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Logotipo de Ediciones Vox.

Ediciones VOX (Bahía Blanca, Argentina, 1997- ). Editorial fundada formalmente en
1997, forma parte de un proyecto más amplio conducido por Gustavo López en la
ciudad de Bahía Blanca desde comienzos de la década de los 80 hasta la actualidad. En
este itinerario, un dato biográfico no es menor: en 1976 y, con 16 años, el futuro editor
fue secuestrado por un «grupo de tareas» —como se conocía a las células de
operaciones (para) militares de la dictadura (1976-1983)— y llevado al centro de
detención clandestino La Escuelita, donde permaneció un mes en cautiverio. Aún hoy
conserva cicatrices en la frente y en las muñecas de aquellos días de tortura y terror (cfr.
Friera).
Gracias a la labor de activistas culturales como López y otros, la ciudad de Bahía
Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, es hoy en día un importante centro
cultural y artístico incluso a nivel regional. Este estatus, no obstante, debió construirse
en ardua disputa con la ideología conservadora y militarista que —representada como
expresión material por la Base Naval de Puerto Belgrano— históricamente domina la
ciudad. Como una suerte de antídoto contra la represión y el autoritarismo, López
comienza su trabajo de editor con la revista Senda (1982-1991) (cfr. Chauvié) que más
tarde va a confluir con el proyecto de poesía mural que por esos mismos años llevaba a
cabo el colectivo «Poetas mateístas» (Sergio Raimondi, Marcelo Díaz, Omar Chauvié y
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Mario Ortiz, entre otros). En 1994 López funda, junto con Mirta Colángelo, el proyecto
VOX dedicado tanto a la publicación de la revista homónima —primero en papel, luego
virtual— como a la gestión cultural en un sentido amplio, esto es, a la organización de
lecturas y ciclos de poesía, concursos literarios, talleres de producción y análisis con
reconocidos referentes como Arturo Carrera y Daniel García Helder, festivales,
participación en ferias, etc. Desde 1998 hasta 2006 el proyecto se articula desde un
lugar concreto, el espacio VOX, que funcionó como lugar de encuentro informal y
centro de exposiciones por donde pasaron numerosos artistas y poetas de todo el país y
Latinoamérica.
Ediciones VOX existe desde 1997 como una editorial artesanal con una fuerte
propuesta de cruce entre poesía y artes plásticas. Los libros, exclusivamente de poesía,
presentan formatos diversos y heterogéneos —desde el año 2000 todos diagramados por
Carlos Mux— que van de la impresión digital convencional a libros objeto con cuidados
acabados a mano (en la vertiente del sello complementario proyecto LUX) y aportes de
relevantes artistas plásticos como Alfredo Prior. El primer título de su catálogo es
Música mala, de Alejandro Rubio, al que, en 1998, van a seguir Hinchada de metegol,
de Omar Chauvié, El zorro gris, el zorro blanco, el zorro colorado, de Roberta
Iannamico, y La verdad láctea, de Santiago Llach. Más tarde van a aparecer Seudo, de
Martín Gambarotta, los sucesivos tomos de Cuadernos de lengua y literatura, de Mario
Ortiz, Poesía civil, de Sergio Raimondi, El spleen de Boedo, de Fabián Casas, y Veinte
pungas contra un pasajero, de Washington Cucurto, además de las obras de otros
poetas como Martín Rodríguez, Martín Prieto, Arturo Carrera, Damián Ríos, Laura
Wittner, Lucía Bianco, Cristian Aliaga, Pablo Katchadjian, Francisco Garamona, Carlos
Ríos, Laura Lobov y Timo Berger. También se editaron colecciones de poesía francesa,
alemana, chilena, costarricense y paraguaya.
Dos elementos merecen ser destacados en esta empresa editorial. Por un lado, el
gran despliegue de imaginación y voluntad con el que el proyecto VOX logró imponer
—a favor de un género literario desfavorecido— una agenda cultural de vanguardia a
una ciudad dominada por fuerzas retrógradas; esto, además, como señala Ben Bollig
(230), en un contexto de crisis generalizada y marcada escasez de recursos como son los
asfixiantes años que enmarcan los episodios de fines del 2001. Pero no solo en esto el
proyecto VOX ha sido exitoso; también en lo que se circunscribe más estrictamente a
las dinámicas de producción y difusión de poesía. En una entrevista de 2007, López
decía que «no hay un lector o son muy pocos los lectores de poesía que tienen un
vínculo con la poesía en proceso, que es a la que nosotros nos dedicamos, que es una
poesía que en definitiva no está terminada, aunque nosotros apuntemos a que sí, que
sean libros que permitan al menos una situación de escalonamiento, hacia una literatura
mejor» (s. p.). Una mirada retrospectiva, a diez años de estas palabras del editor y en
vista de que títulos como Seudo, Poesía civil, Música mala o Maternidad Sardá, de
Martín Rodríguez, valen como clásicos siempre actuales que han tenido varias
reediciones y traducciones —y, en este sentido, «terminados»—, arroja una evaluación
muy positiva.
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Ediciones VOX tenía un destino: fue concebida para intervenir en el presente y
trastocar no solo las convenciones culturales de una ciudad periférica, sino también —y
de modo más fundamental— el panorama y la cartografía de la poesía argentina —y de
la poesía a secas— que en tanto contemporáneos estábamos destinados a vivir.
Jorge J. Locane
Universität zu Köln
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