
                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 1 

 

 

 

 

 

 

                                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

                                                  FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS  

                                    MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

ANUNCIACIÓN DE LA ESPERANZA 

en Juan Gelman: revolución, derrota y resistencia 
(1970-1990) 
 
por Nilda Susana Redondo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Directora de tesis: Analía Gerbaudo (Universidad Nacional del Litoral) 

Co-director de tesis: José Javier Maristany (Universidad Nacional de La Pampa)  

Año académico: 2012 

 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 2 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 3 

Índice 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………….5                                                                                 
    Consideraciones iniciales……………………………………………...5 
    Irrupción del reino y principio esperanza……………………………..10 
    Antecedentes bibliográficos…………………………………………...31 
    Aspectos teórico- metodológicos……………………………………...38 
            Acerca de la teoría de la poesía y la crítica……………………    38 
                  La poesía……………………………………………………..38 
                  Imágenes dialécticas y alegoría………………………………41 
                  La crítica……………………………………………………   47 
            Acerca del pasado, la memoria y la justicia………………………49 
   Aspectos históricos: revolución, lucha armada y genocidio……………53      
   Contribuciones específicas de esta tesis………………………………. 61 
  
Capítulo I: LA CONTRAVOZ. …………………………………………..65 
     I.1.-  Memoria, historia y figuración en Juan Gelman…………………65 
     I.2.-   Réplica I: la responsabilidad civil……………………………… 69 
     I.3.-  Réplica II: la particularidad histórica…………………………….71 
     I.4.-  Réplica III: “(. . .) su casi impensable ternura”………………......75 
     
Capítulo II: LOS POEMAS DE SIDNEY WEST  (1969) Apocalipsis……81 
      II.1.- El epitafio como género………………………………………….83 
      II.2.-¿Los poemas de Sidney West como (anti)epitafios?.......................85 
      II.3.-.El Apocalipsis……………………………………………………90 
      II.4.-De la metamorfosis al panteísmo…………………………………97 
      II.5.-La muerte que desespera…………………………………………104 
      II.6.-El amor……………………………………………………….......109 
      II.7.-Las pasiones tristes: odio,  impotencia, culpa……………………113 
      II.8.-No ser sumisos……………………………………………….......115 
 
Capítulo III: FABULAS (1971) Revolución………………………………119 
      III.1.-Palabra, inspiración y poesía…………………………………….120 
      III.2.-La Revolución en Gelman……………………………………….122 
      III.3.-Intelectuales, poetas y revolucionarios…………………………..136 
      III.4.-Dylan Thomas, el Apocalipsis y los epígrafes de Fábulas………141 
      III.5.-Fábulas…………………………………………………………    143 
      III.6.-Los poemas de los héroes………………………………………   147 
      III.7.-El amor en la muerte y las muertes………………………………158 
      III.8.-“Casi nadie va a sacarlo de sus casillas”…………………………163 
      III.9.-Ducasse, lo dual y el Apocalipsis………………………………   166 
   
Capítulo IV: LA JUNTA LUZ (1982) Derrota y Resistencia………………171 
   IV.1.- El caleidoscopio……………………………………………………171 
    IV.2.-Alegoría; una manera de collage…………………………………   173 
    IV.3.-Las razones de la derrota…………………………………………   186 
              IV.3.1.-Notas……………………………………………………….186 
              IV.3.2.-Si dulcemente………………………………………………189 
    IV.4.-“No fue inocente, sí víctima”…………………………………….....196 
    IV.5.-“Los exilios de vos”………………………………………………   202 
    IV.6.-El principio esperanza………………………………………………207 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 4 

 
Capítulo V: ANUNCIACIONES (1987) Ignominia y Resistencia……………211 
     V.1.-Las imágenes apocalípticas…………………………………………   215 
     V.2.-La guerra y la derrota…………………………………………………218 
     V.3.-Los exiliados…………………………………………………………..221 
     V.4.-El deseo. Imágenes desiderativas de la esperanza…………………….223 
     V.5.-El regreso. Imágenes desiderativas de la desesperanza……………….226 
     V.6.-Palabra, escritura y poesía. El poeta…………………………………..229 
     V.7.-La interrupción mesiánica. Que el mundo se detenga……………….. 233 
     V.8.-1987…………………………………………………………………   236 
 
Capítulo VI: EL DERECHO A LA MUERTE ESCRITA. Memoria y  figuración.241 
     VI. 1.- “Te buscaré. Te encontraré”…………………………………………….241 
     VI.2.- La Iglesia de la Santa Cruz, Azucena Villaflor y Ana María Careaga…..250 
      VI.3.-  El desmoronamiento: Villa……………………………………………  253 
      VI.4.-  La junta luz……………………………………………………………..258 
      VI.5.- Duelo: relato de las muertes y de las vidas……………………………   260 
      
         
CONCLUSIONES………………………………………………………………..265 
 
CORPUS TEXTUAL……………………………………………………………..271 
 
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….271 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 5 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Consideraciones iniciales 

     En los últimos diez años he estado investigando en relación al discurso poético- 

político revolucionario producido en Argentina durante las décadas de los ‘60 y ‘70 en 

escritores como Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Francisco Urondo, Juan Gelman y Julio 

Cortázar  (Redondo 2001; 2004; 2005; 2006; 2007;  2008; 2009; 2010). 

     He pensado sus textos en interrelación con el momento histórico en el que se han 

producido, buscando que los discursos diversos -históricos, políticos, poéticos- se 

iluminen1 mutuamente. Caracterizo como situación histórica prerrevolucionaria a la que 

transcurre entre fines de los ‘60 y principios de los ‘70 en Argentina, en el marco de un 

proceso abierto en América Latina y el Tercer Mundo desde el triunfo de la revolución 

Cubana, en 19592. 

                                                 
1 La palabra “iluminación” es utilizada por Mijail Bajtin fundamentalmente porque su perspectiva filosófica es 
antipositivista y antirracionalista. En “Hacia una metodología de las ciencias humanas”, critica al cientificismo  
sociologista: “La iluminación de un texto no mediante otros textos (contextos) sino mediante una realidad 
extratextual cosificada. Esto suele tener lugar en las explicaciones biográficas, sociológicas vulgares y causales (a la 
manera de las ciencias naturales), así como cuando se practica un historicismo despersonalizado (“historia sin 
nombres”). Una comprensión auténtica en la literatura y en los estudios literarios suele ser histórica y personalizada. 
El lugar y los límites de las llamadas realidades. Cosas preñadas de palabras” (2008: 383). [Salvo que se indique lo 
contrario, los destacados en cursivas son de los autores citados] 
 
2 Eric J. Hobsbawn establece una diferencia entre situación revolucionaria y revolución. Recuerda, con palabras de 
Griewank, que una revolución debe combinar tres rasgos: “Primero, un proceso que es violento y que ocurre de 
forma súbita: una ruptura o un derrocamiento, especialmente por lo que respecta a una serie de cambios en las 
instituciones del Estado, y en el marco jurídico. Segundo, un contenido social que se manifiesta en el movimiento de 
grupos y masas y, generalmente, también en acciones de resistencia abierta por parte de esos grupos. Finalmente, la 
forma intelectual de una idea o de una ideología programática, que establece una serie de objetivos positivos que 
apuntan a la renovación, a un mayor desarrollo o al progreso de la humanidad” (1990: 21-22). 
Por su parte, una situación revolucionaria es una crisis de corto plazo caracterizada por -dice Hobsbawn citando a 
Lenin-: “1) crisis en la política de las clases dirigentes, que produce fisura a través de las cuales aparece el 
descontento y la indignación de las clases reprimidas; 2) la agudización del descontento de las clases inferiores; y 3) 
un incremento considerable de la actividad de las masas” (36). “En esos momentos pasan a ser revolucionarios unos 
individuos que no lo son en una situación normal” (29). Agrega luego que: “estructura y la situación interactúan y 
determinan los límites de la decisión y de la acción, pero es la situación la que determina fundamentalmente las 
posibilidades de la acción. En este punto adquiere significación el análisis de las fuerzas capaces de movilizar, 
organizar e inducir a la acción a grupos de individuos en un nivel decisivo” (30). 
Una situación revolucionaria puede desembocar en una revolución o no. En este sentido Roger Bartra recuerda lo 
sostenido por Lenin en “La última palabra de la táctica de Iskra”: “La revolución puede estar madura sin que las 
fuerzas revolucionarias llamadas a cumplirla sean suficientes; entonces la sociedad se pudre, y su putrefacción dura a 
veces decenas de años” (1973: 125). 
El Cordobazo, del 29 de mayo de 1969, es el punto culminante de este auge de masas en Argentina; acelera el debate 
y la determinación respecto de la constitución de organizaciones revolucionarias; algunas de ellas planteaban que se 
trataba de una situación revolucionaria y otras prerrevolucionaria. Esta última caracterización tenía que ver con la 
evaluación de que existían “condiciones objetivas” latentes, las cuales podían ser desarrolladas con organización y 
política, es decir, generando “condiciones subjetivas” ligadas a la determinación; así pensaba el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Luis Mattini, último secretario general de esta organización, afirma que, a 
contramano de la concepción clásica, ellos sostenían que estos procesos pueden durar mucho tiempo; consideraban 
que el Cordobazo constituía una situación prerrevolucionaria; si el movimiento desarrollaba las condiciones 
subjetivas, se podía producir una situación revolucionaria que llevara a la crisis revolucionaria y a la toma del poder, 
en un proceso más o menos largo.   
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     Mi vínculo con los textos de los autores mencionados ha estado mediado por las 

consecuencias del genocidio (Feierstein, 2000, 2008) perpetrado en el seno de nuestra 

sociedad por civiles y militares, empeñados en la construcción de una sociedad de 

nuevo tipo en relación a aquella que se prefiguraba en los ‘60 y ‘70. Por esta razón, en 

cada caso tuve que buscar los textos ocultos tanto por las políticas de Estado 

desarrolladas en las áreas educativa y cultural entre 1974 y 1983, como así también por 

el temor a rememorar, diseminado en el seno de la sociedad. Porque  parto de la base de 

que toda expresión individual es social aunque se expresa cada vez en cada ser en 

relación con el momento histórico en que se produce (Voloshinov, 1992), me fue 

necesario recomponer la memoria de las vidas de sus autores asimismo, vincular sus 

producciones a los contextos de los cuales emergían -el tipo diverso de sociedad en el 

que se habían producido- y que eran justamente producto de una praxis, en la mayoría 

de los casos, con encuadramiento explícito en tal o cual organización de la nueva 

izquierda revolucionaria3. Recurrí entonces a la lectura de las revistas político-culturales 

de la época, los documentos escritos de las organizaciones a las que pertenecían, los 

                                                                                                                                               
Por otro lado, en diversos discursos poético-literarios  de la época se expresaba la sensación de que el momento de la 
revolución había llegado (nadie se llamaba a sí mismo “prerrevolucionario”). Por eso es que Juan Gelman habla 
insistentemente de la Revolución -con mayúsculas- en Gotán o  Cólera Buey.  
 
3 El concepto de nueva izquierda tiene su origen en las corrientes disidentes con el estalinismo que no admitían la 
decisión de consolidar el socialismo en un solo país por parte de la Unión Soviética y su renuencia a llevar adelante 
una solidaridad activa con los procesos revolucionarios del resto de mundo. Las corrientes trotskistas son las primeras 
en alimentar esta vertiente (Tarcus, 1996); la revolución China producida en 1949 se constituye en otro punto de 
tensión en relación a la política internacional de la URSS e introduce modificaciones en cuanto a la conceptualización 
del sujeto social de la revolución porque con ella se comienza a mirar a las masas campesinas y pensar desde una 
perspectiva nacional revolucionaria; no sólo internacionalista.  
En América Latina, la revolución cubana de 1959 significa para muchos que el momento histórico para el avance 
hacia el socialismo, ha llegado. Se producen rupturas con la Vieja Izquierda encarnada en los Partidos Socialistas 
(PS) y Comunistas (PC) quienes no creen que sea posible el socialismo hasta tanto no se produzca un desarrollo 
independiente del modo de producción capitalista. En este sentido, esta vieja izquierda está dispuesta a acompañar 
alianzas de clase en las que la burguesía tenga la hegemonía porque es la manera en que concibe se expanda la clase 
obrera. Otro rasgo fundamental en esta caracterización es que las viejas izquierdas habían relegado el papel de la 
violencia revolucionaria en el proceso de  surgimiento de la nueva sociedad (Löwy, 1980). 
En Argentina la situación se complejiza por la existencia del peronismo, movimiento popular que había sido 
combatido por el PS y el PC, quienes se habían aliado con los partidos y corporaciones de la oligarquía constituyendo 
la Unión Democrática y habían quedado de esta manera a espaldas de la clase obrera (Terán, 1993). Las categorías de 
viejo y nuevo también son utilizadas a la hora de caracterizar a la clase obrera: la nueva clase obrera emergente del 
proceso de industrialización por sustitución de importaciones, se habría volcado mayoritariamente al peronismo  
debido a que no habría sido comprendida por aquella vieja izquierda (Murmis y Portantiero, 1974). 
La nueva izquierda en Argentina albergará en su seno corrientes trotskistas, maoístas, guevaristas y del nacionalismo 
revolucionario. Algunas constituirán núcleos insurgentes guerrilleros (Löwy, 1997), otras sólo concebirán una 
violencia defensiva destinada a garantizar el desenvolvimiento de la insurrección popular. Su proceso de gestación se 
da en la década del ‘60 y la constitución de las organizaciones armadas se acelera luego del Cordobazo (Brennan, 
1996; Brennan y Gordillo, 2008) 
Juan Gelman militó en la vieja izquierda, el PC, y a mediados de los ‘60; cuando  era integrante de la revista político 
cultural La Rosa Blindada fue expulsado, como sucedió en el seno del PC con muchos intelectuales en ese período. A 
fines de esa década se incorporó a la organización guevarista Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que a su 
entender combinaba “peronismo-clase obrera-revolución-guerrilla” (Kohan, 1999: 55).   
 
 
    



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 7 

relatos testimoniales orales y escritos de militantes y protagonistas contemporáneos, 

partícipes en mayor o menor medida de los hechos; y fundamentalmente a los géneros 

discursivos literarios y no literarios -poemas, obras de teatro, cuentos, novelas, 

reportajes, artículos periodísticos- de los autores  mencionados y de otros vinculados o 

no al mismo proceso situacional. 

     Puede comprobarse el borramiento de las identidades político-ideológicas como 

secuela del genocidio aún en las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos 

de la década de los ‘80 e inicios de los ‘90 (Gusmán, 1995, 2005; Feierstein; 2008).  

Asimismo, el canon escolar vigente durante las décadas de los ‘80 y ‘90, ha elidido los 

textos de los poetas, escritores e intelectuales revolucionarios, en particular de los que 

optaron por la lucha armada. O ha trabajado con unos pocos textos: tal Operación 

Masacre de Rodolfo Walsh o sus cuentos policiales (Redondo, 2001). O ha borrado su 

parte política comprometida con el proceso revolucionario: tal el caso de Julio Cortázar 

(Redondo, 2008). 

      Esta tesis se plantea como una continuidad con los libros que he escrito producto de 

las investigaciones realizadas (Redondo: 2001; 2004; 2005; 2008). Los primeros libros 

de Juan Gelman que abordo son contemporáneos en las décadas del ‘60 y ‘70 de la 

producción de Walsh, Urondo, Conti y Cortázar: Los poemas de Sydney West (1969), 

Fábulas (1971). Los otros dos: La junta luz (1985) y Anunciaciones (1998) lo son de 

Cortázar. Además, Juan Gelman pertenece a la misma generación4 que los tres 

primeros; Cortázar fue un poco mayor. Con Walsh, Urondo y Conti, Gelman compartió 

la militancia política, en particular en el tramo de la opción revolucionaria: habiéndose 

incorporado a las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) a fines de los ‘60 igual que 

Urondo, confluyó con éste y Walsh en Montoneros. Haroldo Conti, integrado al PRT 

(Partido Revolucionario de los Trabajadores), dialogó desde su frente cultural junto a 

Humberto Constantini y Roberto Santoro, con los intelectuales mencionados de la 

izquierda peronista. Juntos produjeron literatura, poesía, arte, a la vez que asumieron el 

más intenso compromiso político que en oportunidades significó tomar las armas en 

defensa del oprimido. Distanciándose de la media que indican, entre otros, Oscar Terán 

(1993), Ana Longoni y Mariano Metsman (2000) o Claudia Gilman (2003), sostuvieron 

la pluma a la vez que el fusil5. Demostraron que la opción por caminos revolucionarios 

                                                 
4 Tomo  el concepto de generación de El problema de las generaciones de Karl Mannheim editado por primera vez 
en 1928 en Alemania. 
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no produce necesariamente la muerte de la capacidad creadora. Son un ejemplo de que 

la expectativa por “lo-todavía-no-llegado-a-ser” que señala Ernst Bloch en El Principio 

Esperanza, intensifica la tensión creadora y aumenta la producción también en este 

sentido. 

     Ernst Bloch define así el concepto de “lo-todavía-no-llegado-a-ser”:  

lo todavía-no-conciente no está subordinado en absoluto a una conciencia manifiesta, 
sino sólo a una conciencia futura, que todavía tiene que llegar. Lo todavía-no-conciente 
es, por eso, únicamente el preconciente de lo venidero, el lugar psíquico de nacimiento 
de lo nuevo” (1, 2007: 151). 

 Más adelante sostiene que  

es la representación psíquica de lo que todavía-no-ha-llegado-a-ser en una época y en 
su mundo, en la frontera del mundo. El hacer conciente lo todavía-no-conciente, la 
conformación de lo que todavía-no-ha-llegado-a-ser, se da sólo en este espacio, en el de 
una anticipación concreta; sólo en él se halla el volcán de la productividad y arroja sus 
llamas (162). 

      

     Walsh, Conti, Urondo, Gelman, Cortázar, expresaron una rica fusión entre 

vanguardia política y vanguardia estética: llevaron a la praxis vital (Bürger, 1997) su 

concepción liberadora de lo estético e intentaron modificar la institución arte de la 

época6 (Benjamin, 1970; Brecht, 1984, 1975; Bürger, 1997) abriendo nuevos caminos 

para la política y el discurrir de la belleza. 

                                                                                                                                               
5 En Entre la pluma y el fusil, Claudia Gilman sostiene que a los largo de los años sesenta y setenta se produjo una 
“metástasis creciente de la lógica instrumental de la política” (2003: 29) [el destacado es mío] sobre la producción 
literaria y en general el campo intelectual. Considera que en “la fracción de los intelectuales que se autodenominó 
revolucionaria” (29-30) predominó el antiintelectualismo como resultado de su radicalización ideológica; en esta 
concepción, el intelectual debía quedar subordinado al Estado cubano y al movimiento guerrillero. Gilman continúa y 
radicaliza así la tradición interpretativa del período, iniciada por Oscar Terán en Nuestros años sesentas; allí Terán 
sostenía que, a partir del golpe de Estado dado por Onganía, los intelectuales “podrían haber proseguido con sus 
intervenciones en la política sin abandonar el campo intelectual y sin que este último hubiera resultado finalmente tan 
expuesto a esa saturación por la política que condujo en tantos casos o bien a abandonar el espacio intelectual, o bien 
a proseguir en éste pero fuera de toda institucionalidad local o dentro de una institucionalidad amenazada” (1993: 
174). 
En Del Di Tella a “Tucumán Arde”, Ana Longoni y Mariano Metsman se expresan en la misma línea aunque con 
matices: por un lado consideran posible lo sostenido por Silvia Sigal en Intelectuales y poder en Argentina. La 
década del sesenta, en relación a que “la decisión de dar primado a lo político” en este período, pueda ser 
considerado como la “expresión de la más absoluta y vertiginosa autonomía de los intelectuales” (Longoni y 
Metsman, 2000: 264); sin embargo ellos afirman que el resultado fue la pérdida de la relativa autonomía con que 
contaban “ y la subordinación de la producción artística a las demandas, necesidades y urgencias de la política, en los 
códigos (comunicables, “ilustrativos”) que exigía la política” (265). Destacan que, en casos extremos, significó el 
abandono de la práctica artística. Reconocen, sin embargo, que este “abandono del arte puede pensarse también en 
continuidad con el mismo proceso de radicalización artística que venían protagonizando como vanguardia” (266). 
 
6 Este concepto tiene su origen en las reflexiones acerca de la estética y la política de Bertold Brecht y Walter 
Benjamin. Profundiza el análisis Peter Bürger en Teoría de la Vanguardia adonde sostiene que por institución arte se 
refiere “tanto al aparato de producción y distribución del arte como a las ideas que sobre el arte dominan en una 
época dada y determinan esencialmente la recepción de las obras”. Para él la vanguardia se dirige “contra el aparato 
de distribución a que está sometida la obra de arte y contra el status del arte en la sociedad burguesa descrito por el 
concepto de la autonomía” (1997: 65). En el caso de las vanguardias europeas de entreguerras, al querer devolver el 
arte a la praxis vital, descubrieron su carencia de función social. En el caso de la vanguardia estética y política de los 
‘60 y ‘70 en Argentina, en la que se inscribiría Juan Gelman, me arriesgo a afirmar que habría llevado el arte a la 
praxis vital sin experimentar por ello la restricción de “la posibilidad del efecto” (68), como señala Bürger sucede con 
el arte burgués, que está impedido de intervenir para modificar la situación social a propósito de su status  autónomo. 
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     Esta tesis se distancia de mis trabajos anteriores porque el recorrido vital y creativo 

de Juan Gelman es diverso. Por un lado, igual que Julio Cortázar, no fue secuestrado-

desaparecido; es el poeta de la revolución, pero también el de la derrota y el de la 

resistencia. Es el poeta en vigilia: el que dice ante la muerte; y especta; sufre y especta; 

denuncia. En Los poemas de Sidney West, Fábulas, La junta luz y Anunciaciones 

exploro la construcción de la utopía realizada por un pensamiento  disruptivo que sabe 

concebir lo “todavía no llegado a ser” aún en las condiciones más adversas. Indago su 

similitud con el discurso apocalíptico de las vertientes milenaristas de la religión judeo-

cristiana, como así también del pensamiento materialista ateo. En este sentido me fundo 

nuevamente en Ernst Bloch quien en El principio esperanza sostiene: 

 (. . .) el auténtico materialismo, el dialéctico, elimina precisamente la trascendencia y 
realidad de toda hipóstasis de Dios, sin alejar, por ello, de los últimos contenidos 
cualitativos del proceso, de la utopía real de un reino de la libertad, aquello a lo que 
se apuntaba con la idea de un ens perfectissimum. El materialismo dialéctico no niega 
en absoluto la idea de lo realizable, de lo esperable por virtud del proceso, sino que, 
al contrario, en él se mantiene abierto como nunca el sitio para ambos. O lo que es lo 
mismo: incluso en forma secularizada, y más aún, sobre todo, en forma utópico-total 
el reino subsiste como espacio fronterizo mesiánico también sin ningún teísmo  
(. . .) (3, 2007: 311) 

 

     Desde el punto de vista del lenguaje, la tarea será mirar cómo se anticipa la palabra a 

la realidad o si se quiere, cómo la realidad produce las palabras en un proceso en el que 

todavía ella misma -la realidad- no está formada: sólo bulle.  

     Además observo cómo, por efecto del genocidio, se produce una “transformación 

semántica del ser” por la que “cada palabra del texto se transforma en un contexto 

nuevo” (Bajtin, 2008: 385). Me interesa analizar cómo aunque la palabra, según Bajtin, 

no pueda cambiar los fenómenos físicos y materiales, sí puede alterar “el sentido total 

de un acontecimiento y de la realidad sin cambiar un solo gramo de su composición 

real” (385). Entonces lo que fue visto, y aún algunos ven, como anunciación de la 

esperanza, puede ser considerado por otros como la mera vanagloria del heroísmo y la  

fascinación por la muerte (Feinmann, 1998); o peor aún, mera mueca de la muerte (Del 

Barco, 2004). 

     Necesito examinar el período histórico en el que se producen los textos analizados y 

aquel que aparece enunciado en dichos textos porque, como señala Valentin 

Voloshinov: 

 la comunicación discursiva jamás puede ser comprendida y explicada fuera del 
vínculo con la situación concreta. La comunicación verbal está indisolublemente 
entretejida con comunicaciones de otro tipo, habiendo surgido en un terreno de la 
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comunicación productiva, común a todas ellas. No se puede arrancar la palabra de 
esta comunicación unitaria, en un proceso generativo permanente y eterno (1992: 
133)  

 

    Ese período abarca, entonces, no sólo los ‘60 y ‘70 del siglo pasado sino también las 

dos décadas posteriores, durante las cuales se entreteje el manto de olvido y falsedad 

respecto de aquellos que fueron derrotados y cuyas voces pujan para que esa muerte no 

tenga dominio (Dylan Thomas, 1988:13). En este punto de observación colocaré Los 

poemas de Sydney West (1969), Fábulas (1971), La junta luz (1982-1985) y 

Anunciaciones (1985-1987) de Juan Gelman. Los pondré en correlación con su 

producción periodística de la década del ‘90- de amplia difusión porque era contratapa 

de Página/12, diario de extensa tirada a nivel nacional- en particular con la que expresa 

su reflexión en torno al genocidio y sus efectos. 

     Oriento el análisis hacia la potencia del  “discurso de la esperanza” en el marco de un 

proceso prerrevolucionario abortado. Polemizo con aquellos estudios en los que se 

rememora desde una ideología de la derrota tomada como absoluta, algo así como una 

carnadura del discurso de los vencidos, de los que nunca más van a tener voz. En 

términos de Bajtin, se los convierte en ‘una realidad extratextual cosificada’ (2008:383), 

por lo que no se desarrolla ningún diálogo con sus enunciados. Una antítesis de la fe de 

Rodolfo Walsh en el  tiempo que vendrá, como puede leerse en su Carta abierta a la 

Junta Militar.  

     La aprehensión del pasado desde el presente estará signada por los desarrollos 

teóricos de Walter Benjamin, Tzvetan Todorov, Dominick LaCapra, Antonius Robben,  

Pilar Calveiro, Elizabeth Jelin, y las reflexiones del propio Juan Gelman.     

     En los poemas que voy a ‘criticar’, en términos benjaminianos,  creo aproximarme al 

sentido del ascenso, descenso y derrota de la lucha revolucionaria de los ‘60 y ‘70 en 

Argentina, como así también a la potencia de la utopía no sólo para instar a la rebelión 

sino además para resistir los procesos de negación y exterminio vividos por los que 

soñaron despiertos. 

 

Irrupción del reino y principio esperanza 

     En el 2001, con el título de Anunciaciones y otras fábulas, Juan Gelman reúne  

Fábulas -Buenos Aires, 1971-, La Junta Luz -París, 1982- y Anunciaciones- París, 

1987-. Las tres obras ya habían sido publicadas en el ‘71, ‘85 y ‘88 respectivamente. 

Con el objeto de analizar las implicancias político-poéticas de esta reedición, recurriré a 
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textos de carácter filosófico-político y poético de tres pensadores: Ernst Bloch, Walter 

Benjamin y Mijail Bajtin. 

     Bloch y Benjamin están íntimamente relacionados tanto por su  amistad de juventud 

(Buck-Morss: 2001) como por sus concepciones filosóficas. Para el presente proyecto 

me interesa destacar la idea de la revolución no como el resultado de una contradicción 

interna producida en el seno del modo de producción capitalista -tal la interpretación 

clásica de Marx- sino como una irrupción apocalíptica. Michael Löwy en Redención y 

Utopía sostiene que, en Thomas Müntzer, teólogo de la revolución -publicado en 1921- 

Bloch tiene una “actitud revolucionaria anarco-bolchevique” que “es inseparable de una 

concepción mesiánica de la temporalidad, opuesta a todo gradualismo de progreso; para  

Müntzer y sus camaradas ‘no era por tiempos mejores que se combatía, sino por el fin 

de los tiempos [...] por la irrupción del Reino’” (1997: 145-146). La tesis IX de “Sobre 

el concepto de la historia” de Benjamin, remite a la misma idea: la cadena de los 

acontecimientos constituyen una catástrofe; “esa tempestad es lo que llamamos 

progreso” dice Benjamin (Löwy, 2003: 101).     

     Otro concepto fundamental que Bloch destaca en Müntzer es que la humanización de 

dios, hecho producido con el cristianismo, trae como consecuencia la posibilidad de  

divinización del hombre a la vez que la aspiración de vivir en libertad y en comunidad, 

en un cielo-tierra alcanzable durante la vida, o en todo caso en esa frontera a la que el 

pensamiento utópico siempre empuja. Así es como Bloch en El principio esperanza  cita  

a Thomas Müntzer  de “Manifestación Explícita”7: 

     (. . .) Que es lo que nos ocurrirá y pasará a todos con la llegada de la fe, que 
nosotros, hombres de carne y terrenos, nos convertiremos en dioses por haberse 
hecho hombre Cristo, de tal manera que somos con él discípulos de Dios, enseñados 
y deificados por él mismo, más aún, convertidos total y plenamente en él, para que la 
vida terrena gire hacia el cielo (3, 2007: 376). 
  

     Las concepciones de Ernst Bloch se relacionan con la Teología de la Liberación 

extendida en América Latina desde la década del ‘60 (Löwy, 1999). Gustavo Gutiérrez, 

uno de los fundadores de esa corriente político-religiosa, reconoce expresamente su 

influencia  (Dianteill y Löwy, 2009: 61). Además, Bloch es partidario de la violencia 

para garantizar el triunfo del comunismo tal como lo expresa en la entrevista que le 

                                                 
7 En Tratados y Sermones la traducción de “Manifiestación Explícita” de Thomas Müntzer se expresa así: “Eso 
mismo ha de sucedernos siempre de nuevo a todos nosotros con la irrupción de la fe, si nosotros, hombres carnales y 
terrenos, hemos de llegar a ser dioses por mediación de la encarnación de Cristo y, de esta manera, con él, ser 
discípulos de Dios, instruidos por él mismo y divinizados. Aún mucho más: si hemos de ser de verdad transformados 
completamente en él, de manera tal que la vida terrena transcurra toda ella en el cielo” (2001: 160). 
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realiza Löwy en 1974 cuando recuerda que Jesús decía: “No he venido a traer la paz 

sino la espada; he venido a encender el fuego” (1978: 262)8.  

