engancho en los flecos del sonido 

 

que no 

que no soy poesía 

pues nunca digo dulce melancolía 

aunque podría 

 

que a lo mejor sos vos 
bajo un puente con niebla y physique du rôle 

como ordena la libertad de la poesía 

que no eres tú 

ni yo 

te llamaré y diría 

dame socorro inútil    dámelo 

te llamaría 

 

te llamé y dije 

no sé no fue entonces tomaste la palabra 

somos grandes y chicos  
creemos en Dios 

somos fractales   - dije yo- 

del maestro  Benôit 

en la punta de mi dedo 

me encuentro entera 

soy mi propia valija 

donde se agolpan: un zapallo los libros que robé 

algunos chascos 

con sus probables 

 

te llamaría 

pero me has llamado 
para decir:  la música 

se me está descosiendo 

no sé qué hacer 

dame socorro inútil 

 

somos altos y bajos 

 

ahora sufro porque me querés 

 

no es judaísmo 

es locura 
 

me da lluvia y vergüenza 
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te llamaré 

 

 

26-XII- 87 

 

Un lector atento no podría no percatarse de que los versos tercero y cuarto del poema 

retoman, modificándolos y parodizándolos, los de la famosa rima XXI del poeta 

sevillano Gustavo Adolfo Béquer (1836- 1870): 

 

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas  
en mi pupila tu pupila azul,  

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?  

Poesía... eres tú. (Bécquer, 1997:87) 

 

La de la poeta es, como diría Susana Reisz, una actitud imitativa cuya tendencia es la de 

erosionar los clichés- lingüísticos, emocionales e ideológicos- no reconoce barreras. 

La intertextualidad en los poemas de Susana Thénon tiene un papel fundamental; como 

un espejo que refleja una imagen diferente, la imitación “deformada”, en este caso de la 

rima XXI de Bécquer, es irónica. A través de la ironía, la instancia de enunciación del 

poema desarticula la imagen 

 de la mujer fijada en los imaginarios colectivos por una mirada falocéntrica de la mujer 

perfecta, inmóvil, estática, como un cuadro del Renacimiento, una mujer- poesía como 

la quiere Bécquer. Tal imagen responde a las características propias de la supuesta 

naturaleza femenina, a cuya configuración contribuyó la religión cristiana: 

 
El dispositivo de feminización confirió a la supuesta naturaleza femenina, a través de 

determinadas técnicas y tecnologías de gobierno, ligadas al ejercicio de poderes concretos y 

a la constitución de regimenes de verdad, cualidades específicas, y se articuló sobre el 

dispositivo de sexualidad. [...]  El surgimiento de  estilos de vida ‘femeninos’ diferenciados 

de los ‘masculinos’. ‘ a los que contribuyeron de forma especial los humanistas al diseñar la 

utopía de la mujer cristiana ideal (de la perfecta casada), constituyen piezas indispensables 

para entender la génesis del dispositivo de feminización (Morgade, 2001:7) 

 

La mujer de la que escribe Thénon no tiene ninguna característica de lo femenino 

bécqueriano: “que no soy poesía/ pues nunca digo dulce melancolía”.  

En acuerdo con la teoría freudiana, la melancolía se genera en un individuo por la 

pérdida de algo, en particular en el caso de la mujer. La primera pérdida que se genera 

es cuando la niña debe trasladar sus pulsiones de la madre al padre
33

 y separarse 

                                                             
33 De ahí se genera el complejo de Electra, del que se ocupará Jung, discípulo de Freud. Según 

la teoría de Freud la naturaleza del complejo edípico es sólo masculino, y por ende la niña no 

puede tener los mismos impulsos eróticos hacia la madre y por eso los traslada hacia el padre.   
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simbólicamente de la madre. Tal sentimiento de separación perdurará hasta siempre en 

el inconsciente de la mujer que, por ende, es por definición un “sujeto que ha perdido su 

objeto inicial”: 

 
Pudiéramos pensar en caracterizar psicológicamente por la preferencia de fines pasivos; 

preferencia que, naturalmente, no equivale a la pasividad, puesto que puede ser necesaria 
una gran actividad para conseguir un fin pasivo. Lo que acaso sucede es que en la mujer, y 

emanada de su papel en la función sexual, una cierta preferencia por la actitud pasiva y los 

fines pasivos se extiende al resto de su vida, más o menos penetrantemente, según que tal 

prototipicidad de la vida sexual se restrinja o amplifique” (Larraín, 2007: 62). 

 

Thénon se opone a la teoría psicoanalítica de Freud, minimizándola y ridiculizándola 

“pues nunca digo dulce melancolía”. La  condición de inferiorización de la que es 

víctima la mujer se expresa mediante estrategias irónicas y paródicas, como se refleja en  

el poema inédito que sigue: 

 

 sí 

sí  

yo estoy tocada por la vara 

claro que estoy tocada por la vara 

lástima que 

cuando la vara me tocó 

no estaba en pie 

me había agachado 

para anudarme los cordones de la zapatilla 

 
dejo a tu fantasía  

cómo me fue y me sigue yendo desde entonces 

porque la vara es ciega 

y una vez que se mete 

se metió 

 

11-IV- 86 (Thénon, 2012: 114) 

Aunque el único indicio que podría dar a pensar que el poema es símbolo de la 

condición de discriminación y inferiorización de la mujer es el uso de desinencias 

femeninas (tocad-a), es el valor semántico del enunciado “claro que estoy tocada” lo 

que es más impactante y que remite a un destino compartido entre las mujeres, como a 

querer decir “todas estamos tocadas por la vara, y a mí claramente me pasó lo mismo”. 

La vara podría interpretarse como símbolo del poder masculino por su forma fálica a la 

que las mujeres están sometidas, y el acto de agacharse las zapatillas pone al sujeto del 

enunciado, la mujer, en una posición de sometimiento. Los versos “me había agachado/ 

para anudarme los cordones de la zapatilla/ dejo a tu fantasía/ cómo me fue y me sigue 

yendo desde entonces”  crean un imagen de sumisión, o si se quiere, de violación. 
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Como escribe Gille Lipovetsky en el libro  La tercera mujer, desde tiempo inmemorial, 

la ‘valencia diferencial de los sexos’ construye la jerarquía de los mismos, dotando al 

masculino de un valor superior al del femenino [...] la supremacía del sexo masculino 

sobre el femenino se ejerce en todas partes (1999:  214). Sandra Gilbert no se alejó 

mucho de las ideas de Lipovetsky cuando en particular alude a la dominación 

falocéntrica en la escritura estética: 

 
Así, pues en la cultura patriarcal occidental, el autor del texto es un padre, un progenitor, un 

procreador, un patriarca estético cuya pluma es un instrumento de poder generativo igual 

que su pene, no es sólo la capacidad para generar vida, sino el poder de crear una posteridad 

a la cual reclama su derecho, como, en la paráfrasis que hace Said de Partridge, ‹‹un 

reproductor y, por lo tanto un fundador. (Larraín, 2007: 72). 

 

En acuerdo con Graziela Morgade el discurso no expresa solamente sino que más bien 

configura y crea un determinado contexto de significación basado en la relación 

dicotómica entre los géneros sexuales, y discriminatoria para la mujer: 

 

La materialidad del cuerpo es interpelada y configurada como diferencia sexual en un 

conjunto de relaciones simbólicas; relaciones dicotómicas en que lo ‘femenino’- todavía 

ocupa un lugar de subordinación, y se asimila a lo pasivo, lo pasional, lo privado... 

Mientras que lo masculino aún aparece como lo activo, lo racional, lo público... Relaciones 
de género construidas en un contexto dualizador (dos sexos, dos géneros, dos clases, etc.) 

de diferencias jerárquicas que determinan un polo más ‘valioso’ y un polo que lo es menos. 

(Morgade en Larraín, 5: 2007) 

 

Susana Thénon crea, a través del lenguaje, un yo poético que se desliza de todo lo pre- 

construido, busca una voz propia, que no es el recuerdo de algo preexistente.  Desde los 

versos de sus poemas se dibuja un alma pura, que no puede ser definida ni imaginada. 

Nuestra imaginación está forjada “por dientes y espejos”(Thénon, 2007: 27)  que no nos 

pertenecen por naturaleza, sino  que  heredamos culturalmente.  Este ser puro, por el 

contrario, no tiene ninguna herencia,  se escapa de todo esto, vive en un estado de 

sobrevuelo constante.   
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3.2  ¿ Hermafroditismo o ausencia de categorías de género? 

 

La absoluta ausencia y destrucción de categorías genéricas se puede observar en algunos 

poemas, en los que el cuerpo del yo poético ya no tiene un sexo definido. No es un azar 

suponer que Thénon escribía desde lo alto de una instancia de enunciación previa a toda 

discriminación sexual, y por ende la alternancia de género gramatical no se considera 

como referente a un hermafrodita, sino más bien, a un sujeto que lo contiene todo, lo 

masculino y lo femenino, lo singular y lo plural, la sustancia y la forma. Obsérvese el 

aporte teórico de Susana Romano Sued: 

 

[...] no hay cuerpo previo que determina la sexualidad, (por ende lo femenino y lo 

masculino), sino que lo que hay son resultados sobrevenidos en términos de cultura, el 

género, los géneros, como semblantes determinados por la sexuación simbólica. Por lo 

tanto no habría una escritura (femenina) que reproducería el sexo del autor, sino una 
posición ordenada según la operación eficaz del significante sobre un hombre o una mujer, 

que es lo que en definitiva puede leerse. (Sued, 1995: 39) 

 

Se trataría de un ente puro, sin alguna distinción, en el que todo se funde y se con- 

funde; pura pasión sin intervención racional: la pasión une, la razón discrimina. Por 

mucho tiempo se consideraron los sentimientos un obstáculo para la razón, en cambio el 

filósofo italiano Remo Bodei las consideró una alternativa a la muerte, el hombre que 

no siente es el que está muerto: 

 

Sentimientos, pasiones, emociones, deseos, no se agregan al grado cero de una conciencia 

neutral o indiferente sino que son constitutivos de su tonalidad de entrada. La pasión puede 

aparecer como la sombra de la razón misma, como una construcción de sentido y una 
actitud ya íntimamente revestida de inteligencia y culturas propias, frutos de elaboraciones 

milenarias, mientras que la razón  se manifiesta a su vez apasionada, selectiva y parcial 

cómplice de aquellas pasiones que dice combatir (Bodei en López Gil, 1999: 206). 

 

Obsérvese este poema perteneciente a la serie Fragmentos de un diario publicado en 

Abyssinia: 

 

ellos juntos 

yo solo 

ellos solo 

yo junta 

y nos cruzando  

y saludando 

nos 
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todos ustedes 

y yo todo 

y nada y algo 

 

(...) 

