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La precisa voz del exceso: Entrevista a Alicia Genovese 

Por Karina Vázquez 

 

Durante el semestre de primavera de 2008, el Departamento de Lenguas 

Romances y Literaturas de la Universidad de Florida ha tenido el honor de recibir como 

Profesora Visitante a Alicia Genovese. Además de dictar cursos de grado y posgrado 

sobre poesía hispanoamericana, esta poeta nacida en Lomas de Zamora, provincia de 

Buenos Aires,    presentó su último libro, La hybris (2007), en el evento anual de poesía 

llevado a cabo en Wild Iris Books. 

Alicia Genovese comenzó a publicar hacia finales de la década del setenta. Egresó 

como Profesora en Letras de la Universidad de Buenos Aires y viajó a Estados Unidos, 

donde vivió durante cinco años. En la Universidad de Florida (Gainesville), obtuvo su 

Doctorado en Literatura Latinoamericana. En la actualidad dirige el Departamento de 

Literatura de la Universidad Argentina John F. Kennedy, actividad que combina con la 

coordinación de talleres de escritura y la supervisión de proyectos individuales 

especializados en poesía. También, ha colaborado en los suplementos culturales de los 

diarios Clarín y El Cronista Comercial con notas y reseñas literarias.  En 1999 obtuvo la 

beca a la creación otorgada por el Fondo Nacional de las Artes y en el 2002 recibió la 

beca John S. Guggenheim.  Sus libros de poesía son: El cielo posible (1977); El mundo 

encima (1982); Anónima (1992); El borde es un río (1997); Puentes (2000); La ville des 

ponts/ La ciudad de los puentes (2001), Química diurna (2004), y La hybris (2007). 
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- Alicia, desde ya muchas gracias por esta conversación. Me gustaría que habláramos 

sobre La hybris (2007), tu último libro. Tanto en la presentación que hiciste en Wild Iris 

Books, como a lo largo de la lectura del libro, el exceso se presenta como un elemento 

central. ¿Cómo surgió la idea del exceso en La hybris (2007) o cuál fue el eje en torno al 

cual se organizó el texto? 

 

En general, la organización de un libro, en mi caso, surge bastante después de que ha 

comenzado a escribirse.  Es decir, ya el libro está avanzado, hay una cantidad de poemas, 

que en conjunto son un material un tanto caótico, pero en determinado momento empiezo 

a vislumbrarlo como libro.  Ahí es cuando muchos poemas pueden llegar a tener alguna 

variación, noto que faltan o sobran poemas y empiezo a tener perspectiva de cómo podría 

ir tejiendo ese otro texto que siempre es un libro. El libro me abre una perspectiva y me 

da más aliento para seguirlo y encontrar más poemas y darle más sentido a los que tengo 

escritos. Esta escena se ha repetido con otros libros, desde Anónima, aunque cada uno 

tiene su mundo.  Con La hybris lo que pasó es que yo tenía el poema final, que lo había 

escrito hacía muchos años; no me acuerdo exactamente el año en que lo escribí, pero en 

el ´98 ya estaba escrito.  Recuerdo haberlo leído en público, a poco de escribirlo, en 

Buenos Aires y haber sentido que algo bueno pasaba. El poema quedó ahí, yo seguí 

trabajando con otros poemas que tenían un tono muy distinto, armé otros libros; lo que 

me ocurría con “La Erinias” es que no lo podía unir a nada de lo que había escrito 

después, me daba trabajo volver a dar con el mismo tono.  Probé muchas cosas, al 

principio probé escribir otros poemas que pudiesen acompañar a este poema largo, y 

fueron intentos fracasados, no lo logré.  Esas anotaciones imperfectas, sin embargo,  
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fueron la matriz de poemas que hoy están en La hybris, por ejemplo “La excluida”, “La 

resentida”, son poemas de la misma época en que escribí “Las erinias” en una versión 

lejana, ya muy transformados respecto de aquellas anotaciones, aunque reconozco dos o 

tres imágenes de esas primeras versiones. 

Es decir, no fue, así como vos lo ves ahora, que el exceso organiza todo.  Desde el punto 

de vista de la escritura nunca hay una cosa tan clara, uno se va manejando con 

intuiciones, medio a ciegas.  Una de las cosas con las que te podría ejemplificar es que 

los poemas no tenían título, salvo “Las Erinias”, y hasta por ahí nomás, porque en un 

momento ese poema se llamaba “La hybris”.  Los otros poemas no tenían título. Los 

títulos aparecen en el momento, en el que el libro ya tiene consistencia de libro, entonces 

probé los títulos en femenino y los textos entraban perfectamente y los poemas que 

aparecieron luego tuvieron como elemento previo, ese modo de titular.   

