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Resumen
En la última década, con el auge de los blogs y las revistas digitales como consecuencia de las 
posibilidades casi ilimitadas que ofrece Internet, han aparecido nuevas escrituras y nuevos 
discursos críticos y teóricos. Hay un caso particularmente interesante que es la revista Planta¸ 
surgida casi tres años atrás. Esta revista propone un cruce muy estimulante entre crítica y 
teoría literaria, en donde la literatura es pensada desde su especificidad y donde se interroga 
en cada caso su valor político. El presente trabajo intentará rastrear los dispositivos críticos 
que sostienen las argumentaciones de la revista y tratará de delimitar su aporte teórico.

Con el declive de la teoría literaria en los últimos veinte años, la literatura ha ido perdien-
do de a poco cierta especificidad, cierta densidad con la que había sido pensada, que la volvía 
un objeto de estudio poderoso y subversivo frente a otros discursos. Podríamos decir que en la 
Argentina hace largo tiempo que en cierta crítica literaria de suplementos culturales, blogs o 
revistas se ha dejado de pensar la literatura como eminentemente política o al lenguaje como 
herramienta política. Sabemos que parte de los efectos de la posmodernidad ha sido la creencia 
en un relativismo reaccionario y en un hedonismo inconducente. Del mismo modo, predominan 
en este nuevo siglo discursos donde hay una falsa rebeldía por parte de jóvenes escritores (se ha 
podido escuchar en los últimos años comentarios tales como “no tenemos padres literarios”, “la 
dictadura militar ya no nos importa”) o bien donde la literatura de tan posautónoma que se ha 
creído, se ha vuelto completamente ineficaz y ha perdido todo su poder.

Rodeada de blogs, webs y suplementos culturales, surge, entonces, Planta: una revista vir-
tual, no solo de crítica literaria sino también artística, que tiene 3 años de vida1 y 14 números 
publicados, con una periodicidad que varía entre 2 y 6 números anuales. Lo primero que llama 
la atención de la revista es cierta uniformidad que se manifiesta en varios aspectos. Por un lado, 
los editores son 3 (Carlos Gradin, Claudio Iglesias y Damian Selci),2 se mantienen a los largo de 
todos los números y son quienes escriben gran parte de los artículos.3 La otra uniformidad inte-
resante es que los artículos son siempre 6 en cada edición. Con la misma cantidad de artículos 
por número, entonces, queda claro que no se trata de sumar artículos porque la red lo permite 
todo, porque el ciberespacio es infinito, sino que hay una deliberación previa sobre el formato 
de esta revista y los editores se ajustan a él. Se podría afirmar, por lo tanto, que si la revista es vir-
tual es seguramente por una cuestión de costos pero no por una apuesta o fe ciega y acrítica en 
el ciberespacio. Tampoco hay una confianza en las escrituras rápidas-autobiográficas-virtuales, 
en esa pseudo crónica periodística en donde la primera persona se ficcionaliza y se borran los 
límites genéricos, o donde la escritura se vuelve “instantánea”, “inmediata”, veloz y breve porque 
–se cree– el medio virtual propone –o impone– esos protocolos. Las notas de la revista Planta, en 
cambio, son de largo aliento, y el tono y estilo es el de la crítica literaria. 

1 El primer número salió en noviembre de 2007.
2 Sus nombres aparecen bajo el título de “editores” y se enumeran por orden alfabético, tan solo con comas coordinantes entre ellos.
3  En algunos casos, llegan a escribir casi la totalidad de los números.
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De este modo, Planta pareciera surgir para plantarse y contraponer otro modo de ser de la 
crítica y la literatura. Así, Planta reclama ser leída por momentos como un todo (así la voy a leer), 
no siempre distinguiendo los matices entre cada uno de los críticos porque las diferencias entre 
ellos no son tan grandes y, en cambio, la fuerza de Planta está en la lectura de conjunto y en tanto 
manifiesto grupal. Y digo grupal y no solamente generacional porque no se trata simplemente de 
un grupo de jóvenes discutiendo con sus mayores, sino de un grupo de jóvenes debatiendo tanto 
con generaciones anteriores como con sus propios pares. 