 

Yo acá y allá partida 

 

vos toda junta 

vos de cuando en cuando 

 
  20- V- 85 (Thénon, 2007: 273) 
 

El yo poético no tiene un género específico (“yo sólo/ yo junta”), porque su esencia es 

la promiscuidad, la fusión y con- fusión de todo y no hace falta explicitar cuál sea su  

sexo anatómico. Existe una diferencia importante entre “sexo” y “género”. Según la 

RAE el género designa: “el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, 

entendido éste desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente 

biológico” (Diccionario de la Lengua española, Real academia española). Obsérvese las 

diferentes desinencias de género de los adjetivos (“yo solo/ yo junta”), lo que llama la 

atención es que “solo” que es un adjetivo con inflexión masculina se idéntica como un 

sustantivo  discontinuo mientras que “junta” de género femenino es un nombre 

continuo
34

. Según Bosque y Demonte (1999), los nombres continuos identifican 

sustancias que aunque se las divida mantienen las mismas propiedades y características, 

como por ejemplo “leche” o “agua”; mientras que, los nombres discontinuos son 

aquellos que denotan materias que una vez divididas pierden sus propiedades iniciales, 

como por ejemplo “silla”. En este poema los nombre y los adjetivos con inflexión 

femenina (“yo junta/ y nada; “Yo [...] partida”) son todos continuos que remiten a una 

entidad pura, en la que todo se mezcla, todo se funde en un unicum en el que no hay 

diferencias. Esta entidad pura representaría el yo poético, que, aunque se identifique con 

un ser anatómicamente de sexo femenino, contiene en su esencia tanto lo femenino 

como lo masculino, y por esto denotaría un ser sin género, o para mejor decir, con 

género cero
35

. El contraste entre las categorías de género a las que Thénon se opone con 

fuerza, luchando para una  subjetividad que quebranta tanto lo feminino como  lo 

                                                             
34 Según la definición de I. Bosque y V. Demonte que se halla en La Gramática descriptiva de 

la lengua española, (Espasa edición, S. A., Madrid, 1999), los nombres continuos son los que 
“denotan cosas que pueden dividirse sin dejar de ser lo que son, conservando su naturaleza y su 

nombre, como agua, vino, oro, plata ”. (5) 
35

 Esta teoría se irá desarrollando en las siguientes páginas. 
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masculino  es evidente en este poema. Ya no hay un sólo cuerpo, ni un sujeto único y 

permanente,  sino desdoblamientos e incongruencias donde, como Thénon misma 

afirma, el <yo> y el <tú> ya están indisolublemente mezclados por la distorsión verbal 

(2007: 205). La no identificación en un género sexual específico es evidente también en 

el poema VI de Edad sin tregua: 

 

            La rosa  

perdida  
de sexo ligero, 

el tifón  

del borracho 

en el mar 

del asfalto, 

socorro, 

aledaños 

del sol, 

que estoy solo  

a mi lado” (Thénon,  2007: 39) 

 

El yo poético se expresa a través del pronombre personal de primera persona masculino 

(“que estoy solo/ a mi lado”), como queriendo decir “soy esta, pero también este otro”. 

El sujeto poético está en continua metamorfosis, nunca queda estable en una categoría 

de género específica. En una carta enviada a Renata Treitel, Thénon comenta sobre la 

interpretación que la poeta y traductora inglesa hizo de sus poemas: 

 

Todo lo que nombrás está presente en los poemas: tiempo circular, transformación o 

metamorfosis, dualidad, unidad, etc. Pero entrando de lleno en el asunto, debo decirte que 
este “viaje del alma” ( para usar, creo, tus términos) es un viaje caótico, lleno de 

imprevistos y peripecias. Sería una mezcla de la Divina Comedia y Don Quijote de la 

Mancha. (Thénon,  2004: 219) 

  

Barrenechea en su ensayo “La poesía de Susana Thénon y su subversión del canon” cita 

Thénon, cuando afirma que el que está hablando en este poema es un hermafrodita y 

que para ella no es sólo un mito, sino una profecía, dejando toda consideración ética o 

filosófica. Cita además que la traductora Treitel le contestó que Dios contiene lo 

masculino y lo femenino y que los dos son el elemento masculino y femenino que se va 

a diferenciar en la creación.  Obsérvese el poema n. 19 de Distancias: 

 

luna como antigua música 
que alguien sorprende viva 

em òps jardines del Club Social 

a esas horas que no cuentan 

(rió él    es decir     yo) 
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de una vida (Thénon, 2007: 115) 

 

Barrenechea afirma que: el n. 19 contiene el único caso de la colección en que el 

andrógino aparece explícito-"(rió él es decir yo)"-, pero otras veces se manifiesta en 

forma indirecta, como en el n. 1 que abre y cierra el libro (pues se repite impreso al final, 

bajo el No. 39). (Barrenechea en Jitrik, 1997:171). 

Considerar a la poeta una feminista sería crear verdades que no le pertenecen, ella 

manifiesta una verdadera intolerancia hacia lo ya preestablecido,  regulado y “encajado”; 

el yo poético mira al mundo no como un cuadro geométrico en blanco y negro, sino más 

bien como a un cuadro impresionista, surrealista y cubista a la vez; no existen colores 

definidos, existen matices,  figuras que se mezclan y se unen en un unicum ambivalente. 

Sergio Givone escribe de la necesidad de una nueva manera de pensar al mundo y a los 

seres que lo habitan, dar al mundo su antigua esencia que no reside en lo definido y 

categorizado sino en su naturaleza ambivalente: 

 

La razón secular domina la tierra; es necesario atreverse a rastrear una nueva filosofía, un 

nuevo pensamiento. Un pensamiento que no eluda la contradicción, sino que en cierto 

modo la haga suya y aflore en ella; un pensamiento que sea a la vez dialéctico y 

antidialéctico. Un pensamiento destructor del mito y solidario con él, un pensamiento 

dúplice, trágico. Tal y como, a pesar de las apariencias, requiere la época del desencanto del 

mundo... La verdad es antinómica y no puede dejar de serlo. Esto significa, como ha sido 

señalado de forma tan aguda como profunda, que la verdad ‘encierra en sí el drama de su 

caída, de su encarnación, de su cruz’. Para poder ajustarse a la vida, a la realidad, la verdad 

debe aceptar y decir sí incluso a lo que la niega y su misma negación se produce en el 

horizonte que la implica, que la reclama, que la afirma incluso negándola (Givone en López 

Gil 1999:23) 

 

Se citan a continuación  tres poemas de la serie Distancias (1984) en los que nada 

aparece definido y estable (“hay un paí   (pero no el mío)”; “soy dos/ una igual una/ sin 

siempre” en donde bien se encarna la teoría de ambivalencia de Sergio Givone. 

 

Poema n.4: 

 

hay un país        (pero no el mío) 

donde la noche es solo por la tarde 

(pero no el nuestro) 

 

toda la muerte pensaré 

ya que morir no es mío 

y aún alumbro con sangre deslumbrada 

(hay un país) el sueño de caída 
(hay un país) 
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Y yo conmigo  (y siempre) 

De amor inmóviles (Thénon, 2007: 107) 

 

Poema n. 17 

 

cuánto demora el tiempo 

(bosques aquellos) 

dolor doler         que no deja 

(bosques a viento) 

 

habla la noche en lengua muerta 

 

soy dos 

una igual una 

sin siempre (Thénon, 2007: 114) 
 

Poema n. 22 

 

  respira en 

el parque 

lugar sobre sí mismo  dudosamente eterno 
(menos diez)  algo 

en el parque (Thénon, 2007: 17) 

 

Estos poemas dibujan espejos, dobles, identidades y espacios indefinidos. En acuerdo 

con Ana María Barrenechea en este poemario ocurren metamorfosis de un ser (‘y yo 

conmigo (y siempre) de amor inmóviles’, N. 4), de un lugar que se desdobla y se 

repliega (‘respira en /el parque/ lugar sobre sí mismo’ N. 22), noche que dice  en una 

lengua muerta ‘soy dos/ una igual una/ sin siempre’ N.17. (Barrenechea en Thénon, 

2007: 132). Ya no existen las categorías gramaticales de número, singular y plural, sino 

que todo se vuelve idéntico y diferente al mismo tiempo. Conforme a Baudrillard el 

cuerpo seguirá siendo, teóricamente también, ambivalente. Objeto y antiobjeto: 

atravesando las disciplinas que pretenden unificarlo; lugar y no- lugar; lugar del 

inconsciente como no-  lugar del sujeto etc. Porque no hay nombre para designar el “no 

lugar”. (Baudrillard en López Gil, 1999: 184). En los poemas de Thénon, la 

ambivalencia del cuerpo se manifiesta desde un punto de vista léxico y morfológico con 

la desaparición de las categorías gramaticales de género, de sustantivo y adjetivo, todo 

se vuelve diferente y igual. Como afirma Hernández, 

 
Thénon y sus hablantes se mofan, así, de todas las posibles formas correctas, canonizadas, 

de habla, tanto como de los discursos que emplaza la cultura letrada, y de los agentes del 

capital simbólico que ella promueve y garantiza (poetas, filósofos, académicos, 

investigadores, entre los principales). Pero la burla se dirige, sobremanera, contra esas 
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formas del “bien decir” dictadas por la norma lingüística para modelar las identidades 

socioculturales. De allí que, frente a determinadas zonas de sentido homogéneas, la 

construcción de este collage de voces haga posible discutir y desmontar la idea del lenguaje 

como un constructo neutro que propicia una comunicación transparente.(Hernández, 2014: 

80) 

 

Los poemas de Thénon aniquilan toda diferenciación, todo lo que en los imaginarios 

colectivos se presenta en clasificaciones y categorías vuelven a su forma originaria 

como a una suerte de representación de lo que Cristina Piña llama el “Uno”, es decir, a 

la operación lógica que consiste en anular las diferencias entre los elementos- con el fin 

de pensarlos como grupo conceptualmente universalizable a partir de sus identidades, 

para ser más claros, a partir de una lógica de identidad en el concepto y de la oposición  

en la determinación (Piña, 1997: 56). 

 Así el libro Distancias  está compuesto por 39 poesías. Empieza y termina con el 

mismo poema trazando un camino sin salida, no hay ningún movimiento, no hay 

diferencia entre el comienzo y el final, se crea un movimiento circular que da vértigos, 

como lo explica la poeta cuando escribe en una carta a su amiga Ana María Barrenechea: 

 

[...] Te mando en esta carta dos poemas de la serie ‘nueva’, los únicos hasta ahora que 
considero terminados. La serie se llama Distancias y todavía no puedo explicar claramente 

el por qué. Solo sé que tienen relación con la disociación, con la soledad, con la caduca 

trágica y tierna del lenguaje, con la ‘distancia’ aún mínima, que existe entre nosotros y 

nosotros mismos, o entre nosotros y lo otro. La disposición tipográfica tiene importancia, 

pero no es lo que interesa en primer término, ni mucho menos. Inclusive hasta podría 

suprimirse. Pero así es como lo deseo y te los mando tal como los escribí. [...] (Thénon, 

2007: 155). 

 

Paola Cortés Rocca afirma acerca la correspondencia de cartas entre Barrenechea y 

Thénon que son fundamentales para entender este  libro y que tuvieron una función 

importante como llave de lectura del mismo: 

 

Esta circularidad dada por el envío de cartas y lecturas que anticipan y cierran la obra está 

en la organización misma del libro. El texto crítico revisa el poemario pero es éste mismo el 

que, al final, propone volver a empezar : el primer poema de distancias y el último son el 
mismo poema. (Cortés Rocca, 2013: 3) 

 

Poema 1: 

 

la rueda se  ha detenido  se ha deteni- 

dos tres dos tres dos   la rueda 
se ha detenido    roto por dentro 

solo madera   entran los ojos 

solo memoria     cónico 

solo memoria    el cielo de cara no es posible 
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que arda ya más que arda más todavía     que 

arda solo eterna como si el viento    (algo) 

no arrojara sus migas sus ropas   deshecho 

ansiado cuerpo luz de la noche  pájaros 

homicidas  bajo el puente  se alejan fríos 

(algo) cadenciosos  mar 

y silbó y dijo  criatura barro 

y dijo y rió  trompa de vena 

y rió apuntó   carne temblada 

y disparó   bulto 

   zapatos 
   carne 

aéreo  (algo) 

y sol  (una mujer) 

hachas de sol  (ante la puerta con llave) 

arañan la puerta  (busca su llave) aclara 

el pecho (dice en voz alta) el ojo (ábreme yo) la mano 

(llama llama) el borde (no) del río  (no) de sangre 

(no) de sangre que huye hilo salvaje negro de pavor 

entre el suelo y la puerta al encuentro de sus pasos 

la rueda se ha detenido   se ha deteni- 

dos tres dos tres dos   la rueda 
se ha detenido. (Thénon, 2007: 105) 

 

 

Esta circularidad que señala Rocca es representada por la “rueda”, claramente de forma 

circular, que se detiene. Al detenerse la rueda se bloquea el tiempo y se abre un pasaje a 

otra dimensión,  en la que el tiempo ya no es objetivo y compartido con todos los demás, 

ya no es el  que señala el reloj, sino, más bien,  es algo íntimo en el que el pensamiento 

llega al estadio pre- verbal que caracteriza la poética thenoniana: 

 

La primera y última ‘distancia’ nombra una rueda que se detiene. La primera vez, es decir, 

en el primer poema, se detiene para dar paso a todo el poemario ; la segunda, es decir, en el 
mismo poema pero ahora al final del libro, lo hace como si nos dijese, la rueda fue ese 

movimiento del lenguaje que produjo todos estos poemas. Ahora sí va a detenerse, con este 