Ahora ya está todo cristalizado, pasa un tiempo y todo se solidifica y parece que nunca 

hubiese sido de otra manera. Ya ves que no se me ocurrió, en principio, el exceso como 

organizador.  Digamos que esto es una operación que se puede ver, a posteriori de la 

escritura; cuando se lee más distanciadamente y se puede decir que el exceso es el 

organizador, pero no fue un planteo tan claro al comienzo.  Yo, por otro lado, me opongo 

a esas escrituras programáticas; siento que se nota en los poemas que hay un a priori de la 

escritura, y que la escritura queda un poco forzada.  Cuando esto sucede suele haber algo 

muy artificioso que aparece allí, un amaneramiento, un modismo, no es el tipo de poesía 

que a mí me gusta.  Entiendo que, a lo mejor, eso es útil para otro tipo de escritura, por 

ejemplo, el ensayo, donde yo planifico más, pero no para la poesía.  La poesía desnuda y 

lo programático juega en contra.  
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- Ahora que contás como surgió el libro, los poemas parecen haber surgido del exceso y 

haberse ido organizando bajo la forma de libro con tu ayuda. Tal como en la 

organización de la tragedia griega, los poemas se presentan en tres partes: El mundo 

inferior, La discordia y La tierra del desorden.  Es precisamente en esta última en la que 

aparece el poema que hace referencia a las Madres de Plaza de Mayo.  Al titularlo “Las 

Erinias” elegiste referir a la personificación femenina de la venganza en la mitología 

griega.  ¿Crees que por el modo en el que fue tomando cuerpo el libro subyace en éste 

una reflexión sobre la “justicia”? 

 

Claro, definitivamente, yo creo que sí, que es la justicia en todos los niveles.  Así como el 

poema “Las Erinias” tiene como referente privilegiado a las Madres -aunque no son sólo 

ellas, porque hay muchas referencias- me parece que lo que une a este poema es esa 

pulsión constituida por el deseo de justicia. Es una reacción frente a la falta de respuesta, 

es tratar de comprender al que es tocado por la injusticia.  Bueno, no es tratar de 

comprender a otro, en realidad, creo que estoy yo en todos los poemas, lo que hago es 

simplemente ponerme en contacto con una vivencia y ver qué hago con el lenguaje, con 

las palabras que van apareciendo. Creo que sí, que el tema de la justicia está en todos los 

poemas; en “Las Erinias” está con el referente político muy claro, entonces la justicia se 

identifica con algo que socialmente es entendido como justicia, y en otros poemas se ve 

desde un punto de vista personal, es esa situación injusta que nos toca vivir, en la que nos 

pone cierta circunstancia.  Es cómo reaccionar, qué hacer frente a esas situaciones 
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injustas y en qué apoyarse para seguir viviendo o para estar en la vida con eso, que es lo 

que te juega en contra, el agonista.  Entonces, sí, la justicia aparece en muchos planos. 

 

- Ahora que el libro no te pertenece, qué opinas de la siguiente interpretación: siguiendo 

las pautas de la tragedia griega, que marcan el desenlace trágico en el tercer y último 

acto, y que no es más que el cumplimiento de la ley o el decreto, ¿Qué papel juega el que 

“Las Erinias” se encuentre al final? ¿Podría pensarse que la organización de los 

poemas que componen La hybris rompe con la romantización de la víctima?  

 

El poema tenía que estar al final por el peso que tiene en muchos sentidos. Desde un 

punto de vista textual, es un poema muy largo y muy denso como para estar al principio, 

no se puede entrar a un libro con ese poema; en el medio tampoco porque después de ese 

poema qué se puede poner, es muy fuerte. A veces me manejo con esas percepciones y 

después aparece una racionalización del por qué.  Creo que la primera razón fue ésa, el 

peso de ese poema y el tono, tan grave y tan alto, que no lo logro en los otros poemas.  

Estos hablan desde un lugar más íntimo que nunca toca esa gravedad alta. El referente 

político, que está tan explícito en “Las erinias” no es tan preciso en ninguno de los otros 

poemas; si bien, hay una lectura de algunos de esos poemas que puede hacerse desde un 

punto de vista político, por ejemplo, “La excluida”, pero son más ambiguos. Proponen 

una lectura de la justicia desde muchos lugares.  En cambio, con el referente concreto de 

las Madres de Plaza de Mayo no hay ambigüedad, hay que ir a ese lugar y no a otro.  