     Las teorías del lenguaje de Walter Benjamin y Mijail Bajtin9 son afines en el sentido 

que Benjamin señala en “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los 

humanos”, de 1916 aunque publicado póstumamente. Allí sostiene, diferenciandose de 

los teóricos del lenguaje que se basan en la disociación sujeto-objeto, que el lenguaje no 

comunica una naturaleza espiritual sino que esa naturaleza espiritual se comunica en el 

lenguaje; no hay una disociación absoluta entre las palabras y las cosas, éstas tienen una 

entidad lingüística, y así es que accedemos a su conocimiento. Afirma: 

 (. . .) dicha entidad espiritual se comunica en el lenguaje y no por medio del 
lenguaje. No hay, por tanto, un portavoz del lenguaje, es decir, alguien que se exprese 
por su intermedio. La entidad espiritual se comunica en un lenguaje y no a través de 
él. Esto indica que no es, desde afuera, lo mismo que la entidad lingüística. La 
entidad espiritual es idéntica a la lingüística sólo en la medida de su comunicabilidad 
(Iluminaciones IV, 1998:60). 

          

     Se basa en el convencimiento de que “no existe evento o cosa, tanto en la naturaleza 

viva como en la inanimada, que no tenga, de alguna forma, participación en el lenguaje, 

ya que está en la naturaleza de todas ellas comunicar su contenido espiritual (. . .)” (59). 

El hombre es el nombrador, pero “sólo merced a la entidad lingüística de las cosas 

accede desde sí mismo al conocimiento de ellas, en el nombre” (63). Las cosas se 

comunican de una manera material porque les está negado “el principio puro de la 

forma lingüística, el sonido o voz fonética” (65). Esta facultad sólo la tiene el lenguaje 

humano y equivale para el joven Benjamin a la “inmaterialidad y pureza espiritual”. La 

palabra sirve para captar lo innombrado en el nombre.  Afirma:    

La traducción del lenguaje de las cosas al de los hombres no sólo es la traducción de 
lo mudo a lo vocal; es la traducción de lo innombrable al nombre. Por lo tanto, se 
trata de la traducción de un lenguaje imperfecto a uno más perfecto en que se agrega 
algo: el conocimiento (. . .) (69).    

 

                                                 
8 En esta entrevista Löwy le señala a Bloch la diferencia de su concepción con la de Lukács en 1918. Le dice: 
“mientras Lukács era tolstoiano y estaba obsesionado por el problema moral de la violencia, usted escribía en Geist 
der Utopie: ‘[…] Es preciso oponerse al poder establecido por medios de poder (machtegemäs), como un imperativo 
categórico con un revólver en la mano [. . .]’”  
Bloch responde que según el Sermón de la Montaña, la otra mejilla se debe poner “cuando soy yo el único ofendido”, 
pero cuando el ofendido es el prójimo “puedo y debo emplear la violencia”; “cuando la víctima es mi hermano no 
puedo tolerar la injusticia, la persecución, el crimen”. Destaca que ni el Sermón de la Montaña es pacifista ni Thomas 
Müntzer lo era; “y era mejor cristiano que Luckács”, concluye (Löwy, 1978:262). 

 
9 Tim Beasley-Murray publicó en el 2007 Mikhail Bakhtin and Walter Benjamin. Experience and Form, en el que  
realiza un trabajo acerca de las afinidades entre ambos pensadores, entre otros aspectos, en la concepción del 
lenguaje. En su libro remite además a otros investigadores que han avanzado en el estudio comparativo entre Bajtin y 
Benjamin tales como Cohen (1998), Sandywell (2000) y Zima (1981) (Beasley-Murray, 2007: 197). 
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     A esto llama traducción y debe ser tomada, dice, como central para la teoría del 

lenguaje. La traducción como comprensión ampliada del objeto estético es la que 

preside El concepto de la crítica de arte en el romanticismo alemán de Benjamin y el 

principio bajtiniano de la réplica. Entonces, la actividad vital sería esta activación de 

diálogos no circulares, sino cada vez más complejos e intensos. Cuando cesan, se 

obturan, se produce la quietud porque hay predominio de lo inerte. 

     Bajtin, en “El problema del texto en la lingüística, la filología y otras ciencias 

humanos”, apuntes escritos entre 1959 y 1961 y publicados por primera vez en 1976 

(2008: 317), desarrolla su concepción antipositivista de las ciencias humanas y sustenta 

el carácter dialógico de los enunciados que no puede ser percibido por los estudios 

linguísticos estructuralistas. Su posición tiene afinidad con la de Voloshinov con el que 

elaboró varios trabajos en común como Freudismo y Marxismo y filosofía del lenguaje 

(Bajtin, 2008: 318-319). Del positivismo se distancia al sostener que las ciencias 

humanas siempre trabajan con textos y no con objetos; además, el investigador también  

es un integrante del permanente debate en el que se hallan los enunciados, está dentro y 

no fuera debido a que cada investigación dialógica es una comprensión y no una 

explicación. Si el realismo es la forma epistemológica y estética del positivismo (Soler, 

1968: 106) Bajtin va a distanciarse de él afirmando:  

El realismo literario a menudo cosifica al hombre, pero éste no es un acercamiento 
hacia el hombre. El naturalismo con su tendencia hacia una explicación causal de las 
acciones e ideas del hombre (de su postura de sentido dentro del mundo) lo cosifica 
aún más. El enfoque ‘inductivo’ que supuestamente es propio del realismo es, en 
realidad, una explicación del hombre en forma causal y cosificante. Las voces (en el 
sentido de sentidos sociales cosificados) en este caso se convierten sencillamente en 
indicios de las cosas (o síntomas de los procesos) y no pueden ser contestadas ni 
discutidas, y la actitud dialógica hacia esta clases de voces se apaga (2008: 300-301) 

     

      Su idea de ‘reflejo’ difiere totalmente de la sustentada en el realismo socialista y el 

zdanovismo (Posada, 1969; Brecht, 1984; Redondo, 2001) porque sostiene que “el texto 

es una especie de mónada que refleja en sí todos los textos posibles de una esfera 

determinada de sentido” (292-293). 

    Considera además que las relaciones dialógicas “no pueden ser reducidas ni a 

relaciones lógicas (aunque éstas sean relaciones dialécticas), ni a las relaciones 

puramente lingüísticas (sintáctico-composicionales)” (305). Suponen la presencia de la 

lengua pero no existen en su sistema sino fuera de él. De esta manera la aprensión de la 

realidad sería exclusivamente a través de los textos que se expresan en enunciados y que 

constituyen un murmullo intenso y permanente, eterno, construido en base a la réplica. 
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Los diálogos de los que habla Bajtin no son de dos sino de tres y se entablan “entre toda 

clase de enunciados en la comunicación discursiva” (306). Para este filófoso son tan 

importantes el autor y el oyente como “aquellas voces que suenan en la palabra que el 

autor encuentra como lo dado” (310).  

        Pero Bajtin señala que en un enunciado conviven lo dado y lo creado porque no 

sólo expresa “algo ya existente, dado y concluido”, sino que “siempre crea algo que 

nunca había existido, algo absolutamente nuevo e irrepetible” (2008: 308). Lo habitual 

es describir lo dado, afirma, y entonces se olvida que “tanto el objeto de la creación 

como el poeta mismo y su visión del mundo, así como sus medios de expresión, se están 

creando en el proceso de la producción de la obra” (309). Un enunciado no es sólo lo 

dado, no sólo el murmullo de voces hecho explícito, lo ya dicho, sino que existe lo 

creado y en ese caso el enunciado tiene autor. Bajtin dice  

Cuando existe una actitud creativa hacia la lengua, no hay discurso que no tenga voz, 
que no pertenezca a nadie. En todo discurso se perciben voces, a veces infinitamente 
lejanas, anónimas, casi impersonales (voces que acompañan los matices léxicos, los 
estilos, etc), casi imperceptibles, así como voces cercanas que suenan 
simultáneamente al momento del habla (312) 

      

     El concepto de diálogo de Bajtin es semejante al de traducción de Benjamin en el 

sentido que siempre es inacabado y además que todo puede ser traducido en tanto y en 

cuanto tiene voz. Para Bajtin hay una diferencia entre la lengua y los textos; la lengua 

permite la traducción a partir del desciframiento por su carácter convencional, pero los 

textos no, su comprensión es inacabada porque siempre hay un texto ya dado y otro que 

se “está creando como reacción al primero” (295). Se trata del encuentro de dos 

conciencias, dos sujetos, dos autores. En la lengua está lo dado y en el texto, el 

acontecimiento irrepetible. “El texto  (en su núcleo libre) no permite ni una explicación 

causal ni una previsión científica” (295), pero no puede, a su vez, prescindir de lo dado 

para ser reconocido. 

     Hay una vinculación entre el “discurso de la esperanza” de Ernst Bloch y el concepto 

de “lo dado y lo creado” de Mijail Bajtin. En el análisis del “discurso de la esperanza” 

en Gelman, mi visión se orientará desde lo dado hacia lo creado. Quiero decir que haré  

nítidos algunos de los enunciados ya dados en  el momento histórico y situación política  

en las que se encarnan los textos de Gelman a la vez que focalizaré en las 

particularidades creativas de este autor quien se pone en diálogo consigo mismo en su 

poesía. Como dice Bajtin, en la lírica se logra la autoobjetivación, que es enajenación y 

superación a la vez. “Al objetivarme a mí mismo (o sea, al hacer salir mi yo al exterior), 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 15 

yo adquiero la posibilidad de una actitud auténticamente dialógica hacia mi propia 

persona” (2008: 310). 

     Bajtin sostiene que  

Todo enunciado pretende ser justo, verdadero, bello y auténtico (. . .) Y este valor de 
los enunciados no se determina por su actitud frente a la lengua (en cuanto sistema 
puramente lingüístico), sino por las diversas formas de la relación con respecto a la 
realidad, al sujeto hablante y a otros enunciados (ajenos), particularmente a aquellos 
enunciados ajenos que evalúan a los primeros como verdaderos, bellos, etc (. . .)  
(312) 
 

      Desde esta perspectiva buscaré comprender los enunciados poéticos, éticos y 

políticos de Gelman en relación al ascenso revolucionario, la derrota, y la resistencia 

como asimismo la práctica social de genocidio en Argentina en el período indicado. 

     Establecidas estas relaciones, especificaré a continuación los aspectos centrales del 

pensamiento de Ernst Bloch en lo que tiene que ver con la tesis presente cuyo título 

remite a su concepto filosófico de la esperanza. Éste está centrado en la lucha denodada 

contra toda posibilidad de muerte, tal como lo plantea la voz de Gelman periodista, 

poeta y militante. 

      Ernst Bloch10 escribe entre 1938 y 1947 El Principio Esperanza. Aquí este marxista 

desarrolla una original teorización de lo que está por venir, aquello que aún no es pero 

se está construyendo desde el presente hacia el futuro; lo que se desea de manera activa 

y puede producir modificaciones posibles y permanentes en la realidad. Nos presenta un 

concepto de realidad que fluye hacia lo nuevo, se diferencia así de Heráclito, del 

idealismo platónico, la fenomenología de Henri Bergson, el positivismo y el socialismo 

empírico. En la entrevista que José Manchard le realiza en 1974, refiriéndose a su libro 

Sujeto-Objeto. Comentarios a Hegel (1948)  destaca cómo critica a su maestro desde el 

punto de vista de lo nuevo. Dice:  

La anamnesis es el hechizo que ha conducido al extravío a toda filosofía desde Tales 
hasta Hegel, mediante la aceptación de que todo nuestro conocimiento es recuerdo (. . 
.) En Hegel todo el movimiento es un círculo de círculos. No existe ningún futuro, no 
hay nada que no haya estado ya siempre ahí. Que no sea recordado o concretado. 
Nihil novum sub luna: no hay nada nuevo bajo la luna (36) 
 

                                                 
10 Ernst Bloch nació en 1885 en Ludwigshafen (Alemania). Estudió filosofía, física, germanística y música en 
Munich y Würzbug. En Berlín asistió a los cursos de Georg Simmel, donde conoció a György Lukács, con quien 
mantuvo durante años una intensa amistad. Entre 1917 y 1919 vivió en Suiza; durante la década del 20, en Berlín, 
como escritor independiente. Fue amigo de Benjamin, Kracauer, Adorno, Brecht.  Al ascender el nazismo, en 1933 
abandonó Alemania; emigró a Suiza y luego a Austria, Francia y Checoslovaquia. Entre 1938 y 1949 residió en 
EEUU. Entre 1949 y 1957, en la RDA (República Democrática Alemana) y dictó filosofía en la Universidad de 
Leipzig. Cuando en 1961 se construyó el muro de Berlín, Bloch que estaba dando conferencias en la RFA (República 
Federal Alemana) decidió quedarse en este país. Enseñó filosofía en Tubinga donde murió en 1977 (Vedda, 2007). 
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     En El Principio Esperanza sostiene que una y otra vez se vuelve a la doctrina de 

Platón por la que “todo el saber es sólo anamnesis, volver a recordar lo ya sabido 

alguna vez, es decir, la idea de un conocimiento dirigido exclusivamente al pasado”. 

Destaca que en esto hay una necesidad “reaccionaria de reposo”, de contar con un 

mundo concluso y definitivo. La anamnesis cumple un papel central en las épocas de 

decadencia en las que prima “el horror por lo desconocido que se aproxima” (1, 2007: 

176). Critica a Henry Bergson quien en su Introducción a la metafísica, dice, trata de 

exaltar aparentemente la novedad pero vuelve al concepto de anamnesis porque se 

opone a la idea del proceso con finalidad; el élan vital de Bergson es -cita- “un cambio 

de dirección que se repite constantemente, algo así como el cambio de dirección al 

comienzo de una curva” (Bloch, 1, 2007: 177). 

     Sostiene que en toda la filosofía judeo-cristiana lo último es lo primero y no lo 

nuevo, por lo que “lo ‘último’ aparece simplemente como el retorno logrado de un 

‘primero’ perfecto, perdido o enajenado”. En la filosofía pre-cristiana está la idea del 

retorno del Fénix que renace de sus cenizas e incluye la doctrina de Heráclito y de los 

estoicos “de la conflagración universal según la cual el fuego de Zeus absorbe 

periódicamente al mundo, para hacerlo nacer de nuevo periódicamente” (Bloch, 245). 

        Para Bloch el origen11 es “algo a realizar” (246). “El arquetipo del bien supremo no 

es arcaico, ni siquiera histórico, porque no ha habido ninguna manifestación que 

respondiera, siquiera aproximadamente, a su imagen”. Este arquetipo no retorna con la 

anamnesis platónica sino “al origen completamente inmanifiesto” (358). Esta es una de 

las razones por la que también su pensamiento se diferencia de lo que llama “socialismo 

empírico”, pervertido por el “sentido de los hechos”, que no alcanza a ver que el único 

realismo real es el que sabe de la “tendencia de lo real”, que conoce sus “cualidades 

utópicas y grávidas de futuro” (183).   

     En el seno del marxismo con el que se identifica, se distancia de las concepciones 

mecanicistas que creen en un “automatismo objetivo, según el cual las contradicciones 

objetivas bastan por sí solas para revolucionar el mundo penetrado de ellas”. Es que 

                                                 
11 Este concepto es semejante al que Benjamin expresa en El origen del drama barroco alemán: “El origen, aun 
siendo una categoría plenamente histórica no tiene nada que ver con la génesis. Por ‘origen’ no se entiende el llegar a 
ser de lo que ha surgido sino lo que está surgiendo del llegar a ser y del pasar. El origen se localiza en el flujo del 
devenir como un remolino que engulle en su ritmo el material relativo a la génesis. Lo originario no se da nunca a 
conocer en el modo de existencia bruto y manifiesto de lo fáctico, y su ritmo se revela solamente a un enfoque doble 
que lo reconoce como restauración, como rehabilitación, por un lado, y justamente debido a ello, como algo 
imperfecto y sin terminar, por otro (. . .)” (1990: 28-29). 
 
 George Didi-Huberman en Lo que vemos, lo que nos mira, lo cita (1992: 112-113). 
 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 17 

considera que los factores objetivo y subjetivo deben ser comprendidos “en su 

influencia recíproca dialéctica, en una influencia recíproca indivisible e in-aislable” 

(186). Destaca: 

Como también la parte de la acción humana tiene que precaverse del aislamiento, del 
fatal activismo golpista que se lanza sin más a la acción y cuyo factor 
exageradamente subjetivo cree poder ignorar las leyes económico-objetivas. Pero no 
menos dañino es el automatismo socialdemócrata, en el que se encierra la 
superstición de un mundo que va a hacerse bueno de por sí (. . .) La dimensión 
profunda del factor subjetivo se halla precisamente en su reacción, porque ésta no es 
sólo negativa, sino que, exactamente en el mismo sentido, contiene en sí la presión 
hacia un logro anticipado y representa esta presión en la función utópica (186)  

       

     Bloch advierte respecto del punto lábil que separa la reacción anticipadora de la 

meramente paliadora, la que busca “conciliar al sujeto con lo dado” (186). Esta 

intención anima la ideología de las épocas no revolucionarias. De todas maneras, 

sostiene, siempre en la ideología aparecen figuras anticipadoras de lo utópico las cuales, 

cuando se refieren a la condensación, se conocen como arquetipos; referidas al 

perfeccionamiento, como ideales; y referidas a la significación, como alegorías y 

símbolos.  

     Michel Löwy en Redención y Utopía estudia a Bloch en el contexto de lo que 

denomina el judaísmo libertario de Europa Central, junto a Gustav Landeuer, György 

Lukács y Erich From, a quienes incluye en un grupo mayor integrado por Walter 

Benjamin, Martin Buber, Leo Löwental, Gershom Scholem, Franz Kafka y Bernard 

Lazare. Señala que en todos está presente la ambivalencia del mesianismo judío que 

incluye corrientes restauradoras y utópicas a la vez. La otra vertiente que halla en el 

pensamiento de estos intelectuales es la libertaria anarquista, porque en su utopía 

revolucionaria hay siempre una nostalgia por el pasado precapitalista. A esta dimensión 

nostálgica, Löwy la denomina romántica; considera que el marxismo no es ajeno a ella 

aunque está relativizada por su admiración por la industria y el progreso. Según 

Scholem, la particularidad que posee el mesianismo judío es que “la redención es un 

acontecimiento que se produce necesariamente en la escena histórica” (Löwy, 1997: 21) 

y es catastrófica porque consiste en una interrupción del devenir histórico. No hay 

posibilidades de progreso o desarrollo; “sólo la catástrofe revolucionaria, con un 

exterminio colosal, una destrucción total del orden existente, abre la vía a la redención 

mesiánica” (21). El elemento anárquico de este pensamiento queda al desnudo cuando 

se interpreta que la vieja ley pierde su validez  pero no es reemplazada por otra  sino que 

lo que sucede es que desaparecen todas las interdicciones. Explica Löwy 
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fundamentándose en la interpretación de Sholem respecto del mesianismo judío que “en 

un mundo nuevo, paradisíaco, donde la fuerza del mal habría sido quebrantada, y que 

estaría dominado por la luz del Árbol de la Vida12, las interdicciones impuestas por el 

Árbol del conocimiento  del Bien y del Mal perderían su significación”  (24). 

     Löwy habla de un ‘isomorfismo espiritual’ entre dos universos culturales situados en 

esferas distintas: “la tradición mesiánica judía y las utopías revolucionarias modernas” 

(24). Y especifica que éstas últimas son el anarquismo, el socialismo y el marxismo en 

sus vertientes antiautoritarias y antiestatales. 

      Respecto de Bloch es importante destacar tres libros de su amplia obra: El Espíritu 

de la Utopía de 1918; Thomas Müntzer, teólogo de la revolución de 1921, y El 

principio Esperanza. El primero es más religioso, con un cruce de las tradiciones judías 

y cristianas; el segundo es el más anarquista y el tercero expresa la mezcla de marxismo,  

romanticismo utópico y  mesianismo judío.  

     En El principio esperanza, Bloch sostiene:  

(. . .) Lo verdaderamente propio no se ha realizado aún ni en el hombre ni en el 
mundo, se halla en espera, en el temor de perderse, en la esperanza de lograrse. 
Porque lo que es posible puede igualmente convertirse en la nada que en el ser; lo 
posible es, como lo no completamente condicionado, lo no cierto. Precisamente por 
ello, frente a este pavoroso real, lo que hay, desde un principio, si el hombre no 
interviene, es tanto temor como esperanza, temor en la esperanza, esperanza en el 
temor (. . .) (1, 2007: 293).  

      

      La primera escritura de este texto se da entre 1938 y 1947, la última revisión entre 

1953 y 1959; puede verse que Ernst Bloch no coloca la utopía en ningún socialismo real 

a pesar de reconocerse marxista y considerar a Marx y Engels como maestros esenciales 

en lo que respecta al concepto de que es el hombre que trabaja quien transforma la 

supuesta cosa en sí en cosa para nosotros “en la medida de una posible humanización de 

la naturaleza” (295). Löwy destaca que Bloch jamás adhirió al ‘diamat’-el materialismo 

dialéctico- soviético pero no pudo escapar al socialismo de Estado de la RDA; le 

cuestiona que algunas ideas anarquistas sean rechazadas por pequeño-burguesas en El 

principio esperanza (Löwy, 146). 

     En el reportaje que José Marchand realiza a Bloch en 1974, cuando le pregunta 

acerca de esta obra, escrita durante su exilio en los EEUU, se refiere a ella como el 

lugar donde desarrolla el concepto de una función utópica que se puede encontrar en la 

ideología, los arquetipos, las alegorías del arte y los símbolos de la religión. Bloch 

                                                 
12 Ver el protagonismo del Árbol de la Vida en capítulo IV  de este trabajo, referido a La junta luz. 
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reconoce que efectivamente allí ha ampliado el arco de lo utópico y lo ha valorizado  

puesto que se lo venía relacionando con sueños vacíos, sin sentido. Afirma que el 

marxismo es la primera utopía concreta y que las utopías son los sueños de una vida 

mejor -en particular de los jóvenes-  que se expanden en las épocas de cambio; 

 las épocas de ruptura (donde algo está en el aire, donde algo está preñado de algo), 
es decir, sobre la época de la victoria posterior, la época del renacimiento, la época 
del Sturm und Drang, la época del Romanticismo aún fresco y juvenil, sobre todas 
las épocas de cambio: la época del naturalismo, del expresionismo. Por doquier  
existe un alto porcentaje de frases que aluden a lo que he calificado como lo aún-no-
conciente, junto con su correlato real y objetivo, lo aún-no-llegado-a-ser con aquello 
de que está embarazada la materia del ser. El fenómeno externo es la creatividad, la 
producción de un novum, que hasta aquí aún no se ha dado, y que ahora de pronto, si 
llega a filtrarse, aparece como lo que se ha esperado largamente (35) 

    

     Bloch detaca en esta misma entrevista que El principio Esperanza, en el que se 

intenta realizar una enciclopedia de los ideales humanos, acaba con la palabra patria, 

entendiendose por “patria”  a “un mundo donde el objeto no está afectado más por un 

extraño a él” (38).  

     En el caso específico del arte, Bloch considera que la alegoría es la figura más 

adecuada para expresar el desmoronamiento del mundo; insiste en que eso alegórico es 

lo apocalíptico porque una expresión bella en el arte sólo puede existir si el mundo salta 

en pedazos; afirma:  

(. . .) lo bello, e incluso lo sublime, son, por eso, vicarios de una existencia de los 
objetos que aún no han llegado a ser, de un mundo plenamente formado sin acaso 
externo. Sin inesensiabilidad, sin decisiones. El lema, por ello, de la pre-apariencia en 
sentido estético reza así: “cómo es posible perfeccionar el mundo sin que este mundo, 
como en la pre-apariencia religioso-cristiana, salte en pedazos y desaparezca 
apocalípticamente” (1; 2007: 259) 
 

     Este terreno de la creación es uno de los lugares privilegiados para la expresión de 

los sueños diurnos de la utopía, pero esa manifestación no logra su concreción 

específica sino en la historia presente; es decir, lo bello utópico para serlo debe 

continuarse en la realidad. Lo bello del arte permite percibir la libertad futura, pero esto 

es algo “que no se decide en la poesía sino en la sociedad”. Esto sucede en 

determinados momentos históricos en los que actúa tanto lo subjetivo como lo objetivo; 

tanto la voluntad de modificar la realidad que oprime como en  la situación histórica en 

la que se desenvuelve el sujeto, en la que deben primar las corrientes activas que 

favorezcan a “la tendencia”, contra las rémoras y ayude a que el “arte se convierta 

también crecientemente en fenómeno en el curso vital” (1, 2007: 260). 
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     En esta tesis, entonces, analizo cómo actúa el “principio esperanza” en una 

circunstancia de genocidio. Cómo puede operar el concepto de “lo-todavía-no-

conciente” (Bloch, 1, 2007: 162) en el seno de una realidad en la que se ha llevado a 

cabo una “práctica social de genocidio”, como sostiene Daniel Feierstein (2008). Cómo 

las voces acalladas pugnan por hablar y pensar un “principio esperanza”, aún en las 

peores condiciones, en el seno de los textos elegidos para mi análisis. Examino si 

aparecen esas voces replicando o resonando como eco, el deseo de hacer presente lo que 

aún no ha llegado a ser; que se realicen las utopías; que las cosas dejen de ser lo que son 

y sean otras; que los que murieron vivan nuevamente; los que sufrieron cesen de sufrir; 

que cada instante ignorado sea conocido en nombre del ‘derecho a la muerte escrita’, 

como dice Luis Gusmán en el subtítulo de  Epitafios (2005). Es que esas voces son del 

discurso social latente que han estado esperando el momento de ser escuchadas y que 

replican a y contra las voces de los vencedores. 

     Observo cómo actúan las fuerzas de desfiguración propias de la práctica social del 

genocidio; fuerzas simbólicas en La junta luz y literales en el registro de las fosas 

comunes de tierra y agua, constituidas durante el terrorismo de Estado y rememoradas 

durante los juicios que se están realizando en Argentina contra genocidas y torturadores, 

gracias a la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

     Por su práctica genocida, el represor busca desfigurar para que el aniquilado no sea 

reconocido. El borramiento de la identidad individual y colectiva del grupo social que 

buscó exterminar, no concluye con la tortura, muerte y desaparición del cuerpo, de los 

cuerpos. También debería ser olvidada la producción cultural, la concepción política, el 

tipo de sociabilidad que habían desarrollado los que osaron oponerse al orden vigente; 

la finalidad es que esos seres no sean reconocidos de ninguna manera, por generaciones 

futuras: esa es la clave del genocidio si es que triunfa. Analizo, entonces, cómo la 

réplica enunciativa de Juan Gelman contribuye a neutralizar la práctica social de 

genocidio y a visibilizar las identidades -no sólo los nombres- de aquellos a los que se 

quiso borrar. 

     Es además mi intención ver cómo se manifiesta en muchos de los poemas de Juan 

Gelman ese reclamo utópico semejante al que realizaba Thomas Müntzer a los señores 

feudales, según nos refieren Ernst Bloch y también Federico Engels en Las Guerras 

Campesinas en Alemania. Utopía que pergeña un mundo en el que los que acopiaron 

riquezas de manera desproporcionada y hacen de ello una  máquina de matar para poder 
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sobrevivir, deban verse obligados a repartir sus bienes; que los niños no deban mendigar 

ni las mujeres pobres prostituirse. 

     Bloch trabaja especialmente la pertinencia del pensamiento religioso en estas 

construcciones de utopías actuantes13. Busco detectar su corporización, en el caso de 

América Latina de la década de los ‘60 y ‘70, con el pensamiento revolucionario de la 

Teología de la Liberación. Bloch se inscribe además en la tradición religiosa 

apocalíptica que remite a la visión de Juan en el Nuevo Testamento. Prima aquí el 

concepto de la necesidad del fin de los días en la tierra sacrílega, gobernada por poderes 

que oprimen a los verdaderos hijos de dios; estos poderes son la bestia, el demonio en 

sus mil formas, el dinero y la opulencia, la lujuria -y la mujer como su carnadura-. 

Abundan las imágenes de lo horrible escatológico pero también es una anunciación. La 

de la llegada de los buenos tiempos en los que cesará la opresión, los dolores, la 

pobreza, los falsos cultos. 

      Las iglesias han tomado al Apocalipsis como visión de lo terrible que puede pasar si 

se desobedece a los autoasignados representantes de dios. En este sentido Bloch señala 

que han sido los curas 

los que convirtieron la fe cristiana en opio para el pueblo, los que arrojaron al más 
allá el valor del hombre infinito enseñado en la Biblia (. . .) Son ellos los que hicieron 
de la fe imágenes fijas del más allá, en lugar de hacer de ella imágenes terrenas en 
ebullición, que incitaran a una existencia plena y mantuvieran alerta la voluntad hacia 
ella (. . .) (3, 2007, 4002). 

 

     Los movimientos proletarios llamados milenaristas, han combinado la perspectiva 

escatológica apocalíptica con la llegada de la hora de la rebelión y la instauración de un 

reino comunista. Un caso de fusión de comunismo y cristianismo es Thomas Müntzer, 

líder de las guerras campesinas alemanas14, cuya insurrección general se produce en 

1525. Engels nos lo presenta como un herético del catolicismo y de la incipiente 

Reforma protestante burguesa encabezada por Martín Lutero; afirma que Müntzer fue 

un religioso revolucionario comunista. Su doctrina teológica filosófica estaba vinculada 

a un panteísmo ateo materialista. Dice Engels: 

                                                 
13 Puede verse un parentesco entre su análisis y el de José Carlos Mariátegui en Siete ensayos de interpretación de la 
realidad peruana, cuya primera edición es de 1928. 
 