último sí se detiene la ronda de la poesía. (Cortés Rocca, 20013:6) 

 

Las categorías gramaticales de género se con- funden (“la rueda... roto por dentro”), “la 

rueda” es un sustantivo femenino, pero el adjetivo que le corresponde está en masculino 

“roto”. Muy interesante a tal propósito la interpretación de Ana María Barrenechea: 

 

El poema n.1, circular en sí mismo, pero que también organiza circularmente el libro entero 

al concluirlo bajo en n. 39, con una circularidad que es en ambos casos una espiral, porque 

nunca con la repetición (ya desea de los versos finales, o del poema último) se vuelve al 

mismo punto de partida después del largo recorrido. El primer verso del primer poema es el 

generador de todo el poemario y es lo que lo ordena circularmente en apariencia, pero en 
realidad con un impulso en espiral. (Barrenechea, 1997: 212) 
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Tal impulso a espiral, como escribe Barrenechea, genera puntos de contacto y de 

choque entre elementos diferentes y, en estas de colisiones las categorías referenciales 

se mezclan, se confunden “ la rueda’ ‘roto  por dentro’, ‘cónico’ (quién? Qué?), 

‘deshecho’ (¿ ‘el viento’, ‘algo’, y ‘el ansiado cuerpo’?) (Thénon, 2001: 133): 

 

Nuestros sustantivos tienen género gramatical masculino o femenino, marcado por la 

concordancia de la determinación del adjetivo (-o/-a) ( terminación en –o que puede 
también referirse a una forma neutra pronominal: algo por ejemplo). Pero al mismo tiempo 

los sustantivos aluden  o no a géneros naturales, es decir al sexo de lo nombrado (el mono o 

la ladrona  sí, pero la rueda o el martillo no); aun con complicaciones de no coincidencias 

que el contexto puede o no aclarar, como ocurre en esa ‘criatura barro’, femenino 

gramatical, pero interpretable como hombre o como mujer, masculino o femenino sexual. 

(Thénon, 2007: 133) 

 

Si se observan las palabras en los paréntesis, se nota que éstas casi componen un poema 

aparte, están lógicamente conectadas.  También en este caso persiste la ambivalencia: 

“algo”, sustantivo de género neutro se confunde con “mujer”, sustantivo 

gramaticalmente y somáticamente femenino.  

La misma  retórica ambivalente aparece en el verso 8, en el que  los dos adjetivos (solo/ 

eterna) son el primero con desinencia en –o y por ende masculino, el segundo en –a  

femenino. Los sujetos de los enunciados en los poemas de Thénon se mezclan, se con- 

funden; están en transformación continua, no tienen características físicas e ideológicas 

definidas, su sexualidad no es determinada, así como afirma Ana María Barrenechea, 

Thénon consideraba al hermafrodita  

 

no solo como un mito sino también  como una profecía fuera de toda consideración ética y 

filosófica. Lo reconoce en el poema 19 (‘rió él  es decir   yo’) pero 
aflora de modo oblicuo e inexistente en voces femeninas y masculinas de la enunciación, y 

en particular manejo del lenguaje. (Thénon, 2007: 132, 133) 

 

En los poemas de Thénon, especialmente en el poemario  Distancias, los elementos 

lingüísticos se unen, se mezclan,  están conectados sintácticamente y semánticamente: 

 

[...] estos nexos son a menudo  indecibles por el juego de las posiciones (una palabra o una 

construcción de un verso que podría enlazarse con otras de versos alejados, anteriores o 

posteriores, dentro o afuera de los paréntesis, en conexiones de lectura vertical u horizontal) 

y el juego de las funciones (un elemento que es a la vez sujeto de un verbo y complemento 
de otro), todo lo cual se agrava con la ambigüedad de la morfología. Y esto sí se conecta 

explícitamente- creo- con una manifestación lingüística del hermafroditismo, que el sistema 

del español permite. (Thénon, 2007: 132- 133). 
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Obsérvese el poema n.  7 de Distancias: 

 

tu paso   nunca otro         y tu boca 
roída por el viento    criatura 

individual  en un mundo de nombres 

que ya apenas pronuncias  y que apenas te hieren  

dulce materia  viva 

en tierra enferma  criatura 

individual   entre flor y flor oscura 

tu paso   nunca otro 

y tu boca roída por el viento (Thénon, 2007: 108) 

 

Obsérvese este sistema de conexión el verso 5: “viva” es adjetivo de “materia” y a la 

vez se conecta sintácticamente y semánticamente con “tierra enferma”  con función de 

sustantivo. Como en el poema anterior reaparece el sustantivo “criatura” asociado al 

adjetivo “individual” que  transgrede este “mundo de nombres” que encasillan a los 

sujetos. Nombrar quiere decir imponer un pseudo-orden, que antes no existía, al 

nombrar las entidades, éstas adquieren vida. Obsérvese las palabras de Ana María 

García a tal propósito: imponer nombres sería una manifestación de la voluntad de 

ejercer poder, actuaría como un dispositivo capaz de regular y organizar la realidad 

mediante categorías bien definidas. [...] Nombrar es dar vida. (1997: 69, 70) 

Así que el sintagma nominal “Criatura individual” remite a un ser puro, intacto, sin 

nombre. 

 Los “nombres” son los que ponen en jaula al ser, son construcciones sociales y  deciden la 

identidad de uno mismo: El nombre es esa palabra que estabiliza y legitimiza la identidad 

genérica de un cuerpo [...] la economía del nombre como dispositivo de control y fijación 

de la identidad. (ABC, 2011: 1) 

 

 En el poema de Thénon, se considera la “Criatura barro” del poema de Ova Completa 

una identidad con género cero. Si consideramos, por ejemplo
36

, el género masculino 

como un “+”
37

  y el género femenino con “-”,  la expresión  “Criatura barro” será 

constituida por “+” más “-“, siendo el sustantivo “criatura” por naturaleza gramatical y 

no semántica femenino (-) y “barro”, por la misma razón, un sustantivo masculino (+), 

la unión de los dos sustantivos crea un sintagma nominal constituido por “-” y “+”. 

Estos dos signos (“+”; “-” aritméticamente se excluyen y juntos dan como resultado “0”. 

                                                             
36

 El ejemplo tiene sólo una función explicativa. 
37

 El signo “+” hace referencia al falo, atributo del hombre, mientras que se considera el “-

“ como referente a la mujer por ser considerada, según la interpretación freudiana, un ser que 

siempre padece una falta.  
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Entonces el sintagma nominal “creatura barro” designa un ser con género “0”, porque al 

contener los dos géneros, estos se subsumen y eliminan.  

A tal propósito cabe mencionar la teoría desarrollada por Judith Butler, según la que: 

“así los sexos permanecen incuestionados en cuanto al binarismo de su morfología y 

constitución [...]  no hay razón para pensar que también los géneros tendrían que ser dos” 

(Ostrov, 2004: 16). 

A confirmar tal teoría obsérvese el poema “Hoy” donde los términos tienen una carga 

semántica que puede interpretarse como una representación irónica de la biounivicidad 

los género: 

 
FALO, corneta, rosa 

del  ángel- barro. 

(...)  

Dios no funciona (Thénon, 2007: 52) 

 

“FALO” remite al sexo y género masculino (+), y “rosa” es semánticamente referente al 

género femenino (-). Obsérvese la posición sintagmática del sustantivo “corneta”, 

femenino gramaticalmente y neutro semánticamente. La posición central de tal término 

opera otorgándole un no- género, o mejor dicho un género cero.  Los dos términos 

“FALO” y “rosa” se unen en la imagen con género cero del sintagma nominal  “ángel- 

barro” que actúa mostrando lo construido de toda representación relativa a los géneros 

sexuales.  Llama la atención que el sustantivo gramaticalmente y semánticamente 

masculino, “FALO” está escrito en mayúscula, confirmando la teoría de que el poder de 

nombrar pasa por una autoridad falocéntrica. El sintagma nominal “Dios no funciona” 

tiene la misma valencia semántica de- constructiva de la célebre frase de Nietzche “Dios 

se ha muerto”. “Dios no funciona” es la gota que rebalsó el vaso y lo rompe, no hay un 

Adán inocente  y una Eva pecadora. Thénon va, a través de la ironía, mostrando lo 

construido de esta representación,  rompiéndola de reflejo, como una gota de agua  que 

salpica sobre su cuadro y colando muestra su originaria tela blanca. Según afirma Jara 

 

El término género data 1955, cuando el investigador John Money lo propuso para describir 

el conjunto de conductas atribuidas a varones y mujeres (gender role). No obstante, fue 

Robert Stoller quien estableció con mayor precisión la distinción entre sexo y género. La 
idea fundamental es que el primero se refiere al hecho biológico de que la especie humana 

es una de las que se reproducen a través de la diferenciación sexual, mientras que el género 

se define como una ‘red de conductas, creencias, sentimientos, valores, conductas que 

diferencian a varones y mujeres. Tal diferenciación es producto de un largo proceso 

histórico de construcción social, que no sólo genera diferencias entre los géneros femenino 
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y masculino, sino que, a la vez, esas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre 

ambos (Jara, 1997: 54) 
 

 La misma prisión creada por el acto de nombrar se manifiesta en el poema n. 35 de 

Distancias: 

 

“condenados a un signo 

a un vestido sin brazos 

también los caminos se niegan 

nombres de algo extinguido afloran 

formas de nada se adhieren a la que huye 

nosotros        nuestras algas 
 de humo 

en el morirse ejecutado minucioso 

quizá de una bebida 

para siempre ante aquella boca 

 

y en el cielo de quebrarse y en el cielo de arder 

su oscuridad perdida 

en ropas de nieve canta (Thénon,  2007: 126) 

 

El signo denota, acusa y condena a un ser que “huye” de toda categorización, el 

nombrar aprisiona y el lenguaje engaña y aleja de lo esencial: 

 

El lenguaje es una trama de elementos intervinculados que expresa las distintas formas de 

relación que se dan entre las realidades. Al captar ciertas relaciones y conferirles un cuerpo 

expresivo, se configura un determinado tipo de lenguaje. Pero también viceversa: al 

articular de cierta forma el lenguaje  se dispone la mente y la atención para ver la realidad 

desde una determinada perspectiva  (López Quinta, 1988: 41) 

 

También en este otro poema sin título se pueden observar los mecanismos de 

categorización actuados por el “nombrar”: 

 

eso que se llama aquello 
ahora es ‘esto’ 

alias ‘algo’ 

alias ‘la cosa’ 

y en el lapso que va de la segunda línea anterior 

se ha trocado lo mismo por lo mismo 

y ‘esto’ sigue con más 

con peróxido 

 

un montón ululante de no sé qué 

se ha juntado 

frente a la iglesia 

 
eso que se llamaba aquello 

ahora es ‘esto’ 

 

y en el fin era el Nombre (Thénon, 2007: 187) 
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3.3  Cuerpo inútil, será posible un contacto? 

 

El cuerpo en los poemas de Susana Thénon ocupa un lugar privilegiado, se trata, 

muchas veces de un cuerpo ausente, que siente pero que no se ve, que desea y que no 

puede ser visto. El cuerpo que va dibujándose desde la lectura de los poemas de la poeta 

es a menudo inútil, tiene manos que no tocan, ojos que no ven, boca que muerde el 

vacío. Obsérvese la poesía inédita, perteneciente al segundo tomo de La morada 

imposible: 

 

Pero, ¿es que se le puede llamar dolor a esto 

a este vegetar inconsciente de la vida, 

mirando ya sin ver, 

cicatrizando antes de ser herida? (Thénon, 2012: 15) 

 

Se trata de un cuerpo cuyas extremidades se confunden con el vacío, se funden con la 

nada  de una pared blanca, la misma que parecen mirar dos ancianos en un geriátrico 

vacío. Hay una concentración de referencias a “los ojos”, “las manos”, “la sangre” que 

establecen puntos de referencias topográficas a lo largo de toda su obra; de ahí sale 

natural la comparación con los poemas de Pizarnik, en cuyos poemas hay varias 

referencias a las mismas partes del cuerpo. Foster escribe acerca de los poemas de 

Pizarnik que se podría contemplar una concatenación  de términos comenzando con uno 

tan importante como ‘sangre’ o ‘manos’, los cuales ejercen funciones cruciales en las 

características sadomasoquista de estas composiciones. (Foster, 1995: 19) 

Obsérvese el poema inédito
38

 “Pollo” publicado en el segundo tomo de La morada 

imposible , en el que las manos tienen un hueco en el que se desliza la arena, las flores y 

todo el mundo se va por ahí: 

 

Qué haré 
con esta madrugada de plumas 

amarillas? 