Estos jóvenes críticos que arman la revista se sienten jóvenes y escriben en parte para los 
jóvenes (en más de una oportunidad nombran a sus lectores como “los jóvenes de letras”). Y se 
permiten escribir, también, sobre problemáticas que les resultan propias en términos generacio-
nales: muchos de estos nuevos críticos y jóvenes lectores de la revista tienen como primer trabajo 
la enseñanza de español para extranjeros, por ejemplo. Así, dedican todo un artículo de la re-
vista a analizar las condiciones de posibilidad de un empleo así y la precariedad inherente a este 
trabajo, producto de la devaluación de 2002.4 

Y si la devaluación de comienzos de siglo los interpela y atraviesa, es porque los críticos de 
Planta han crecido en los neoliberales años 90 y asoman a la vida adulta con la crisis de 2001. 
Casi a la par de los cartoneros que surgen con más vehemencia que nunca en las ciudades como 
producto del fracaso de un modelo económico, estos jóvenes se transforman en críticos al mis-
mo tiempo que se vuelven recolectores de desechos: la materia prima de estos críticos serán los 
descartes de más de dos décadas de posmodernidad. Y en ese trabajo de recolección, lo que 
encuentran y levantan son tanto pensamientos en desuso como conceptos aparentemente peri-
midos: un marxismo totalmente ajado, olvidado, vapuleado; categorías demodé como “totalidad”, 
“trascendencia” o “análisis formal”.5 Así, todo lo que hagan y piensen estos críticos será parados 
sobre el fracaso absoluto de un sistema económico, político e ideológico, y con la convicción de 
que es hora de repensar los paradigmas y categorías de trabajo, sopesando aquellos que no hayan 
quedado impregnados de liberalismo, posmodernidad o frivolidad y a los que se les pueda dar 
una nueva vida. Se trata de reconstruir una crítica literaria que sea efectiva y que vuelva a tener 
valor en tanto praxis política concreta. Se trata de hacer algo nuevo con lo viejo, de reciclar. Así, 
estos nuevos críticos se sienten y se piensan como jóvenes por la contundencia6 con la que vienen 
a decir lo que ellos creen que hay que decir, vienen a leer lo que ellos creen que hay que leer y 
del modo en que creen que debe ser leído. La nueva crítica, esta nueva crítica, corrige los modos 
de leer anteriores y todavía vigentes y, en ese sentido, se piensa en tanto crítica justiciera. Los 
jóvenes de la revista Planta, por ejemplo, van a leer autores injustamente ignorados o poco leídos 
(Damian Ríos), van a leer a los nuevos narradores (Havilio, Busqued, Capelli, Cabezón Cámara) 
y, en vez de buscar sus referentes mayores en escritores como Borges, Saer o Aira, los buscan en 
la poesía de los 90: Gambarotta, Raimondi y Durand, que no son sus padres literarios sino, po-
dríamos decir, sus “hermanos mayores”. 

4  Cfr, Mazzoni, Ana y Selci, Damián. “Historia y conciencia de los profesores de español para extranjeros”, Revista Planta, N° 4, junio de 2008. [en línea]. Disponible en Internet: 
<http://plantarevista.com.ar/spip.php?article41> 

5 Por supuesto que se podría pensar que este gesto recolector es ya posmoderno. Sin embargo, como veremos, los restos y fragmentos se recolectan para volver a armar un 
sistema, una totalidad. 