14 Lluís Duch que realiza la Introducción y la traducción de Tratados y Sermones (Trotta, 2001) de Thomas Müntzer, 
recuerda que se produjeron levantamientos de campesinos en 1516, 1521, 1523, 1524 y se sublevaron finalmente en 
1525. “Según las crónicas locales, fueron unos diez mil, que destruyeron castillos, conventos e iglesias” (2001: 202). 
Es decir que las prédicas del “comunista con conciencia de clase,  revolucionario y milenarista”, como lo llama Bloch 
a Müntzer (2002: 28), producen efectos intensos y de largo plazo no sólo por el fuego de su lenguaje sino también por 
la profunda inquietud de los oprimidos. 
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desechaba la Biblia en tanto que revelación única infalible. La verdadera revelación, 
la revelación viviente es la razón humana que ha existido y existe en todos los 
pueblos (. . .) El cielo no es la ultratumba, hay que buscarlo en esta vida; al creyente 
incumbe la misión de establecer este cielo, el reino de Dios, aquí sobre la tierra. 
Asimismo no hay cielo en el más allá, tampoco existe un infierno o condenación 
eterna. Y no hay más diablo que la codicia y concupiscencia de los hombres” (1984: 
65-66). 

 

     Para Müntzer el reino de dios en la tierra significaba “una sociedad sin diferencias de 

clases, sin propiedad privada y sin poder estatal” (66-67). Todos los poderes existentes 

que no se conformaran a esta idea serían destruidos por la revolución, los bienes  

repartidos, y se lograría la igualdad completa. Sus predicaciones tomaron un carácter 

cada vez más violento y en ellas se contrastaba la opresión presente -llevada adelante 

por los curas, la nobleza, los príncipes y el patriciado- con “el cuadro fantástico de su 

reino milenario de igualdad social  republicana” (67)15. 

     Durante la década del sesenta en Argentina se comenzó a extender el llamado 

cristianismo de base, encabezado en Argentina por  el Movimiento de Sacerdotes del 

Tercer Mundo. Sus principios eran semejantes a los de Müntzer. Respecto de la 
                                                 
 
15 Norman Cohn edita por primera vez En pos del milenio en 1957. En este libro se habla despectivamente de la 
apropiación marxista de la concepción religiosa y revolucionaria de Müntzer. Menciona a Engels pero no hace 
referencia explícita al trabajo de E. Bloch; es curioso porque es este último el que más desarrolla teoría respecto del  
deísmo ateo o ateísmo religioso. Cohn se refiere en estos términos: “Es bastante natural que su memoria haya sido 
venerada en el movimiento anabaptista que se extendió por todas partes durante los años que se siguieron a la guerra 
campesina, aunque el mismo Müntzer jamás se llamara anabaptista. Más extraña aún resulta la resurrección y 
apoteosis que ha experimentado durante los últimos cien años. Desde Engels hasta los historiadores comunistas 
contemporáneos -tanto rusos como alemanes-, los marxistas han convertido a Müntzer en un gigantesco símbolo, un 
héroe prodigioso de “la lucha de clases”. Se trata de una concepción infantil, y de la que los historiadores no 
marxistas se han dado cuenta con facilidad al hacer notar la naturaleza esencialmente mística de las preocupaciones 
de Müntzer  y su indiferencia en general en lo que respecta a la vida de los pobres. De todos modos, tampoco este 
punto de vista puede ser absoluto. Müntzer fue un profeta obsesionado por unas fantasías escatológicas que trató de 
convertir en realidad explotando el descontento social. Después de todo, quizá es un profundo instinto el que ha 
llevado a los marxistas a reclamarlo como propio” (1983: 250). [el destacado es mío]. 
También el propio Müntzer es descalificado por Cohn: lo presenta como un obsesivo alienado por las profecías 
apocalípticas de la Biblia -“la profecía del reino mesiánico de Ezequiel, 24, la de la Segunda Venida de Cristo en 
Mateo 24, la del día de la ira en Apocalipsis 6, y luego el sueño de Daniel” (247-248)-. Los fragmentos de discursos 
que recupera de él son una convocatoria fanática y sanguinaria en la que aparece la idea del exterminio de aquellos 
que representan el anticristo -sacerdotes, monjes, gobernantes ateos- pero casi no se prefigura la utopía por venir.  
Insiste en afirmar que Müntzer “no mostró excesivo interés en mejorar la suerte material de los campesinos entre los 
que vivía” (239). Por otro lado destaca el carácter elitista del grupo reunido en torno a Müntzer, organización que se 
denominó “Liga de los Elegidos”. Para concluir, responsabiliza a este líder popular de la masacre que realizan los 
príncipes ante el levantamiento de los campesinos de Turingia, quienes son atacados cuando aún están cantando “Ven 
Espíritu Santo”: “(. . .) se disparó la primera y única salva. El efecto fue inmediato y catastrófico: los campesinos 
rompieron filas y huyeron presas del pánico, mientras que la caballería enemiga les atacaba hiriendo a centenares. 
Con la pequeña pérdida de una docena de hombres, el ejército de los príncipes dispersó a los campesinos y conquistó 
Frankenhausen, matando a unos cinco mil en la refriega” (250) Dice Cohn, Müntzer fue torturado, en estas 
circunstancia delató a  sus compañeros de la Liga y luego fue decapitado.  
A pesar de que Cohn invierte los términos de la culpabilidad de la masacre, porque quienes asesinan finalmente son 
los poderosos que cuentan con los ejércitos y el mayor número, no puede ocultar el carácter político subversivo de los 
principios de Müntzer: la ley de Dios es para él una ley natural original y absoluta que no habría conocido ninguna 
distinción de propiedad y Estado. No debía haber, por lo tanto, ni reyes ni señores y las cosas debían ser tenidas en 
común porque todos eran iguales y cada uno debía recibir según sus necesidades. En la confesión que realiza bajo 
tormento poco antes de su muerte, ratifica estos principios y agrega que estaba dispuesto a “ejecutar a cualquier 
príncipe o señor que se opusiera a ellos” (241). 
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violencia decía Rubén Dri en 1970 en Cristianismo y Revolución, revista emblemática 

de este Movimiento:  

Se dice que la violencia “no es el camino para solucionar las injusticias”. Pregunto a 
quienes hacen tal afirmación qué cambio profundo se ha realizado en la sociedad sin 
violencia (. . .) 
(. . .) “la violencia no es cristiana ni evangélica”, a la que se suele agregar “el camino 
de Cristo no es el de la violencia sino el del amor”, contraponiendo de esta manera 
como absolutamente antagónicos violencia y amor. 
¿Se puede hacer tales afirmaciones sin condenar la violencia de Cristo con los 
sacerdotes, escribas y fariseos? (Léanse las maldiciones de Cristo contra ellos en el 
cap.23 de San Mateo (. . .) ¿Sin condenar las expresiones de Cristo: “No penséis que 
he venido a traer paz sino espada” (Mt.10, 34). “Desde los días de Juan Bautista hasta 
ahora, el Reino de los Cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan “(Mt. 11, 
12) (. . .) (Año IV, Nº22, 1970: 19)  

     

     Concluye esta nota titulada “Reflexiones sobre la violencia”, afirmando que los 

cristianos participan en la lucha por la liberación con amor, esperanza y angustia; tienen 

en claro que no van a conservar “‘las manos limpias’, porque todo lo humano es 

ambivalente” (20) y requiere salir de la ‘pureza platónica’ para ‘mancharse las manos’ 

en una acción semejante a lo que fue la “encarnación” de Dios. 

     Michael Löwy en Guerra de Dioses destaca  los elementos en común  que  encuentra 

entre el marxismo y el cristianismo: comparten la fe en los valores transindividuales; 

consideran que los pobres son víctimas de la injusticia; son internacionalistas: la 

humanidad es un todo; atribuyen gran valor a la comunidad; tienen “una posición crítica 

frente al capitalismo y las doctrinas del liberalismo económico, en nombre de algún bien 

común que se considera más importante que los intereses individuales de los 

propietarios privados”; “tienen esperanza en un reino futuro de justicia,  y  libertad, paz 

y fraternidad entre los hombres”. Esta “afinidad electiva”16 se expresa en “una 

coyuntura histórica caracterizada por la polarización social y el conflicto político, que 

comenzó en Latinoamérica con el triunfo de la Revolución Cubana” (1999: 93) y 

                                                 
 
16 Löwy toma este concepto de Max Weber quien “lo empleó en el estudio de la relación recíproca entre la formas 
religiosas y el ethos económico” dice en Guerra de Dioses (1999:92). A partir de ciertas analogías, afinidades y 
correspondencias, “dos estructuras culturales, en ciertas condiciones históricas, pueden iniciar una relación de 
atracción, elección y selección mutua. No es un proceso unilateral de influencia sino una “interacción dialéctica 
dinámica que puede conducir en ciertos casos a simbiosis o fusión” (1999: 92).  
En Redención y Utopía Löwy explica que elección “implica una distancia previa, una carencia espiritual que debe 
ser colmada, una cierta heterogeneidad ideológica”. Se establece “una relación significativa que no tiene nada en 
común (por ejemplo) con la correlación estadística entre crecimiento económico y declinación demográfica”. Nos 
permite dar cuenta de “procesos de interacción, que no dependen ni de una causalidad directa, ni de relaciones 
‘expresivas’ entre forma y contenido”. Destaca que “la afinidad electiva no se da en el vacío ni en el cielo de la pura 
espiritualidad: ella es favorecida (o desfavorecida) por condiciones históricas y sociales” (1997:15). 
En Redención y utopía, el concepto de ‘afinidad electiva’ se utiliza para analizar el judaísmo libertario en Europa 
Central, grupo en el que ubica a Ernst Bloch. 
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continuó con los golpes militares de los sesenta y setenta. Este proceso de confluencia 

dado entre un marxismo heterodoxo al estalinismo17 y un cristianismo de base, también 

opuesto a la jerarquía eclesiástica, no fue solo intelectual sino que estuvo empujado por 

“una realidad brutal de las masas en Latinoamérica: la pobreza” (97). El cristianismo 

liberacionista hizo suyo el concepto de la lucha de clases porque negarla, recuerda 

Löwy que dice Gutiérrez en 1971, significaba “tomar una postura a favor de los sectores 

dominantes” (99). Los obispos y superiores de las órdenes religiosas de Brasil, en 1973, 

declaraban: 

Debemos vencer al capitalismo: es el más grande de los males, un pecado acumulado, 
las raíces podridas, el árbol que produce todos los frutos que conocemos tan bien: 
miseria, hambre, enfermedad y muerte. . .Para alcanzar esto es necesario trascender la 
propiedad privada de los medios de producción (fábricas, tierra, comercio y bancos) 
(1999:101) 

 

     Los años finales de la década del sesenta constituyen un momento en el que se 

manifiestan los rechazos al orden existente y una sensación de carga insoportable. Se 

están gestando los grupos armados revolucionarios de mayor importancia en el período. 

Hay un clima religioso, no siempre teísta, casi apocalíptico. Se comienza a creer que 

todo está podrido y debe ser reemplazado. 

     Analizo en particular cómo los poemas de Gelman, de esta época, expresan este 

desajuste, anuncian el horror, la injusticia y el canibalismo, a través de relatos de vidas 

singulares por lo general ignoradas, burladas, no comprendidas. Asimismo, cómo se 

representan las ensoñaciones de un mundo mejor, el pergeñado por el “principio 

esperanza”.  

         En el caso de la expresión poético-política de Juan Gelman -un comunista 

guevarista ateo de origen judío, incorporado al peronismo revolucionario desde las 

FAR18- es fundamental considerar la presencia activa de las concepciones de Baruch 

Spinoza -filósofo europeo del siglo XVII-, porque no sólo pertenecen ambos a la misma 

tradición religiosa- el judaísmo19- sino que tendrían una raíz materialista semejante en 

                                                 
17 Löwy recuerda que en la obra “seminal” de Gutiérrez, de 1971, el marxista más citado es Ernst Bloch; “hay 
referencias a Althusser, Marcuse, Lukács, Gramsci, Henri Lefebre, Lucien Goldmann y Ernest Mandel” (1999: 97).  
Entre los marxistas latinoamericanos encontramos a José Carlos Mariátegui y a los impulsores de la teoría de la 
dependencia como Theotonio Dos Santos y Aníbal Quijano; además, críticos del concepto de capitalismo 
dependiente, como André Gunder Frank.  
 
18 Ver nota al pie 3. 
 
19 Gelman tiene en su formación la tradición judía proveniente de su madre, hija de un rabino, y su padre. En una 
entrevista publicada en Hispamérica en 1992,  afirma que le resulta imposible definir qué es exactamente pero que 
parte de su subjetividad es judía  y lo “alienta en lo que escribe”. Ese mismo año, en la revista Nueva Sión de Buenos 
Aires, se manifiesta antisionista; dice estar en desacuerdo con las políticas seguidas por el Estado de Israel en 
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su formación filosófica y una praxis herética sistemática. Gilles Deleuze nos recuerda 

que Spinoza fue acusado aún en vida de materialismo, inmoralismo y ateísmo (2004: 

27). Antonio Negri, por su parte,  señala que el círculo spinoziano estaba “atravesado 

por atisbos de religiosidad quiliasta” y recuerda que la pequeña ciudad sede del círculo - 

Rijnsburn- está próxima a Leiden, en ese momento ya centro textil y manufacturaro 

importante y “tierra anabaptista por excelencia” (1993: 45). 

     Para Spinoza existe un solo ser que se manifiesta de diversas maneras por lo que  

nunca se produce una muerte definitiva, sino que los diversos elementos que configuran 

a un individuo se van redistribuyendo según se compongan o descompongan entre ellos. 

Sostiene Deleuze que para Spinoza   

(. . .) un individuo se compone siempre de una infinidad de partes extensivas en 
cuanto que pertenecen a una esencia singular de modo, según una relación 
característica ([Ética] II, después de 13). Estas partes (corpora simplicissima) no son 
de por sí individuos; no existe una esencia para cada una, se definen únicamente por 
su determinismo exterior y siempre proceden por infinidades; pero constituyen un 
individuo existente en la medida en que una infinidad de ellos entran en tal o cual 
relación que caracteriza tal o cual esencia de modo; constituyen la materia modal 
infinitamente variada de la existencia (. . .) cuando dos modos se encuentran en la 
existencia puede ocurrir que uno de ellos destruya al otro o, por el contrario, lo ayude 
a conservarse, según que las relaciones características de ambos modos se 
descompongan o se compongan directamente (Deleuze, 2004: 99). 

     

      Habitualmente esta concepción spinoziana ha sido ligada al panteísmo por el cual  

se considera que dios es todo lo que existe. Hay pensadores como Vidal Peña (1999) 

que sostienen que no hay que hablar de totalidad en el caso de la concepción de Spinoza 

                                                                                                                                               
particular contra los palestinos. De la cultura judía reivindica que haya sido creada desde abajo, desde la comunidad, 
en pleno exilio y sin Estado; que sea plurilingüe y pluricultural. En 1995, en la entrevista que le realiza Pedro 
Salvador Ale en México para Periódico de Poesía, recuerda que fue un niño judío pero no practicante; comenzó a 
leer la cábala durante el exilio al preguntarse acerca de la derrota, de “las matanzas en la Argentina, la desaparición 
de seres queridos, la ausencia de uno del país, la ausencia del país para uno, del habla de su gente”. 
En “El Antihumanismo” del 20 de julio de 1994, Juan, a propósito del atentado contra la AMIA, manifiesta que el 
antisemitismo es un antihumanismo y que ese crimen no sólo es contra la comunidad judía sino “contra el pueblo 
argentino, en el que la AMIA está inextricablemente enraizada”. Se asienta sobre la misma mentalidad que dio origen 
al Holocausto y al genocidio argentino: el odio al otro, al diferente; “esa que se automutila al mutilarse del otro y 
mutilarlo”. 
Rememora el pogrom que padeció su madre en la Rusia zarista: “el hogar incendiado y a mi abuela sacando a los 
hijos del fuego, menos a una chiquita de dos años que allí se abrasó” (Gelman,  1997: 137). 
Montanaro y Ture recuerdan que el padre de Juan, José, ucraniano igual que la madre, era obrero ferroviario y 
socialrevolucionario; había participado en la revolución de 1905 y había debido emigrar perseguido por la policía 
zarista. Entre 1912 y 1917 estuvo en Argentina y regresó a la URSS al triunfar la revolución de 1917. En este período 
conoce a Paulina Burichsom y tiene dos hijos, Teodora y Boris. Emigran definitivamente a Argentina en 1928, 
cuando León Trotsky es expulsado del Partido Comunista (1998: 15-16). 
A pesar de la tradición en la que se inscribe y las conclusiones  a las que he llegado, ante mi pregunta si tenía presente 
a Spinoza en sus escritos y poemas, Juan Gelman no me ha contestado (octubre 2010). Yo he insistido en mi análisis 
porque entiendo que los poetas y escritores no sólo hablan por los otros sino que son hablados por las diversas 
tradiciones. Spinoza expresa una de las tradiciones heréticas que ‘lo hablan’. 
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sino de lo inconmensurable. Dios sería todo eso que no se puede medir; que tiene 

extensión material pero que no se termina jamás de conocer. La realidad “es 

absolutamente plural”, “inabarcable”; “no puede definirse. ¡Y sin embargo se da un 

concepto de ella! Y un concepto correcto además” (1999:30). Spinoza dice en Ética, 

Definición 6 de la Parte I: 

Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una substancia que consta de 
infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. 
Explicación: Digo absolutamente infinito, y no en su género; pues de aquello que es 
meramente infinito en su género podemos negar infinitos atributos, mientras que a la 
esencia de lo que es absolutamente infinito pertenece todo cuanto expresa su esencia, 
y no implica negación alguna (1999: 47) 

     

      Indago cómo la no disociación del cuerpo y del alma cobra forma alegórica en los 

poemas de Gelman: Los poemas de Sydney West son lamentos20- a los que considero 

epitafios y antiepitafios- por la muerte o desaparición de personajes anónimos casi, a 

semejanza de Edgar Lee Masters. El lamento-epitafio se extiende a toda la naturaleza y 

a las diversas partes del cuerpo. Intento confirmar cómo este recurso retórico-poético de 

larga tradición, no es singular en la obra del poeta. Cómo en muchas oportunidades está 

planteando el hacer renacer en la tierra, las raíces, a los queridos compañeros 

masacrados, desde los guerrilleros del EGP (Ejército Guerrillero del Pueblo) en Salta, 

1964; hasta los guerrilleros de Montoneros, las FAR, las FAP (Fuerzas Armadas 

Peronistas), el PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores- Ejército 

Revolucionario del Pueblo) del ‘74. La muerte sería para este Gelman guevarista21, un 

seguro renacimiento no ya del alma sino de la materialidad del mismo cuerpo que al 

diseminarse dará otros: como semillas sembradas en la tierra, fructificando22. Sin 

embargo, también en Gelman muchas veces hay desolación ante la muerte, en particular 

de su hijo, de los hijos. Diversa valoración de la muerte hará a fines de los ‘80 cuando 

                                                 
20 En el capítulo I  denomino epitafios y antiepitafios a estos poemas. El epitafio, subgénero de la elegía, incluida en 
la familia del lamento, generalmente es breve y se inscribe en la lápida en recordación del ser cuyos restos allí se 
hallan. Son textos que honran al difunto, por eso, cuando lo deshonran o critican al pueblo que lo ha ignorado o 
vejado, los denomino, siguiendo a Luis Gusmán, antiepitafios. Gusmán considera que los epitafios deben 
comprenderse en el seno de la ‘institución funeraria’ (2005: 27) y, en este sentido establece vínculos con los avisos 
recordatorios aparecidos en la prensa por parte de los familiares de desaparecidos- secuestrados- torturados por el 
terrorismo de Estado en Argentina.   
 
21 Aún el imperativo categórico de Ernesto Che Guevara respecto de que hay que ‘correr la suerte del agredido’ puede 
ser interpretada en clave spinoziana desde el punto de vista de que cada cuerpo es todos los cuerpos; cada ser, todos 
los seres.  
 
22 Víctor Rodríguez Núñez destaca  que en “Bellezas” de Relaciones y Hechos  Gelman manifiesta “su certeza de que 
el morir no constituye el fin de la vida, pues ‘de la muerte de Toussaint Louverture/ crece una flor roja/ crece una flor 
imperdonable negra bella” (2001: 154). En este caso es pertinente recordar la creencia de la trasmigración de las 
almas del vudu, actuante en esta rebelión de esclavos nítidamente expresada en El reino de este mundo (1949) de 
Alejo Carpentier. 
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en la entrevista con Roberto Mero critique la concepción aristotélico-tomista de la 

cúpula de Montoneros. Pero su distancia será de la concepción cristiana del Nuevo 

Testamento y no con la spinoziana nunca vinculable con lo que se ha denominado 

“martirologio”, esa galería de mártires y santos del catolicismo surgida de un concepto 

de individuación extremo del sujeto, que contrasta con el sentido de cuerpo comunitario 

de Spinoza asentado en el concepto de “multitud” (Negri, 1993: 31). 

     Si se adopta el criterio de que nada desaparece sino que todos los elementos se  

componen y descomponen según sus atracciones buenas o malas, sus pasiones o 

acciones, la idea trágica de la muerte desaparece :“el orden de las causas es así un orden 

de composición y descomposición de relaciones que afecta sin límite a la naturaleza” 

(Deleuze, 2004: 29). Entonces, la muerte como una abrupta ruptura con la vida ya no 

existe: lo que prima es una duermevela vida-muerte, una muerte como vibración intensa 

de la vida. Como manifiestan Gilles Deluze y Félix Guattari en Mil Mesetas: “Toda 

intensidad lleva en su propia vida la experiencia de la muerte. Y la envuelve. Y sin duda 

toda intensidad se apaga al final, ¡todo devenir deviene él mismo un devenir-muerte!” 

(1998: 341).  

       Deleuze destaca que uno de los descubrimientos fundamentales de Spinoza es que 

la conciencia es una pequeña parte de lo inconciente23 y que lo que sabemos del cuerpo 

es casi nulo (“nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede un cuerpo” dice en  

Ética, III, 2 esc.), porque sólo recibimos los afectos que se reflejan en la idea del alma. 

A esta tesis se la denomina paralelismo: niega cualquier causalidad entre el espíritu y el 

cuerpo; no reconoce ninguna primacía de uno sobre el otro (Deleuze, 2004: 28).       

Para Spinoza no había alma luego de la muerte del cuerpo -si es que tenía lugar eso 

llamado muerte-: el alma, que para él es el pensamiento, existía en el cuerpo, la 

extensión; el alma tiene una vida paralela a éste; lo que afecta al cuerpo afecta al alma 

por lo que hace bien al alma todo lo que hace bien al cuerpo. Según Deleuze, a Spinoza 

se lo acusaba de inmoralismo porque consideraba que  

experimentamos alegría  cuando un cuerpo se encuentra con el nuestro y se compone 
con él, cuando una idea se encuentra con nuestra alma y se compone con ella, o, por 
el contrario, tristeza cuando un cuerpo o una idea amenazan nuestra propia 
coherencia (Deleuze, 2004: 29).  

      

                                                 
23 Deleuze lee a Spinoza con un bagaje freudiano, ausente en el momento de producción spinoziana. De todas 
maneras el concepto de inconciente había sido ya establecido en el siglo XVII por Leibniz, contemporáneo de 
Spinoza (Bloch, 1, 2007: 168). 
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     En Ética III, 9, esc, Spinoza sostiene: “no intentamos, queremos, apetecemos ni 

deseamos algo porque lo juzguemos bueno, sino que, al contrario, juzgamos que algo es 

bueno porque lo intentamos, queremos, apetecemos y deseamos” (1999: 206). La 

diferencia entre ética y moral, según Deleuze, está en que la primera es “una tipología 

de modos inmanentes de existencia”, la segunda “refiere siempre la existencia de 

valores trascendentes” (2004: 34). Para la ética existe lo bueno y lo malo; para la moral, 

el bien y el mal. 

     Sin avanzar en las consecuencias morales y éticas que Deleuze desarrolla en 

Spinoza: Filosofía práctica, sí indago la presencia de esta concepción de sincronía entre 

el alma y el cuerpo, en los poemas de Gelman indicados. Observo cómo el debate 

respecto de lo malo y el mal y de lo bueno y el bien cobra mayor dimensión a medida 

que se radicaliza el pensamiento político del poeta, se produce luego la derrota y  se 

constituye el terrorismo de Estado.   

     Respecto de la igual relevancia del cuerpo y del alma destaco las reflexiones que 

realizó Juan Gelman a Roberto Mero en 1988, a propósito de la derrota de la lucha 

armada. Allí afirma que Montoneros tenía una concepción aristotélico-tomista porque la 

cúpula de esa organización estaba signada por el pensamiento de Santo Tomás de 

Aquino (1988: 91-92). Gelman recuerda que el tomismo estableció que lo viejo era el 

cuerpo, expresado en el Antiguo Testamento y lo nuevo, el alma, expresado en el Nuevo 

Testamento. Por esta disociación se consideró que el cuerpo debía ser flagelado y 

anulado para purificar el alma; la salvación que se buscaba era individual: sólo algunos 

tenían una misión que cumplir y por lo tanto debían ser salvados por los otros que serían 

sacrificados. Algo semejante dice Gelman que pensaba Mario Eduardo Firmenich y el 

grupo responsable de Montoneros, cuando esta organización definió que el golpe de 

Estado generaría mejores condiciones para la liberación, y contemporáneamente al 

mundial de 1978, resolvió llevar adelante la ‘contraofensiva’. Sostiene Gelman, en 

diálogo con Mero: 

Volviendo al caso concreto de Montoneros, es importante ver cómo gente como 
Firmenich o Perdía volcaron ese tipo de concepción aristotélico-tomista a la acción 
política. No era ese el caso del Negro Quieto o de tantos otros, pero sí de muchos 
trepados a la conducción de Montoneros. 
¿Cómo explicaban todo ese desastre filosófico? Santo Tomás hablaba de la salvación 
individual y de elevar el alma a partir del sacrificio del cuerpo, y tipos como 
Firmenich formularon una concepción similar, pero en el plano revolucionario. De 
este modo se entró en la alucinación de pretender formar militantes de acero, 
militantes revolucionarios, sobre una base totalmente individualista y, como vos 
dijiste, mesiánica (92). 
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      Gelman destaca que esta concepción no existía ni en la base de Montoneros, ni en 

las FAR -a las que pertenecía Roberto Quieto-, ni en las otras organizaciones 

revolucionarias como el PRT-ERP o la de los cubanos; tampoco en los sandinistas 

nicaragüenses quienes tuvieron un fuerte componente cristiano. Recuerda que este 

pensamiento no era propio de los primeros cristianos, quienes tenían un punto de 

contacto con  otras filosofías orientales por lo que no hacían un culto de la muerte ni 

una apología de la flagelación. Cita a un sufí del siglo octavo: “el alma está en el cuerpo 

y el cuerpo está en el alma, como el pez en el mar y el mar en el pez” (91).  

     Teniendo en cuenta las distintas vertientes teóricas antes indicadas, busco que los 

textos políticos, históricos, filosóficos y poéticos, se iluminen mutuamente, siguiendo el 

principio bajtiniano por el que, en el campo de las ciencias humanas, la “realidad 

primaria y el punto de partida para cualquier disciplina” es el texto. No hay posibilidad 

de llegar al hombre “y a su vida (su trabajo, su lucha) sino a través de los textos sígnicos 

creados o por crear” (2008: 302). Cuando hablo de textos, hablo de todos ellos, no sólo 

los delimitados circunstancialmente como literarios.  

      Mijail Bajtin, en “El problema de los géneros discursivos” incluye a los géneros 

literarios en un conjunto mayor: los géneros discursivos que pueden ser simples o 

primarios, y complejos o secundarios. Entre los complejos se encuentran “novelas, 

dramas, investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodísticos” (2002: 

247). Bajtin sostiene que hay que comprender la dinámica histórica de estos sistemas y 

dejar de hacer una simple descripción de los estilos existentes porque los géneros 

discursivos “reflejan de una manera más inmediata, atenta y flexible todas las 

transformaciones de la vida social. Los enunciados y sus tipos, es decir, los géneros 

discursivos, son correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia de 

la lengua” (2002: 251) [el destacado es mío]. A pesar de la palabra “reflejo”, a 

continuación Bajtin atiende la complejidad de la introducción de un cambio en el seno 

del sistema de los géneros discursivos cuando dice: “Ni un solo fenómeno nuevo 

(fonético, léxico, de gramática) puede ser incluido en el sistema de la lengua sin pasar la 

larga y compleja vía de la prueba de elaboración genérica” (251). 

     Por otro lado, en la Introducción de Teoría y Análisis del Texto Literario, Susana 

Reisz de Rivarola afirma que:  

lo que diferencia a las ficciones literarias de las no literarias- y, en general, a las 
ficciones vinculadas con sistemas artísticos con respecto de las no- artísticas- es que 
tanto su producción como su recepción está orientada por una instancia normativa 
(por una poética),  variable para cada género y época, que es la que determina qué 
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tipo de modificación de modalidades son los permitidos o esperables dentro de cada 
género y la que regula, además, las posibilidades de combinación de componentes de 
diferentes modalidades (1989: 13) [el destacado es mío].  

      

      Es decir que, aún en esta perspectiva que da tanta importancia a la poética como una 

norma heterónoma, se reconoce la necesaria modificación de los criterios acerca de qué 

es lo literario y lo no literario, lo artístico y lo no artístico, en el seno del proceso 

histórico. 