En el hueco de mi mano 

hay un corazón que late 

                                                             
38

 Inédito porque no fue publicado por Susana Thénon en ninguno de sus libros, sino que fue 

editado por primera vez por parte de María Negroni y Ana María Barrenechea en el segundo 

tomo de La morada imposible. 
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a la velocidad del miedo... 

Pollo, pollo, 

¿qué haré contigo?(Thénon, 2007: 18) 

 

Hay un “hueco” en la mano, pero no hace falta la existencia de un harto para sentir y 

percibir; cada sensación está gobernada por la psique. El yo poético en este poema 

percibe una mano quebrada, casi como si una bala imperceptible le hubiera hecho un 

hueco, pero además de esto, su mente percibe un corazón que tiembla “a la velocidad 

del miedo”. Toda sensación se juega en la mente: 

 
Así, la exteroceptividad exige una puesta en forma de los estímulos, la consciencia del 

cuerpo invade al cuerpo, el alma se difunde por todas sus partes, el comportamiento 

desborda su sector central. Pero se podría replicar que esta «experiencia del cuerpo» es una 

«representación», un «hecho psíquico», que, en cuanto tal, se encuentra al extremo de una 

cadena de acontecimientos físicos y fisiológicos que son los únicos que puedan ponerse a 

cuenta del «cuerpo real». (Merleau-Ponty, 1993: 94, 95) 

  

Lyotard  declara que  es imposible separar el pensamiento del cuerpo, sostiene que la 

existencia del uno prescinde del otro: 

 

El pensamiento  toma y debe  a la experiencia corporal, sensible, sentimental y cognitiva de 
un ser viviente muy sofisticado pero terrenal su horizonte, la orientación de éste, el límite 

ilimitado y el fin sin fin que supone [...] El cuerpo puede pensarse como el Hardware  del 

dispositivo complejo que es el pensamiento  (1988:  21, 22) 

 

El hardware del yo poético está roto y el pensamiento vaga en los “aledaños” en los que 

no encuentra alivio: “Los aledaños/ vigilan/ con gris desconfianza/ mi paseo/ de todas 

las horas” ( Thénon, 2007: 39). Lo que llama la atención es que en los poemas de 

Thénon aparece a menudo la imagen de “manos” quebradas, manos que buscan y no 

encuentran (“mis manos se marchitan/ abrazando la nada”). (Thénon, 2007: 39) Se 

expresa casi una ansiedad del alma de salir del cuerpo, que no le permite entrar en 

contacto con el espíritu del mundo alrededor. En acuerdo a Marcel Pounty, entrar en 

contacto con las cosas hacen que nuestro cuerpo “cuelga” de ellas, de ahí que se crea 

una interacción simbiótica a partir de la relación entre el cuerpo y los objetos del mundo:  

 

Lo duro y lo blando, lo granulado y lo liso, la luz de la luna y del sol en nuestro recuerdo se 
dan, ante todo, no como contenidos sensoriales, sino como cierto tipo de simbiosis, cierta 

manera que tiene el exterior de invadirnos, y el recuerdo no hace aquí más que derivar la 

armadura de la percepción de la que él ha nacido. ( Thénon, 2007: 39) 
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Pero si las manos no pueden empujar, acariciar o tocar, y si los ojos no pueden ver (“fui 

los ojos de un muerto bajo el mar”) (Thénon, 2007: 39) todo lo que rodea al yo poético 

desaparece, no pudiendo ser percibidos por sus órganos de sentidos. El mundo existe 

porque hay un cuerpo que lo percibe, y como decía Sartre porque existe un cuerpo en un 

sitio, y sólo de la existencia de un ser en un tal lugar, que lo identifica, puede nacer la 

realidad alrededor. En otras palabras, el atardecer existe porque hay ojos de un ser 

viviente que existe en un lugar y lo percibe; lo granulado existe porque hay las manos 

de  alguien que lo perciben: 

 

Es imposible que yo no tenga un sitio; de lo contrario, estaría con respecto al mundo en 
estado de sobrevuelo, y el mundo no se manifestaría ya de ninguna manera. (...) Aunque 

estemos rodeados de presencias (este vaso, este tintero, aquella mesa, etc.), estas presencias 

son imposibles de captar como tales, pues nada entregan de sí mismas sino después de un 

gesto o de un acto pro-yectado por nosotros (Sartre, 1984: 515, 533). 

 

Se considera que esta como escribe Thénon distancia mínima que existe entre nosotros 

y nosotros mismos o entre nosotros y lo otro (Thénon,2007:13) se da por una no 

percepción del sujeto de enunciado de su propio cuerpo en un sitio, al que siente extraño 

y al que parece no pertenecer. No sería azaroso aventurar la hipótesis de que de tal 

extrañamiento se deduce el título del poemario De lugares extraños, en el que citando 

Thénon  los versos de Tomas Steran Elliot:The world become stranger, the pattern 

more/ complicated/ Of dead and living (Thénon,2007:77). El mundo se le escapa y al 

mismo tiempo su fuerza de gravedad lo arrastra, invisible,  por los pies para empujarlo 

afuera, “no hay lugar en un círculo perfecto”. (Thénon, 2007: 79) María Negroni escribe: 

 

Susana Thénon (1935- 1991) es una poeta huérfana y sigilosa. Como si estuviera unida a 

aquello que perdió, su voz habla para no decir nada o mejor dicho, para ser la voz de la cosa 

ausente. No hay otro mundo, pareciera afirmar, porque no hay mundo. [...] Más vale  

desertar de lo expresable (que nos exilia de nosotros mismos) y después quedarse a la 

intemperie, en esos paisajes sedientos donde está la casa- sin tejado- de la poesía, su centro 

inubicable y apurado por conquistar la precariedad, su tembladeral de pesadillas y luz. 

(Barrenechea en Thénon, 2007: 13) 

 

 

El mundo está lejos, el yo lírico recuerda parques que nunca vio (“he conocido parques/ 

donde no hay más delirio que el recuerdo/ bajo un árbol oscuro”), sus ojos no sirven 

para ver (“fui los ojos de un muerto bajo el mar”). (Thénon, 2007: 80) 

Si consideramos la teoría de David le Breton según la que el cuerpo es “el lugar y el 

tiempo en el que el mundo se hace hombre, inmerso en la singularidad de su historia 
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personal” (en Scarano, 2007: 41), le realidad que rodea al sujeto de enunciado en los 

poemas de Thénon se escapa y se diluye de su alcance; el cuerpo se vuelve momificado 

y por ende el mundo alrededor muere: 

 

[...] 

No es hora de sentir, 

murmuraron árboles nunca vistos 

[...] 

el no ser de los cuerpos 

recobraba lentamente su forma. 
Dulce, las manos, 

no es hora de vivir, se dijeron 

ellas también. 

Y muertas comenzaron(Thénon, 2007: 39) 

 

 

Thénon canta la ausencia, lo imperceptible y lo imposible, (“Me está dado mirarte con 

amor/ en la ausencia:/ [...] en mis tierras germina lo imposible/ [...]Soy dos ojos 

brillantes,/ de miedo de no verte, ya ciegos”). (Thénon, 2007: 81)Obsérvese el 

comentario de  María di Ció acerca de la percepción del mundo por parte del yo lírico 

en los poemas de Thénon: el mundo como discontinuidad afectada por la ley del cambio 

y de la sustitución es el que proyecta ese sentido negativo, en parte caleidoscopio, de 

aparecer y desaparecer, que refleja el espejo. (2001)El poemario donde más se percibe 

la inalcanzabilidad de la realidad es Distancias, en donde la pared no delimita un mundo 

otro, sino que más bien separa dos espacios vacíos, nulos (“de cara a la pared/ dibujan 

los ojos dan movimiento/ amor y el salto al otro lado/ es otro hueco”). (Thénon, 2007: 

106) 

Ana María Barrenechea escribe a propósito de este libro: 

 

Sus distancias testimonian con intensidad y lucidez esta busca (‘sin tregua’) de un espacio 

imposible. En ellas se diseminan nombres de ámbitos que nunca son el cielo, el centro, la 

plenitud, el paraíso; las recorre el eterno rondar por los arrabales del mundo, el nunca 

vislumbrar el lugar (ni tan siquiera un lugar). (Thénon, 2007: 131) 
 

La boca no sirve, de ella sale aire cortada, se percibe un desanimo, un fracaso ya 

anunciado, “hablamos ya sin voz/ en las gargantas/ con el falso silencio del 

dormido”.(Thénon, 2007: 29) El cuerpo, a menudo, en los poemas de Thénon, no sirve 

para crear un contacto con la realidad exterior,  es una jaula que no permite entrar en 

contacto con los otros seres del mundo: 
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[...] 

Inexorablemente correré a tus moradas 

Hasta librarme del pesado cuerpo,  

del despojo innoble que nos separa 

[...]”(Thénon, 2007: 29) 
 

 

Este estado de ánimo claustrofóbico del yo poético por poseer un cuerpo (“librarme del 

pesado cuerpo”) remite a la ideología platónica según la que el cuerpo impide al hombre 

de alcanzar el bien supremo que se halla en el epiruranio. Por tal razón, según esta teoría,  

entre “soma” (cuerpo)  y “psique” (alma) no puede existir ninguna relación de 

conciabilidad. Obsérvese la pregunta retórica que Sócrates hace a Simmias en el Fedón 

de Platón: - ¿Y no te parece que en su totalidad la ocupación del hombre semejante no 

versa sobre el cuerpo, sino, al contrario, en estar separado lo más posible de él, y en 

aplicarse al alma (Platón, 1982: 48). 

Si por un lado en los poemas de Thénon el sujeto poético adquiere una condición de 

sobrevuelo con respecto a la corporeidad (“el no ser de los cuerpos/ recobraba 

lentamente forma”)”.(Thénon, 2007: 39), por otra parte, el mismo busca con afán un 

contacto hasta llegar a fundirse con el Otro (“Dejáme nadar por tus venas, / por tus ríos 

de sangre/ y de saliva/ (...) déjame serte”)”.(Thénon, 2007: 30). Obsérvese el poema 

inédito “Antes de la muerte” del segundo tomo de La morada imposible: 

 

[...] 
No me calles, 

no  me surges en la piel 

como un silencio 

exísteme, 

gózame hasta el fondo 

y no te apagues 

no me desaparezcas en la sangre 

[...] 

Créceme 

a lo largo del sueño. 

[...]”.(Thénon, 2007: 35) 
 

No existen ni pieles ni huesos que protejan e impidan la fusión; la inconsistencia de la 

anatomía de los seres les permite unirse y de dos o más volverse un uno que lo abarca 

todo. El cuerpo no tiene barreras físicas, en cambio la materialidad de las cosas niegan y 

confunden  cada relación (“En cambio te amo/ y todo es catástrofe alrededor: las voces, 

las manos, los rostros,/ todos quieren apedrearnos”) (Thénon, 2012: 51). Obsérvese este 

poema sin título perteneciente al segundo tomo de La morada imposible: 
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si alguna vez 

las palabras callaran,  
no todo estaría perdido. 

Si la voz muriera 

y las manos tantearan como ciegas 

la oscuridad terrestre, 

no todo estaría perdido 

[...] (Thénon, 2007: 50) 
 

Las palabras no aclaran y no son referentes de nada real, son destrucción y muerte, 

porque encasillan, categorizan y mienten.  