6  Parte de este arrojo que señalamos puede leerse ya desde los títulos y subtítulos de los artículos. A primera vista se podría decir que son títulos temerarios. Vayan dos ejemplos 
por caso: “Metodología sináptica: Daniel Durand y sus modelos de formalización Recorrido exhaustivo por la obra del poeta de los cielos de Boedo” o bien “Merceología y campo 
trascendental: uso social y problemas de método”. Por un lado, pareciera que la revista se propone desde cada uno de los títulos recuperar la complejidad perdida en la crítica 
contemporánea que antes mencionábamos. Por otro lado, llama la atención que los títulos y subtítulos no alardean con formulaciones e hipótesis al estilo monografía, papers 
o tesis, sino que se concentran en la descripción; agrego un ejemplo más: “Economía política, cultura y urbanismo. A rebours de Joris-Karl Huysmans, la “experiencia Londres” 
y el parque temático como forma lógica del consumo. Walter Benjamin y la apoteosis de la mercancía en el viejo París. Andreas Huyssen, la memoria histórica y la arquitectura 
high tech en Berlín. Sergio Raimondi y el no-paisaje de Ingeniero White”. Si bien, como señalábamos, estos títulos pueden parecer temerarios, jactanciosos e incluso desabridos, 
deberían leerse como un trabajo en contra de las rimbombantes hipótesis académicas de las que a veces parten algunos títulos monográficos. 
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Pero, sobre todo y fundamentalmente, lo que esta crítica literaria viene a corregir son algu-
nos aspectos teóricos en materia literaria que se han interpretado o analizado erróneamente. 
Estos críticos quieren desenmascarar parte del periodismo cultural y de la crítica literaria que 
pueblan infinitos blogs y parte de los suplementos culturales, donde la literatura no es analizada 
sino tan solo glosada y empobrecida; donde, con brocha gorda, se agrupan paquetes literarios 
como quien arma paquetes turísticos. Al respecto señala Nicolás Vilela en un artículo donde lee 
conjuntamente las novelas de Havilio, Busqued y Ronsino: 

El problema con este consenso por lo demás compartible [se refiere no solo a la existencia de 
ciertos tópicos comunes en estos tres escritores, sino a la recepción favorable que las tres novelas 
tuvieron], es que hizo foco en los aspectos más indeterminados de las novelas -especialmente 
uno de los puntos comunes: la relación política con la historia reciente- y duplicó, en el comen-
tario, la indeterminación referida. Basta con que en una novela haya pueblos oscuros, cadáveres 
o asesinatos, personajes que desaparecen y relatos fragmentarios para que se establezca algún 
vínculo con la historia argentina; así la crítica actualiza la ideología estética que se leía en libros 
como Nadie, nada, nunca, de Juan José Saer, publicado en 1980. Lo que no se formaliza, quizás 
a causa de la brevedad obligada por el periodismo cultural, es qué relación establecen esos ele-
mentos con el pasado histórico (por un lado) y con el presente (por otro). (Vilela, Nicolás. “Ha-
vilio, Ronsino, Busqued”, Revista Planta, N°14, julio de 2010. [en línea]. Disponible en Internet: 
< http://plantarevista.com.ar/spip.php?article92>)

La propuesta, entonces, no es simplemente establecer grandes titulares para la literatura 
argentina, sino poder hacer un análisis específico donde haya una verdadera comprensión de 
las obras y donde se pueda sopesar su valor político en relación con el presente. Y para ello, el 
análisis formal será la única vía posible: 

El atolladero puede solucionarse si la indagación acerca de la apuesta política deja de concen-
trarse únicamente en su nivel temático: el movimiento de utopía y fracaso de la colonia psi-
quiátrica Opendoor, las tensiones político-sentimentales y su circulación chismosa en Glaxo, las 
consecuencias de la descomposición político-económica en Bajo este sol tremendo. De existir, la 
novedad de las tres novelas se encuentra menos en motivos de esta índole que en el repertorio 
procedimental que aportan a sus contemporáneos”. (Ibíd)

 
No se trata de realizar un análisis formal para quedarse en un nivel estructuralista, sino que 

la literatura se entiende formalmente y es desde esa especificidad desde donde puede producir 
algún tipo de saber. De este modo, Vilela analiza y diferencia estas tres novelas a partir del nivel 
lexical, sintáctico y de la construcción de sus personajes. (Por ejemplo, en el artículo quedan di-
ferenciadas las tres novelas a partir del análisis lingüístico: el uso del lenguaje científico y rural 
en Busqued es contrapuesto tanto a la no determinación lingüística de los personajes de Havilio 
como a la opción polifónica en Ronsino.) 