    Respecto de la relación entre los diversos textos, Voloshinov sostiene que  

    (. . .) detrás de cada texto está el sistema de la lengua. En el texto le corresponde lo 
repetido y reproducido y todo lo repetible y reproducible, todo lo que existe también 
fuera de un texto dado (su carácter determinado). Pero al mismo tiempo cada texto 
(visto como enunciado) es algo individual, único e irrepetible, en lo cual consiste 
todo su sentido (su proyecto, aquello para lo que había creado el texto). Es aquello 
que se refiere a la verdad, al bien, a la belleza, a la historia (. . .) (2002: 292); 

 

Y destaca que este segundo polo se manifiesta solamente “en la cadena de los textos”, 

está relacionado con otros textos a través de sus vínculos dialógicos. 

     Entonces, partiendo de las concepciones de Bajtin y Voloshinov, interrelaciono los 

enunciados autorales y aún voces anónimas, provenientes de diversos campos de las 

humanidades,  con el fin de hacer nítido el sentido ético, histórico, político y estético de 

la palabra gelmaniana.  

    Bloch, por su parte, le da principalidad al arte, a la poesía en particular, como 

territorio en el que se pergeña el porvenir: es el lugar de los sueños diurnos en los que 

no puede enseñorearse lo ya sucedido sino que se ilumina la posibilidad de entrever el 

futuro. No esquiva la perturbación que ese sueño diurno puede producir; ni aún cuando 

en vez de perturbación produce horror. Si esto sucede puede ser destruida la posibilidad 

de la mirada en la ensoñación y el poeta lucha allí denodadamente. En poemas en los 

que Gelman enuncia la tortura, o nos cuenta la ausencia de su hijo -secuestrado por no 

ser inocente (Gelman, 1997: 26-28)- a veces se desmorona la esperanza; pero nunca 

desaparece la posibilidad de que el mundo sea otro. Me detengo en  las oportunidades 

en que Gelman se refiere a la inspiración, a lo que ve cuando escribe, su estado de 

extrañamiento; la visión que tiene de eso nuevo. Analizo por qué su palabra se torna 

fundante, exorciza, apela; los tiempos verbales se hacen imperativos, abundan las 
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segundas personas a las que se dirige para que sean otras; emerge la cualidad 

performativa24 del discurso inscripta en la tradición de creación a través del nombre. 

      Será fundamental tener en cuenta que la intencionalidad de los enunciados está  

determinada por el contexto de realidad en el que se inscriben como asimismo la 

recepción que se hace de ellos, la intención de la réplica, tal como lo concibe Mijail 

Bajtin en “El problema de los géneros discursivos”. Es que en el “discurso de la 

esperanza” existe en un contexto presente o porvenir, pero siempre pergeñado en el 

ahora,  que  lo espera, lo comparte, lo debate, lo rechaza. En ese ahora  de comprensión, 

la respuesta puede ser de acción inmediata, que busque hacer realidad la esperanza 

anunciada;  o “quedar en el tiempo como una comprensión silenciosa” (Bajtin, 2008: 

254). 

      

Antecedentes bibliográficos      

     Es de destacar que la crítica (Boccanera, 1994; Cella, 1993; Dalmaroni, 1993, 2002; 

Sillato, 1996; Freidemberg, 1999; Rodríguez Núñez, 2001; Foffani, 2002; Merbilhaá, 

2002; Porrúa, 2002; Lorenzano, 2003; Rodríguez Sancho, 2004; Montanaro, 2006; 

Monteleone, 2002, 2009; Carrera, 2009; Chirinos, 2009) ha abordado la poesía de 

Gelman, aunque desde perspectivas diferentes a las recortadas en esta tesis. Sin 

embargo, ella se vincula con las visiones de Arturo Carrera y Sandra Lorenzano porque 

el primero enuncia “lo que todavía no es” y ambos relacionan la palabra del poeta con la 

resistencia contra el olvido y la búsqueda de la verdad. Lorenzano hace una lectura 

bajtiniana y destaca cómo el reconocimiento del otro se expresa en Gelman. Sillato tiene 

                                                 
24 John L. Austin  trabaja especialmente lo que denomina estructuras performativas o realizativas, en oposición a las 
constatativas o descriptivas. Las primeras no son ni verdaderas ni falsas, ni se refieren a hechos; las segundas, sí. Las  
estructuras performativas sólo pueden ser afortunadas o infortunadas, según la subjetividad de quién emite el 
enunciado -sus sentimientos, pensamientos- o la del receptor; asimismo, pueden cambiar de sentido según las 
circunstancias sociales, convencionales, culturales. Una estructura performativa típica, explícita, puede ser: “Te 
ordeno cerrar la puerta”, porque está llevando al acto la orden de cerrar la puerta, pero esto no es ni verdadero ni 
falso. El mismo Austin reconoce que los límites entre unas estructuras y otras no son tan claras justamente por las 
variables subjetivas y objetivas  en las que se inscribe el lenguaje. 
Por lo demás, no es cosa menor determinar lo verdadero y lo falso. Para Austin se trata de la compleja relación entre 
lo que decimos y los hechos (Austin, 1979; 2008) 
Carrió y Rabossi, en la introducción al libro de Austin Cómo hacer cosas con palabras, sintetizan su propuesta 
teórica con este esquema: “Cuando alguien dice algo debemos distinguir: a) el acto de decirlo, esto es, el acto de 
emitir ciertos ruidos con cierta entonación o acentuación, ruidos que pertenecen a un vocabulario, que se emiten 
siguiendo cierta construcción y que, además, tienen asignado cierto “sentido” y “referencia”. Austin denomina a esto 
acto locucionario (. . .); b) el acto que llevamos a cabo al decir algo: prometer, advertir, afirmar, felicitar, bautizar, 
saludar, insultar, definir, amenazar, etc. Austin llama a esto acto ilocucionario (. . .); y c) el acto que llevamos a cabo 
porque decimos algo: intimidar, asombrar, convencer, ofender, intrigar, apenar, etc. Austin llama a esto acto 
perlocucionario (. . .)”. Entre las dimensiones locucionarias y perlocucionarias hay una relación causal; en cambio, 
entre la locucionaria y la ilocucionaria, la relación es convencional. “A su vez, mientras que el significado de las 
expresiones (. . .) es parte del acto locucionario, la fuerza de ellas está incluida totalmente en el acto ilocucionario”  
(2008: 32-33) 
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las mismas preocupaciones que Lorenzano pero habla preferentemente de 

intertextualidad, heteronimia y traducción. Con Sillato y Dalmaroni comparto la 

afirmación del descentramiento poético que se produce en el poeta a propósito de la 

ruptura con el PC (Partido Comunista) a mediados de los ‘6025, aunque la perspectiva de 

Sillato al valorar la primera etapa me es más afín porque se coloca en el terreno de las 

filosofías de la otredad. Mi mayor afinidad con Dalmaroni está en la manera en que 

caracteriza cómo Gelman experimenta al mundo, lo rechaza y construye su concepción 

utópica. Con Monteleone coincido en la certeza de que después del genocidio se escribe 

de diversa manera: la poesía de Gelman se abisma desde el punto de vista existencial. 

      Rodríguez Nuñez se centra en Hechos y Relaciones, poemarios escritos entre 1971 y 

1973; aunque no los abordo específicamente coincido con las premisas de ese trabajo 

crítico referidas a que el sujeto poético gelmaniano no acepta “la visión metafísica 

idealista de la realidad” ni “ni el ejercicio individualista de la creación poética” (146). 

Gelman nunca olvida reflexionar respecto de los vínculos entre escritura y realidad; 

asume y a su vez cuestiona la posibilidad de “una poética basada en la concepción 

dialéctico-materialista del mundo” (147). El concepto de realidad que tomo para esta 

tesis tiene fundamentos bajtinianos, como ya he referido; no es así la perspectiva de 

Rodríguez Núñez, de un marxismo vinculado a la filosofía de la praxis, como puede 

verse por su referencia a Adolfo Sánchez Vásquez (151). 

     En cuanto a la manera de construcción, el collage y el montaje cobran principalidad  

en  Boccanera, Freidenberg y Chirinos. Coincido en mi análisis con ellos y esa es una 

de las vías para salirme, desde una perspectiva de vanguardia estética, de la falsa 

dicotomía realismo-no realismo. Me refiero a que algunos críticos hablan de “realismo 

socialista” en la poesía cuando ésta tiene el carácter de denuncia política desde una 

perspectiva de izquierda. Considero que eso es un prejuicio porque esa palabra 

“realismo” aparece ligada a la idea de  sumisión a la consigna partidaria, al dogmatismo,  

y a una suerte de ausencia de “belleza” o “lirismo”. Pero una poesía puede ser 

profundamente lírica y recorrer un amplio territorio de dolor o exaltación justamente a 

propósito de un afecto o deseo colectivo, y expresarse en una escritura poética que ni 

pretenda ser una mimesis de la realidad ni se transforme en un mensaje unidireccional 

                                                 
 
25 Javier Rodríguez Sancho, en “El poemario La junta luz de Juan Gelman. El exilio y la violencia durante la 
dictadura militar en Argentina”  ubica erróneamente la disidencia con el PC a mediados de la década del ‘70, durante 
la presidencia de Isabel Perón (2004: 4), oportunidad en la que Gelman es enviado al exterior por la organización de 
la que era un cuadro de dirección en ese momento, Montoneros.  
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dogmático; a la vez, tampoco se deje atrapar por las ilusiones del puro texto o del puro 

extratexto, en términos de Delfina Muschietti26.  

     En “2000: Gelman”, clase dictada en la Sorbona de París en el 2006, Carrera, 

refiriéndose al libro de poemas  Incompletamente de Gelman,  dice que la incompletitud 

es “lo que todavía no es”, y que ya ha aparecido como eje central en sus libros 

anteriores Anunciaciones (1988), Citas y comentarios (1982) y Salarios del impío 

(1993) (2009: 130-131). No menciona a Ernst Bloch  pero cita lo dicho por Gelman al 

recibir el premio reina Sofía de España:  

(. . .) la poesía habla al ser humano no como un ser hecho, sino por hacer, le descubre 
espacios interiores que ignora tener y que por eso no tenía. Va a la realidad y le 
devuelve otra. Espera el milagro, pero sobre todo busca la materia que lo hace. 
Nombra lo que la esperaba oculto en el fondo de los tiempos y es memoria de lo que 
no ha sucedido todavía (Carrera, 2009: 133-134) 

      

     Carrera asimila la imagen de las “Madres y Abuelas de los Desaparecidos en 

Argentina” a la poesía. Afirma que aquellas son  la “imagen del dolor transfigurado en 

resistencia, en oposición, en interrupción”; en tanto que la poesía es “la exención de 

sentido, la irrupción de interrupciones, de cortes, de pausas de universo que supone el 

momento del poema”  (127-128). 

     Sandra Lorenzano, por su parte, inscribe a Gelman en la tradición judía junto a Paul 

Celan, Primo Levi, Walter Benjamin y Ana Ajmátova: todos supieron que las palabras 

no salvan, pero sin embargo constituyen una morada porque nos reúnen: “es Gelman 

quien repite el ritual del abuelo como forma de demostrar que ningún pogrom, ningún 

asesinato, va a acabar con la continuidad que los (nos) reúne alrededor de las palabras, 

alrededor de una mesa amenazada” (2003: 137). 

      Lorenzano además destaca el discurso pronunciado por Gelman al recibir el Premio 

Nacional de Poesía en 1997 en el que recuerda que para los atenienses el antónimo de 

olvido no era memoria sino verdad. Memoria y olvido, memoria y justicia, memoria y 

verdad, “un tema de reflexión/creación permanente para Gelman” dice Lorenzano. Es 

                                                 
 
26 Delfina Muschietti  afirma que en los ‘60 la poesía quedó tensada desde dos extremos: la autorreferencialidad  que 
encierra al poema en sí mismo y la “desacralización” que lo acerca “riesgosamente” a la novela. En este borde 
aparecerían los “prosaísmos”, el “panfleto político”, el “populismo”, la “invasión” de la palabra de los otros. 
Muschietti delimita un tercer campo caracterizado por la mezcla de ambos polos. Allí coloca a Juan Gelman junto a 
Francisco Urondo, Alberto Szpunberg, Saúl Yurkievich, César Fernández Moreno, Horacio Salas,  entre otros (1989: 
136). En esta zona de cruce habría un equilibrio en “las relaciones entre micro y macro-contexto”; el “intertexto 
prestigioso se cruza con el tango y los elementos populares, la palabra extranjera con la cotidiana, lo dicho con lo 
sugerido, lo solemne con el humor. El efecto que se logra es desacralizar, el pastiche es ahora el lugar de la poesía” 
(135).  Apoya sus análisis en Mijail Bajtin  quien en “Epica y novela” de Teoría y estética de la novela  sostuvo que 
en nuestro tiempo era ineludible la “novelización” de los géneros literarios (1991: 451-452). Entiendo “novelización” 
por capacidad de polifonía.  
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esta relación la que permite luchar contra los efectos del genocidio, que ha pretendido 

borrar “la memoria del futuro” (138). 

     Este trabajo crítico también habla, desde la concepción bajtiniana, de textos 

henchidos de otras voces: enunciados que vienen y enunciados que van; por esto es que  

Lorenzano afirma, como rasgo común en la poesía de Gelman, “el deseo de alimentar a 

la poesía  y de alimentarse de ella”; la concepción de que cada poema “no es sino una 

parte de este tejido infinito creado por los seres humanos”. Sostiene que dentro de esta 

propuesta “hay que ubicar las lecturas y relecturas, las escrituras y las reescrituras 

hechas por Gelman en sus textos. Cada verso, cada palabra escrita existe en función de 

los millones de versos y palabras que pueblan la historia, y del diálogo que establece 

con ellos” (138). 

El planteo de intertextualidad27 de María del Carmen Sillato se fundamenta en la 

teorización de Julia Kristeva, pero no deja de reconocer que su origen está en Bajtin 

(1996: 81). Coincido cuando sostiene como tesis principal de su trabajo, que 

heteronimia, intertextualidad y traducción constituyen hitos recurrentes en la poética de 

Gelman; expresan “un tratamiento diferente del concepto de la otredad”, y ponen en 

cuestión “las posturas tradicionales acerca de la unicidad del yo lírico, acerca de la 

autoridad del autor respecto al producto de su creación y acerca del texto como universo 

acabado y definitivo” (17). 

     Otra perspectiva que me aproxima a esta autora -porque descentra el problema de la 

lógica binaria realismo o no realismo, o las categorías asentadas en prejuicios 

ideológicos de poesía  política o poesía pura-, es la consideración de la perturbación 

ante el otro desde las filosofías de la otredad, en las que incluye la tradición 

                                                 
27 El concepto de intertextualidad fue usado ampliamente por el grupo Tel Quel en los años ‘60 y ‘70, en Francia. 
Julia Kristeva lo introdujo desde su conocimiento del dialoguismo de Mijail Bajtin (Asensi Pérez, 2006: 94). La 
particularidad que le imprime está relacionada con su adscripción, en ese período junto con Philippe Sollers, al 
marxismo-leninismo-maoísmo. De esta manera insiste en la materialidad, el espesor y la desubjetivación del texto. La 
idea de la pulverización del sujeto tendría, además, que ver con la revolución cultural china que en ese momento 
admiraban. 
Por otro lado, Asensi Pérez sostiene que Tel Quel adquiere densidad y base conceptual a partir de su descubrimiento 
del formalismo ruso y del estructuralismo provenientes del mundo eslavo (2006: 85). Lévi Strauss, con su 
Antropología estructural de 1958, traduce el método de Troubetzkoy a las ciencias humanas, generaliza  la noción de 
texto y la  idea de un sujeto descentrado. Será otra de las fuentes de los estructuralismos que se desarrollan en Francia 
en los años sesenta (86).  
En el Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje de Ducrot y Todorov, se explica este concepto tomando 
como centro el libro Semeiotiké de Kristeva, de 1969, a la que se cita: “todo texto es absorción y transformación de 
una multiplicidad de otros textos”; explican los autores que el discurso no es una unidad cerrada sino que “es 
trabajado por otros textos”, “atravesado por el suplemento sin reserva y la oposición superada de la intertextualidad” 
(1976:400). A diferencia de las tesis del realismo, pulverizar el sujeto no significa focalizar en el objeto porque “la 
dimensión pertinente para el estudio del significante ya no se encuentra ahora en una unidad de significación, sino en 
una dinámica en donde las unidades generadoras de sentido se hacen, se envuelven y se deshacen continuamente” 
(402). 
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existencialista como así también a Hegel y Marx. Coloca el tema en su magnitud 

cuando afirma: “el reconocimiento de la otredad ha traído como consecuencia una 

modificación radical en los enfoques que han regido tradicionalmente la aproximación a 

las diferentes disciplinas” (12). Sillato coincide con Dalmaroni en que hay una 

diferencia entre la manera de la poesía del Gelman de Gotán y el de Cólera Buey; la 

causa la halla en su ida del P.C.; ella además destaca declaraciones del propio Gelman 

referidas a un supuesto recogimiento hacia el “intimismo” y la búsqueda del heterónimo 

como forma de extrañamiento brechtiano (21). Pero para Sillato no hay en esa primera 

época realismo socialista -como afirma Dalmaroni- sino asunción de la voz de los otros. 

Sostiene, además, que la preocupación social nunca está “en conflicto con el alto lirismo 

de sus poemas” (13-14). 

     Al momento de ejemplificar la heteronimia, Sillato nos muestra un Gelman 

poniéndose otros nombres y no uno atravesado por otras voces. Ella concluye que “el 

centro de interés ha sido dejar al descubierto la relación existente entre el poeta 

histórico-real, Gelman, y sus heterónimos, y los motivos que han llevado al primero a la 

creación de los segundos” (77). Al respecto, Freidemberg sostiene que la invención de 

poetas apócrifos presentados como autores de los textos -tal Sydney West- “nada tiene 

que ver con los heterónimos creados por Fernando Pessoa, porque no se trata de escribir 

desde otra poética y otra “‘personalidad de poeta’ sino de una suerte de juego que 

manifiestamente se propone al lector” para dar cauce a “una misma voz básica” (1999: 

199).  

     Los poemas de Sidney West y toda la serie de “traducciones” publicados al final de 

Cólera Buey en 1971, son analizados, entre otros, por Dalmaroni y Sillato pero en 

ninguno de los casos se los observa en su carácter apocalíptico y de anuncio de los 

nuevos tiempos, hipótesis central de esta tesis.  

     La junta luz es tema de análisis de Rodríguez Sancho quien contextualiza la 

producción del poema dramático en las dictaduras militares extendidas en América 

Latina en las décadas del ‘70 y ‘80; hace esto de manera demasiado genérica y a veces 

errónea. Sostiene que este poemario se encuadra más “al formato tradicional de una 

obra de teatro que a las normas tradicionales de un poema” (2004: 9). Destaco lo que 

luego desarrollaré, que sin embargo está construido con poemas, muchos propios y sólo 

uno ajeno a Gelman.   

     En los trabajos críticos en los que se hace hincapié en lo judío, tales como los de 

Monteleone, Dalmaroni, Lorenzano, Carrera, Foffani o Sillato, no se refiere la presencia 
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de la filosofía de Baruch Spinoza que trabajo, teniendo en cuenta las concepciones del 

cuerpo y del espíritu, de la vida y de la muerte.  

     En Contra las fabulaciones del mundo, Miguel Dalmaroni señala con justeza que la 

transición que va de Gotán (1962) a Cólera Buey (1965) en Gelman tiene que ver con 

su ida-expulsión del Partido Comunista porque de esa manera se aleja de la preceptiva 

realista impulsada oficialmente por ese partido (1993: 38). Dalmaroni coloca lo 

narrativo como polo de tensión a lo lírico; lo lírico sería desde este punto de vista, la 

ruptura con la manera de secuenciación espacio temporal propia del realismo (43). Creo 

que esta operación constructiva del enunciado no es privativa de la poesía porque 

Haroldo Conti lo hace excelentemente en lo narrativo en un tiempo contemporáneo al 

de Gelman (Redondo, 2004). Sí comparto que un rasgo sobresaliente del estilo de 

Gelman es “la convivencia de normas y procedimientos contrapuestos que se interfieren 

mutuamente” (1993: 45); que sus poemas tienen un alto nivel de autorreferencialidad 

(48), sus estrategias “tienden a distorsionar la representación y poner en fuga el 

sentido”; se produce “una concatenación desregulada, imprevisible y anómala de las 

palabras” (50). Sin embargo, no por esto sus poemas dejan de ser políticos: la 

subjetividad lírica es asimilada en la denuncia social sin desaparecer y el poema más 

puro puede ser leído como protesta (30), concluye Dalmaroni. 

     Para este crítico, en la experiencia poética del mundo en Gelman no hay intención 

imitativa sino que, como es dolorosamente contradictoria para el sujeto, es necesario 

postular una utopía escrita “más como negación crítica del “mundo”-como 

contradicción- que como su pura y absoluta negatividad” (52). De todas maneras, pongo 

en duda esta afirmación al analizar Anunciaciones porque aquí la tensión con el  mundo 

contemporáneo alcanza niveles espasmódicos. 

     El libro de Jorge Boccanera, Confiar en el misterio, es una lectura desde la 

intertextualidad, pero no alcanza la dimensión desarrollada por Kristeva porque la 

centralidad del poeta -de los poetas- no desaparece en ningún momento de su estudio. 

Concibe la manera de construcción de la poesía que realiza Gelman centrada en el 

collage, la orquestación, las coautorías, reescrituras y traducciones libres. Dice que 

Gelman “confirma que cada garganta tiene agazapadas otras voces” (1994: 7), que más 

que indicar una procedencia se constituyen en una energía movilizadora. “Un viaje por 

su poesía es un itinerario de voces reales o inventadas  (Girondo, Yehuda Ha-Leví, 

Sydney West, González Tuñón, Santa Teresa de Jesús, Julio Grecco, Coronel Urtecho, 

Gardel, Eliecer Ben Jonon, Vallejo, John Wendell, Ezra Pound, entre otros)” (8). 
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Rescato esta perspectiva de collage -que adopta Daniel Freidemberg años más tarde 

cuando habla del “desparpajo inocente” de Gelman “en la selección de los materiales y 

en la capacidad de asociar” (1999: 195)- porque nos descentra del supuesto “realismo” 

de la poesía  política de izquierda y nos coloca en el terreno de la estética de vanguardia, 

según los términos de Peter Bürger (1997: 140). 

     Eduardo Chirinos al analizar “El Botánico” de  Fábulas, una de las obras en la que 

me detengo, opta por un concepto de intertextualidad específico: transposición, así 

llamado y definido por Julia Kristeva en La revolución del lenguaje poético, cita 

Chirinos. Es una definición que acerca la intertextualidad al collage o montaje porque 

sostiene que “el desplazamiento de un sistema de signos a otro exige una nueva 

articulación de la posicionalidad enunciativa y denotativa” (2009: 102). Además se hace 

hincapié en que el ‘lugar’ de enunciación y su ‘objeto’ denotado siempre son “plurales, 

fragmentados, susceptibles de ser tabulados” (102). Al collage o montaje me dedico 

específicamente al darle principalidad a la alegoría como forma de construcción, 

partiendo de las reflexiones de Benjamin y Bürger. Chirinos relaciona  transposición 

con exilio; dice que el procedimiento intertextual consiste “en hacer “saltar” un sistema 

de signos y transponerlo a otro lugar de enunciación” (102). Sostengo que La junta luz  

es un texto que concentra estas características. 

     La proximidad de esta tesis con “Gelman: el salario del impío” de Jorge Monteleone 

está dado no sólo por la apropiación teórica del texto de Theodor W. Adorno referido a 

lírica y sociedad, sino fundamentalmente porque reflexiona acerca de cómo la escritura 

de la poesía no puede ser igual cuando nos media un genocidio. Para ello, el crítico 

toma la noción de “posteridad” proveniente del psicoanálisis freudiano. La define así: 

Consiste en una modificación ulterior de las experiencias, las impresiones, las huellas 
mnémicas en función de las nuevas condiciones donde, al alcanzar un nuevo grado de 
desarrollo psíquico, se las reinscribe y reorganiza. Esa reinscripción en un plano 
novedoso del sentido, cuando se reviven retroactivamente los episodios psíquicos 
anteriores, no significa una mera eliminación de los traumas acumulados, sino más 
bien un “trabajo de memoria” que permite reelaborarlos (2001:176). 

      

     Esta perspectiva lo distancia ahora de Adorno, quien dijo que no podía escribirse 

poesía después de Auschwitz, porque Monteleone sostiene que “posteriormente, es 

decir, después del genocidio la poesía puede y debe escribirse con una eficacia que 

sostenga en el mundo simbólico social la terrible significación del pasado criminal” 

(176). 
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     En “Juan Gelman: del poeta-legislador a una lengua sin estado”, Miguel Dalmaroni 

trabaja con la figura del Gelman no estatizado ni en la lengua, ni en el erotismo, ni en la 

política (2001: 131). Uno de los aspectos que destaca de esta dislocación es lo que 

denomina “confusión de las relaciones de parentesco”, que están vinculadas al incesto y 

a la inversión vital por la que los hijos y las hijas parirían a los padres y madres. Esta es 

una de las perspectivas que adopto al analizar La junta luz; sin embargo también 

considero esta dislocación como una contra-respuesta a la práctica genocida que busca 

interferir la transmisión de tradiciones de una generación a otra, en el caso de Argentina, 

a través del asesinato de los y las  jóvenes rebeldes. 

     Finalmente, más allá de todos los trabajos escritos, es importante recordar que la 

corriente clandestina de las voces acalladas por la práctica social genocida, ha hecho 

que muchas de las marcas enunciativas no se hayan expresado hasta ahora sino de 

manera oral, esperando el momento de ser comprendidas nuevamente: esperando su 

fiesta de resurrección como señala Bajtin (2008: 390). Y esas voces no tienen nombre 

de autor explícito, ni están referidas en libros; sin embargo, se sabe que existen porque 

se  las puede aprehender en el devenir social, en contacto con grupos de militantes, ex 

combatientes, ex presos políticos, personas que sufrieron la tortura, el exilio, el 

ostracismo, la marginación, pero que progresivamente dan potencia a su voz, que -a 

pesar de todo- nunca ha sido eliminada sino sólo acallada. Se vuelven a restituir en el 

“gran tiempo, que es un diálogo infinito e inconcluso en el cual no muere ni uno solo de 

los sentidos” (Bajtin, 2008: 389). 

 

Aspectos  teórico-metodológicos 

Acerca de la teoría de la poesía y la crítica 

                                                           La poesía 

     Advierto las consideraciones acerca de la poesía de Mijail Bajtin dadas en  el 

capítulo “La palabra en la poesía y en la novela” de 1934-1935, de Teoría y estética de 

la novela  debido a que la poesía de Juan Gelman es un ejemplo opuesto a lo allí 

sostenido por el filósofo. En efecto, Bajtin afirma que el lenguaje de la poesía es 

monológico, forma mundos cerrados y es poco accesible a plurilingüismo y al 

plurifonismo, característicos sí de la novela; refiriéndose al lenguaje de los simbolistas y 

futuristas, dice que soñaron con crear un lenguaje especial de la poesía y que de esta 

manera lo volvieron “intencional, incontestable, unitario y único” (1991: 105). Agrega, 

además, que “el ritmo consolida y refuerza todavía más la unidad y el carácter cerrado 
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de la esfera del estilo poético, y del lenguaje único postulado por el estilo respectivo” 

(115). Sin embargo, no deja de afirmar que la palabra poética es social como la de la 

novela, aunque refleja “procesos sociales de más larga duración” (117). Por el contrario, 

trato de demostrar cómo el lenguaje poético de Juan Gelman no expresa un mundo 

cerrado sino que está atravesado por los diversos registros lingüísticos que se agitan en 

nuestra sociedad en el período en que se inscriben los textos que abordo. Es que 

finalmente, en la poesía de Gelman se hace carne la afirmación del mismo Bajtin 

cuando sostiene que no es posible hacer abstracción completa de la orientación de la 

palabra hacia el objeto, porque el riesgo de hacer eso es que quede “en nuestras manos 

el cadáver desnudo de la palabra” (109). Por otro lado, en “Épica y novela” del mismo 

libro, de 1941, Bajtin sostiene que “en las épocas de dominio de la novela, casi todos los 

demás géneros, en mayor o menor medida, se novelizan” 28 (1991: 451). 

     En “Discurso sobre poesía lírica y sociedad”, en Notas sobre literatura, Theodor W. 

Adorno advierte acerca de no caer en sociologismos al momento de hablar de lírica y 

realidad, no subsumir el objeto mismo a las condiciones bajo las cuales nacen las obras 

porque la referencia a lo social no debe apartar nunca de la obra de arte “sino introducir 

más profundamente en ella” (2003: 49). Y ratifica que la “universalidad del contenido 

lírico es esencialmente social” (50). “Los conceptos sociales no deben agregarse desde 

afuera de las obras, sino ser extraídos del preciso examen de éstas” para lo cual se 

necesita “saber tanto del interior de la obra de arte como de la sociedad exterior” (51). 

     Adorno afirma que la poesía no es en absoluto algo totalmente individual sino que 

expresa el rechazo a la búsqueda de utilidad, reinante en el seno de la sociedad. Y 

sostiene que 

La idiosincrasia del espíritu lírico contra la supremacía de las cosas es una forma de 
reacción a la reificación del mundo, al dominio de las mercancías sobre los hombres, 
el cual se extendió a partir del comienzo de los tiempos modernos y desde la 
revolución industrial se ha desarrollado hasta convertirse en la fuerza dominante de la 
vida (52) 

     

     La poesía lírica, desde la perspectiva de Adorno, no sólo expresa lo universal social 

sino que además “es siempre también la expresión subjetiva de un antagonismo social” 

(57), y se halla en ella  “una corriente colectiva subterránea” (58). El poema es “un reloj 

                                                 
28‘Novelizarse’ significa para Bajtin que “los géneros se hacen más libres y más plásticos; su lengua se renueva a 
cuenta de la diversidad de los lenguajes no literarios y de los estratos ‘novelescos’ de la lengua literaria; se 
dialogizan; penetra luego en ellos, en grandes proporciones, la risa, la ironía, el humor y los elementos de 
autoparodización; finalmente- y eso es lo más importante- la novela introduce en ellos una problemática, una 
imperfección semántica específica y un contacto vivo con la contemporaneidad no acabada” (1991: 452) [el 
destacado es mío]. 
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solar filosófico-histórico” (59), aún cuando casi no se enuncie en él la perspectiva 

social. 