 

Somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Pero las palabras que 

verdaderamente nos esclavizan, la mayoría de las veces sin darnos cuenta, son las que 

aceptamos sin reflexión y crítica, porque son tópicos que flotan en el ambiente [...]Estas 

trampas del lenguaje funcionan también como cómodas ortopedias de la inteligencia, que 

eliminan la necesisad de pensar u opinar por uno mismo. (abc, 2000) 

 

 Nuestros ojos están acostumbrados a la subdivisión artificial de las cosas y de nuestras 

manos discriminamos sensaciones a las que damos un nombre. La verdad del mundo no 

divide, la pureza de las cosas no se alcanza, “si las manos tantearan como ciegas/ la 

oscuridad terrestre,/ no todo estaría perdido” . 

A veces el Otro es una entidad abstracta (“tarde”) o (“noche”) 

 

Sagrada tiranía de sangre 

batalla elemental donde se enfrentan 

la noche en erección 

 y nuestros cuerpos (Thénon, 2007: 26) 
 

La personificación falocéntrica de la noche le confiere un carácter hostil y amenazante 

de la integridad de “nuestros cuerpos” frágiles y mínimos en comparación con un ser tan 

abstracto y de consecuencia tan abarcador. Se manifiesta un erotismo que bien puede 

definirse cósmico y la noche es la entidad abstracta que bien se asocia a lo íntimo y 

privado de uno mismo, obsérvese la teoría de Arfuch a tal propósito: 

 

Lo íntimo no es sólo el reducto de la fantasía, la afectividad o el erotismo- ni en todo 

equivalente a la intimidad-, lo privado no se equipara al resguardo de la propiedad o al 

reino doméstico, lo biográfico excede en mucho una historia personal  (Arfuch en Scarano, 

2007: 47) 

 

La noche es el momento del día en el que uno es más vulnerable, está asociada al estado 

de inconsciencia del sueño, en el que no hay posibilidad de reacción y defensa. El yo 
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poético se convierte en la víctima de la violencia física de este ser obscuro y sin cara, 

pero sí con poder conferítole por la acquisición del órgano genital masculino que 

condena y viola. 

La relación amorosa con entidades abstractas se puede notar también en el poema 

“Edipo” 

 

el abrazo el abrazo en la tarde 

[...]esta piedra sin descanso    eras tan eterna todavía 
eras lo último y primero y nada 

y nada sino    sol    tu mirada mi ceguera 

[...]   y anochesimos 

y el abrazo era el mar. (Thénon, 2007: 111) 

 

La relación incestuosa entre Edipo y Yocasta  se vuelve un menage a trois junto a un ser 

abstracto e intangible, la tarde.  Los cuerpos se  extienden hasta fundirse con el cosmos 

entero, la longitud de los brazos envuelve la tarde en un abrazo que todo lo une.  Muy 

interesante la propuesta de Ana María Barrenechea acerca de este poema: 

 

[...] la imagen solar aluda a Yocasta y a la fusión amorosa. Por otra parte, la pareja 

incestuosa  participa en el ciclo natural del atardecer- anochecer y el amanecer, ciclo 

temporal y erótico con fluctuaciones  en la elección de momentos y personas (yo, nosotros). 

(Barrenechea, 2007: 4) 

 

En su obra se destacan tres  reelaboraciones del mito griego de Edipo y Jocasta, uno en 

Distancias y dos en Lugares extraños : 

 

Siempre se implica la atracción de la experiencia peligrosa: lo desconocido, lo monstruoso, 

lo inefable. La interrogación que encierra el enigma participa en todas estas formas del 
juego infantil y del mito clave del encuentro de Edipo con la esfinge, que desencadena la 

tragedia al ser develado. (Barrenechea, 2015) 

 

A veces el  mundo se queda afuera, una escritura introspectiva desviste lo más hondo y 

íntimo del experiencia humana: “(Hoy guardo miedo/ en lo más oscuro/ de mí/ noches 

inmemoriales/, invierno presentido/ en los huecos)”. (Thénon, 2007: 35),  otras se 

vuelve representación del alma de la voz poética, la realidad alrededor adquiere 

características humanas, lo que rodea al yo lírico es un cuerpo cósmico: 

 

Encuéntrame 

en todo aquello 

que mis ojos recorren sin comprender 

[...] 
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 como voces ahogadas 

bajo los pies del frío Thénon, 2007: 23) 

 

Obsérvese la personificación del frío, que adquiere atributos físicos como si se tratara de 

un ser humano (“los pies del frío”). El mundo alrededor es incomprensible, pero tiene 

atributos corporales y a pesar de esto se escapa y mata el entendimiento. El frío se 

compromete a una influencia mayor sobre la poeta, cuya esencia se extingue bajo sus 

“pies”. La corporalidad del yo lírico está abrumada por una presencia más difusa y 

densa, el frío, entidad abstracta en el lenguaje de todos los días, pero aquí sólida y 

consistente. De ahí que se muestra lo que más caracteriza la poesía de Thénon, la 

intangibilidad e inmaterialidad del propio cuerpo, elemento que la relaciona a su 

contemporánea Alejandra Pizarnik (“el miedo con sombrero negro”) (Foster, 1995: 21). 

Acerca de la poética de esta última poeta, Foster escribe que esta se caracteriza por: 

 

La correlación semióticamente efectiva de la pérdida de la presencia y integridad física del 

cuerpo humano con la excesivamente determinada corporización de una lista de 

fenómenos- abstractos, inanimados, intangibles, externos- que impacta de un modo 

amenazante e incluso  destructivo sobre el cuerpo del poeta.  (1995: 21). 

 

La realidad alrededor y lo inanimado más que peligroso, como en los poemas de 

Pizarnik, se parece al amante que a  las doce en punto se va, el que escapa sin 

explicaciones y sin pedir disculpa, el que se funde al yo poético en el acto amoroso que 

dura un segundo infinito y después lo deja en el ángulo de su soledad sin remedio (“el 

cielo sí/ el cielo volaba/ puro y lejos/ muy lejos y redondo [...] lo suficientemente lejos 

para saber que nunca”)”.(Thénon, 2007: 98) A veces una carga de melancolía y tristeza 

oscurece  un sol triste y solo por haber perdido su amante: (“llora el sol viudo del 

aire”) ”.(Thénon, 2007: 77), otras veces la venganza de los seres inanimados condena y 

destruye (“Toda flor que matamos/ nos espera/ con su espada de hierba. Toda flor/ 

multitud ardiente”) (Thénon, 2007: 75).  El cosmos, el mundo inanimado, sufre y llora, 

una fuerte carga semántica le confiere el estatuto de ser vivo (“sangra la 

noche”) ”.(Thénon, 2007: 72).  Un velo de animismo cruza los poemas de la poeta 

argentina, el cosmo que canta en sus poemas se personifica y anima; la Pachamama
39

 

                                                             
39 Con el término Pachamama se suele indicar la divinidad de origen indígena que abarca el 

cosmos entero. Resulta ser muy interesante el hecho de que esta divinidad sea femenina: 

“Pachacám, dios del cielo,  se unió a Pachamama, y de dicha unión nacieron los gemelos 

llamados Wilka, varón y hembra. [...] Es significativa la presencia del varón en el mito, que 
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thenoniana sabe amar y condenar. Toda materialidad está eludida, los cuerpos son de 

aire, sin sustancia, se funden, se mezclan, se abrazan. Según Le Breton el cuerpo no 

divide un ser de los demás, sino crea una conexión, es decir que, se busca el secreto 

perdido del cuerpo; convertirlo ya no en el lugar de la exclusión, sino en el de la 

inclusión, que no sea más el interruptor que distingue al individuo y lo separa de los 

otros, sino la conexión con los otros. (en Scarano, 2005: 44) 

Los poemas de Susana Thénon abren un vórtice hacia lo desconocido, lo peligroso, lo 

más obscuro y escondido de la mente humana y con ella  todo el misterio del mundo 

alrededor se manifiesta en manera explícita y sin velos en un conjunto de relaciones 

intrínsecas a la existencia humana. 

 

 

3.4   Lo íntimo: cuerpo,  sensualidad y sexualidad 

 

 

 

¿Qué es pues la intimidad?  

Es ante todo vida interior, relación 

interpersonal,  

reflexión sobre los propios 

sentimientos, 
 conciencia moral y gnoseológica,  

y también autonarración y 

autointerpretación,  

cantarse a sí mismo la propia vida 

y la subjetividad (Scarano, 2010: 9) 

 

 

Se abre un abismo en lo íntimo de nuestra poeta, que muestra sus lugares más 

recónditos, sus poemas son un hueco del que se vislumbra lo que normalmente se 

esconde por debajo de la máscara de la apariencia. Según escribe  Julia Kristeva, lo 

íntimo es lo más profundo y lo más singular de la experiencia humana [...]  Todavía 

podemos meditar sobre las potencialidades de revuelta que lo imaginario puede 

resucitar en nuestra intimidad (en Scarano, 2007: 39).  Algunos de los poemas de 

                                                                                                                                                                                   
cumple la función de mero consorte fecundador. El recopilador dice ‘como en otros mitos 

andinos murió el padre’. Esta alusión reconoce el carácter vicario en los antiguos mitos 

cosmogónicos” (L. A. Reyes, 2009: 79, 81). 



113 
 

Thénon son el hueco de la cerradura de una habitación privada, se caracterizan por su 

fuerte carga erótica, obsérvese el poema inédito “Búsqueda”: 

 

Me acaricio el instinto 

y lo largo 

junto a los otros perros. 

Me duelo, 
pruebo la muerte 

con la punta del miedo. (Thénon, 2007: 34)  

 

El utilizo de verbos reflexivos actúa mostrando la fuerte carga auto erótica de este 

poema (“me acaricio [...] me duelo”). El cuerpo se descubre en un su naturaleza que 

Judith Roof definiría pre- representacional; no hay un ser ajeno y machista que dibuja 

los contornos culturales de un cuerpo femenino, este se revela a través de una 

experiencia personal y eróticamente egocéntrica: 

 

[...] la supuesta relación entre la escritura y el cuerpo supone, por supuesto, que el 
fundamental proceso autoerótico y autocircular por el cual esta escritura se genera, procede 

de una experiencia del cuerpo que ocurre en un estado pre- representacional. ¿De qué otro 

modo escapa el cuerpo a la apropiación y señalamiento de un sistema patriarcal, propietario? 

De alguna manera, la relación de la mujer con su cuerpo, aún si tal relación es una analogía, 

debe preceder a los discursos que alienan a la mujer de su cuerpo, discursos que dejan 

relegado un lenguaje originario, al cual la mujer tiene acceso vía su cuerpo (Foster, 1995: 

32) 

 

El mundo interior muchas veces es desconocido a uno mismo, piénsese en Borges que 

recuerda que Hume negaba el yo, pues como escribe Kavodloff, cada vez que quería 

examinarlo no encontraba a nadie en casa (2006: 72), lo mismo puede  decirse de 

algunos poemas de Thénon, en los que la parte más íntima y escondida de sí misma es 

su “otro mundo de animales ciegos”. 

Obsérvese el poema “Habitante de la nada” perteneciente al libro homónimo: 

 

[...] 

yo soy una piedra, 
un juguete en la tumba de un niño, 

una medalla ennegrecida? 