Después, el texto se abre, aparecen otros referentes y quien lee no puede quedarse sólo 

allí, pero la referencia a las Madres permea todo el poema, como permeó la escritura.  
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Respecto de la idea de víctima, creo que en el libro no hay ni heroínas ni víctimas.  Es 

decir, es como si el sujeto poético que habla, ese sujeto que se fue construyendo no es ni 

una heroína ni una víctima, es alguien con lucidez.  O mejor dicho, es un yo que hace un 

esfuerzo extremo de lucidez en medio de una gran conmoción emocional.  Y esto da el 

tono, estos dos componentes acompañándose y contrarrestándose: el esfuerzo de lucidez 

y la emoción son los que encuentran el tono.  Como dije en la lectura de los poemas en 

Wild Iris Books, me costó mucho encontrar el tono. Primero, porque justamente el primer 

poema que salió fue “Las Erinias”, que me paralizó un poco; segundo, porque es un tono 

muy difícil, hay que desmarcarse de esa romantización, como vos decís, de la heroína, 

algo que está presente en muchos aspectos de las Madres, en la glorificación de la madre, 

de las Madres en un sentido político, de la lucha, como si no hubiese ningún error 

humano, ninguna posibilidad de fisura humana, o ninguna grieta. Si yo no lograba 

ubicarme allí, en la grieta, desmarcarme de la romantización no iba a poder avanzar. En 

un momento probé mucho, descarté mucho no me gustaba un cierto desborde que no me 

dejaba pensar, que me volvía arbitraria.  El último poema que escribí fue “La 

sacerdotisa”, lo hice cuando el libro ya estaba en sus toques finales, el libro estaba 

agarrado, al menos tenía esa sensación.  No estoy hablando allí de nada esotérico, sino de 

un momento en el que podemos tener la mayor lucidez, en medio de una realidad que es 

muy adversa. En ese poema la figura que tuve presente fue la de Casandra, que era una 

hechicera, tenía poderes, sin embargo muere sin ser escuchada, no tiene posibilidades.  A 

pesar de todos los poderes que se le atribuían, no tuvo posibilidades, es una figura trágica.   
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- La hybris me provoca una mirada “anterior’ y al “interior” de la tragedia en la que el 

“exceso” no sólo es el elemento constitutivo de ésta, su motor, sino también un  elemento 

que está inevitablemente presente en todos los sujetos, en todos nosotros.  

 

Esto que ves vos me alegra enormemente.  Como escritora, como poeta, una está en una 

duda constante, con una visión de así está bien o de si esto no puedo, pero esa visión de 

lo armónico en general no ocurre. Una cosa que querría decir sobre el exceso, sobre lo 

anterior y lo posterior, es que podríamos hablar del exceso quizás como el momento en el 

que aflora el deseo; ese darse cuenta de que hay un deseo en las circunstancias más 

adversas, o en las más beneficiosas.  Pero no siempre lo podemos ver, no siempre nos es 

dado percibirlo.  Quizás ese es el exceso, el poder entrar en contacto con eso rarísimo que 

es el deseo y al mismo tiempo con una realidad que nos da tan pocas posibilidades de 

actuar. 

 

- Es casi una paradoja que el poemario esté recorrido por el exceso o por ese contacto 

con el deseo y que el poema precedente a “Las Erinias” sea “La sacerdotisa”, cuya 

sabiduría podría verse como un equilibrio de los excesos.   

 

Lo que vos me decís de la sacerdotisa como sinónimo de sabiduría es cierto, pero es una 

sabiduría muy especial, porque fijáte que este poema termina con un pedido de instinto, 

un no sé qué hacer y de lo único que me puedo aferrar es del instinto.  Fijáte vos el tipo 

de saber que logra que no puede evitar una situación de precariedad, y me parece que eso 
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es  un poco lo que ocurre con todos los poemas, con esas voces, con esas mujeres, con 

esas voces femeninas.  

 

- En La reseña de La hybris (2007), publicada en “ADN Cultura”, suplemento del diario 

argentino “La Nación”, el sábado 22 de Marzo, se hace hincapié, sobre todo, en el 

poema “Las Erinias” y su referencia a las Madres.  La fecha de publicación no es 

casual, para un lector argentino no es invisible el hecho de que se trata del fin de semana 

previo al 24 de Marzo, aniversario del golpe militar de 1976.  Varias notas 

conmemorativas de esta fecha se centraron en la recuperación de espacios físicos, como 

la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), que ahora funcionan como “museos de la 

memoria”.  Esta última expresión despierta mucho interés, expectativas, pero también 

controversias, o, en el mejor sentido, deseo de reflexionar sobre el pasado.  ¿De qué 

manera crees que La hybris se acopla a esta voluntad de recuperación y (re)construcción 

de las memorias?  