     Käte Hamburger en La lógica de la literatura sostiene que el yo lírico es un sujeto 

enunciativo; recuerda que uno de los elementos fundamentales de la enunciación es su 

carácter de comunicación lo que conlleva incluso a que 

la enunciación más marcadamente subjetiva esté dirigida a un polo objetivo; esto es,  
que aseverativa, interrogativa, desiderativa o imperativa, una enunciación tenga la 
finalidad o función de ser efectiva en un contexto que viene indicado por su 
contenido, su objeto de enunciación: informar, si aseverativa, obtener información, si 
interrogativa; surtir efecto, si imperativa o desiderativa (1995: 159). 

      

     Lo que sucede en un poema lírico, según Hamburger, es que los enunciados se 

retiran de su objeto y se ordenan unos respecto de otros “ganando así contenidos que en 

absoluto se refieren al objeto, al menos no directamente”(168). Son arrastrados al 

interior de la esfera del sujeto y se organizan en el sentido que el yo lírico quiere 

expresar en ellos. En todo poema, la forma y el sentido son idénticos. Las cosas son 

excusas para las palabras que se retraen sobre sí mismas; este movimiento es el origen 

de la “infinita variabilidad de la relación lírica entre sujeto y objeto” (179). El poema 

lírico es “enunciación de realidad aunque no desempeñe función alguna en el contexto 

de realidad” porque lo que esperamos saber y revivir a través de él “no es una cosa sino 

un sentido” (181). Sostiene que en la lírica política la relación entre sujeto y objeto llega 

a lindar con la enunciación comunicativa. En el caso de Juan Gelman, trato de ver  

cómo algunos de sus poemas se referirían a situaciones políticas en cuanto tales, pero la 

mayoría expresaría su vivencia emocional, sus duelos y lamentos ante la derrota y el 

genocidio. Mi hipótesis es que en estos poemas habría un retraimiento ante las cosas. 

     A la concepción del texto atravesado de voces u otros textos, en permanente 

intertextualidad en el seno de  la sociedad en la que se produce y en la que se recibe, tal 

como adopto en mi análisis presente, concuerda  muy bien con  la afirmación de Kate 

Hamburger respecto de que el yo lírico ni coincide ni deja de coincidir con el escritor. 

Ella  sostiene que: 

No hay criterio preciso, ni lógico ni estético, ni interno ni externo, que nos dé la clave 
acerca de si podemos o no identificar al sujeto enunciativo del poema como el 
escritor. No tenemos posibilidad ni por tanto el derecho a afirmar que el escritor 
entendía la enunciación de su poema como enunciación de su propia vivencia. Sea o 
no en primera persona, como tampoco de afirmar que no quería significar con ello “a 
sí mismo” (184) 
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     Afirma que esto mismo sucede con cualquier otro enunciado ajeno a la literatura. Por 

otro lado, Hamburger da carácter de real al yo lírico que expresa el sujeto vivencial. 

Desestima para la lírica la relación entre literatura y realidad porque una vivencia es una 

realidad en sí que no debe compararse con ninguna otra, ni ponerse en duda. Hamburger 

toma este concepto de la teoría psicológica de Dilthey sobre la literatura; recuerda que 

también es un concepto de la epistemología de lengua alemana, utilizado por Husserl 

“para englobar todos los procesos de conciencia (percibir, representarse, conocer, 

fantasear, etc)”. Especifica que el yo lírico puede mentir o soñar y liberar así  

a su enunciación de finalidades y coerciones de la realidad objetiva. Entonces ya no 
es posible ni permisible comprobar si el contenido enunciativo es verdadero o falso, 
real o irreal objetivamente hablando: de lo único que nos hemos de ocupar es de la 
verdad y realidad subjetivas, sólo del campo vivencial del yo enunciativo (185-186).   
 

     Para Hamburger “el sujeto enunciativo lírico convierte en contenido de enunciación 

no el objeto de vivencia, sino la vivencia del objeto” (1995:186). Esto significa que no 

queda “suspendida” la relación sujeto-objeto y que la vivencia puede referirse a 

cualquier tipo de asunto desde los personales a los políticos. Rotundamente concluye: 

“La vivencia puede ser “ficticia” en el sentido de inventada, pero al sujeto vivencial, y 

por lo tanto al enunciativo y al yo lírico, sólo cabe encontrarle como sujeto real, jamás 

como sujeto ficticio”  (187). 

     En esta tesis, en la que analizo la vivencia del objeto y no el objeto mismo, no se 

prescinde de los vínculos de la poesía y la literatura con la realidad, aunque por otro 

lado el concepto de realidad con el que trabajo está ligado al de los filósofos que se 

inscriben en una tradición no maniquea en lo que respecta a la relación entre sujeto y 

objeto, tal Mijail Bajtin y Walter Benjamin según Beasly Murray. Menos aún  pretendo 

dejar de lado la problemática de lo verdadero y lo falso. Sin embargo, los instrumentos 

teóricos desarrollados por Hamburger me son fundamentales para el análisis en sí de los 

poemas, porque descentran la problemática de la lírica política de la dicotomía realidad- 

fantasía. 

 

                                           Imágenes dialécticas y alegoría  

     Respecto de cómo expresa la vivencia del tiempo, Juan Gelman tiene, por un lado, 

una actitud activa por la que penetra en el presente y se proyecta hacia el futuro; por 

otro, algo de su mirada está puesto en un pasado desgarrador del que no se puede 

desprender. Ni desea. Por esto tal vez el concepto de tiempo benjaminiano sea el que 

mejor engarce con sus imágenes poéticas: expresan esa densidad monadológica que 
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atenta permanentemente contra el continnum ritual del tiempo seriado. Son imágenes de 

shock que buscan una verdad y una justicia a la vez que se multiplican en una 

constelación de significaciones y sensaciones; algunas de ellas son absolutamente 

antitéticas -permanentemente trabaja con el oxímoron- y  se expresan conceptualmente 

con la dialéctica en suspenso de Benjamin: ese suspenso que lleva a la ambigüedad y la 

antítesis. 

     El concepto de alegoría, desarrollado ampliamente por Benjamin en El origen del 

drama barroco alemán es pertinente porque remite a una época de derrota, dicho en 

términos de guerra como a veces usa Gelman, o de ‘decadencia’ como sostiene 

Benjamin: 

Todo lo que la historia desde el principio tiene de intempestivo, de doloroso, de fallido, 
se plasma en un rostro; o mejor dicho: en una calavera. (. . .) Tal es el núcleo de la 
visión alegórica, de la exposición barroca y secular de la historia en cuanto historia de 
los padecimientos del mundo, el cual sólo es significativo en las fases de su decadencia 
(1990: 159). 

 

     Del proceso histórico lo que queda representado es la ruina. La alegoría se encuentra 

más allá de la categoría de lo bello. “Las alegorías son en el reino del pensamiento lo 

que las ruinas en el reino de las cosas” (171). 

     Por otro lado, para Benjamin, la esencia de lo alegórico es lo antinómico y lo 

dialéctico porque “cada persona, cada cosa, cada relación puede significar otra 

cualquiera” (167). Además se da aquí la convención y la expresión a la vez. Y la palabra 

se combina con la representación pictórica, el jeroglífico: “Tanto en la apariencia 

externa como en el aspecto estilístico (tanto en la contundencia de la composición 

tipográfica como en lo recargado de las metáforas) lo escrito tiende a la imagen visual” 

(168). 

     En Libro de los Pasajes, escrito  entre 1927 y 1940, Benjamin, en el apartado N 

“Teoría del Conocimiento, Teoría del Progreso”, señala al presente como el punto de 

partida hacia cualquier búsqueda en el pasado, y en relación dialéctica con aquel 

pasado. Además ve al presente como imagen, como constelación de figuras en conflicto. 

Así dice: 

No es que el pasado arroje luz sobre el presente, o lo presente sobre lo pasado, sino 
que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago al ahora en 
una constelación. En otras palabras: imagen es la dialéctica en reposo. Pues mientras 
que la relación del presente con el pasado es puramente temporal, continua, la de lo 
que ha sido con el ahora es dialéctica: no es un discurrir, sino una imagen en 
discontinuidad. Sólo las imágenes dialécticas son auténticas imágenes (esto es, no 
arcaicas), y el lugar donde se las encuentra es el lenguaje. Despertar (2007:464). 
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     Una imagen congelada en la que aparece lo positivo y lo negativo a la vez, de 

manera permanente: 

Es muy fácil establecer en cada época dicotomías en distintos ‘terrenos’ según 
determinados puntos de vista, de modo que de un lado quede la parte ‘fructífera’, 
‘preñada de futuro’, ‘viva’,’positiva’ de esa época, y de otro la inútil, atrasada y 
muerta (461). 

 
     La fusión del espacio y del tiempo se percibe cuando sostiene que “el presente está 

determinado por aquellas imágenes que le son sincrónicas”. Allí “la verdad está cargada  

de tiempo hasta estallar” (465). Esta verdad no es atemporal y se esconde en lo 

conocido y en el conocedor. 

     Benjamin va a reivindicar el despertar, por ser la  síntesis entre la conciencia onírica 

y la de vigilia: ese momento es el de la cognoscibilidad (466). 

     Su reflexión aporta una visión crítica al materialismo histórico, al que no quiere ver 

atrapado por el concepto de progreso ni por las determinaciones de la economía; 

tampoco con las  teorías de la supuesta objetividad del historiador o por la necesidad de 

buscar “una exposición homogénea o continua de la historia” (472). Esto último debido 

al efecto retroactivo que ejerce la superestructura sobre la base; además, “las diversas 

épocas del pasado quedan afectadas en un grado completamente distinto por el presente 

del historiador” (473). Benjamin desarrolla una idea de progreso contraria al 

positivismo cuando dice “hay que basar el concepto de progreso en la idea de catástrofe. 

Que esto ‘siga sucediendo’ es la catástrofe. El arte anuncia esa catástrofe al ser la 

interferencia de la continuidad del curso del tiempo: “allí donde por primera vez, con la 

sobriedad del amanecer, hace sentir algo verdaderamente nuevo” (476). El objeto 

histórico tiene una estructura monadológica, por lo que dentro de él se encuentra 

representada su ante y posthistoria. Como para construir hay que destruir, la 

historiografía materialista encuentra ese momento crítico y destructivo, cuando hace 

estallar la continuidad histórica. 

Sintetiza  así su pensamiento: 

En torno a la doctrina elemental del materialismo histórico. 1) Objeto de la historia es 
aquello en lo que se realiza el conocimiento como su salvación.2) La historia se 
descompone en imágenes, no en historias.3) Allí donde se lleva a cabo  un proceso 
dialéctico, tenemos que habérnoslas con una mónada.4) La exposición materialista de 
la historia conlleva una crítica inmanente al concepto de progreso.5) El materialismo 
histórico apoya su proceder en la experiencia, en el sano sentido común, en la 
presencia de espíritu y en la dialéctica (478)[ N11]. 
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     En Walter Benjamin, escritor revolucionario, Susan Buck-Morss, sostiene que para 

Benjamin una imagen dialéctica es aquella “en la cual comparecen en una constelación 

el pretérito con el presente” (2005: 20). Se trata de un momento de revuelta contra la 

continuidad histórica instituida por los dominadores; en esos instantes-flashes 

iluminadores- pueden recogerse hilos perdidos durante siglos. Este momento cognitivo 

es el de la ‘dialéctica parada’- que se expresa en la ambigüedad, manifestación alegórica 

de la dialéctica (30). Buck Morss cita a Benjamin de “Historia y coleccionismo: Eduard 

Fuchs”  en Discursos Interrumpidos:“No sólo el movimiento de las ideas, sino también 

su detención forma parte del pensamiento. Cuando éste se para de pronto en una 

constelación saturada de tensiones, le propina a ésta un golpe por la cual cristaliza en 

mónada” (22). Insiste Buck-Morss en que el presente no es el empírico sino el ‘tiempo-

ahora’, el momento de constante posibilidad revolucionaria. La investigadora recuerda 

que en Dirección única, Benjamin dice que “sólo la imagen representada mantiene vivo 

el deseo. Al contacto con la simple palabra, éste puede,  en cambio, prender con fuerza 

para luego seguir ardiendo como fuego de brasa. No hay deseo íntegro sin 

representación figurativa exacta” (24). Agrega la autora que “el deseo que importaba 

para Benjamin era el deseo colectivo de la clase revolucionaria, y el hecho de que las 

imágenes que podían motivarlo brotaran de la historia pasada” (24). Concluye que la 

decisión de presentar las ideas como imágenes dialécticas no era estética sino política 

(26). 

     Didi-Huberman sostiene que el concepto de imagen dialéctica de Bejamin significa 

tender un puente entre la doble distancia de los sentidos sensoriales y los sentidos 

semióticos; este puente también es originario (2006: 111). La imagen no es ni pura 

sensorialidad ni pura conmemoración; la relación entre dos distancias constituye su 

aura. Sólo las imágenes dialécticas son imágenes auténticas y por serlo son críticas: 

imagen que critica a la imagen, a nuestras maneras de verla, “nos obliga a mirarla 

verdaderamente. Y a escribir esa misma mirada, no para ‘transcribirla’ sino ciertamente 

para constituirla” (113). Las imágenes dialécticas no producen formas regulares y 

estables sino en formación, transformaciones y deformaciones: en el nivel del sentido se 

produce la ambigüedad, que para Benjamin, es la figura visible de la dialéctica. Hay 

“una ritmicidad de choque. Una ‘conjunción fulgurante’ que constituye toda la belleza 

de la imagen y que también le confiere todo su valor crítico” (114);  y de verdad. La 

verdad es un contenido de la belleza y aparece en el abrasamiento del velo: “un incendio 

de la obra en que la forma alcanza su más alto grado de luz”. La imagen dialéctica es 
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una imagen condensada de todas las eclosiones y destrucciones anteriores, por lo que en 

realidad es “un trabajo crítico de la memoria enfrentada a todo lo que queda como al 

inicio de todo lo que se perdió” (115). 

     Didi-Huberman advierte que la imagen dialéctica no es una síntesis a la usanza 

hegeliana, sino que debe ser imaginada como un cristal” en que brilla la sublime 

violencia de lo verdadero”-según Benjamin. La imagen dialéctica  es “el bien común del 

artista y el historiador” (118): por un lado es forma y transformación y por otro 

conocimiento y crítica del conocimiento. No es sólo mental, ni tampoco aparece 

“reificada en un poema o un cuadro. Proporciona justamente el motor dialéctico de la 

creación como conocimiento y del conocimiento como creación” (119). Es una 

“‘síntesis no tautológica’ que no vuelve a cerrarse sobre ninguna autolegitimación o 

certeza de sí misma” (120). 

     La relación de las perspectivas de Walter Benjamin con las de Juan Gelman no es 

sólo aproximativa: Gelman las explicita en dos notas periodísticas, “Ángeles (III)” del 3 

de julio de 1996, y “Auras”,  del 9 de 0ctubre de 1997; ambas publicadas en Página /12 

y recopiladas en Nueva Prosa de Prensa (1999). 

     En la primera, transcribe la novena de las Tesis sobre la filosofía de la historia, en 

donde el ángel del pintor Paul Klee es considerado una alegoría de la historia: está 

arrastrado por el progreso con enorme violencia y desesperado por el horror que queda 

atrás:  

su rostro está vuelto hacia el pasado…le gustaría quedarse, despertar a los muertos y 
rehacer todo lo que ha sido destruido. Pero una tormenta desencadenada desde el 
Paraíso aferra sus alas con tal violencia que el ángel no las puede replegar. Esa 
tormenta lo impele irresistiblemente hacia el futuro, al que le da la espalda. . . Esa 
tormenta es lo que llamamos progreso (1999:39). 

 

      Aquí Gelman ve representados a los políticos argentinos porque afirma con 

amargura: “El ángel mira hacia atrás y no ve lo que viene. Cualquier semejanza con los 

políticos argentinos no es una casualidad” (1999:39). 

     En la segunda nota, nos da la visión del ‘aura’ de Benjamin, a través de Bertolt 

Brecht y de Theodor Adorno, ambos amigos del filósofo. 

     Brecht, en su diario personal, interpretó que para Benjamin “la expectación de que lo 

que miramos nos mire, genera el aura”. Y agregaba: 

Ésta, según él, se está desmoronando últimamente, junto con lo cultural. Lo ha 
descubierto analizando el cine, en el que el aura se desmorona a causa de la 
reproductibilidad de la obra artística. Todo esto es mística en una actitud enemiga de 
la mística (1999: 190). 
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     Adorno, dice Gelman, trata de reinterpretar el concepto de ‘aura’ desde su marxismo, 

así relaciona el ‘aura’ con la  huella y de esta manera le confiere “un estatuto material, 

relacionado con el trabajo”. Cita a Adorno: “¿Acaso el aura no es la huella del olvidado 

elemento humano en la cosa, y acaso esa forma de olvido no se relaciona con lo que se 

observa como experiencia?”(191). Luego recuerda que catorce años después del 

suicidio de Benjamin, el ‘místico’ debe haber influido en el ‘materialista’, quien dijo: 

“Arte es magia liberada de la mentira de ser verdad” (191). 

     En el centro de este artículo, Gelman destaca el concepto de distancia benjaminiano, 

que es el que restituye el aura, porque nos devuelve “la memoria y el horizonte, más allá 

del olvido, la caducidad y la muerte” (190). 

     Es evidente que este “judío alemán refugiado- finalmente en París- y marxista 

iconoclasta” (190) como lo caracteriza Gelman, tiene una fuerte presencia en  nuestro 

poeta por afinidades electivas, sostengo anacrónicamente29.  

          Para Benjamin, entonces, la imagen dialéctica se expresa en la alegoría cuyo 

concepto, según Peter Bürger en Teoría de la vanguardia, puede entenderse como “una 

teoría del arte de vanguardia” (1997: 130), porque se funda en el montaje, una de las 

técnicas de la vanguardia estética. Éste “destruye la unidad de la obra como producto 

absoluto de la subjetividad del artista”; la incorporación de fragmentos de la realidad en 

la obra de arte -como hacen literalmente los cubistas con sus collages- “violenta un 

sistema de representación que se basa en la reproducción de la realidad, es decir, en el 

principio de que el artista tiene como tarea la transposición de la realidad”. Se renuncia 

a la constitución del objeto estético como un continuo (1997: 140). 

     Ya he señalado la importancia que Bloch asigna a la alegoría y al símbolo como 

formas de la significación de la utopía. Considera que la alegoría expresa la 

multiplicidad y el símbolo la unicidad por lo que llega a la conclusión de que la primera 

se desataca en “el arte figurativo y en las religiones politeístas”, mientras que el 

segundo “pertenece a la gran sencillez del arte y a las religiones henoteístas y 

monoteístas” (1, 2007: 216). Sostiene Bloch que las claves alegóricas y simbólicas 

                                                 
 
29 Utilizo “anacrónico” en el sentido que lo hace Georges Didi-Huberman en Ante el tiempo. Allí plantea que los 
contemporáneos “no se comprenden mejor que los individuos separados en el tiempo” (2006:18). 
 Gelman tenía apenas diez años cuando Benjamin se suicidó, por lo que no son estrictamente contemporáneos. Sin 
embargo hay situaciones que los acercan: Gelman es de origen judío por sus padres; también un marxista iconoclasta; 
además, un exiliado. Ambos están mediados por genocidios: Benjamin, el de los judíos por el nacional socialismo; 
Gelman,  el cometido contra la insurgencia revolucionaria de los ‘70, en Argentina. 
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existen porque se dan en la realidad: “el proceso universal es él mismo una función 

utópica, cuya sustancia es lo objetivamente posible” (217). Como lo utópico es lo 

abierto, “a lo demasiado bello le sienta muy bien  que le salte el barniz” (263), así es 

como se produce “una intensificación de la clave”  que tiene lugar “por las grietas del 

desmoronamiento”; lo que surge no es ruina o torso sino “un fragmento ulterior, un 

fragmento más adecuado al contenido profundo del arte de lo que pudiera serlo la 

conclusividad de la obra en el lugar y punto originarios” (263). Desde una perspectiva 

vanguardista basada en el concepto de montaje de esos fragmentos ulteriores, nos 

plantea la necesidad de  “la auto-disolución de lo que se ha convertido en objet d’art de 

museo” (263), pero también de su falsa conclusividad. 

     Trabajo, entonces, con el concepto de alegoría considerada como arte de vanguardia 

por construirse a partir de los deshechos y recortes; observo cómo sus múltiples 

significaciones producidas a partir de la proliferación metafórica típica de Gelman, 

alternan con los significados más unívocos propios de los símbolos, como ocurre en 

particular en Fábulas. Asimismo me detengo en los momentos en que se configuran 

imágenes dialécticas que concentran la belleza y la verdad: imágenes de shock. 

 

                                                   La crítica  

     Hago presente lo planteado por Walter Benjamin en El concepto de crítica de arte en 

el romanticismo alemán, en lo que se refiere a sus consideraciones gnoseólógicas, el 

particular el estatus que da a la crítica, el carácter autoevaluativo que debe tener todo ser 

si es que ha de ser pensado; la interrelación entre el pensamiento y el conocimiento; la 

multiplicación de formas y ritmos en el movimiento de la obra que siempre es 

inacabada; la no referencia a normas externas sino al carácter inmanente que la propia 

autoevaluación desarrolla; la no consideración de la belleza como categoría principal 

del arte; su capacidad de captar lo abstracto verdadero así como la incapacidad de lo 

real aparente para mostrar lo profundo; es que son éstos los presupuestos que sustentan 

el tipo de crítica que desarrollo.  

     Benjamin se refiere a Schlegel y Novalis cuando habla de románticos, para quienes, 

donde no hay autoconocimiento no hay conocimiento en absoluto. No se da una 

disociación entre lo objetivo y lo subjetivo, sino que todos los seres son ambas cosas a 

la vez en tanto y en cuanto desarrollan su autoconciencia, incrementan su reflexión e 

incorporan “más y más esencias o centros de reflexión en su propia autoconciencia” 
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(2000: 88). Desde esta lógica a lo sumo puede haber interrupción de la reflexión pero 

nunca reducción. Para Novalis, 

El proceso de observación es un proceso a la vez subjetivo y objetivo, un experimento 
ideal y real a un tiempo. Tesis y producto, si es que aquella es perfecta, deben cumplirse 
a un tiempo. Si el objeto observado es ya una tesis y el proceso está totalmente en el 
pensamiento, el resultado será… la misma tesis, sólo que en un grado superior (94). 
 

     La tesis puede ser una obra de arte y el producto la crítica. Este es un proceso 

inacabado que opera por negación de lo anterior en un movimiento de superación 

permanente. “El verdadero lector debe ser el autor ampliado” (104). Así hasta el 

infinito.  

     La crítica tenía un alto valor para los románticos y habían heredado esto de Kant; 

pero esta crítica no era evaluadora, sino productiva, creativa. Buscaban la verdad y no la 

belleza; pero una verdad a la que nunca se llegaba por un proceso de remisión al infinito 

al que refiere Benjamin cuando comenta respecto de los románticos que “ser crítico 

quería decir impulsar la elevación del pensamiento sobre todas las ataduras hasta el 

punto de que, como por encanto, a partir de la inteligencia de lo falso de esas ataduras 

vibre el conocimiento de la verdad” (82).  

     Esta remisión al infinito tiene su parentesco con el concepto de enunciado de Mijail 

Bajtin cuando sostiene que todo enunciado es una respuesta -está en diálogo con lo 

dicho anteriormente-, a la vez que no es tal si no se plantea como expectante de una 

futura réplica. Lo particular de este pensador y su concepto de palabra ajena, es que no 

se trata de una lógica sino de una dialógica: la pregunta y la respuesta “no caben en una 

sola conciencia (unitaria y cerrada en sí misma)” sino que presuponen “una 

extraposición recíproca” (2008: 388), sostiene en “Hacia una metodología de las 

ciencias humanas”.                 

     Una obra discursiva compleja como puede ser la literaria, la obra única, está 

conformada por “toda clase de enunciados heterogéneos, ajenos. Incluso el discurso  

directo del autor está repleto de los discursos ajenos concebidos como tales” 

(2008:303). Sería ésta la manera de escritura de Gelman en, por ejemplo, La junta luz, 

quien allí  pondría de manifiesto que es característico de un texto desarrollarse “sobre la 

frontera entre dos conciencias, dos sujetos” (Bajtin, 2008: 294), y remitir  al infinito a 

ese diálogo siempre actuante, siembre abierto. 

     Benjamin recuerda que los románticos dejaron de lado las diferencias entre formas 

artísticas retóricas y entre diversos géneros discursivos, al considerar que la poesía es la 

prosa de las artes (145). Sostenían que todas las formas de exposición coinciden de 
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manera constante, “se conectan  recíprocamente y se unifican en la forma absoluta del 

arte” (129). Schlegel afirmaba que así como los individuos contienen sistemas enteros 

de individuos, así la poesía es un “continuum de las formas”. Desde esta perspectiva 

trabajo durante el desarrollo de la investigación, en particular al establecer cruces entre 

la obra poética indicada y la producción periodística de los ‘90 de Juan Gelman relativa 

a la impunidad del genocidio. 

      Ante la pregunta de si es posible que el contenido de la obra de arte exprese la 

naturaleza, Benjamin concluye que no, o en todo caso propone examinar el concepto de 

“verdadera naturaleza”. Esta no coincide con la naturaleza visible, aparente del mundo; 

por el contrario, debe ser “rigurosamente diferenciada de ella en el orden conceptual”. 

De esto resulta una paradoja: sólo en el arte se haría visible “la naturaleza verdadera, 

intuible, protofenoménica, mientras que en la naturaleza mundana se hallaría presente, 

ciertamente, pero encubierta (disuelta en el fenómeno)” (159). 

     Esta pregunta es central en esta tesis porque se trata de hacer confluir la literatura y 

la historia, el arte y la memoria, en un proceso que dé cuenta de las vivencias  

expresadas por el poeta y político Juan Gelman. 

     Por otro lado Bajtin sostiene que el descubrir y comentar el sentido de una imagen o 

de un símbolo- rasgos típicos de los discursos poéticos que abordo- sólo es posible  

“mediante otro sentido  (isomorfo) contenido en un símbolo o una imagen. Es imposible 

disolverlo en conceptos”. De ahí la importancia del comentario que no es científico 

desde el parámetro de las ciencias naturales, pero sí “profundamente cognoscitivo” 

(2008: 380). Por otro lado, para este filósofo, conocer al hombre en su especificidad 

humana es comprender sus textos: “siempre se está expresando (hablando), es decir, 

creando texto” (2008: 295). 

     Tomando entonces las categorías indicadas de Bajtin, Adorno, Hamburger y 

Benjamin, analizo cómo se expresa en el lenguaje poético de Juan Gelman, el concepto 

de “lo-todavía-no-llegado-a-ser”, central en el “discurso de la esperanza” definido por 

Ernst Bloch, aún en condiciones de derrota y resistencia. Asimismo, cómo dialoga, en 

términos de Bajtin,  con su producción periodística de la década del ‘90. 

 

Acerca del pasado, la memoria y la justicia 

      En “Literatura y testimonio”, Rossana Nofal sostiene que en el mundo occidental 

contemporáneo asistimos a “una explosión de la memoria” orientada a elaborar 

instrumentos teóricos  “para pensar el exterminio nazi y los campos de concentración de 
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la Alemania oriental”. Señala los valiosos aportes realizados en este sentido por Pierre 

Nora, Tzvetan Todorov, Giorgio Agamben y Michel Pollak. En Argentina, como 

delimitadores teóricos de los ‘memoriosos’, cita a Elizabeth Jelin, Susana Kaufman, 

Ludmila da Silva Catela, Pilar Calveiro y Alejandra Oberti (2009: 147).  

     Además de revisar a la luz de mi problema de investigación algunos de los autores 

señalados por Nofal, tomo conceptos de Tzvetan Todorov (2000) y Dominick La Capra 

(2005) en lo que respecta a “memoria literal” y “memoria ejemplar” y a la relación entre 

historia y memoria. En este último aspecto también están presentes las “Tesis sobre la 

historia” de Walter Benjamin porque considero que el curso de los procesos históricos 

se determina desde el presente y no a partir del sumergirse en un supuesto continuum 

que nos viene desde el pasado. 

     Analizo de qué manera los tipos de memoria a que hace referencia Todorov   -

retomados luego por Elizabeth Jelin-, se fusionan en la poesía de Juan Gelman en 

particular en La junta luz. Es que el poeta nos presenta allí un reclamo de orden ético y 

estético de carácter paradigmático a la vez que su desconsuelo por la pérdida de su hijo -

secuestrado desaparecido junto a su mujer embarazada el 24 de agosto de 1976-. Su 

carácter de padre deshijado es similar al de las Madres de Plaza de Mayo, quienes  

asentándose en el despojo que han sufrido como madres, logran ser paradigma de la 

búsqueda de justicia, no en base a la venganza sino del reclamo de juicio y castigo. Así 

cumplen lo afirmado por Todorov en Los abusos de la memoria:  

He hablado de dos formas de memoria porque en todo momento conservamos una 
parte del pasado. Pero la costumbre general tendería más bien a denominarlas con 
dos términos distintos que serían, para la memoria literal, memoria a secas, y, para la 
memoria ejemplar, justicia. La justicia nace ciertamente de la generalización de la 
acusación particular, y es por ello que se encarna en la ley impersonal, administrada 
por un juez anónimo y llevada a la práctica por unos jurados que desconocen tanto a 
la persona del acusado como a la del acusador (2000: 32) 

    

     Todorov sostiene que “lo que permite el advenimiento de la ley” es la “des-

individuación” (33). Gelman pondría en cuestión esta afirmación tan abstracta porque 

en los artículos periodísticos publicados en las contratapas de Página/12 durante la 

década del ‘90, va polemizando con los distintos poderes corruptos del Estado que 

replican la voz de los vencedores: así es como recorre el aparato militar, el judicial, el 

de los partidos políticos, el gremial, y el sentido común de la sociedad civil.  