Soy más bien en espejo gastado,  

una superficie que no refleja, 

un rostro impar, 

un día que termina. (Thénon, 2007:59) 
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La “casa vacía [...] trabajosa metáfora edilicia”. (Thénon, 2007: 133) en la que suele 

esconderse el alma del yo poético, se convierte en “las casa de las horas” que “sumerge 

al huésped/ en la tersura de sus laberintos” (Thénon, 2007: 63), recibiendo a otra alma, 

otro ser. Merleau Ponty escribe: Vivir consiste en reducir continuamente el mundo al 

cuerpo, a través de lo simbólico que éste encarna (López Gil, 1999: 154).  Todo pasa 

por el cuerpo y cuando Thénon escribe de esta distancia mínima que existe entre 

nosotros y nosotros mismos se advierte esta forma de extrañamiento que uno siente con 

respecto a sí mismo y a su propio cuerpo. Marta Lopez Gil escribe: 

 

El sujeto moderno, al mismo tiempo que se distancia del cosmos y de los otros, lo hace 
también del cuerpo, con lo cual se distancia de sí mismo, hasta el punto que más que ser un 

cuerpo, posee  un cuerpo [...] de esos elementos de la modernidad nace el dualismo en 

virtud del cual el ser humano se diferencia del cuerpo[...]. Lo que alguna vez fue 

microcosmo se convierte en cuerpo y nada más que cuerpo. (1999: 154, 155) 

 

En la poesía n.13 de Distancias obsérvese las diferentes representaciones que el yo 

poético tiene de su propio cuerpo: 

 

Amparo desamparada40 

amparo nictálope 

delicada combustible 

amparo esta vieja cáscara 

[...](Thénon, 2007: 113) 

  

El cuerpo como “amparo” y como “vieja cáscara” remite a la visión griega y  platónica 

del cuerpo como jaula, como envase, de hecho para Platón el cuerpo es el ‘sepulcro del 

alma’, la concha que encierra el espíritu, […] un obstáculo para el acceso a la verdad, la 

belleza y la bondad (Thénon, 2007: 113). Al mismo tiempo este cuerpo se convierte en 

“pólvora niña”  y se enfatiza la fracturación e inefabilidad del mismo. Cuando Thénon 

escribe de “vertebrados eximios” parece referirse a seres que tienen un cuerpo intacto, 

tienen huesos y son tangibles. Estos sujetos de enunciados “vertebrados” existen y se 

legitimizan en contraposición con otro ser incorporal, “pólvora niña”. Obsérvese que el 

ser sin cuerpo es gramaticalmente femenino mientras que los vertebrados son de género 

masculino. La ironía de esta contraposición actúa ridiculizando la relación entre éstos 

                                                             
40

 Reaparece el sujeto poético con género cero: la  inflexión gramatical  de género femenina del 

adjetivo “desamparada” se refiere a un sustantivo masculino “amparo”. 



115 
 

dos seres. De hecho no es un caso que la “pólvora niña” emana “fuegos olorosos” al 

acercarse a los “vertebrados eximios” con su “hierro escualos”. Esta contraposición 

remite a un posible relación sexual impar, casi una violación, después de la que la 

“pólvora niña” se vuelve “cuerpo sin funeral [...] la muchacha infutura” con su “leve 

lengua” convertida en “empollo
41

 / sobre esta grieta”. En el texto del poema, el utilizo 

del neologismo “empollo”, de los sintagmas nominales “sobre esta grieta” y “mi valija 

de ave” y del sustantivos “cáscara” es una estrategia de animalización con respecto a la 

imagen de la mujer (“pólvora niña”)  que legitimiza la tarea de un yo pensante 

masculino (“razón vertebrados eximios”) y actúa mostrando lo construido de la relación 

impar entre ellos. 

En los poemas de Thénon toma forma un cuerpo invisible y cambiante, un ser que 

queda afuera del mundo en una condición de sobrevuelo. En él convive toda la esencia 

de la naturaleza pura y previa a toda división y categorización artificial. No tiene un 

color, porque los lleva a todos, ni voces únicas, sino se expresa a través de un coro con 

todas las melodías que el  mundo ofrece. Es un ser- aleph
42

 que en sí mismo lleva la 

esencia del mundo en su totalidad. 

  

                                                             
41

 El sustantivo “empollo” es un neologismo de Thénon.  Viene del verbo “empollar” que en 

lunfardo remite al acción de calentar los huevos por parte de lo aves. 

http://es.thefreedictionary.com/empollo.  
42 Cita que remite al “Aleph” de que escribe Jorge Luis Borges (que todo lo contiene). 

http://es.thefreedictionary.com/empollo
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Conclusiones 

 

Con este trabajo nos propusimos examinar la figura de la poeta, fotógrafa y traductora 

argentina Susana Thénon, todavía no muy conocida en el contexto de la literatura 

latinoamericana. Su índole solitaria hizo que se quedara siempre lejos del ambiente 

literario de su época, no quiso nunca ser considerada perteneciente a una corriente 

poética particular, ni ser relacionada a un estilo específico. Aunque se quedó siempre 

afuera de los cánones literarios de aquellos años, Thénon publicó en varias revistas, 

como Sur, Diario de poesía, La prensa, Abyssinia e hizo parte de la dirección de la 

revista Agua Viva. En el primer capítulo hemos introducido el contexto histórico de la 

época en la que vivió y las diferentes corrientes poéticas del momento. En particular 

tratamos de la influencia de las vanguardias europeas en Argentina y la importancia del 

nacimiento de las vanguardias americanas. En el segundo capítulo hemos tratado de su 

biografía, la que reconstruimos a través de obras críticas y entrevistas a personas que 

conocieron a la poeta y a críticos que se interesaron en su obra. Además hemos citado 

importantes comentarios críticos acerca de su estilo. En el tercer capítulo hemos 

profundizado la poética de Susana Thénon, enfatizando el aspecto revolucionario de la 

misma. La revolución lingüística en los poemas de Thénon refleja su intención de 

mostrar lo construido de las reglas sociales impuestas por una cultura falocéntrica. Su 

obra no es muy conocida tanto en Argentina como en Italia quizás porque su intención 

fue la de crearse un espacio propio, lejos de las corrientes poéticas de su tiempo sin 

identificarse nunca en un grupo literario.  Thénon escribió  en la época de los 70 y 80, 

años caracterizados por la proliferación de obras escritas por mujeres que intentaban 

destruir todos los estereotipos de género.  La suya es una voz solitaria que grita en 

contra de todos los artificios de la sociedad, muestra lo construido de los prejuicios 

acerca de las mujeres: “el struss/ uno de los grandes males/ que afectan a la womanidad/ 

antes se llamaban stress” (Thénon, 2007: 162).Thénon se rebela en contra tanto de la 

mirada falocéntrica como de la feminista, mostrando cómo éstas construyen e imponen 

alternativamente una representación del mundo. Pensamos que hemos podido demostrar 

con nuestro trabajo que  Thénon creó un lenguaje propio que, como ella misma reveló 
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en una carta a Renata Treitel
43

 había nacido de la una voluntad precisa de re- construir  

una especie de pensamiento preverbal [...] como poemas en bruto previos al estado de 

palabra. (Thénon (1982) en Thénon, 2007: 179). El yo poético de sus poemas queda en 

una condición de sobrevuelo con respecto a la realidad mientras su ser lo abarca todo, su 

cuerpo puede sentir al mismo tiempo en que parece no tener forma. Susana Thénon creó 

una nueva manera de hacer poesía con un lenguaje que escapa de todas las reglas del 

discurso, con la mezcla de las categorías gramaticales hace de su estilo algo único en el 

contexto de la poesía femenina argentina. Hoy en día la figura de Susana Thénon está 

siendo revaluada, especialmente desde el punto de vista de la escritura de género. Pero 

sus poemas siguen desconcertando, creando mundos paralelos en los que las 

sensaciones se manifiestan en sus formas puras, previas a toda categorización cultural. 

Susana Thénon empezó una revolución a media voz dentro y a través del lenguaje. Sus 

poemas buscan en lo más íntimo de uno mismo, rompen con las barreras de las 

apariencias y destruyen todo tipo de división y categorización impuestas por la cultura. 

En una carta a Barrenechea escribió “si este poema te desconcierta, es porque son 

desconcertantes. En esto, responden a una lógica absoluta: no se entienden  porque 

apelan a ese 90%  de cerebro, de percepción y sensibilidad que no utilizamos. ¿Serán 

poemas para la poesía?” (Thénon, 1984 en Thénon, 2007: 173). Muchos críticos y 

críticas como por ejemplo, Susana Reisz, Jorge Fondebrider, Mariana Di Ció, Julieta 

Gamboa y Biviana Hernández, están revaluando esta figura poética y la importante 

función social de su poesía.  De hecho, en el ambiente poético argentino,  podemos 

constatar que muchos de los poemas escritos por mujeres mantienen el  mismo aparato 

formal de la poesía de Thénon. La poeta Inés Manzano
44

, por ejemplo, nos informó que 

fue muy dificil el trabajo de transcripción de los manuscritos y que siente una fuerte 

admiración hacia Thénon. El poema “Alejandro” de Manzano puede servirnos como 

ejemplo para demonstrar la influencia de Thénon en la escritura femenina argentina 

actual: 

                                                             
43

 Renata Treitel , poeta y traductora estadounidense, tradujo los poemas de Susana Thénon al 

inglés.  
44

 Inés Manzano es una poeta argentina que se ocupó, junto a María Negroni y Ana María 
Barrenechea, de transcribir los manuscritos de los poemas de Thénon. Es organizadora de un 

ciclo de poesía, Poetas del interior, en el que están invitados todos los poetas más reconocidos 

del país.  
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Alejandro 

Mi piel puede quebrarse como la tiza blanca 

la merienda se astilla sin llegar a los huesos 

la espalda no me alcanza 

cuando cargo conmigo y las carpetas 

 

los médicos afirman 

que yo no tengo nada 

y mi mamá 

que ella sabe 

lo que más me conviene 

 

pero yo    sé 

yo            que en 3º me canso de leer 

 
yo sé 

                mi ma má no me a ma (Manzano, 2010:5) 

 

 

La estructura sintáctica caracterizada por espacios en blanco y versos breves, a veces 

constituidos por sólo dos palabras (“yo sé”) remiten a un sistema de pausas, que hacen 

pensar en el componente musical típico de algunos poemas de Thénon, especialmente 

los de la serie Distancias (1984). No es un caso que la mayor parte de los críticos, 

Manzano y Negroni incluídos, consideran a este libro el más representativo del estilo de 

Thénon. Observamos el poema N. 23 perteneciente a Distancias: 

 
No se dice  no 

Se dice  no decir 
Nada 

 

esta noche   (nada) 

la gangrena en el patio  (Thénon, 2007: 118) 

 

En este poema de Thénon las pautas, las sangrías confieren un ritmo particular al poema. 

El verso tiene una libertad nueva, las palabras parecen danzar en el espacio en blanco de 

la página. Thénon misma afirmó que lo que es de fundamental importancia es la 

relación de los poemas con la música (Thénon, 2007: 180): 

 

Si supiera componer  música tal vez no escribiría. En mis propias explicaciones hablo de 

“coros” o “duos”, una voz se desdobla en un dúo. Los subrayados, paréntesis y demás cosas 

no responden al deseo de transmitir mundos insólitos sino también a una voluntad precisa 
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de orden musical. La música es la representación del arte más puro sin la racionalidad de 

las palabras y de las ideas. Me refiero a la contaminación de lo puro por obra y gracia del 

hombre quien es paradójicamente quien lo crea. (Thénon, 2007: 180) 

 

El orden musical tan importante en los poemas de Thénon remite a la célebre proclama 

de Paul Verlaine “la music avant chose” (Verlaine, 2006: 365) y le confiere una 

connotación propiamente modernista. Misma musicalidad y mismo aparato formal 

típico de los modernistas puede observarse en el poema “Diecisiete cilindros para un 

concepto imposible” de María Negroni: 

 

apenas un presente 

arbitrario en el calor 

vencido del verano 

 

y en medio de eso 

más verde que la hierba 

como acunarse cotidiano 

la ausencia 

                de algo que se toca 

 
pocas cosas 

mi amor 

 

             como esta tempestad 

             que todavía ni siquiera 

nos delata 

 

tu luz golpea 

en las colinas de mi cuerpo 

 

la estación -muy quieta- 

festeja 
 

             la catástrofe (Negroni, 2011: 6)  

 

Susana Thénon representa un propio mundo poético nuevo e intacto, su revolución 

lingüística y su rebelión en contra de las construcciones sociales son temas actuales en 

el contexto de la cultura argentina de nuestro días. Su imagen poética no tuvo la misma 

popularidad de su contemporánea, Alejandra Pizarnik, cuya figura poética está 

directamente relacionada al mito de la sublimemente deprimida y trágicamente suicida
45

. 

Por el contrario, Thénon, mantuvo una particular distancia para convertir su biografía en 

un mito del gender.  