 
Otro de los blancos centrales sobre el que también apuntan sus dardos los críticos de la revis-

ta Planta será cierto realismo soso de fin de siglo pasado y comienzos de este (en la mayoría de los 
casos a manos de escritores “ jóvenes”), que despliega una subjetividad empobrecida y que cree 
que la literatura se puede confundir o fundir sin más con la experiencia “real”. Veamos: 

Consabidamente, algunos textos de la poesía de los 90 supieron exudar una abierta desproliji-
dad, como señalando que la experiencia (entendida en un sentido vitalista, desregulado, rockero 
–espontáneo) adquiría protagonismo en detrimento de la forma en que se volcaba en los textos. 
Este recurso llegó a tener calada suficiente como para volverse tópico: para decirlo de modo 
romántico, importa la Vida, no la Forma. (…) [S]e piensa en el “intimismo” como en una co-
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rriente abocada al desarrollo literario de un sujeto retraído al ámbito de lo privado, plagado de 
referencias a los objetos cotidianos, al yo (…). (Mazzoni, Ana y Kesselman, Violeta, en “Damián 
Ríos: aprender, leer, escribir”. Revista Planta, N°1, noviembre de 2007. [en línea]. Disponible en 
Internet: <http://plantarevista.com.ar/spip.php?article60>)

Contra esa aparente ausencia de trabajo formal, contra la primacía de la “historia” por sobre 
la experimentación o buceo en la lengua, los críticos de la revista batallan. E insisten desde otro 
artículo: 

Los años 90 fueron prolíficos en novelas y cuentos por cuyas páginas vagabundeaban, semi-
muertos, personajes desinteresados, irreflexivos, apáticos, eventualmente consumistas, fiesteros 
o drogones en público y abúlicos perplejos en privado. Las narraciones de Martín Rejtman, pese 
a que no ocuparon un lugar central, sintetizan este recorrido. De un tiempo a esta parte, la situa-
ción política y cultural, los presupuestos productivos y los pactos de lectura se modificaron, pero 
las subjetividades narrativas no parecieron acompañarlos. En resumen, el “mínimo de subjetivi-
dad” sigue siendo el eje emotivo de la narrativa contemporánea, la línea divisoria entre lo claro 
y lo oscuro. (Mazzoni, Ana; Selci, Damián; Vilela, Nicolás y Kesselman, Violeta. “El tópico del 
trabajo y el mínimo de subjetividad”, Revista Planta, N°9, agosto de 2009. [en línea]. Disponible 
en Internet: <http://plantarevista.com.ar/spip.php?article5>)

Ese realismo que gobierna gran parte de la literatura contemporánea del que habla la re-
vista se ha vuelto insulso porque se escribe literatura –dice Planta– como quien pinta o refleja 
la realidad, olvidando todas las mediaciones constitutivas de la literatura. Contra la ingenuidad 
literaria y teórica, insisten: 

La noción de referente ya comporta un movimiento formal-literario: la selección. (…)Piénsese 
que la sola alusión al barrio de Boedo [se refiere a El cielo de Boedo, de Durand] podría haber 
dado para toda clase de porteñismos, tanguerías y miserabilismo, en suma, para un abigarrado 
localismo de la particularidad, al que hoy estamos quizá acostumbrados. (…) Lo destacable de 
este libro de Durand es que muestra que los referentes son ya formales”. (Selci , Damián. “Meteo-
rología sináptica: Daniel Durand y sus modelos de formalización”. Revista Planta, N°1, noviembre 
de 2007. [en línea]. Disponible en Internet: <http://plantarevista.com.ar/spip.php?article58>)

Así, contra la tozudez de la literatura vitalista, se imponen desde la revista los conceptos de 
“lenguaje”, “procedimiento”, “estilo” o “material”, conceptos que ellos entienden en desuso y que 
solo tienen valor de reliquia. De este modo, se construye la defensa que hacen del trabajo formal 
sobre la literatura (uno de los grandes estandartes de la revista), a partir de la convicción de que 
es en el lenguaje, en tanto instancia material, donde se articulan o se superan las distinciones 
entre forma y contenido, literatura e ideología, texto y sociedad. Hay una concepción rabiosa-
mente materialista del lenguaje y del arte y eso los lleva a (o los trae de) una crítica ideológica de 
la sociedad. Y es esa crítica ideológica la que se levanta como el otro gran estandarte de Planta : 
la lectura abiertamente política, el otro gran desecho de los años 90. 

Esta lectura política que sostiene la revista es una lectura en términos marxistas.7 Pero lo que 
llama aún más la atención no es el pensamiento marxista a secas, como su versión economicista y 
por momentos mecanicista.8 Me refiero concretamente a la concepción en la cual en toda sociedad 

7 Sin ir más lejos, Damián Selci, a lo largo de 4 números, se encarga de escribir unos artículos muy didácticos con los conceptos fundamentales de El capital. Así, el didactismo será 
uno de los valores resaltados en la revista en relación a la crítica y a la literatura. 