     En la relación entre memoria e historia, concuerdo con la afirmación de Dominick 

La Capra: “uno inicia una investigación inmerso ya en un proceso histórico en marcha, 
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posicionamiento hacia el cual se puede intentar una perspectiva transformadora o 

crítica” (2005: 58), ya que yo misma como observadora me encuentro implicada en lo 

observado y debo estar alerta cuando se produce la transferencia  para pensar la manera 

en que afrontaré esa situación, de tal forma que se diluya “la tendencia a repetir y poner 

en acto performativamente, en el discurso o en las relaciones, procesos que actuaban en 

el objeto de estudio” (59). Por otro lado, puesto que entre los discursos a analizar he 

seleccionado principalmente poemas, recupero su afirmación por la que, sin desconocer 

la especificidad “poética, retórica y preformativa del arte”, señala que las 

reivindicaciones de verdad son pertinentes en las obras de arte porque “aportan visiones 

profundas (u omisiones a veces), sugieren líneas de investigación para los historiadores 

(. . .) y plantean al arte interrogantes legítimos a partir del conocimiento y la 

investigación histórica” (40). 

     El pensamiento de Benjamin es recordado por Pilar Calveiro en una conferencia que 

brinda en la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) el 17 de 

agosto de 2004 y que transcribe el primer número de Lucha Armada. Calveiro interpreta 

que “el ejercicio de la memoria opera rompiendo, deshaciendo y rearmando” porque no 

surge del pasado sino del presente; “en el instante de peligro”, afirma tomando las 

palabras de Benjamin. El pasado es traído “como un relámpago que ilumina 

fugazmente, en un instante, los peligros de la actualidad” (2004: 73). 

     En Discursos interrumpidos de Benjamin encontramos la Tesis VI de “Sobre el 

concepto de la historia”:  

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “como verdaderamente ha 
sido”. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante 
de peligro. Al materialismo histórico le concierne aferrar una imagen del pasado tal 
como ésta le sobreviene de improviso al sujeto histórico en el instante de peligro. El 
peligro amenaza lo mismo al patrimonio de la tradición que a quienes han de 
recibirlo. Para ambos es uno y el mismo: prestarse como herramienta de la clase 
dominante (. . .) (1997: 51). 

 

     En “Apuntes sobre el concepto de la historia” Benjamin agrega: 

La imagen del pretérito que relampaguea en el ahora de su cognoscibilidad es, con 
arreglo de su determinación ulterior, una imagen del recuerdo. Se asemeja a las 
imágenes del propio pasado, que se aparecen al hombre en el instante de peligro. 
Estas imágenes viven, como se sabe, de manera involuntaria. La historia, en sentido 
estricto, es, pues, una imagen surgida de la remembranza involuntaria, una imagen 
que le sobreviene súbitamente al sujeto de la historia en el instante de peligro. Las 
atribuciones del historiador dependen de su conciencia agudizada de la crisis en que 
ha caído, en cada caso, el sujeto de la historia. Este sujeto no es ¡de ninguna manera! 
un sujeto trascendental, sino la clase oprimida que lucha en su situación más expuesta 
(92-93). 
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     Mi acercamiento al pasado reciente es de esta índole, es decir, está promovido por  

“el instante de peligro” en que se constituye cada desmemoria y cada ocultamiento y en 

este sentido pretendo traer al presente y desocultar con el fin de contribuir al reclamo de 

justicia que en el  ahora demandan las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. 

     Para la caracterización de la situación histórica de Argentina desde el último 

terrorismo de Estado, y el conflicto de voces respecto a la interpretación de si hubo 

genocidio o no  y con qué particularidades, tomaré como referencia  a  Antonius C.G.M. 

Robben (2005), Elizabeth Jelin (2001) y Pilar Calveiro (2004).  

     Robben considera que, a diferencia del Holocausto en Alemania, en Argentina no 

hubo un largo período de latencia, de silenciamiento del trauma producido por lo que él 

llama la “guerra sucia”, sino que las voces disidentes se han expresado por lo menos 

desde la constitución de Madres de Plaza de Mayo en 1977. Considera que nuestra 

sociedad padece un trauma crónico que se recrea permanentemente, por lo tanto para 

comprenderlo, se debe tener una visión compleja que pueda asir lo heterogéneo, 

polisémico y polifónico del fenómeno que se expresa en nuestra memoria colectiva 

(2005: 120-123). Esta caracterización es semejante a la realizada por Juan Gelman en 

Página /12 (Russo, 1996), en donde sostiene que la disidencia  respecto de la visión del 

golpe de Estado y sus consecuencias comenzó en 1976 propiamente y continúa.  Esta 

posición difiere de la de Jelin quien, en Los trabajos de la memoria afirma que, por “la 

represión, no había actividades o relatos alternativos, excepto fuera del país, entre 

exiliados y en el movimiento solidario” (2001:53). Para ella, la escena pública es 

ocupada por los movimientos de Derechos Humanos recién en lo que llama la 

transición. Sostiene: 

En la Argentina la conmemoración del 24 de marzo en la esfera pública no es un 
espacio de confrontación manifiesta y conflicto abierto entre versiones radicalmente 
diferentes del pasado. Unos hablaban y otros callaban en un período, y al cambiar el 
contexto político, cambian los actores, que siguen  sin enfrentarse abiertamente (53-
54) [el destacado es mío] 

      

     Pilar Calveiro comparte con Juan Gelman la visión respecto de la cúpula de 

Montoneros y junto con él mantiene una valoración positiva de las FAR, organización 

de la izquierda peronista a la que pertenecieron ambos (Calveiro, 2005: 109-110; 

Tarcus, 2007: 466). Juan Gelman es el autor del prólogo a Poder y desaparición. Los 

campos de concentración en Argentina, publicado en el 2004, pero ya había hecho notar 
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el valor de este trabajo cuando aún estaba inédito. Uno de sus artículos publicados en 

Página/12 concluye con una cita de esta obra. En “Lo que nos pasa” refiere: 

En su tesis de maestría -lamentablemente inédita- presentada en la Universidad 
Autónoma de México, Pilar Calveiro, sobreviviente de la ESMA, recorre todo un 
camino de indagación: “parto de la idea de que el Proceso no fue una extraña 
perversión, algo ajeno a la sociedad argentina y a su historia sino que forma parte de 
su trama, está unido a ella y arraiga en su modalidad y en las características del poder 
establecido”. Agrega: “Los campos de concentración… (sólo son posibles) cuando el 
intento totalizador del Estado encuentra su expresión molecular, se sumerge 
profundamente en la sociedad, permeándola y nutriéndose de ella”. Es lo que nos 
pasó. Lo que nos pasa todavía  (1999: 252)  

     

     Como dice Elizabeth Jelin, “las interpretaciones contrapuestas  y las revisiones de las 

narrativas históricas se producen a lo largo del tiempo, como producto de las luchas 

políticas, de los cambios de sensibilidad de época y del propio avance de la 

investigación histórica” (2001: 41). De ahí el sentido de este trabajo de investigación, 

que viene a sumarse al conjunto cada vez mayor de investigaciones orientadas a develar 

lo tapado por una memoria inicialmente construida por los genocidas y las instituciones 

por ellos delineadas. Memoria desarrollada activamente en la última década -luego de la 

anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- desde una perspectiva 

múltiple que, en muchos casos, continúa los debates interrumpidos por el terrorismo de 

Estado en el seno del campo popular, como puede verse, por ejemplo, en Sobre la 

violencia revolucionaria de Hugo Vezzetti, de 2009.   

 

Aspectos históricos: revolución, lucha armada y genocidio 

      Desde el punto de vista del concepto del tiempo y de la historia y su articulación con 

el arte y la literatura, trabajo -además de las “Tesis sobre la historia” de Walter 

Benjamin ya referidas- con la categoría de “estructuras del sentir” de Raymond 

Williams porque le atribuye un papel protagónico al arte y la literatura en la capacidad 

de percibir en el presente el instante de producción de la vida. En Marxismo y 

Literatura Williams sostiene que el contenido social “no puede ser reducido a sistemas 

de creencias, instituciones o a relaciones generales explícitas” (1997:156). No sólo le 

interesa la restauración del sentido social, sino descubrir cómo en las ‘figuras 

semánticas’ se pueden hallar las primeras indicaciones de que se está formando una 

nueva estructura del sentir. Estas estructuras son experiencias sociales en solución y 

pueden ser opuestas a las precipitadas. Afirma que la mayor parte del arte se relaciona 
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“con formaciones sociales que ya son manifestadas, dominantes o residuales”; sostiene 

que la estructura del sentimiento se relaciona como solución con las formas emergentes. 

    Considera que la producción del arte no se halla nunca en tiempo pasado. “Es 

siempre un proceso formativo dentro de un proceso específico” (131), reivindicado pero 

a la vez considerado subjetivo frente a lo objetivo, inmediato frente a lo general, 

personal en oposición a lo social; el terreno del sentimiento con exclusión del 

pensamiento. Pero, desde su punto de vista, los sistemas ideológicos que remiten a una 

generalidad social fija, de productos categóricos y de formaciones absolutas, son 

ineficaces para comprender la dimensión específica del presente. Es el arte con sus 

formas singulares y en desarrollo el que expresa las formas sociales vividas. 

     La conciencia en sí siempre es social. No sólo lo social sino la conciencia de lo 

social tienen lugar en el seno de la relación y de lo relacionado. Nunca es una 

“manipulación de formas y unidades fijas”; es frecuente la “tensión entre la  

interpretación admitida y la experiencia práctica”. “La conciencia práctica es lo que 

verdaderamente se está viviendo y no sólo lo que se piensa que se está viviendo”, pero 

la relación compleja que establece con las formas fijas no se expresa con el silencio ni 

con lo inconsciente sino que es “un tipo de sentimiento y pensamiento efectivamente 

social y material” (153), ‘embrionario’, que luego se convertirá en un intercambio  

articulado y definido. Estas experiencias “no necesitan esperar una definición, una 

clasificación o una racionalización” (154) para ejercer presiones y de establecer  límites 

efectivos a la experiencia y la acción. Son éstos los cambios que producen las 

estructuras del sentir y desde ellas se puede indagar cuáles son las relaciones  existentes 

entre los significados y valores tal como son vividos y sentidos activamente y las 

creencias sistemáticas y formales. 

    Respecto de la categoría de genocidio, parto de los presupuestos teóricos 

desarrollados por Daniel Feierstein al hablar de “práctica social genocida” quien 

sostiene que es tal “tanto aquella que tiende y/o colabora en el desarrollo del genocidio 

como aquella que lo realiza simbólicamente a través de modelos de representación o 

narración de dicha experiencia” (2008: 36). Concibe así el genocidio como un proceso 

que se inicia mucho antes del aniquilamiento y que concluye mucho después. Recuerda 

que en la resolución 96 (1) de las Naciones Unidas, de 1946, se hacía hincapié en que 

genocidio era la negación del derecho a la existencia a grupos “raciales, religiosos, 

políticos y otros” es decir que lo que importaba era no la identidad de las víctimas sino 

“las características de la acción material cometida” (38-39). La Convención para la 
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Prevención y la Sanción del delito de Genocidio aprobada por las Naciones Unidas en 

1948, reduce el delito a cuatro grupos: étnico, nacional, racial o religioso. Feierstein, a 

partir, entre otros, de los escritos del juez español Baltasar Garzón, restituye lo político 

como causa de genocidio argumentando que también se trata de una creencia y que en el 

mundo contemporáneo la disidencia es fundamentalmente política. Considera que la 

última dictadura argentina se denominó a sí misma “Proceso de Reorganización 

Nacional” porque  

perseguía un quiebre y una transfiguración total de los modos de constitución de 
identidades al interior del territorio, una reconstitución de las relaciones sociales que 
afectaba la moral, la ideología, la familia y las instituciones (. . .) se intentaba 
transformar a la sociedad toda aniquilando a quienes encarnaban un modo de 
construcción de identidad social y eliminando -material y simbólicamente- la 
posibilidad de pensarse socialmente de ese modo (53).  

 

     Destaca que en el caso argentino se abandonan las metáforas biológicas y se apunta a 

“la persecución de las  formas de autonomía política en tanto tales” (79). 

     Pero no todos los investigadores toman este concepto de igual manera. Por ejemplo 

Hugo Vezzetti en Pasado y Presente (2002) niega la existencia de genocidio y habla 

sólo de masacre; además culpa en parte a las organizaciones que él llama “terroristas” 

de haber sido causa del aniquilamiento que sobreviene (2002: 161-162). En Sobre la 

violencia revolucionaria, Vezzetti nuevamente habla de los crímenes del terrorismo de  

Estado y los de las organizaciones guerrilleras, colocándolas en igual nivel (2009: 18). 

No acuerda con  la “reivindicación ideológica de los caídos como combatientes y no 

como víctimas” porque “el horizonte de esa memoria no es el de los derechos sino el de 

las luchas políticas” (39). Añora el período inicial de la democracia, durante la 

presidencia de Raúl Alfonsín, cuando lo político quedaba disimulado. No es posible 

para él la reivindicación de ninguna voluntad revolucionaria porque “siempre se ha 

situado por encima de la ley y del interés general” (42). Finalmente considera que la 

irrupción del terrorismo de Estado se vio favorecida por las organizaciones armadas y el 

“conglomerado revolucionario” en el que se produjeron (43). Vezzetti proviene de la 

tradición maoísta argentina, de Vanguardia Comunista (Soto, 2004: 143), como puede 

verse en sus colaboraciones en la revista Los Libros; en el presente tensa al máximo una 

diferencia que en los ‘70 ya se manifestaba a través de la crítica a lo que llamaban el 

“guerrillerismo” foquista30, al que consideraban sustitutivo de la clase obrera y  

                                                 
30 En “Esencia de la lucha, estrategia y táctica guerrilleras” Ernesto Che Guevara  expresa lo que luego de manera 
simplista se ha llamado “foco”: “(. . .) la cualidad positiva de esta guerra de guerrillas es que cada uno de los 
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responsable del desplazamiento del partido (Soto, 115-120). En las posiciones más 

extremas los foquistas eran considerados terroristas. De todas maneras, en las 

consideraciones presentes de Vezzetti, se ha borrado toda referencia a la clase obrera o a 

un partido revolucionario. 

     Distinta posición es la que manifiestan Elizabeth Jelin y Susana G. Kaufman en 

“Diálogos intergeneracionales” de Subjetividad y figuras de la memoria. Aquí señalan 

que a comienzos del 2000 se reavivó el debate respecto de si hubo guerra  y de qué 

características. Destacan además que “también la noción de víctima fue cambiando de 

lugar y de sentido a lo largo del tiempo” porque ser víctima de violación de Derechos 

Humanos no congenia con “los relatos de luchas populares o revolucionarias que fueron 

llevadas adelante por sujetos políticos con proyectos y voluntad de cambio”. A 

diferencia de Vezzetti, sostienen que “el reconocimiento de la voluntad política y la 

responsabilidad de quienes sufrieron la represión estatal, sin embargo, no obtura ni 

reduce la responsabilidad criminal del terrorismo de Estado” (2006: 194). Aceptan que 

existen múltiples memorias pero dejan establecida su opción ética al condenar al 

“Estado represor que actuó sin juicios ni condenas, basando su estrategia en el 

secuestro, la desaparición y la sustracción de identidad de niños, creando y extendiendo 

una política asesina y aterrorizante” (196). 

     Rossana Nofal, en “Entre el rojo y el negro” (2008), también en “Desaparecidos, 

militantes y soldados” (2010), señala su coincidencia con Héctor Schmucler para quien 

la violencia de los ‘70 configuró un tipo singular de guerra. Ella habla de 

enfrentamiento de ejércitos pero no nos remite a la lucha de clases como Juan Carlos 

Marín e Inés Izaguirre. 

     En Los hechos armados. Argentina 1973-1976. La acumulación primitiva del 

genocidio (2007), escrito a pocos meses de haberse producido el golpe de Estado en 

                                                                                                                                               
guerrilleros está dispuesto a morir no por defender un ideal sino por convertirlo en realidad. Esa es la base, la esencia 
de la lucha de guerrillas. El milagro por el cual un pequeño núcleo de hombres, vanguardia armada del gran núcleo 
popular que los apoya, viendo más allá del objetivo táctico inmediato, va decididamente a lograr un ideal, a 
establecer una sociedad nueva, a romper los viejos moldes de la antigua, a lograr, en definitiva, la justicia social por 
la que lucha” (1984: 43-44) [el destacado es mío]. 
Carlos Olmedo, alto jefe guerrillero de las FAR, en entrevista de 1970 dice que el “foco” tiene que ver con la 
convicción de que no es preciso esperar a que se den todas las condiciones para hacer la revolución sino que hay que 
contribuir a crearlas con la acción; ésta consiste en oponer la violencia popular a la violencia del régimen. 
Descentrando el concepto del militarismo, sostiene: “el foco es un generador de conciencia y no es de ninguna 
manera tal o cual unidad combatiente, existente en tal o cual encuadre estratégico en una determinada sociedad 
nacional” (1995: 149). Desde su punto de vista, Regis Debray consagró la simplificación del foquismo.  Se refiere a 
su su libro ¿Revolución en la revolución?, publicado en enero de 1967 en el cuaderno Nº 1 de la revista Casa de las 
América.  Trabajo estos debates en “Si ustedes lo permiten prefiero seguir viviendo”. Urondo: de la guerra y del 
amor (2005). 
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1976 y editado por primera vez en México en 1979, Marín sostiene que en Argentina ha 

existido una guerra civil, como desarrollo lógico del desenvolvimiento de la lucha de 

clases y el ascenso progresivo de la lucha de masas desde el golpe de Estado de 1955 

hasta la liberación de los presos políticos en mayo de 1976, en el día de asunción del 

presidente Cámpora por el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación). Considera que 

las clases dominantes tuvieron claridad respecto de que se trataba de una situación 

revolucionaria pero no así las clases oprimidas; el enemigo -dice Marín- tenía también 

claro que los hechos armados de parte de las organizaciones revolucionarias buscaban 

desembocar en la constitución de un ejército popular en el seno de una guerra del 

pueblo contra el poder dominante. Esa era la subversión; sabían también que esos 

grupos de revolucionarios estaban desarrollando amplias redes entre los diversos 

sectores de la sociedad y  ello debía ser extirpado. De allí la decisión del genocidio. El 

inicio de la derrota del campo popular estuvo en los acontecimientos de Ezeiza, a la 

llegada de Perón, cuando la derecha peronista, desde los palcos, atacó a militantes de la 

izquierda en la manifestación; a partir de entonces el proceso se aceleró hasta producir 

el exterminio de la vanguardia y la dispersión del campo popular. 

     Izaguirre, dando continuidad a la interpretación de Marín, considera que las clases 

dominantes en el capitalismo desarrollan prácticas genocidas. Estas prácticas se ejercen 

contra las clases subordinadas o contra los países coloniales cuando osan rebelarse 

(2009: 43). Según su análisis, a partir del golpe de Estado de 1955  

la lucha de clases en Argentina se desenvuelve en condiciones de guerra civil, en el 
sentido clásico del término: un proceso de lucha de clases que se va desarrollando 
hasta alcanzar su estadio político-militar, porque la alianza social que contiene a la 
mayoría de la clase obrera es excluida políticamente durante 18 años y ese es el 
motor que alimentará todas las confrontaciones del período hasta culminar en una 
guerra civil abierta, una vez que logre nuevamente su acceso al gobierno en mayo de 
1973 (15-16).  

 

     Sin embargo desde 1975 ya es seguro que las principales organizaciones armadas 

revolucionarias están derrotadas por lo que sobreviene el genocidio. Izaguirre se basa en 

Ives Ternon para decir que las fuerzas más conservadoras de los países más poderosos 

“han hecho -y siguen haciendo- grandes esfuerzos por negar o encubrir la índole 

política de los genocidios”. La característica que atribuye Ternon al genocidio es que 

tiene “el carácter de asesinato colectivo planificado y perpetrado desde el Estado” (53). 

     Novaro y Palermo, en La dictadura militar 1976/1983, desde una perspectiva bien 

distinta porque no realizan ninguna reivindicación de la lucha armada llevada a cabo por 
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las organizaciones revolucionarias de Argentina de la década del ‘70, sostienen que la 

guerrilla estaba derrotada cuando se dio el golpe de Estado, por lo que sólo se utilizó de 

excusa su existencia para ejercer el terror, la censura y modificar de raíz la estructura de 

la sociedad: 

Como saldo de sus fracasos políticos y militares, hacia principios de 1976 la 
actividad guerrillera había vuelto a representar una amenaza limitada a lo policial, y 
poseía una capacidad más bien acotada para afectar el orden público, como 
reconocieron los propios militares en sus análisis de la situación (contradiciendo, sin 
duda involuntariamente, el diagnóstico de la ‘guerra revolucionaria’ en que los 
golpistas buscaban, en ese preciso momento, respaldo para sus planes 
antisubversivos). Dicho de otro modo, habían desaparecido las condiciones que, un 
año antes, supuestamente justificaron la intervención de los militares en el conflicto 
interno (2003:73). 

 

       De manera diversa, la tesis de James Brennan, desarrollada en El Cordobazo. Las 

guerras obreras en Córdoba 1955-1976, es que el golpe de Estado se produjo para 

detener la cada vez más creciente autonomía y radicalidad obrera dada en la zona de 

mayor desarrollo industrial de la Argentina. Esta expansión de los núcleos de base 

combativos se habría producido, en algunos casos en confluencia con las organizaciones  

armadas, pero en otros, en conflicto con ellas. Es esta tensión justamente la que explica 

Juan Gelman a Roberto Mero en 1987. 

     Para el análisis del proceso genocida en terminos de Feierstein, es importante la 

consideración de los hechos históricos correspondientes al período de gobierno de Perón 

y Estela Martínez de Perón entre 1973 y 1976. En este sentido Marcelo Larraquy, en 

López Rega, el peronismo y la Triple A publica en “Anexo documental” el “Documento 

Reservado” emitido por el Consejo Superior Peronista el 1º de octubre de 1973. Allí, a 

propósito del asesinato del Secretario General de la CGT (Confederación General del 

Trabajo) José Ignacio Rucci, se declara la guerra a los grupos que llama “marxistas 

terroristas y subversivos” de quienes dice que infiltran al Movimiento Nacional 

Peronista, asesinan dirigentes peronistas como Ruci, desprestigian a dirigentes del 

Movimiento acusándolos de traición al general Perón; y crean un clima de desconfianza 

destinado a impedir el desenvolvimiento del gobierno que presidirá el general Perón 

(2007: 525). Se asume un estado de guerra literal que significa no solo defensa sino 

ataque “al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión” (526). La persecución 

se planifica desde el acoso en los locales partidarios y la exclusión de los que se 

expresen marxistas, el desarrollo de redes de inteligencia para ejercer la delación, hasta 

la censura, y el exterminio. Claro que esta última palabra no aparece en el documento, 
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sólo se habla insistentemente de recurrir a todos los medios de lucha para impedir las 

acciones del enemigo. 

     En “Perón y la triple A”, Sergio Bufano vincula directamente a Perón con el accionar 

de la Triple A con documentación que demuestra cómo, ni bien regresado a Argentina, 

toma partido por el orden legal y por la derecha. Bufano se expresa así:  

El Perón que desde el exilio había utilizado la política del péndulo entre izquierda y 
derecha resolvió de la peor manera la contradicción que él mismo había provocado. 
Y optó por un camino en el que pesó más su condición de militar que la de político. 
La elección de José López Rega y su consentimiento para que actuaran bandas 
paraestatales como instrumento para depurar a su movimiento y para derrotar al 
marxismo fue su peor decisión. Hasta ahora -y esto es una deuda pendiente- no se ha 
elaborado un recuento de los crímenes cometidos por esas bandas desde 1973 hasta 
1976. Algunas fuentes arriesgan desde 1.200 hasta 1.500 víctimas de matadores que 
hoy caminan libremente por las calles (2005: 27). 

      

     Novaro y Palermo destacan muy bien la reabsorción que se realiza de los grupos 

paraestatales de la Triple A a los grupos de tarea de la estructura del terrorismo de 

Estado:  

Tanto en términos estratégicos como ideológicos existió, por lo tanto, una marcada 
continuidad entre la Triple A y el plan de la Junta: éste consistió en involucrar al 
conjunto del sistema de defensa y seguridad estatal, de modo orgánico, en la 
formación de un ejército secreto para llevar a cabo un plan de operaciones que 
sistematizaba y perfeccionaba lo que las bandas paramilitares habían venido haciendo 
(2003: 82).  

 

     Emilio Crenzel, en La historia política del Nunca Más (2008), dice que el decreto 

157/83 del presidente Raúl Alfonsín, “propuso la indagación de la violencia guerrillera 

desde 1973 a 1983, interpretándola como fruto de “intereses externos al país”. En el 

decreto 158/83 se “acusó a las Juntas de haber concebido e instrumentado un plan de 

operaciones contra la actividad subversiva basado en métodos ilegales”. Y valora:  

Así, los decretos proponían una lectura política del pasado reciente y la condena de la 
violencia desde una perspectiva que diferenciaba la legalidad y la legitimidad de 
sus portadores. La insurgencia se proponía como antecedente de la violencia estatal 
y, de hecho, la guerrilla sería la única acusada por la violencia previa al golpe, pero 
también serían juzgadas sus acciones tras él. En cambio, el examen de la metodología 
ilegal usada por las Fuerzas Armadas se acotaría al período 1976-1979, los años más 
intensos de la represión dictatorial, y se excluiría su intervención bajo el gobierno de 
Isabel Perón (57-58). 

 

     Crenzel destaca que el Juicio a las tres primeras Juntas Militares responsables del 

terrorismo de Estado y a siete jefes guerrilleros,  implementado durante el gobierno de 

Alfonsín en 1985,  es “una decisión excepcional en la historia de la violencia de Estado 

en el continente y, por lo tanto, se constituyó en un hito político y simbólico para 
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quienes participaban de las luchas democráticas contra las dictaduras de la región”. Por 

otro lado queda claro que el marco jurídico del juicio “no cuestionaba la legitimidad de 

la “lucha antisubversiva” sino la metodología ilegal empleada durante ésta por las tres 

primeras Juntas de la dictadura” (137). La estrategia del fiscal Strassera, siguiendo la 

línea ideológica del Nunca Más estuvo asentada en despolitizar a las víctimas 

testimoniantes y presentarlas como alejadas de la guerrilla. En su alegato final  

“condenó a la guerrilla y al terrorismo de Estado; descartó el carácter político de los 

delitos investigados y los redujo  a la condición de actos de ‘perversión moral’” (139-

140). 

     La mirada de Hugo Vezzetti es diversa. En Pasado y Presente se identifica 

ampliamente con el beneficio político de este juicio en particular porque indicaría un 

inicio de la democracia asentada en la ley, siendo por esta razón diversa del corto 

período democrático inaugurado en 1973, con el triunfo del FREJULI. Este estado de 

derecho habría desactivado “las figuras de la guerra, en el terreno de la represión 

antiinsurgente tanto como en el de los conflictos internos” (2002: 111). Se ponía en 

escena “la potestad de la ley que alcanzaba a los poderosos” (112). 

     Desde mi punto de vista, establecer un corte abrupto en el momento del golpe de 

Estado -24 de marzo de 1976- es relación a los crímenes cometidos por el Estado y la 

derecha en contra de la insurgencia armada y no armada,  es lo que permite por un lado 

consagrar la “teoría” de los dos demonios y por otro eliminar el concepto de genocidio 

al momento de caracterizar la situación histórica en el largo plazo. Es que la continuidad   

represiva que va desde la Triple A al terrorismo demuestra un proceso de práctica social 

genocida con los estadios indicados por los estudios de Feierstein. Me refiero a la 

periodización que realiza del proceso genocida en: 1º) construcción de una otredad 

negativa, 2º) hostigamiento,  3º) aislamiento espacial, 4º) debilitamiento sistemático, y 

5º) exterminio (2007: 31-46). La Triple A realiza la tarea del hostigamiento y es 

también la responsable, entre el ‘74 y el ‘75, de generar en la población un discurso 

“sobre la necesidad de ordenar estas prácticas”, tarea que viene a realizar el terrorismo 

de Estado (40). 

     Novaro y Palermo, en cambio, fundamentándose en los análisis de Vezzetti, afirman 

que no corresponde hablar de genocidio sino de masacre política, porque a diferencia 

del Holocausto judío en el que las víctimas eran absolutas, para el terrorismo de Estado 

las víctimas eran identificables y responsables de sus actos y pensamientos (Novaro y 
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Palermo, 2003: 89). Feirstein, en Seis estudios sobre genocidio (2000), demuestra que 

tampoco  las víctimas del genocidio perpetrado por los nazis eran puro víctima.  

   El último secretario general del PRT-ERP Luis Mattini, considera que hubo guerra y 

subversión. Recuerda que la derecha habla en esos términos para descalificar a su 

enemigo, pero sostiene que negar desde el campo popular la existencia de esa guerra, “a 

priori, con el objetivo de quitar argumentos a los militares” (1999: 12-13), es un error y 

una muestra de la derrota ideológica. Es que de ese modo se “está admitiendo que en 

caso de que hubiera habido guerra, dicha situación habría justificado los secuestros, las 

desapariciones, las torturas, el rapto de niños, etcétera” (13).  

     Aunque profundamente crítico de la cúpula de Montoneros -su propia organización- 

(Mero, 1988) Juan Gelman, como autor y revolucionario, comparte esta posición última, 

por eso el título de su artículo periodístico referido a su hijo Marcelo secuestrado-

desaparecido: “El elogio de la culpa”,  publicado el  30 de octubre de 1991 en Página 

/12. Por esta razón también las palabras de la guerra revolucionaria en sus poemarios: 

revolución, enemigo, victoria, derrota. Y las de los padecimientos del genocidio: 

tortura, humillación, dispersión, exilio. El “nos vamos” de Gelman concentra el dolor de 

la derrota y el éxodo de la resistencia. En los artículos periodísticos de los ‘90 el eje 

fundamental es el genocidio y la resistencia a la injusticia y el borramiento de la 

memoria que éste  pretende instalar en el presente. 