                                                             
45

 En el poema de Susana Thénon, “La antología”, los procedimientos irónicos actúan 

mostrando lo construido de la figura de la poeta como mujer alcohólica, deprimida y suicida.  
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Apéndice 
 

Archivos especiales trabajados: 

1. Entrevistas 

2.  Documentos 

3. Archivo fotográfico 

 

Entrevistas: 

a)  Julian Troksberg, director del documental sobre Susana Thénon, perteneciente 

al proyecto de documentales “Biografías de la literatura” por encargo de Canal 

Encuentro  

b) Horacio Banega, profesor de Filosofía de la Universidad Nacional de Buenos 

Aires y director de la obra teatral Las voces cartesianas
46

 que fue representada 

en el evento Teatro Bombón Festival Permanente de Obras Cortas: VI Edición 

(Buenos Aires, 13/9/2015). 

c) María Negroni quien se ocupó de editar toda la obra de Susana Thénon junto a 

Ana María Barrenechea. 

d) Silvia Mazar, poeta y amiga personal de Susana Thénon.  

Fotografías: 

1. Susana Thénon y Silvia Mazar en Mar de Plata cuando eran jóvenes (1954) 

2. Dedicatoria de Susana Thénon para Silvia Mazar en el libro De lugares extraños 

(7 de abril 1985)  

3.  Dedicatoria de Susana Thénon para Silvia Mazar en el libro Distancias 

                                                             
46

 Descripción de la obra: “El texto es una intervención de las Meditaciones Metafísicas de René 

Descartes y de poemas de Susana Thénon. Tres mujeres dan plenitud a la duda misteriosa: es 
posible que todo sea falso. Objetos que se ocultan, sonidos que se desplazan y emociones 

encontradas en la deriva del pensamiento occidental.” (AUTOR DE LA CITA) Consultado en  

http://www.alternativateatral.com/obra36940-las-voces-cartesianas (fecha de la consulta) 

http://www.alternativateatral.com/obra36940-las-voces-cartesianas
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4. Antología poética a cura de la Universidad de Buenos Aires, Los nuevos (1968), 

en la que, Susana Thénon fue seleccionada para publicar algunos poemas de 

Distancias. 

5. Poemas  “Viaje del lobo” de Susana Thénon publicado en la revista La Nación , 

Buenos Aires, 1990.  

6. El barrio donde Thénon vivía con su familia (Larrea 1300- 1250, Buenos Aires).  
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a) Entrevista a Julian Troksberg, director del documental sobre Susana 

Thénon, perteneciente al proyecto de documentales “Biografías de la 

literatura” por encargo de Canal Encuentro  

 

      Estimado Sr.  es nuestra intención incluir en nuestra tesis sus respuestas, tesis que 

será evaluada conjuntamente en la Università Ca Foscari de  Venecia y en la 

Universidad del Litoral en Santa Fe. Nos sería de mucha utilidad saber su opinión sobre 

su poesía y figura, dado que hemos constatado un área de vacancia en estudios sobre 

esta gran poeta en Argentina y por supuesto es todavía desconocida en los círculos 

académicos en Italia. 

Y como anticipo a la posibilidad de poder ver el documental en preparación y colaborar 

en difundirlo en Italia, le agradeceríamos que responda estas preguntas: 

1. Cómo conoció la obra de Thenon y de dónde tomó la idea de hacer el 

documental sobre esta poeta? Quiénes financiaron su edición? Es ud. autor del 

guión?  Qué otros referentes de la literatura argentina colaboran en la 

producción?  

Tuve la suerte de conocer la obra de Susana Thénon durante el 2015cuando empecé a 

investigar para escribir una serie de documentales biográficos sobre escritores y 

escritoras argentinas para canal Encuentro de Argentina. Thenon era la única de la lista 

de 8 escritores y escritoras que propuso el canal y que no conocía y eso ya me llamó la 

atención (algunos de los otros son autores que había leído con fruición como Fogwill, 

Copi o Antonio Di Benedetto). En este proyecto llamado BIOGRAFÍAS DE LA 

LITERATURA(pueden verse en:                

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=128167 todavía no 

está subido online el de Thénon) hice la investigación, leí las obras de los escritores y 

escribir el guión; y luego hice las entrevistas a los escritores, artistas y personajes que 

aparecen en cada uno de los documentales de la serie , que en el caso de Thénon fueron 

la actriz María Inés Aldaburu (que había hecho una obra unipersonal recitando poemas 

de Thénon), la crítica literaria Paola Cortés Rocca (porque conocía la otra de Thénon y 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=128167
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porque trabaja en temas de fotografía: Thénon además de poeta era fotógrafa), y el 

poeta Daniel Freindemberg.  

2. Podría brindar algunas ideas sobre el contenido del mismo? 

El documental parte del pedido del canal de hacer una serie de BIOGRAFÍAS. Pero con 

ese “corsé” biográfico intenté que las anécdotas de su vida, o los momentos importantes, 

estuvieran siempre en relación a su obra escrita, al fin lo que me parecía más valioso 

para contar Los poemas de Thénon, no son popularmente conocidos (de hecho yo 

mismo no los conocía) y me parecía que el valor del documental tenía que ser poder dar 

a conocer su obra.   

A la vez y a diferencia de otros escritores que hacen de su vida pública parte su obra, 

hasta transformarse en personajes muchas veces más conocidos por sus intervenciones 

públicas que por sus propios libros, Susana Thénon parece haber elegido mantener su 

vida en un perfil bajo, dejando algunas de sus elecciones en las sombras (sombras en las 

que, a la vez, y por su enfermedad, paradójicamente terminó su vida), y alejadas de la 

discusión pública. Y de ninguna manera el documental buscó desenmascarar o sacar del 

closet la vida de Susana.  Pienso especialmente en sus elecciones afectivas, de parejas y 

sexuales, que Thénon nunca hizo públicas, o al menos de manera obvia, porque en sus 

poemas esas elecciones están plenamente expresadas.  

Así es que buscando contar desde su obra lo que fue su vida, el documental también 

intenta rescatar cierto clima de época que Susana vivió en la facultad de filosofía y 

letras en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, su mundo de afinidades 

electivas, su trabajo con la escritura, su paréntesis donde se volcó plenamente a la 

fotografía, y en un momento especialmente a fotografiar a la bailarina Iris Sccacheri; 

hasta el momento culminante de su trabajo con Ova completa y una serie de poemas 

posteriormente publicados en revistas, de una completa felicidad y alegría, por 

momentos poemas cómicos, que paradójicamente son los publicados al final de su vida, 

antes de morir de cáncer de cerebro.  

3. Por qué piensa que es importante hacer un documental sobre Susana 

Thenon?  Cuál piensa que será el público al que va dirigido y de qué modo puede 

influir en la difusión de la obra de esta poeta? 
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Creo que el valor que puede llegar a tener es hacer un poco más pública obra de Susana 

Thénon. En este documental, y en toda la serie de documentales biográficos de la que es 

parte, mi idea cuando empecé a pensarla,  y luego en la investigación y en la escritura 

de los guiones, era que el que viera la historia de esa vida que tuvo jalones en algunos 

libros, tuviera ganas de acercarse a leer esos libros. Si a alguno le pasa lo que me pasó a 

mí, que no conocía la obra de Thénon y me fasciné con sus poemas finales, la tarea 

estaría cumplida.  

El público, al ser para televisión, espero que sea el más amplio posible. Desde el guión, 

y trabajando con la productora en aspectos de realización, la idea era que pudiera ser 

disfrutado tanto por lectores a los que se les contaran la vida de escritores conocidos, 

como a televidentes que no sean lectores, y viendo la serie pudieran tentarse en buscar 

un libro de Thénon.  

Por lo que descubrí en el proceso de investigación para el documental, la obra de 

Thénon se mantuvo bastante cerrada a ámbitos académicos, a lectores que pasaron por 

la carrera de Letras, y no es una escritora ni popular, ni abiertamente conocida. El 

documental también cumpliría su meta, si ilumina un poco más su nombre, su figura y 

en especial su obra para públicos más amplios.  
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b) Entrevista a Horacio Banega, profesor de Filosofía de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires y director de la obra teatral Las voces 

cartesianas
47

 que fue representada en el evento Teatro Bombón 

Festival Permanente de Obras Cortas: VI Edición (Buenos Aires, 

13/9/2015). 

 

 

1. Podría narrar cuándo y en qué modo conoce la obra y a la poeta Thénon? 

Esta respuesta se conecta con la de abajo. Estaba trabajando en la versión que quería 

llevar a escena de las Meditaciones Metafísicas de Descartes. De acuerdo a la 

interpretación de Stephen Toulmin en Cosmópolis, Descartes intenta encontrar un piso 

común para que cristianos y protestantes puedan llegar a la paz europea. El año de 

publicación del texto de Descartes es antes de la finalización de la Guerra de los Treinta 

Años. Entonces imaginé que la narradora se dirige a unos perros feroces que están 

afuera de donde se encuentra ella. Con esa imagen me apareció la cuestión cartesiana de 

desdoblar mente y cuerpo y cómo todo lo animal queda afuera de la racionalidad 

cartesiana, y a partir de ahí, fuera de toda la racionalidad occidental.  Le muestro estos 

bocetos a Roxana Ybañes y ella me dice: lee Susana Thénon. Y ahí aparece la relación 

entre ella y Descartes o entre su poesía y la filosofía occidental (machista, misógina y 

clasista).  

2. Usted fue director de la obra teatral Las voces cartesianas
48

 que fue representada 

en el evento Teatro Bombón Festival Permanente de Obras Cortas: VI Edición 

(Buenos Aires, 13/9/2015)  y en la que se relacionan algunos poemas de Susana 

                                                             
47

 Descripción de la obra: “El texto es una intervención de las Meditaciones Metafísicas de René 
Descartes y de poemas de Susana Thénon. Tres mujeres dan plenitud a la duda misteriosa: es 

posible que todo sea falso. Objetos que se ocultan, sonidos que se desplazan y emociones 

encontradas en la deriva del pensamiento occidental.” (AUTOR DE LA CITA) Consultado en  
http://www.alternativateatral.com/obra36940-las-voces-cartesianas (Consultado el 25/12/2015) 
48

 Descripción de la obra: “El texto es una intervención de las Meditaciones Metafísicas de René 

Descartes y de poemas de Susana Thénon. Tres mujeres dan plenitud a la duda misteriosa: es 
posible que todo sea falso. Objetos que se ocultan, sonidos que se desplazan y emociones 

encontradas en la deriva del pensamiento occidental.” 

http://www.alternativateatral.com/obra36940-las-voces-cartesianas  

http://www.alternativateatral.com/obra36940-las-voces-cartesianas
http://www.alternativateatral.com/obra36940-las-voces-cartesianas
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Thénon con el filósofo Descartes. ¿De dónde nace la idea de esta relación? ¿Qué 

tienen que ver los unos con el otro? 

Agrego algo a la respuesta de arriba. La poeta argentina  percibe claramente la situación 

de la escritura poética en relación con la escritura filosófica, o entre los distintos 

regímenes discursivos y sus condiciones institucionales de legitimación. Esa claridad es 

la que creo que se puede conectar con ciertas partes de la argumentación o descripción o 

invención cartesiana. Hay que leer Ova Completa con Meditaciones Metafísicas en la 

cabeza y las relaciones surgen casi automáticamente. 

3. Cuál cree que sea la razón de que a pesar de los innegables valores de la poesía de 

Thenon, no haya tantos estudios en Argentina dedicados a su obra, a diferencia de 

otras poetas de su época, Pizarnik por ejemplo? 

No puedo opinar sobre esta cuestión.  

 

4. El sujeto poético en los poemas de Susana Thénon es múltiple y de género “cero”, y 

de hecho no existen en sus poesías categorías gramaticales de número y de género 

fijas. ¿Éstas características tienen algo que ver con la elección de tres mujeres 

como actrices de la obra? ¿Cuál es el fin comunicativo de la misma y de dónde 

nace la idea de su representación?  

Puede ser. En realidad la primera operación consiste en no identificar a la función 

narrador en la obra de Descartes con el sujeto de la enunciación. No identificar sujeto de 

enunciado con sujeto de enunciación. A partir de ahí surge la pregunta inmediata ¿quién 

narra? Luego ¿por qué no una mujer? Dado el procedimiento de la duda aplicado a sus 

propios contenidos mentales, surge entonces ¿cuántos hablan en mí? La operación 

literaria consistió, entonces, en pluralizar la voz de la narradora cartesiana, dado que no 

hay certezas de que no sea así.  