8  Damián Selci se ocupa de tomar distancia de esta posible descripción: “Vivir esto como un retroceso a concepciones “técnicas” de la política, “deterministas”, “mecanicistas”, 
“reduccionistas”, es absurdo y delata falta de percepción histórica”, “Tesis sobre Slavoj Zizek”. Revista Planta, N°2, diciembre de 2007. [en línea]. Disponible en Internet: <http://
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hay una base económica que determina unilateralmente una superestructura, y donde la literatura 
se transforma en un ¿mero? fenómeno superestructural. Pongamos ejemplos: 

El elemento sustantivo que puede extraerse del ensayo de [Andreas] Huyssen en lo tocante 
al debate entre la arquitectura high tech y el tradicionalismo va en este sentido; su valor es me-
todológico y debería enunciarse como imperativo: no discutirás sobre estilo (sobre morfología, sobre 
imágenes, sobre recursos) hasta no saber exactamente cuál es la función económico-general puesta en juego.

 Y también: 

La discusión desarrollada por Huyssen nos permite enfocar muy directamente un fenómeno 
económico-general que, por su misma naturaleza, trasciende cualquier coyuntura estilística que 
se tenga en consideración. (Iglesias, Claudio y Selci, Damian. “Merceología y campo trascen-
dental: uso social y problemas de método”, Revista Planta, N° 1, noviembre de 2007. [en línea]. 
Disponible en Internet: <http://plantarevista.com.ar/spip.php?article56>)

 
Como vemos en esta cita, las determinaciones sociales están por fuera de los textos, son 

exteriores. Así, lo político, lo económico y lo social no son entramados que puedan leerse inma-
nentemente en la literatura. Y el estilo queda entendido como una expresión de la base, de las 
relaciones económicas de una sociedad determinada o como accesorio.9 

Por un lado, teníamos en la revista el análisis literario formal, la insistencia en cierta espe-
cificidad que le es inherente. Por otro lado, tenemos este giro marxista algo mecanicista, donde 
la literatura y el arte en general son expresiones directas de una base económica determinante. 
Esta alternancia entre estos dos polos, se puede observar también en el subtítulo de la revista: 
“Plataforma de proyectos críticos con base en las artes visuales, la literatura, la teoría cultural 
y la economía política”. De un lado, así formulado, la literatura queda reducida simplemente a 
una “base”: la literatura es solo la base de lanzamiento para otra cosa, más importante, para un 
proyecto crítico, en este caso; como si no valiera en sí, si no para otra cosa. Y, a la vez, no se puede 
dejar de leer en el subtítulo un guiño marxista: se invierte la determinación clásica marxista y la 
literatura es Base y no Superestructura; es la estructura, la materialidad sobre la que se construye 
una sociedad, un proyecto. Esta manera contrapuesta de leer el subtítulo de Planta creo que debe 
ser pensada como una tensión que recorre toda la revista: una tensión entre una lectura mar-
xista ortodoxa y un intento de invertir ese marxismo, donde la literatura deje de ser un reflejo y 
se transforme en base y cimiento, condición de posibilidad, de algo nuevo, algo no previsto, no 
sospechado con anterioridad. 

Este marxismo que sostiene la revista funciona, finalmente, como gran clave de lectura que 
permitiría una verdadera comprensión no solo literaria sino de la totalidad de la sociedad. Efec-
tivamente se puede leer en los artículos de esta revista una confianza absoluta en la posibilidad 
de comprensión de una totalidad (y en ese sentido deben ser leídos también la importante ex-
tensión de los artículos de la revista, y el intento de exhaustividad propuesto desde cada uno de 
los títulos). Así, en este trabajo de recolección de desechos, existe en Planta la creencia en una 
totalidad de la que se puede dar cuenta gracias a las herramientas que aporta el marxismo y el 

plantarevista.com.ar/spip.php?article55> 
9 A esta concepción de la relación entre literatura y modos de producción económicos se le agrega, por momentos, un cierto evolucionismo como el que se puede leer, también 