 

Contribuciones específicas de esta tesis  

     Como ya indiqué, no se ha estudiado la relación entre el pensamiento revolucionario 

de los ‘60 y ‘70, ni el de la derrota y resistencia de los ‘80 y los ‘90 del siglo XX en 

Argentina, con el lenguaje utópico de contenido materialista, tal como lo plantea Ernst 

Bloch. Hay sí estudios como los de Michel Löwy referidos al liberacionismo cristiano  

en América Latina (1999; 2003). El grupo de textos  incluidos en Anunciaciones y otras 

fábulas de Juan Gelman es particularmente pertinente para esta investigación. 

     El estudio de la restitución de las identidades tanto individuales como colectivas  

está en proceso en nuestro país pero se cruza permanentemente con discursos opuestos 

que tratan nuevamente de avanzar en el borramiento. Prácticas de este tipo son: la  

negación lisa y llana del genocidio; el desconocimiento de la diversidad en el seno 

mismo del campo revolucionario; la negativa a restituir identidad a los hijos de los 

detenidos desaparecidos; el escamoteo de la obra de los poetas, artistas, escritores e 

intelectuales revolucionarios en los planes de estudio de todo el sistema educativo; entre 
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otras políticas estatales y sociales de oscurecimiento de la memoria. Buscaré los 

alcances de esta “desfiguración” (Gusmán 2005: 109) al momento de análisis de Los 

poemas de Sidney West y La junta luz y en el capítulo “El derecho a la muerte escrita. 

Memoria y figuración”. 

     Se trata entonces de una focalización de la lectura -con una mirada crítica que 

permita contrarrestar los efectos del genocidio actuantes en mí- del corpus específico 

indicado, hacia los discursos de la esperanza y la desesperanza en contextos de 

revolución,  derrota y resistencia.  

     En los sucesivos capítulos realizaré los siguientes análisis: 

I.- LA CONTRAVOZ. Memoria, historia y figuración en Juan Gelman. Se focaliza la 

relación del poeta y periodista con el proceso histórico en el que ha actuado, su 

militancia revolucionaria, su crítica a la cúpula de Montoneros, su exilio de la 

organización y de la patria. Se analiza cómo el duelo social recrudece y no termina hasta 

el presente no solamente por parte de los que llevaron adelante el genocidio sino 

también en el campo de los que participaron en el ‘60 y ‘70 de la lucha revolucionaria y 

han generado voces que estigmatizan ese pasado a propósito de la opción por la lucha 

armada. El concepto de violencia se abstrae de la historia y la política y así se torna 

metafísico. La voz de Gelman es un esfuerzo por encarnar en el seno de la historia el 

conflicto de la lucha por un mundo otro, el de la esperanza.  

II.- LOS POEMAS DE SYDNEY WEST (1969) Apocalipsis. Centrado en el análisis de 

este libro de poemas de Gelman, editado en 1969, año del Cordobazo en Argentina. Hay 

percepción apocalíptica desde los puntos de vista poético y político. Se percibe la 

podredumbre del orden establecido pero se la ubica en otro territorio: los EEUU, 

justamente la metrópoli imperial causa de la corrupción de la totalidad del sistema, 

según la mirada revolucionaria antiimperialista y anticapitalista de la época, a la que 

Gelman abscribía. En estos poemas se despliega ampliamente una concepción 

spinoziana del cuerpo y el pensamiento que se mantendrá persistentemente en los 

poemarios posteriores aunque con diverso signo. En este momento queda ligada al 

orden de lo monstruoso. 

III.- FÁBULAS (1971) Revolución. Se realiza un trabajo comparativo con Cólera Buey, 

el poemario editado en el mismo año y que había tenido su primera versión en 1965, en 

Cuba. Se  busca determinar cuál es la razón por la cual Gelman incluye Fábulas y no 

Cólera Buey en Anunciaciones y otras fábulas, del 2001. Se analiza desde una 

perspectiva político-ideológica la galería de héroes a los que se canta en Fábulas. En 
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1971, desde el año anterior, están constituídas las organizaciones armadas de la 

izquierda peronista, como asimismo el ERP. Hay una elección expresa de esta opción 

revolucionaria y se despliega  el discurso utópico de “lo-todavía-no-llegado-a-ser”, a la 

vez que se concentra la percepción de un “tiempo-ahora”, el de la irrupción mesiánica. 

El panteísmo spinoziano se resignifica con el concepto de la entrega revolucionaria, 

aunque una mirada guevarista impide la glorificación del sacrificio y hace hincapié en la 

necesidad de luchar hasta vencer. 

IV.- LA JUNTA LUZ (1982) Derrota y resistencia. Publicado en 1985, remite a 1982, 

último año de la dictadura militar responsable de la instauración del terrorismo de 

Estado como culminación de la práctica social de genocidio desarrollada en Argentina. 

Es un oratorio en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo cuya actividad pública 

iniciada al año del golpe de Estado, cuestiona tempranamente la negación oficial de la 

desaparición de personas y la extensión de campos de concentración. Es una obra de 

teatro o un poema dramático que justamente por pertenecer a este género puede 

concentrar alegórica y arquetípicamente el tiempo congelado de la dialéctica en 

suspenso: en este tiempo-estampa se eterniza el reclamo de justicia y búsqueda de la 

verdad colectivos. La obra está concebida como un caleidoscopio por lo que se 

construye con poemas de poemarios anteriores de Gelman en los que ha cantado a la 

derrota, el exilio, la desaparición y la tortura; remite entonces a Notas (1979), 

Comentarios (1978-1979), Carta Abierta (1980), Sí dulcemente (1980). Estos dos 

últimos eran responsos a su hijo desaparecido y se sintetizan en el reclamo colectivo de 

La junta luz. La remisión a estos poemarios permite a Gelman desplegar su evaluación 

de la guerra revolucionaria, las responsabilidades de la cúpula montonera, en una 

proliferación lírica de imágenes utópicas de la esperanza y la desesperanza. La 

diseminación de los cuerpos de los guerrilleros destrozados se muestra en un punto de 

desesperación, pero el canto es un potente instrumento de resistencia. La junta luz 

representa, además, la lucha  concreta realizada por las Madres de Plaza de Mayo en el 

momento histórico de la opresión y represión. 

V.- ANUNCIACIONES (1987) Ignominia y resistencia. Publicado en 1988, remite al 

año de la sanción de la ley de Obediencia Debida que junto con la ley de Punto Final del 

año anterior es considerada ley consagratoria de la impunidad en Argentina y el punto 

de mayor negatividad hacia el reclamo de juicio y castigo a los culpables de los 

crímenes de lesa humanidad cometidos  en nuestro país. Es un prolongado poema 

apocalíptico construido con los fragmentos de los que se han desmoronado: visiones de 
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sueños nocturnos ligados a la vivencia de la muerte que alternan con las de sueños 

diurnos, pero de una manera menoscabada debido a la ignominia presente. La tierra de 

la que está exiliado es una en la que la voz de los vencedores se ha enseñoreado por lo 

que el dolor es múltiple: por la derrota pasada, los suplicios padecidos, y el presente en 

que la mayoría acepta una versión mutilada, deforme de lo sucedido. La voz lírica se 

levanta para detener al mundo y darle la orden de que cambie; es casi divina por la 

capacidad creativa que se atribuye respecto de incidir en la realidad. La potencia utópica 

se manifiesta en toda su plenitud porque la patria, en el sentido de Ernst Bloch, es un 

éxodo; es el lugar que debe ser construido porque no está en ningún lado: sólo bulle si 

se lo convoca. 

VI.- EL DERECHO A LA MUERTE ESCRITA. Memoria y figuración.  Gelman  en su 

producción periodística de 1997 habla de la ‘damnatio memoriae’, igual que Gusmán en 

el 2005 en Epitafios, ensayo que se ha tomado como referencia para analizar Los 

poemas de Sydney West. Se interrelacionan ambos análisis en virtud del entrelazamiento 

entre historia y memoria, y la lucha contra la desfiguración de los muertos y de los 

vencidos que impone la práctica social de genocidio. Se compara La junta luz con Villa 

de Gusmán porque ofrecen arquetipos enfrentados respecto de la memoria, la ética y la 

política: en la primera los coros que reclaman justicia no se alienan en la muerte de los 

que ya no están; en la segunda, los que no soñaron despiertos y colaboraron con la 

destrucción y la tortura; los que miraron para otro lado y hablaron no de personas sino 

de cosas, no pueden recordar; desfiguraron y ahora no pueden figurar la memoria de 

aquellos. Dispersaron los cuerpos y cambiaron las tumbas, tiraron los cuerpos mutilados 

en las fosas comunes, pero el vacío de la muerte quedó en ellos. 
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CAPÍTULO I  

LA CONTRAVOZ 

I.1.-Memoria, Historia y Figuración en Juan Gelman 

 
    (. . .) 
No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos, en la oscuridad. El 
verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizá te envidio, 
querida mía. 
Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, 
maravillosa vida.  
(. . .)” (Baschetti, 1994:186-187)                                                                                                                                         

“Carta a Vicky” 
                                                                                                                     Rodolfo Walsh  
                                                                                                                          1976 

 
nuestro cementerio es la memoria/ 
allí enterramos a los compañeros queridos/ 
tenían un mar en la frente y les crecían flores con distracción 
    y tibieza/ 
no tenían el alma enferma de prudencias humanas/ 
 
(. . .) 
no están muriendo porque murieron amando/ 
preguntan por qué tan dulce sos/ 
 
te recuerdan de vestidito blanco/ 
con tu frente llena de mares con lunas y de mares con sol/ 
(. . .) (1994: 375) 
                                                                                       
                                                                               “Rodolfo dijo que”  
                                                                                      Hacia el sur 
                                                                                     Juan Gelman 
                                                                                      1981-1982 
 
 

     Juan Gelman comparte con Rodolfo Walsh el vivir ante la muerte de sus hijos a la 

vez que pertenecer al mismo movimiento revolucionario. Vicki era montonera y 

Marcelo Gelman, como cuenta su padre en “El elogio de la culpa”31, participó en la 

Juventud Peronista, se incorporó a la Columna Sabino Navarro y merodeó por el ERP. 

Los dos tienen una profunda tristeza y a la vez un profundo orgullo: reivindican la 

elección de sus hijos, a la vez que se revindican ellos mismos porque esas opciones  

fueron las de ellos.  

     Walsh es secuestrado el 25 de marzo de 1977, al día siguiente de distribuir la  “Carta 

abierta de un escritor a la Junta militar”. Gelman había sido enviado a Roma en abril de 

1975, por Montoneros, organización a la que pertenecía igual que Rodolfo; estaba 

perseguido por las tres A pero además tenía que cumplir tareas partidarias. El 26 de 

                                                 
31 Artículo periodístico del 30 de octubre de 1991 (1997). 
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agosto de 1976 fueron secuestrados su hija Nora Eva, su hijo Marcelo Ariel con su 

esposa embarazada María Claudia Iruretagoyena (Boccanera, 1994: 177)32.  

     Estar en el exterior es lo que le permite sobrevivir y su voz se convierte en una  

potente voz de la memoria. 

     Gelman  polemizará  públicamente con toda la construcción de olvido que se teje en 

torno a este genocidio reciente, en la posdictadura: desde el primer gobierno  

democrático -el de Raúl Alfonsín- y durante el auge del menemismo, incluyendo la 

oposición emergente construida en torno a las figuras de Carlos “Chacho” Álvarez y 

Graciela Fernández Meijide33. Desde 1983 hasta el 2001. 

     Va a discutir con la ‘teoría de los dos demonios’ sostenida por Ernesto Sábato en el 

prólogo al Nunca más. Fundamentará por qué debe existir en el ejército la 

desobediencia debida34. Clamará para que los sobrevivientes de los campos de 

                                                 
32 Así lo denuncia la agencia ANSA, el 30 de agosto de 1976, en “Campaña de censura y represión desatada contra el 
periodismo en Argentina” :“(. . .) un grupo de individuos encapuchados que se identificaron como policías, irrumpían 
en el domicilio de los hijos del periodista y poeta Juan Gelman -actualmente en Italia- secuestrando a ambos: 
Marcelo, de 20 años y Elvira de 18; junto con ellos se llevaron a la esposa del primero, que está embarazada de siete 
meses. La hija de Gelman está recluida en cama desde hace cuatro años a causa de un accidente que la dejó paralítica. 
Su madre presentó un recurso de hábeas corpus en el que aclara que su hija no puede sobrevivir sin una dosis diaria 
de medicamentos” (Verbitsky, 1985:53) 
Este cable se construye a partir de una declaración pública de la ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas) en la que se denuncia que desde que se inició el golpe de Estado la situación de represión contra la prensa 
ha aumentado. Se sufren maniobras extorsivas, actos terroristas que llegan hasta el asesinato; se realizan detenciones 
de periodistas, “cierre de medios de comunicación”; “instauración de ambiguas normas legales tales como la ley de 
seguridad del Estado, y el dictado de medidas económicas tendientes a ahogar financieramente a los diarios” (51). 
Algunos de los apresados son Mario Paoletti (El Independiente de La Rioja), Antonio Di Benedetto (escritor y 
periodista de Los Andes de Mendoza) (52). Han sido secuestrados Miguel Ángel Bustos (El Cronista), Enrique 
Walker (ex secretario de redacción de las revistas Gente y Extra), Héctor de Marchi (El Cronista, corresponsal  de 
Canal 13 de México); los delegados gremiales de La Nación y La Razón. Se allanó la casa de la periodista Susana 
Viau. Las fuerzas del Ejército allanaron los domicilios de varios ex delegados de El Mundo y Noticias; “numerosos 
corresponsales extranjeros en nuestro país han recibido amenazas de muerte (. . .)” (52). 
 
33 Durante la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem, seis diputados del Frepaso, frente opositor a la UCR y al 
PJ, integrado por idos de esos dos partidos más algunos aislados provenientes de la izquierda clásica, presentaron un 
anteproyecto de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aprobadas durante el gobierno de Raúl 
Alfonsín. Todos se opusieron, incluidos los líderes del Frepaso: Carlos Chacho Álvarez y Graciela Fernández 
Meijide. El argumento fue que no había que abrir las heridas del pasado. Gelman nombra con amarga ironía a la 
referente del FREPASO en “Dialoguitos”, del 11 de enero de 1998: 
“-Coinciden además las opiniones sobre los móviles de los seis diputados que presentaron el proyecto.  
-El viceministro del Interior, Jorge Matzkin, los acusó de oportunismo y de priorizar la búsqueda de “notoriedad a 
cualquier precio”. 
-El general Carlos Zabala igualmente. 
- La diputada Graciela Fernández Meijide igualmente. 
- ¿La señora que fue o es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos? ¿Madre de un 
desaparecido? 
-La política es la política. 
-Varios dirigentes radicales expresaron que la anulación de las leyes mencionadas “no es el tema central de la 
política”. 
-Eso es cierto. No es el tema central de su política. Apenas si lo es de una sociedad enferma de impunidades pasadas 
y presentes” (Gelman, 1999, 226-227). 
 
34 Es la tesis desarrollada por el coronel español Prudencio García en su obra El drama de la autonomía militar, 
alabada por Gelman en su artículo “De la desobediencia debida” en el que lo reportea, el 25 del Abril de 1998. Lo 
cita: “cuando más se hunden unos militares profesionales en ese abismo de barbarie e indignidad, más degenera su 
carácter específicamente militar (. . .) y más se debilita su capacidad general para habérselas con un auténtico 
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concentración hablen, sean hablados, tengan voz. Considera que no puede existir 

historia sin memoria; tampoco memoria sin historia: por eso todos los testimonios y las 

múltiples perspectivas del horror deben ser conocidos, analizados, evaluados: es la 

única manera de hacer el duelo personal y social por los padecimientos soportados; pero 

además para que no se repita la misma lógica genocida que imperó en nuestra sociedad 

en su conjunto. 

     Las notas sistemáticamente publicadas en Página/12, compiladas luego en Prosa de 

Prensa y Nueva Prosa de Prensa, serán su tribuna pública. También sus poemas. Y  su  

militancia personal por la búsqueda de los restos de su hijo y su nuera, a la vez que la 

demanda por la restitución de su  nieta robada en cautiverio. 

     La particularidad de Gelman es que desde temprano reivindicó la militancia 

revolucionaria no sólo de su hijo sino la de todos; no ha renegado de la lucha armada, 

continúa creyendo en la posibilidad de una sociedad mejor, a partir de la lucha; sin 

embargo nos dice que las víctimas fueron víctimas: no por ser combatientes o haber 

tenido una concepción anticapitalista activa y haber ejercido la lucha de clases, son 

demonios. Es que el horror de los campos de exterminio no fueron excesos -como dijo 

el general Balza al que enfrenta públicamente- sino el resultado de un plan 

cuidadosamente premeditado, en el seno de una sociedad en la que se llegó a aceptar 

como sentido común, la desaparición masiva y sistemática de los opositores políticos. 

     Gelman considera que las instituciones más diversas sostuvieron el golpe de  Estado: 

es decir que no es un tema de militares sino de las FFAA, la Iglesia, los partidos 

políticos burgueses -incluido el Partido Comunista Argentino-, las corporaciones 

patronales, los sindicatos. Además también miraron para el costado muchos vecinos y 

vecinas comunes y corrientes. Por esto es que en “Lo que nos pasa”- del 12 de marzo de 

1998-  celebra y prologa el trabajo de Pilar Calveiro: Poder y Desaparición, los campos 

de concentración en Argentina. Aquí se habla de nuestra sociedad como 

concentracionaria. Dice la autora: 

(. . .) No hay campos de concentración en todas las sociedades. Hay muchos poderes 
asesinos, casi se podría afirmar que todos lo son en algún sentido. Pero no todos los 
poderes son concentracionarios. Explorar sus características, su modalidad específica 
de control y represión es una manera de hablar de la sociedad misma y de las 
características del poder que entonces se instauró y que se ramifica y reaparece, a 

                                                                                                                                               
enemigo en un verdadero campo de batalla, frente a unas tropas organizadas y bien mandadas que disparan de 
verdad” (1999: 264).  Este coronel recuerda  que “el tribunal internacional de Nüremberg estableció por primera vez 
que hay órdenes cuya evidente criminalidad obliga a la desobediencia y no libra al ejecutor de la responsabilidad de 
obedecerlas” (265). 
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veces idéntico y a veces mutado, en el poder que hoy circula y se reproduce 
(2004:28)  

  

     Gelman pone en cuestión las supuestas barreras de la cultura ‘humanística’ 

occidental contra la bestialidad política. Dice que no funcionaron ni en Europa contra el 

nazismo, ni en Argentina y que hay que “percibir en la cultura humanística expresas 

solicitaciones de gobiernos autoritarios y crueldad” (Nueva prosa de prensa, 1999: 

251). Por esta razón convoca a construir la historia a partir de los relatos de la memoria, 

en polémica y oposición a las versiones oficiales elaboradas por los desaparecedores y 

su amplia gama de cómplices. En “Historias II”, del 5 de octubre de 1997, dice que no 

hay historia objetiva y que da saltos, “de ahí el valor de la escrita en la vecindad de los 

hechos”; los testimonios y la ficción expresan la verdad de los vencidos porque, aunque 

no trasmitan una verdad completa, subvierten la oficial “y son los instrumentos que 

mejor conservan la tradición de la memoria”. Es una “verdad que navega en la sangre de 

los pueblos”, como la de los aymará (1999: 188). 

     Una de sus obras en este sentido es Ni el flaco perdón de Dios, HIJOS de 

desaparecidos, compilación de testimonios que realiza con Mara La Madrid, publicada 

en 1997. Aquí se centra la perspectiva en  la agrupación HIJOS- Hijos por la Identidad y 

la Justicia contra el Olvido y el Silencio- que reúne a hijos de detenidos-desaparecidos y 

asesinados durante la última dictadura militar. Las voces son múltiples por ser muchas y 

a veces si no opuestas, divergentes; además se analiza las consecuencias al presente del 

terrorismo de Estado, en  lo social, político, económico, psicosocial. 

     Es que Gelman forma parte de la corriente de voces que sostienen que es el presente 

el que demanda la deconstrucción de la historia oficial y la construcción de la otra 

historia: la de los vencidos, los derrotados, las víctimas de exterminio. Solamente 

recuperando las imágenes del pasado se podrá avanzar al porvenir. Así concluye 

“Fotos”, del 24 de marzo de 1997: 

Es imposible aprehender el todo de la realidad, su movimiento. Por ejemplo: ¿dónde 
se encuentra el deseo de las Madres de Plaza de Mayo de conocer el destino de sus 
hijos con la decisión del gobierno y de las Fuerzas Armadas de ocultar ese destino? 
¿En ninguna parte? ¿Hay que admitir la existencia de una realidad cimentada en el 
férreo divorcio del sí y no? En sus manifestaciones, las Madres enarbolan las fotos de 
los hijos que fueron como exigencia de que sean. La fotografía muestra entonces la 
voluntad de futuro de un pasado. Es testimonio de lo que quiere ser (1999:174). 

     En “Infiernos”, del 24 de mayo de 1995, reclamaba a los militares que dieran “cuenta 

del destino que infligieron a más de 30.000 argentinos” y sostenía el carácter social del 
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duelo; la necesidad del rito público “para que la muerte de alguno fuera aceptada por 

todos, especialmente por quienes más lo amaron” (1997:216). 

     No niega el dolor porque las pérdidas personales existen y son irreparables: la muerte 

de los seres queridos no tiene retorno. Lo dice en “Químicas” del 2 de octubre de 1996, 

nota en la que manifiesta la tensión -la dialéctica en suspenso- que vive un sobreviviente 

víctima del genocidio, ya sea que haya estado en campos de concentración o que sea 

familiar de desaparecidos. Por un lado el sobreviviente del campo de concentración 

necesita poder contar porque “padece siempre un silencio doble: el íntimo, porque ha 

vivido experiencias indecibles; el de afuera, porque muchas orejas se cierran a lo que 

puede contar” (1999:72). Es necesario, entonces, “historizar” la experiencia personal  

“trascendiéndola para ubicarla en su contexto histórico”;  y que la sociedad “abra dentro 

de sí los lugares de memoria”.  Con esto no alcanza -“no hay sustitución posible de la 

pérdida y su dolor no ha de apagarse nunca- pero el duelo tendrá fin” (73)35. 

 

I.2.- Réplica I: la responsabilidad civil 

“No te apures, Villa, cuidate, sé más desconfiado. Mirá que vivimos momentos peligrosos. 
Habla sin decir nada, no hablés de personas, hablá de cosas” (1995: 189)        
                                                                                                                        Villa                                                                                                                         
                                                                                                                   Luis Gusmán 

      

     En varias de sus notas periodísticas, Gelman detalla la responsabilidad civil en el 

genocidio. En “Documentos I”, 15 de noviembre de 1995:  

Del contubernio empresarios/militares participaron incontables dirigentes sindicales 
que se autodefinen como peronistas. Al mismo tiempo, a Adolfo Omar Sánchez, 
también delegado obrero de la Ford, sus secuestradores le anunciaban que iban a 
matar a todos los peronistas. Alguna vez se dijo que todos los peronistas son iguales. 
Según parece, algunos son más iguales que otros. Más iguales a los patrones y los 
militares. Se ha visto (1997: 282). 

 

     En “Herencias”, 31 de Julio de 1997: 

Es notable que la Iglesia argentina -olvidando (pero hace mucho que lo olvida) su 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”- apoyara y encubriera los ‘métodos’ de la 
dictadura militar. Fue la única institución del país que en ese período insistió no en la 
‘teoría’ de los dos demonios, sino en la existencia de uno solo. Para ella, ni siquiera 
la muerte iguala a los muertos (. . .) Esos príncipes de la Iglesia no estaban solos. 
Balbín y otros políticos también bajaron el pulgar para legitimar la matanza. Qué olor 
de santidad religiosa y civil (1999: 166-167). 

 

                                                 
35 En Carta Abierta, 1980, libro de poemas dedicado a su hijo, algunos de cuyos versos se intercalan en La Junta luz 
como analizo en el capítulo IV, se manifiesta el desolado dolor ante lo que no se puede restituir, porque al ser le falta 
una parte, que la palabra busca pero no alcanza. 
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     En la entrevista que le realiza Roberto Mero, en1987, ya manifestaba su repulsa por 

la ‘teoría’ de los dos demonios sostenida por el presidente Raúl Alfonsín, por la cual un 

demonio era el terrorismo de Estado y el otro, la subversión. Gelman creía que algunos 

honestos estaban convencidos de que el golpe de Estado se había dado por culpa de las 

organizaciones armadas, olvidándose, dice, que Isabel Perón “apoyó a Lopez Rega y a 

la Triple A y llamó al ejército para aniquilar a las organizaciones armadas”, “que el 

Partido Comunista apoyaba a Videla para evitar el ‘pinochetismo”; “que el Partido 

Radical brindó centenares de cuadros civiles a la dictadura militar en todos los niveles (. 

. .)” (1988:155).  

     En “Ejercicios” del  27 de marzo de 1996, a propósito de la historia de un militante 

del PC secuestrado y preso en 1978, Gelman afirma:  

Abel pertenecía al Partido Comunista argentino, pero Fernando Nadra, entonces 
conspicuo dirigente del PC, realizaba giras por Europa y entrevistaba a fuerzas 
políticas y colonias de exiliados a fin de contar que Videla era democrático y que era 
preciso apoyarlo -extraordinaria explicación- porque existía el riesgo de un golpe 
pinochetista en el país (. . .) (1997:320) 

 

     Es tan extensa la colaboración que sigue actuando durante la democracia 

posdictadura no sólo a nivel jurídico, sino también en lo social, lo económico, la 

educación, el lenguaje. Configura la telaraña de mentiras de la que hablaba Carlos 

Olmedo. Ellas deben ser exorcizadas con otras voces: las de la memoria y la verdad. 

Esta palabra de los vencidos, de los que tienen “hijitos que nunca más van a crecer”, de 

los “compañeros que nunca más van a crecer”36, surge como réplica, como polémica, 

porque en el presente no quiere ser escuchada. Debe despejar su territorio combatiendo 

por los sentidos.  

     La memoria se construye con palabras, pero las palabras son insuficientes, son 

agujeros  a cuyo centro no se llega jamás, como dice en el poema “Flores” de Valer la 

pena: “los agujeros de la palabra/ tienen alma. Nadie/ la ve, ni el alma de los agujeros/ 

se ve a sí misma, ni/ la palabra la ve (. . .)” (2001:144). Sin embargo, Gelman reclama la 

palabra, el contar y reconocerse. Aquí cobra  importancia la elección existencial de los 

poetas y lo que ellos dicen o escriben.  

     En las notas periodísticas se reclama a los represores que confiesen, a los militares 

que hagan conocer los registros realizados en los campos de concentración -que no 

                                                 
36 Poema de Juan Gelman “Otras partes” de Hacia el sur, 1982 (de palabra, 1994: 351-352) (Ver epígrafe de “Los 
exiliados” capítulo V de este trabajo).  
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privaticen lo que es  público-; se insta a escuchar a los sobrevivientes. Se destaca  como 

uno de los principales instrumentos de resistencia el contar y escribir particularmente 

poesía. Se analiza cómo en la versión de los vencedores37 las palabras se tergiversaron  

para  disimular  el horror y justificarlo. 

     Es decir, las palabras son tomadas como un potente instrumento por construir un 

mundo que se sobreponga, a partir de la disputa, al de los responsables del terrorismo de 

Estado y de la  vertebración de una sociedad desaparecedora y concentracionaria. 

 

I.3.- Réplica II: la particularidad histórica 

Seamos dioses todos (¡podemos serlo!) 
anónimos y tonantes: 
solo así marchitaremos el cielo. 
practiquemos el bombo mutuo del amor 
en grupos no menores de cien millones de personas libres: 
el surco no tiene vergüenza de la luna 
y nuestras teorías de la libertad 
son las teorías del marchitamiento de nuestras cáscaras (2010: 242)  
                                                                                    Un libro rojo para Lenin 
                                                                                           Roque Dalton 

      

     Antonius C.G.M.Robben sostiene que los traumas masivos no se resuelven de igual 

manera en todas las sociedades, porque tienen particularidades políticas, nacionales e 

históricas. Por esta razón son diversas las maneras de resolución dadas en Alemania o 

Israel respecto del genocidio de judíos perpetrado por los nazis, de las emergentes en  la 

sociedad Argentina, luego del terrorismo de Estado  desarrollado entre 1976 y 1983. 