(Para ver la  reseña de La hybris en el suplemento de cultura del diario La Nación ir a: 

http://adncultura.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=996738&origen=acumulado&acumul

ado_id=6733) 

 

Como te decía, es muy difícil saber qué es lo que produce un libro de poemas recién 

salido; la manera en la que puede llegar a influir el libro en ese punto es algo que yo no sé 

porque eso se construye con los lectores. En la medida en que estoy teniendo las primeras 

devoluciones, con esta nota, por ejemplo, o con la del suplemento “Ñ”, de Clarín, y con 

lo que alguna gente me está diciendo, lo que veo es que “Las Erinias” es un poema que 
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ejerce mucha atracción, no se sale de la lectura del libro ignorándolo. Es un poema al que 

inmediatamente se hace referencia cuando se quiere hablar del libro. Yo no sé de qué 

manera puede ayudar, y la palabra ayudar me incomoda, no hay una propuesta en ese 

sentido.  Lo que sí creo, lo que puede ser interesante es ver a la poesía como sacudidora 

de ideas; dentro de la comunidad de pensamiento y circulación de ideas la poesía puede 

hacer mucho porque habla desde un lugar distinto.  Por ejemplo, esta visión no inocente 

de la historia, no inocente de las Madres, generada y pronunciada desde un lugar sin 

beneplácito, sin querer quedar bien con nadie, sin autoindulgencia. Es una mirada 

desnuda y sin que haya una posición políticamente correcta; al contrario, es bastante 

incorrecta. Creo que en ese sentido la palabra poética es como purificadora, porque desde 

allí se puede decir lo que no se puede decir desde una tribuna política, desde un lugar que 

necesita, en lo práctico, adoptar una postura política pragmática, algo que todos hacemos, 

yo también, cuando estoy en otro ámbito. En cambio, desde el poema es distinto; la 

palabra poética es tranquilizadora y purificadora justamente por esa posibilidad de 

desnudez y de despojamiento. 

 

- La hybris es un libro que se está tornando, por las devoluciones que estás teniendo, en 

algo muy importante.  ¿Cómo continúa tu trabajo de producción poética después de 

esto? 

 

Veo que se está produciendo un efecto que yo no preví. Tuve libros bien recibidos, es 

cierto, me pasó con Puentes, con Química diurna. Con estos dos mucho más que con los 

anteriores, aunque Anónima tuvo su difusión también, pero era un momento muy 
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especial, se prestaba mucha atención, para bien o para mal, a la producción de las 

mujeres. Yo había visto La hybris como un libro de poemas breve, lo cerré porque dije 

basta, ya terminó, no puedo seguir en este tono; había dos o tres poemas más, que saqué 

porque me parecía que redundaban.  Y sin embargo, lo que veo es que se lo recibe de una 

manera que yo no esperaba, pega, compromete al lector.  Todavía estoy recibiendo 

opiniones, estoy en ese oleaje de la recepción, pero me pone muy contenta.  

No sé como sigue mi escritura; de hecho,  tengo otro libro terminado, que fue escrito 

simultáneamente, pero es muy distinto, es otro tono que recupera más la lírica de 

Química diurna, aunque con transformaciones.  Lo estoy corrigiendo pero ya muy poco, 

el libro me parece que es eso, aunque lo voy a dejar descansar un poco más.  También 

tengo el interrogante de ver cómo sigo escribiendo por dónde vuelvo a buscar.  En 

principio, nunca respondí a ninguna exigencia; si alguien está esperando que siga 

escribiendo igual, no lo voy a hacer.  Pero sí estoy buscando y no sé todavía.  Veo que, 

como proceso hay --quizás desde antes de La hybris--, una necesidad de decir buscando 

cierta transparencia, que siempre es aparente claro.  Seguir jugando a la llaneza, no 

buscar alteraciones sintácticas o rupturas en ese sentido, buscar la lengua más 

conversacional, más íntima, y al mismo tiempo la que puede transmitir lo más complejo 

de una manera económica, con cierta diafanidad.  Veo que escriba lo que escriba, esto es 

un proyecto que continúa, lo que sigue va a ser así también, pero ya no podría retomar el 

tono de La hybris.  Quizás me esté tomando un respiro escribiendo ensayo, escribir 

ensayo me hace bien, me hace repensar la poesía.  Me gusta mucho leer teoría y la 

posibilidad de pensamiento que me da escribir ensayo me resulta sanadora, porque la 

escritura poética me pone en un lugar de mucha exigencia emocional.  En cambio, la 
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escritura de ensayo me exige poner la mente en frío.  Para este momento quizás sea lo 

mejor.  Estoy trabajando ensayo sobre poesía, sobre otros poetas; más que nada estoy 

recogiendo otros trabajos que ya he publicado sobre el yo poético, sobre el imaginario 

poético, en los que analizo a distintos autores que son también los que enseño.  La estadía 

acá influye mucho en la vuelta al ensayo. Estoy en eso.  En este momento me gustaría 

que se aplaque lo que viene implicando la salida de La hybris para volver más tranquila a 

buscar, a agarrar la pala y cavar, dar vuelta la tierra, pensar en otras plantas, empezar de 

nuevo desde el llano.    

 

Karina Vázquez 

University of Florida 
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