por momentos, en la obra de Georg Lukacs. Vuelvo a leer un ejemplo que comenté apenas más arriba: “Los años 90 fueron prolíficos en novelas y cuentos por cuyas páginas va-
gabundeaban, semimuertos, personajes desinteresados, irreflexivos, apáticos, eventualmente consumistas, fiesteros o drogones en público y abúlicos perplejos en privado. (…) 
De un tiempo a esta parte, la situación política y cultural, los presupuestos productivos y los pactos de lectura se modificaron, pero las subjetividades narrativas no parecieron 
acompañarlos”. Como si la literatura tuviera la misma temporalidad que la política o la economía, como si a un determinado momento político le correspondiera en términos de 
expresión una determinada narrativa.
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formalismo. Leamos: “Pero esta escena de gran literatura [una novela de Huysmans] solo resulta 
cabalmente comprendida con las herramientas de la merceología”. (Iglesias, Claudio y Selci, Da-
mian. “Merceología y campo trascendental: uso social y problemas de método”. En revista Planta, 
N°1, noviembre de 2007. [en línea]. Disponible en Internet: <http://plantarevista.com.ar/spip.
php?article56>) O también: 

En verdad, el problema de la imagen de las ciudades solo adquiere relieve cuando se lo coordina 
con su fundamento económico-general. Y este movimiento no debe ser entendido como una 
“reducción”, sino precisamente como la herramienta que permite abordar la concatenación de 
fenómenos múltiples y de la índole que fuese en términos funcionales, metodológicamente ope-
rativos. (…) El fantasma del reduccionismo ha asustado a muchos; pero, como ya estaba claro 
para Balzac, la mercancía es la llave de entrada a la totalidad de los fenómenos sociales. (Ibíd.)

Hay, así, confianza en la existencia de una totalidad de la literatura, de la sociedad. A con-
tramano de las corrientes postestructuralistas que piensan en términos de inmanencia, falta 
de totalidad o en la necesidad de subvertir cualquier tipo de metafísica subyacente, aquí hay, 
en cambio, trascendencia, determinación y totalidad. Continuando el trabajo de recolección 
de descartes, Planta levanta y reclama la posibilidad de un pensamiento de la totalidad porque 
cree que el centro está no para ser cuestionado por metafísico sino, más terrenalmente, para ser 
tomado por asalto. 

Los que nos formamos una generación antes que los críticos de Planta aprendimos –nos 
enseñaron- que la dialéctica y la totalidad son pensamientos que trabajan a partir de lo mismo y 
no pueden pensar lo diferente. Sistema y totalidad son nociones que tienden a la armonía, no a 
lo discordante, a lo particular, a lo distinto. (Adorno decía y dice: “la totalidad es lo falso”). Pero 
antes que sostener que la joven revista Planta aparece como vieja, creo que en la exageración del 
gesto anacrónico está la apuesta crítica. Más que ver, entonces, en Planta una posición marxista 
mecanicista propia de los años 20 o 30 del siglo pasado, creo que sus miembros copian el gesto 
del propio Marx: así como Marx puede parecer en algunos pasajes mecánico por la fuerza con la 
que está oponiendo un materialismo a un idealismo poderosísimo, los miembros de Planta repi-
ten ese gesto marxiano e insisten con férrea convicción en una base determinante y en una lectu-
ra de la sociedad algo mecánica para oponerse a las lecturas posmodernas de la actualidad. 

Si la revista pelea contra la literatura del “mínimo de subjetividad”, como ellos mismos la de-
nominaron, también pelea contra lo que podríamos llamar ahora una crítica “hedonista” centra-
da excesivamente en el “hombre liberal” y sus gustos. Una crítica que no sabe leer literatura más 
que en términos temáticos, que despolitiza permanentemente sus análisis y que habla solamente 
en nombre del “gusto personal”: me gusta-no me gusta; me aburre-no me aburre. Como si ese 
“gusto” no fuera ya una construcción, como si la literatura solo tuviera que entretener. 

Tensionando, entonces, una peculiar yuxtaposición entre análisis formal y lectura marxista, 
la revista Planta se transforma en una poderosa usina crítica, donde repensar las condiciones 
de posibilidad de los discursos del presente (los discursos o desechos que nos dejaron las últi-
mas décadas), desde una concepción materialista sobre la lengua, sobre la literatura y sobre la 
sociedad. 
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