 

5. Para la obra teatral Las voces cartesianas eligió algún libro en particular de 

Thénon? En caso de respuesta afirmativa, cuál es la razón que motivó tal elección?  

En particular Ova Completa, dado que en su primer poema va directamente a la cuestión 

de la problemática filosófica y a la cuestión de la problemática de la institución 

“filosofía”.  
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6. Como director de la obra, ¿Qué consejos dio a las actrices para alcanzar el fin 

comunicativo de la obra? 

Jugar con la enunciación del texto armando situaciones dramáticas internas no 

relacionadas con el texto, para que pudieran ocupar el espacio más precisamente. 

 

  



129 
 

c) Entrevista a María Negroni quien se ocupó de editar toda la 

obra de Susana Thénon junto a Ana María Barrenechea 

 

1. Podría narrar cuándo y en qué modo conoce la obra y a la poeta Thenon?  

Cuando yo terminé mi primer libro, estoy hablando de la época de la dictadura, yo no 

conocía a nadie, pero había leído a Thénon, su libro Distancias. Hice todo lo que hacen 

los chicos jóvenes al terminar su primer libro: la busqué. Conseguí el número y la llamé. 

Me dijo de ir a su casa y fui. Seguramente si usted habrá visto alguna foto de Thénon, 

habrá visto una de joven. Y cuando yo la conocí personalmente ella tenía el pelo gris y 

mal cortado, usaba anteojos de miope: era feísima. Tenía una voz ronca de fumadora. 

Me hizo pasar; estuve diez minutos en su casa y atendió el teléfono veinte veces. No me 

dio ni cinco de bola
49

. Yo le dejé mi libro y ella me pidió un número telefónico y me fui 

al trabajo. Tres horas después me llamó donde trabajaba, en aquel entonces era 

empleada en una oficina, y me dijo: “... se puede saber cómo vos, con ‘esta pinta’
50

 que 

tenés, se te ocurrió escribir de tal manera?”  E yo no sabía si sentirme agradecida por lo 

que me dijo de la escritura o pegarme un tiro por lo de la pinta. Bueno... en fin, esta es 

una anécdota que nunca se la conté a nadie.  

2. Considera que  la lectura y frecuentación personal con la escritora, tuvo 

algún impacto en su propia creación y concepto de la poesía? 

La influencia que ella tuvo en mí no es más que la admiración que yo tengo, porque la 

he leído con mucha atención y la disfruto todavía hoy. Para mi Susana Thénon era lo 

máximo. La admiré  mucho, la traté poco, pero sí, tuvimos una relación; cada vez que 

yo volvía a Buenos Aires  la veía y hablábamos. A veces, de lo único de que ella quería 

hablar era del uso de un término y, tomando mi libro, señalaba un verso y me decía: 

“esta palabra... esta palabra! ¿Cómo se te ocurrió usar la palabra <cuchitril>?” [...]. 

3. Cuál era su relación con Ana María Barrenechea? De dónde nació la idea 

de editar La morada imposible? 

                                                             
49 Prestar atención, El diccionario latinoamericano, AsíHablamos.com. 
50

Expresión del slang: aspecto, presencia 
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Fue cuando Susana se enfermó, tuvo un tumor en la cabeza y sabía que se iba a morir. 

Me la encontré en esa situación a Anita51, que era muy amiga de ella, de hecho yo la 

conocí a través suyo. Fuimos las dos a su casa, vivía en la oscuridad y su casa era muy 

tétrica. Allí nos dijo que ella se iba a morir y que quería que nosotras dos nos 

ocupáramos de la publicación de todos sus inéditos. Esto fue lo que después hicimos 

con Inés52. Fue un trabajo muy difícil porque había más de una versión de cada poema y 

hubo que tomar decisiones de edición.  

 

  

                                                             
51

 El apodo amistoso de Ana María Barrenechea. 
52

 La poeta argentina Inés Manzano ayudó a María Negroni y Ana María Barrenechea en la 

transcripción de los manuscritos de Susana Thénon. 
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d) Entrevista a Silvia Mazar
53

, poeta y gran amiga de Susana Thénon 

 

1. Puede darnos algún dato biográfico de Susana Thénon?  Cuál era su 

relación con ella? 

Susana nació el 7 de Mayo de 1935, esta fecha la pone mal en todos lados y a veces me 

llaman para preguntarme en que año nació. Ponen cualquier año, 37,31 han puesto, 

cualquier número, pero yo sé porque era de mi misma edad. Yo nací el 2 de Abril del 

mismo año. Nos conocimos en la escuela secundaria en marzo del 50 a los 13 años, ella 

venía de otro colegio con un grupo de dos chicas. Yo caía como un paracaidista, no 

conocía a nadie y entonces ella que era muy decidida, y yo muy tímida me dijo: “ Vos 

no conocés a nadie?... Vení con nosotras” y me adoptaron. De ahí quedamos amigas 

todo el secundario.  

 

2. ¿Cómo era la personalidad de ella? Alicia Parodi, amiga de Thénon, escribió 

en una mail a Julian Troksberg, que lo más inconfundible de Susana era su 

humor
54

. ¿Usted qué opina sobre esto? 

Susana era un personaje, absolutamente diferente a todas. Era un colegio de mujeres. En 

este momento varones estaban por un lado y las mujeres por el otro. Era una persona 

muy divertida, cómica, pero su ironía tenía un fondo muy neurótico. Susana tenía una 

neurosis muy grande, era una persona absolutamente neurótica, pero era original, 

inteligentísima, divertida, pero a más no poder, aunque la suya era una ironía seria. No 

era el cómico gracioso que estamos acostumbrados a ver: era seria, pero te hacía llorar 

de risa. Las dos hacíamos dupla, porque yo era mucho más retraída, pero cuando me 

largaba yo también podía ser irónica. Imitábamos a los profesores, a los compañeros, 

nos hacíamos burlas mutuamente.  

                                                             
53

Video a disposición de la entrevista. 40 minutos. 
54

 Julian Troksberg se ocupó de recontruir la biografía de Susana Thénon. Esta es una cita de un 

email que Alicia Poderti envió al mismo Troksberg y que él nos envió. Reproducimos algunas 

partes del texto, porque los emails son demasiado íntimas para ser copiadas enteramente. 
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3. Durante los años de la secundaria, Thénon le mostró su inclinación hacia la 

poesía? 

Sí, claro. Entonces estaba muy empapada en la poesía Hemos leído juntas en varios 

ciclos de poesía. Éramos las dos únicas a escribir de todo el curso. Ella ya escribía muy 

profundamente, era muy dramática. La  única a la que le mostraba sus poemas era yo. 

Leía mucha poesía. Le gustaba muchísimo García Lorca. Viajó también mucho a 

Europa. Susana me mostraba sus cosas dramáticas, tremendas, y yo me asustaba un 

poco, porque yo era más lírica, más tierna. Y había creado, como se lo conté a María 

Negroni  y a Sebastián
55

, como un alter ego. Susana era homosexual, y lo fue siempre, 

desde chiquita. Tenía un alter ego que se llamaba “Kapak” que si tú lo analizas es un 

palíndromo. Nadie sabía de la existencia de Kapak. Tenía los poemas firmados por 

Kapak, como Pessoa con su heterónimo. Ella decía: “éstos son los míos y éstos son los 

de Kapak”. Yo tenía un montón de poemas suyos escrito a mano, pero mudé cinco 

veces y los perdí durante las mudanzas. 

4. Nunca en los libros publicados en La morada imposible se nombra Kapak... 

Era una cosa muy íntima, e incluso después cuando éramos más grandes yo le decía “Te 

acordás de Kapak?” Ella me contestaba: “Bueno, no me hinchés más con ‘Kapak’”. 

Como que ya no le interesaba tanto, casi como si hubiera querido olvidarlo. Pero a mí sí, 

me quedó muy grabado en la memoria. 

5.  ¿Los poemas firmados por Kapak son los mismos que los que están 

publicados en La morada imposible? 

Nono.. un montón de estos libros los tenía en manuscritos, éramos chicas del colegio 

todavía. Varios poemas Susana los sabía de memoria y me los recitaba. Cuando 

crecimos y yo tuve mi primer matrimonio nos dejamos de ver un poco, pero igualmente, 

manteníamos algún contacto y nos reencontramos cuando cumplimos 25 años de 

egresada.  

 

                                                             
55

 Sebastián Izquierdo es el operador de cámara y sonido para la serie de documentales 

Biografías de la literatura del Canal Encuentro de Argentina.  
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6. Thénon reelaboró el mito de Edipo varias veces en sus poemas: en una 

poesía perteneciente al libro Distancias (1984), en dos poemas de la serie De 

lugares extraños (1967), y en el poema “Murgatorio” de Ova completa (1987). 

Según usted ¿esto tiene algo que ver con su biografía? ¿Qué tipo de relación 

tenía con sus padres? 

Tenía una relación muy conflictiva especialmente con el padre. Era hija única. Su mama, 

Teodora, era muy simpática, muy femenina. Y con ella tampoco tenía una buena 

relación, por lo menos hasta la muerte del padre, después de la que se acercaron más. La 

mama quizá era un poco absorbente, la llamaba cada cinco minutos, la hojeaba un poco. 

Pero era también un refugio. Susana no había a nadie. Era muy sola, pero tuvo un gran 

amor, por el que sufrió mucho. Es una bailarina muy conocida, Iris Scaccheri. Iris tenía 

un mal carácter y Susana se sometía. En una oportunidad hicieron una exposición 

maravillosa de fotos en la actual galería Pacífico de Buenos Aires. Todas las fotos eran 

de Iris. Iris tenía un ego muy grande se sentía la protagonista y Susana quedaba en la 

orilla. Y cuando se presentó Ova Completa ella la presentó en una biblioteca, en el 

jardín e hizo la teatralización. Ella era muy histriónica y lo primero que me preguntó fue 

cuál había sido la reacción de Iris. A mí Iris me cayó siempre pésimo. Susana tuvo 

problemas con el alcohol y logró salir de la adición, pero yo creo que ella salió sola, con 

su voluntad. Nadie pienso que la ayudó en este proceso. Fue a alcoholizas anónimos y 

aunque no le gustaba ir ahí, pienso la ayudó mucho. 

7. Que usted sabe ¿era militante de algún partido político? En el poema 

“Escoliosis” perteneciente al segundo tomo de La morada imposible escribe: 

Perón: apellido de un presidente del/ Paraguay de mí con interpretación 

abierta.  ¿Usted qué opina con respecto a este verso? 

Que yo sepa no, el padre era muy comunista. Pero nunca hablábamos de política. 

Algunas veces charlábamos de Evita, pero como figura mitológica.  
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1) Susana Thénon (derecha) y Silvia Mazar durante las vacaciones de 

verano en Mar de la Plata, Argentina, 1955. 

 

 

Gentileza de Silvia Mazar 
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2) Dedicatoria de Susana Thénon para Silvia Mazar en el libro De 

lugares extraños (7 de abril 1985) 

 

 

Gentileza de Silvia Mazar 
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3) Dedicatoria de Susana Thénon para Silvia Mazar en el libro 

Distancias 

 

 

Gentileza de Silvia Mazar  
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4) Antología poética a cura de la Universidad de Buenos Aires, Los 

nuevos (1968), en la que, Susana Thénon fue seleccionada para 

publicar algunos poemas de Distancias 

 

 

Gentileza de Silvia Mazar 
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Gentileza de Silvia Mazar 
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5) Poemas  “Viaje del lobo” de Susana Thénon publicado en la revista 

La Nación , Buenos Aires, 1990 

 

 

 

Gentileza de Silvia Mazar 
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6) El barrio donde Thénon vivía con su familia. (Larrea 1300- 1250, 

Buenos Aires) 

 

 

Buenos Aires, 6/1/2016 
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Parroquia Santísimo Redentor (Larrea 1252) 

 

 

Buenos Aires, 6/1/2016  
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