     En este sentido señala que las voces de réplica fueron casi contemporáneas a la 

instauración del gobierno de facto y la primera organización de DDHH que reclama 

                                                 
37 Jean-Pierre Bousquet  en Las locas de la Plaza de Mayo nos recuerda las tácticas inmediatas que la Junta Militar se 
había dado para el tratamiento público del terrorismo de Estado que gestionaban: durante los tres primeros años 
negaron lisa y llanamente las desapariciones; a fines de 1979 el general Viola hablaba de “ausentes para siempre”; el 
general Harguindeguy apuntaba en el mismo sentido con la ley de presunción de fallecimiento. Y el general Videla 
precisó el concepto en una entrevista concedida al diario El Imparcial, de Madrid: “la lucha contra el terrorismo ha 
sido una auténtica guerra, con sus inevitables y dolorosas secuelas de muertos, prisioneros y desaparecidos. En ésa, 
como en todas las guerras, ha habido ciertamente desapariciones pero, agrega Videla, veinticinco millones de 
argentinos pueden ahora trabajar en paz y libertad”. El 12 de abril de 1980, el general Viola preparándose para 
suceder a Videla en la presidencia de la república, “afirma ante los oficiales superiores del colegio militar: “las 
fuerzas Armadas no admitirán ninguna revisión de las acciones llevadas a cabo contra el terrorismo. De acuerdo con 
nuestra ética, permitir que se acuse a aquellos que, con honor y sacrificio, han combatido para traer la paz a los 
argentinos, sería una traición y un insulto” (1983 173). 
El general Galtieri, comandante en jefe del Ejército, dice el 29 de mayo de 1980, durante la ceremonia por el día del 
Ejército, que el problema de los derechos humanos se comprendería mejor si se lo considerara como una secuela de 
“la agresión perpetrada por las organizaciones subversivas para disolver la sociedad argentina. Las Fuerzas Armadas 
intervinieron para salvaguardar los más altos intereses de la Nación, lo que legitima esta intervención…pero ello, 
felizmente, forma parte de un pasado que nadie, definitivamente nadie, debe pensar revivir” ( 174) 
Y dos afirmaciones centrales para mi análisis: recuerda Bousquet que el general Viola ha declarado que “No se le 
piden  cuentas a un ejército victorioso”. “Otro general dirá a los periodistas (. . .) “Los tribunales de Nüremberg no se 
hicieron más que para los vencidos” (174)  
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justicia, es notablemente temprana: Madres de Plaza de Mayo. Es decir no hubo un 

período de latencia caracterizado por el silencio y sí un duelo crónico que 

permanentemente se recicla, alimentándose de múltiples voces y reorganizándose en 

una nueva situación  inestable. 

     Habría que establecer además otra diferencia: en Argentina existía insurgencia 

armada desde 1970; estas organizaciones no sólo actuaban para desarrollar una 

defensiva, una resistencia al poder dominante sino que se planteaban derrocarlo y lograr 

en principio la liberación nacional y social38. Esta condición política previa no existía  al 

momento del ascenso del nazismo en Alemania; sí hubo formas de resistencia y de 

rebeldía contra la opresión, como el levantamiento del ghetto de Varsovia39. 

     Juan Gelman, sin embargo, hace hincapié en las semejanzas entre el genocidio de 

judíos por los nazis y el de la insurgencia armada y de civiles revolucionarios no 

armados, que lleva adelante la derecha en Argentina, de manera anticipatoria con las 

Tres A y planificada desde el aparato del Estado, desde 1976 hasta fin de la dictadura. 

Así es común entre ambos genocidios la complicidad que tiene la totalidad de la 

sociedad en relación a su existencia; las múltiples muertes a que son sometidas las 

víctimas en el sentido de eliminar sus cuerpos, su cultura, y además sus relatos, su 

memoria; el esfuerzo del aparato estatal democrático por establecer una historia oficial 

que justifique o niegue lo sucedido. Fundamentalmente, la tensión que viven las 

víctimas sobrevivientes y los familiares de ellas, entre la necesidad imperiosa de 

elaborar un duelo de manera colectiva, y a la vez su dolor profundo irreparable. Esas 

furias- dice en “Infiernos” del 24 de mayo de 1995- los persiguen en su memoria y se 

reiteran; a veces anclan la subjetividad en la muerte: 

                                                 
 
38 Ver “Las razones de la derrota” en apartado “Si dulcemente”, de capítulo IV de este trabajo titulado “La junta luz 
(1982) Derrota y Resistencia”. 
 
39 En Seis estudios sobre genocidio, Daniel Feierstein, dedica el capítulo 4 al análisis de “Los movimientos de 
resistencia judía en los ghettos de Europa central”. Se refiere a la “resistencia armada judía urbana” (2007: 61) 
desarrollada en los ghettos de Varsovia y Bialystok (Polonia) y el de Vilna (Lituania). Son reacciones producidas ante 
el avance de la política de exterminio planificada por los nazis.  
El foco está colocado aquí por el investigador para demostrar que hay un falseamiento en la construcción de la 
imagen de la víctima de genocidio, a la que se la presenta como absoluta, pasiva, inocente y estúpida. De esta manera, 
sostiene, “al asesinato material en las cámaras de gas se agrega un segundo asesinato: el socio-cultural. No se sabe 
quiénes fueron las víctimas, por qué y cómo se las mataba ni cómo se defendieron. Toda esta problemática se borra 
de un plumazo en la memoria colectiva: eran simples “ovejas que marchaban al matadero”. En el ámbito de la 
conceptualización, se rescata a los “obedientes” y se sepulta para siempre a los que lucharon (2007: 25). 
Feierstein considera que la politización del análisis de la víctima en su contexto histórico en relación al holocausto 
judío, permite hablar de genocidio también en Argentina, cuestión que niegan otros investigadores como Vezzeti 
(2002) o Novaro y Palermo (2003) (Ver Introducción del presente trabajo, apartado: “Aspectos históricos: revolución, 
lucha armada y genocidio”) 
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La dictadura militar ha abandonado el gobierno del país, pero sigue dictadurando a 
muchísimas personas. El gran escritor italiano Primo Levi, que conoció el infierno de 
Auschwitz, supo escribir: ‘La herida no tiene cura, persiste en el tiempo y las Furias- 
en cuya existencia nos vemos obligados a creer- perpetúan el trabajo del 
atormentador negándoles paz a los atormentados’. Los familiares de los 
desaparecidos no estuvieron en ninguno de los 356 campos de concentración donde 
éstos fueron torturados y asesinados. Pero tienen su propio campo de concentración 
en la mente y cada día ven a su padre, a su hermano o a su hijo picaneado, golpeado y 
sangrando, con una realidad que se repite más allá de la misma realidad. El pasado se 
reproduce de una manera horrible: los muertos ya están muertos, pero siguen 
muriendo en muchos más. El peso de ese fatum impide muchas veces recordar al ser 
querido en lo que fue de vida y no de muerte (1997:217). 

 

     A pesar del dolor profundo y las heridas corporales y espirituales que se reproducen  

por un largo plazo, Gelman hace especial hincapié en los pequeños actos de resistencia 

llevados a cabo en las peores condiciones de encierro y opresión. En estos casos 

también encuentra ejemplos en la resistencia de los judíos en campos de concentración 

nazis40. Además significan para él que es posible evitar el reinado absoluto del mal 

(“Morales”, 1999: 203). 

      A la vez, como decía, las heridas son prolongadas y de toda índole. Por un lado 

están los miles de pequeños sufrimientos padecidos en el silencio del terror por la 

población civil. Aún aquella que no fue encarcelada, secuestrada, torturada, exiliada: la 

que vivía en sus casas, sabía lo que pasaba, no estaba de acuerdo con ello, pero estaba 

aislada y sin fuerzas para oponerse. Por otro lado, la manera expresa que operó sobre las 

conciencias el sistema educativo en todos sus niveles. Así dice en “Manipulaciones” el 

28 de junio de 1995: 

La dictadura militar no se limitó a despojar a miles de padres de sus hijos y a miles 
de hijos de sus padres. Hay millones de historias oscuras que sufrió el cuerpo vivo 
del país, no tan trágicas, no tan conocidas o más bien desconocidas, historias de 
humillación, impotencias y miedos que cada quien conoce en su fuero íntimo.¿Cómo 
reaccionaron, por ejemplo, muchas personas democráticas ante la educación (en el 
sentido más amplio del término) que el afuera imponía a sus hijos en esos años 
temibles? ¿Les hablaron con los riesgos del caso? ¿Callaron para evitarlos? ¿Ese 
silencio dura todavía? Entre las secuelas de la dictadura, ¿no figuran acaso muertes 
por infarto anticipado o asmas inexplicables, suicidios abiertos o encubiertos, heridas 
profundas en el tejido social y cultural que algunos no distinguen de puro 
acostumbrados? Todos esos crímenes desfiguraron al país ¿Cómo callarlos con un 

                                                 
 
40En algunas de sus notas, el punto de referencia de prisiones y centros concentracionarios está en la represión  contra 
la diferencia política llevada a cabo por el Estado stalinista de la ex URSS. Así vemos en “Huevos”, 23 de octubre de 
1997: “Es invierno, es Moscú y una habitación apenas caldeada por un fuego perezoso. Se oye no más que el 
rasguido de una pluma sobre el papel. Ella escribe un poema. La amiga aguarda. Ella termina -o cree terminar- el 
texto. Se lo pasa a la amiga y ésta lo memoriza sin pronunciarlo. Cuando termina de hacerlo -o cree terminar- 
devuelve la hoja. Ella la destruye en la llama. Corre 1934 y todo ocurre en el más absoluto silencio, el que imperaba 
para no pocos en la URSS. Ella era Ana Ajmátova, la mayor poeta rusa de este siglo. La amiga que lo cuenta, Lidia 
Chukovskaia. Estos cuidados no eran vanos. Stalin había comenzado ya la ‘limpieza’ de unos mil quinientos 
escritores que murieron en las cárceles o en algún campo de concentración” (1999: 195).  
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‘ya pasó mucho tiempo’? Los que piden silencio, ¿contribuyen a la construcción de la 
memoria cívica que todo pueblo requiere para avanzar? (1997:232). 
 

     El silencio del pueblo argentino no sólo durante la dictadura sino después, en 

democracia, respecto de las atrocidades vividas por  buena parte del pueblo argentino es 

otro tema que desvela a Gelman- y con él varios nos perturbamos-. La enorme mentira 

sobre la que construyó un presente; todo lo que se ocultó, no se dijo, se desformó. Se 

pone en evidencia cuando toma contacto con los más jóvenes y ellos le expresan que ni 

sus padres ni sus madres, ni maestros o maestras, le dijeron nada. 

      Esta misma problematización realiza respecto de los niños y niñas apropiados  

indebidamente de madres secuestradas  y cautivas. Lo pensaba respecto de su nieta. En 

“Carta abierta a mi nieto o nieta” del 12 de Abril de 1995, dice que le asaltaron ideas 

contrarias -la dialéctica en suspenso, sostengo- cuando le aseguraron que existía: le 

repugnó la posibilidad de que llamara papá a un militar o policía ladrón, a la vez, deseó 

que quien la hubiera criado,  la amase. Y agrega: 

Sin embargo, nunca dejé de pensar que aún así algún agujero o falla tenía que haber 
en el amor que te tuvieran, no tanto porque tus padres de hoy no son biológicos-como 
se dice-, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de 
cómo se apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido 
mucho (1997:199) 
 

     Robben habla de la polifonía en estas interpretaciones divergentes del genocidio 

perpetrado en Argentina. Sin embargo, para Gelman la recuperación de la memoria está 

vinculada a la restitución de la verdad; no admite la igualación de víctimas y 

victimarios; el hecho de que denuncie que gran parte de la sociedad argentina ha dado 

consenso al horror, no significa que este proceso histórico no pueda ser analizado y 

demostrado para poder determinar niveles de culpabilidad y a su vez modificar de 

manera profunda, la configuración de las instituciones  que  confluyeron a acompañar el 

exterminio de los cuerpos, las almas, la cultura y la memoria de los diferentes, los 

opositores, los beligerantes insurgentes. Siempre recuerda que para los antiguos 

atenienses, el antónimo de olvido no es memoria sino verdad. Así dice en oportunidad 

en que le entregan el Premio Nacional de Poesía. 

     Hay polifonía porque hay distintas perspectivas aún entre los que recuperan el relato 

de los vencidos, pero lo que no hay es igualación en las responsabilidades. Y en este 

sentido es fundamental la reconstrucción del contexto histórico en el que se produjo la 

catástrofe; reconstrucción que no está reñida con la búsqueda de la justicia, según 

nuestro poeta. 
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I.4.- Réplica III: “(. . .) su casi impensable ternura” 

(. . .) la poesía es memoria de la sombra de la memoria. Por eso nunca morirá (1999:153) 
                                                                                                           “Costuras” 
                                                                                                         Juan Gelman 
 

     Al recibir el Premio Nacional de Poesía, el 18 de junio de 1997, Juan Gelman 

lamenta que no puedan estar presentes 

esos grandes escritores y poetas que fueron, que son, Rodolfo Walsh y Paco Urondo, 
Haroldo Conti y Miguel Ángel Bustos, caídos en combate contra la dictadura militar  
o torturados a muerte en alguno de los 350 campos de concentración de la dictadura 
militar. Y a mi hijo y a mi nuera, y a la hija o hijo de ambos. Pero no están y sólo 
podemos exigir justicia para ellos (1999:153) 
 

     Reivindica la poesía y la lucha revolucionaria combatiente. Son víctimas pero no lo 

eran antes de la tortura, el secuestro o la muerte. Esta es la particularidad de la voz de 

Gelman en la polifonía de voces que suenan en nuestra sociedad respecto de los 

crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Difiere de  

las reivindicaciones realizadas por algunos de los organismos de Derechos Humanos, 

que no hicieron referencia durante los ochenta y noventa, al tipo de militancia política 

que desarrollaban los secuestrados, desaparecidos, encarcelados, exiliados. Con más 

razón difiere de la interpretación que pretendió imponer el gobierno de Raúl Alfonsín, 

asentada en la ‘teoría’ de los dos demonios: es que entre ambas, elige la de los rebeldes; 

es más, continúa teniendo expectativas respecto de la posibilidad de la redención, si no 

de la revolución. La posibilidad de la justicia en la tierra lo conmueve, tal como decía en 

poemas de principios de los ‘70: 

“(. . .) 
 pero nosotros  no solamente queremos la igualdad en la 
    muerte 
también queremos la igualdad en la vida 
queremos la justicia en vida”(de palabra, 1994:38)  
                        “Cambios” Relaciones  

 

     Sin embargo, a pesar de reivindicar a los combatientes y su pertenencia -también la 

personal- a organizaciones revolucionarias que habían optado por la lucha armada, Juan 

Gelman descalifica la versión por la cual el motivo del golpe de Estado estuvo en el 

‘caos’ generado por la guerrilla. Su argumento más importante es que otro hubiera sido 

nuestro país si  los 30.000  secuestrados hubieran sido  combatientes.  

      En “Variantes”, del 22 de febrero de 1998, comenta que La Nación sigue empeñada 

en prolongar la ‘teoría’ de los dos demonios cuando señala en su editorial que 
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‘existieron responsabilidades compartidas’. “Miembros de las Fuerzas Armadas 

cometieron atroces violaciones de los derechos humanos”, pero antes, dice La Nación, 

la “paz social” había sido destruida por “las organizaciones subversivas y terroristas, 

que perpetraron crímenes feroces e hicieron correr torrentes de sangre entre los 

argentinos” (1999: 246). Entonces Gelman pregunta por los crímenes cometidos por los 

represores contra civiles desarmados -estudiantes, curas, familiares de secuestrados-; 

por el robo de niños nacidos en cautiverio; por Azucena Villaflor, madre de Plaza de 

Mayo. Descalifica la caracterización de guerra civil que los perpetradores del genocidio 

utilizan para justificar sus acciones, porque en el momento del golpe de Estado los 

guerrilleros no eran más  de 180041. 

     De esta manera Gelman asume, sin renegar de él, la derrota del proyecto 

revolucionario del que formó parte; pero una derrota producida antes del golpe de 

Estado y que estuvo asentada -como le dice a Roberto Mero-  en el aislamiento en que 

caen esas organizaciones revolucionarias, aunque también, por el poco tiempo de 

desarrollo que tuvieron, debido a que en las décadas inmediatamente anteriores al 

surgimiento de esta nueva izquierda, la izquierda clásica había seguido un camino  

errático. Es decir incomprensivo del movimiento de masas y del carácter de la 

revolución. 

      Reconocer la responsabilidad política de las organizaciones armadas y su intención 

de subvertir el orden vigente al que consideraban injusto e insoportable, es también la  

razón por la cual  Gelman sostiene que se perpetró genocidio. 

     En este sentido tomo la perspectiva de Daniel Feierstein quien dice que no es verdad 

que a los judíos se los haya perseguido por ser judíos sino por ser algo más que eso. Y 

Explica: “La construcción de la negatividad de ciertos grupos se vincula con su 

potencial subvertor o su inasimilabilidad para un determinado orden social”. Los nazis  

persiguieron hasta eliminar, a los judíos internacionalistas, los gitanos desafectos a la 

propiedad privada, los que “mostraban problemas para su normalización sexual o 

productiva”, y a “todos aquellos grupos tendientes a sostener cierto nivel de autonomía 

en sus relaciones sociales” (2007:118). 

     Los nazis persiguieron a los ‘degeneradores de la raza’ y la dictadura militar 

argentina a los que llamaron ‘cáncer social’ (Feierstein, 2007: 117) o ‘subversión’ 

apátrida como aparece en Subversión en el Ámbito Educativo (conozcamos a nuestro 

                                                 
41 Ver Introducción de este trabajo, apartado “Aspectos históricos: revolución, lucha armada y genocidio”. 
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enemigo), documento distribuido en todo el sistema educativo por el Ministerio de 

Cultura y Educación de Nación, en 1977. 

     En “Documentos II”, del 22 de Noviembre de 1995, Gelman hace hincapié en 

determinadas formas establecidas por la dictadura, de denominar la realidad, y por lo 

tanto, de construir una justificación del “asesinato premeditado y sistemático de un 

elevado número de seres humanos”, es decir, un genocidio en términos de Feierstein y 

de todos los organismos de DDHH de Argentina. Así nos dice que se habla de ‘proceso’ 

en vez de dictadura militar; de ‘desaparecidos’ en vez “de la secuencia secuestro-

tortura-asesinato-ocultamiento del cadáver de miles de prisioneros inermes”. Recuerda 

las órdenes terminológicas impartidas por el dictador Viola: por ejemplo, en vez de 

guerrillas debía decirse ‘bandas de delincuentes subversivos armados’ (1997:284). 

     La reivindicación de lucha armada, de la violencia, que realiza Juan Gelman, 

generará a partir del 2004 una nueva polémica pública. Oscar del Barco, activo 

integrante de la revista política Pasado y Presente entre el ‘63 y el ‘64 -que 

subrepticiamente alentó la fallida experiencia del EGP (Redondo, 2009)-  le replica: 

Aunque pueda sonar a extemporáneo corresponde hacer un acto de contrición y pedir 
perdón. El camino no es el de ‘tapar’ como dice Juan Gelman, porque eso -agrega- 
‘es un cáncer que late constantemente debajo de la memoria cívica e impide construir 
de modo sano’. Es cierto. Pero para comenzar él mismo (que padece el dolor 
insondable de tener un hijo muerto, el cual, debemos reconocerlo, también se 
preparaba para matar) tiene que abandonar su postura  de poeta-mártir42 y asumir su 
responsabilidad como uno de los principales dirigentes de la dirección del 
movimiento armado Montoneros. Su responsabilidad fue directa en el asesinato de 
policías y militares, a veces de algunos familiares de los militares, e incluso de 
algunos militantes montoneros que fueron ‘condenados’ a muerte. Debe confesar 
esos crímenes y pedir perdón por lo menos a la sociedad. No un perdón verbal sino el 
perdón real que implica la supresión de uno mismo. Es hora, como él dice, de que 
digamos la verdad. Pero no sólo la verdad de los otros sino ante todo la verdad 
‘nuestra’. Según él pareciera que los únicos asesinos fueron los militares, y no el 
EGP y los Montoneros. ¿Por qué se excluye y nos excluye, no se da cuenta de que así 
‘tapa’ la realidad? (Sobre la responsabilidad: No matar, 2008: 34). 
 

     Oscar del Barco abstrae el concepto de la guerra y la opción de la lucha armada para  

desarrollar un proceso revolucionario y a sus consecuencias- luego de un genocidio-; las 

convierte, en términos de LaCapra, de un  trauma histórico en un trauma estructural: su 
                                                 
42 Opuesta lectura hacía Julio Cortázar en 1981, en “Contra las telarañas de la costumbre”: “Hombre al que le han 
segado la familia, que ha visto morir o desaparecer a los amigos más queridos, nadie ha podido matar en él la 
voluntad de subtender esa suma de horror como un contragolpe afirmativo, creador de nueva vida. Acaso lo más 
admirable en su poesía es su casi impensable ternura allí donde más se justificaría el paroxismo del rechazo y la 
denuncia, su invocación de tantas sombras desde una voz que sosiega y arrulla, una permanente caricia de palabras 
sobre tumbas ignotas. Cada diminutivo, cada nombre dicho como quien acuna o tranquiliza, hinca todavía más hondo 
la irrestrañable denuncias de esas innúmeras muertes que tantos de nosotros llevamos como un albatros atado al 
cuello y sin saber volverlas del lado de la luz. También yo quise a Paco, a Rodolfo, a Haroldo, a tantos más, y sólo 
supe llorarlos; con Juan, por Juan, me acerco ahora a ellos de otro modo, el que ellos hubieran preferido” (de palabra, 
1994: 7) 
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análisis deriva al cumplimiento del precepto bíblico de ‘no matar’. Así víctimas y 

victimarios quedan igualados. No analiza el detalle de los secuestros, las torturas, los 

centros clandestinos, los robos de los niños, las masacres de las familias,  el robo de las 

pertenencias de las víctimas, la prisión, la censura, la política económico-social  

implementada por el terrorismo de Estado. 

     Sin embargo, esta carta abierta enviada en diciembre de 2004 a la revista La 

Intemperie, (luego de la entrevista difundida en esa misma publicación, a Héctor Jouvé -

sobreviviente de la masacre perpetrada contra el EGP-) generó una multiplicidad de  

tomas de posición43.  

     Es decir, ya  anuladas, desde el 2003, las leyes llamadas de la impunidad: Obediencia 

Debida y Punto Final, luego de una prolongada lucha de los organismos de Derechos 

Humanos por la justicia y la verdad, se regresa en el tiempo y aparece una culpa 

metafísica tendiente a lavar nuevamente las responsabilidades  del crimen de genocidio. 

     Gelman, es elocuente con su posición ético-política, que puede, por ejemplo, 

encontrarse en la “Carta abierta a mi nieta o nieto”, del 12 de abril de 199544: 

Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que 
ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con 
un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hablés de 
vos. Para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí  lo que de tu padre 
tengo: los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o 
silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu 
historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. 
Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía. Menos vos, que 
naciste y estás quién sabe dónde ni con quién (. . .) (1997: 199) [el destacado es mío] 

 

                                                 
43 Compiladas por la Universidad Nacional de Córdoba en sendos volúmenes denominados: Sobre la 
responsabilidad: No matar. Polémica de la revista La Intemperie, en 2008; y  No matar. Sobre la responsabilidad. 
Segundo volumen, en  2010. 
 
44 En el 2000, finalmente Juan Gelman logró ubicar a su nieta, en esa fecha de 23 años, quien nació en cautiverio  
durante los años de las dictaduras últimas en Argentina y Uruguay. Su mamá Claudia Irureta-Goyena estaba 
embarazada de siete meses cuando fue secuestrada junto a su esposo Marcelo Gelman; en el marco del “Plan 
Cóndor”- por el que las dictaduras de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina coordinaban la concreción del 
genocidio-, fue llevada a dar a luz en el hospital de Montevideo; mientras tanto Marcelo era asesinado de un tiro en la 
nuca, en Argentina. Los restos de Marcelo fueron hallados en 1990; Claudia continúa desaparecida. 
El presidente Julio María Sanguinetti había negado la existencia de niños secuestrados en el Uruguay. Se realizó 
entonces una campaña internacional de cartas abiertas a favor del reclamo de Gelman y exigiendo respuestas.  
Escribieron, entre otros, José Saramago, Adolfo Pérez Esquivel, Darío Fo, Rigoberta Menchú, Günder Grass. El 
siguiente presidente Jorge Batle  sí atendió el reclamo y Gelman pudo reencontar a su nieta  
Batle fue el primer presidente  latinoamericano en reconocer la existencia del Plan Condor; aseguró que le restaban 
23 casos por resolver. La agrupación Madres y familiares de detenidos desaparecuidos Uruguayos hablaba de 30 o 
más (Doeswijk . http://www.rnw.nl/informarn/html/act0004_gelman.html ) 
Hugo Cores, del Frente Amplio, señala que este reencuentro de Gelman con su nieta, marcó  “un antes y un después  
en el tratamiento de las cuestiones vinculadas a los desaparecidos, a los niños nacidos en prisión y apropiados por los 
represores y a la coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras  de esta región de América durante 
los años ‘70 y principios de los ‘80”. Es decir: a partir de ese momento no se pudo negar que en Uruguay nacieron 
niños en prisión, que las madres que los dieron a luz desaparecieron y que hubo presos provenientes de Argentina, 
producto de la colaboración de los servicios de inteligencia. ( http://www.escenario2.org.uy/numero1/cores.html    
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“No se han cumplido todavía”. Pueden cumplirse. 
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CAPITULO I I 

LOS POEMAS DE SYDNEY WEST (1969) Apocalipsis 
Puede despedazar un poema para ver qué lo hace técnicamente rico y al tener ante sí la 
estructura, las vocales, las consonantes, las rimas y ritmos, decirse a sí mismo: “Sí, es esto. Por 
esto me conmueve el poema. Por la artesanía. Pero está usted de vuelta en donde empezó. Otra 
vez se encuentra con el misterio de haber sido conmovido  por las palabras. La mejor artesanía 
siempre deja agujeros y grietas en la estructura del poema de manera que algo que no está en el 
poema pueda arrastrase, deslizarse, relampaguear o tronar 
                                                                                                                 “Manifiesto poético” 
                                                                                                                       Dylan Thomas 

 
 

     En este capítulo vinculo Los Poemas de Sidney West a las visiones apocalípticas de 

la sociedad de la época en que se escriben y difunden por primera vez. El poemario las 

hace explícitas y se torna anticipador de lo que sucederá. Asimismo desarrollo cómo se 

expresa en ellos el concepto spinoziano de un cuerpo colectivo que abarca toda la 

naturaleza. Veo cómo se manifiesta el conflicto entre la vida y la muerte y entre la 

moral social y lo “bueno” para el lúcido; además, la coexistencia de los contrarios desde 

una perspectiva dual no metafísica. Trabajo con el concepto de epitafio y antiepitafio de 

Luis Gusmán que retomaré en el capítulo “El derecho a la muerte escrita” en el que ese 

derecho ya no se refiere a los “monstruos” de Sidney West sino a los que fueron 

secuestrados-desaparecidos por el terrorismo de Estado.  

     Los poemas de Sidney West son publicados en 1969. Gelman los subtitula 

Traducciones III (1968-1969).  Y su epígrafe es  

                                     La traducción, ¿es traición? 
                                           La poesía, ¿es traducción? 
                                                                         PoI.po 

     

     Remite a Traducciones I y II  incluidos en Cólera Buey, editado por primera vez en 

197145. Traducciones I está formado por Los poemas de John Wendell (1965/68) y Los 

poemas de Dom Pero, de los que aclara: “(Escritos en el español que se verá y 

atribuidos por John Wendell a un tal Dom Pero Gonçalvez)” (1994: 171). 

     Traducciones II, que en el ordenamiento dado en Cólera Buey aparece luego del 

poema “Pensamientos” dedicado a la muerte del Che Guevara, se subtitula Los poemas 

de Yamanokuchi Ando (1968). 

                                                 
45 En “Una poética del pliegue”, Ana Porrúa nos dice que Cólera Buey tuvo dos ediciones: “la primera se realizó en 
La Habana en 1965 y la segunda en Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1971. Esta última agrega a los siete libros de la 
primera, dos más, Traducciones I. Los poemas de John Wendell (1965-68) y Traducciones II. Los poemas de 
Yamacuchi Ando (1968), además de dos largos poemas “los poemas de Dom Pero” y “Pensamientos (octubre 1967)” 
(2001: 141).  
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     Esta idea de la traducción ilimitada y de la remisión de un autor hacia otro en el seno 

de un mismo texto reaparecerá con fuerza en Hacia el Sur (Roma 1981-1982) y en los 

grupos de poemas que atribuye a dos compañeros muertos en la guerra revolucionaria  

de Argentina: José Galván, desaparecido en 1978, “asesinado o secuestrado por la 

dictadura militar” (Gelman, 1994: 370); y Julio Grecco, del cual nos da la noticia José 

Galván: “cayó combatiendo contra la dictadura militar el 24 de marzo de 1976. Le 

conservé estos poemas” (1994: 412). Citas y Comentarios, de 1979 -editado en 1982-, 

remiten principalmente a Santa Teresa de Jesús, el primero y a San Juan  de la Cruz, el 

segundo. Luego Gelman se citará a sí mismo, pero ya sin explicitarlo, en La Junta Luz, 

de 1982 -editado en 1985-, drama poético dedicado a las Madres de Plaza de Mayo. 

     En Los poemas de Sidney West, el único rastro de que se trataría de una traducción, 

es el subtítulo que referimos. El marco46 se  concluye  en “Fe de erratas” porque allí otro 

autor, otra mirada, otro ojo, dice: “así escribió Sydney West estas líneas que nunca lo 

amarán” (1994: 79).  

     Estos poemas se ubican en los Estados Unidos, territorio del que se refieren algunos 

accidentes geográficos como los Apalaches (47), regiones o estados como Louisiana o 

Dakota (33), Ohio (37), Alabama (47), ciudades tal Santa Mónica, Chicago (11), diarios 

como New York Time o Chicago Tribune (12). Son epitafios -aunque el poeta los llama 

“lamentos”47-, como la Antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, de 1915-1916. 

Sin embargo Gelman no sólo no menciona a este autor ni su colección de poemas sino 

que además, según algunos trabajos críticos 48, ha negado esa referencia. Pero hay 

                                                 
 
46 Utilizo ‘marco’ en el sentido que lo hace Josefina Ludmer en El género gauchesco. Un tratado sobre la patria 
(2000:). Para ella en el género gauchesco se configura “una estética de la convención y no de la originalidad; los 
autores aparecen como los que transcriben y no como los que ‘inventan’; sus pseudónimos, reiterados y retornados,  
son las máscaras que adoptan para reescribir esas ficciones de la creatividad oral”(64-65). Ludmer se fundamenta en 
“Semantización de la ficción literaria”de Walter Mignolo (1987). 
 
47 En la poesía lírica, el “lamento” se manifiesta ante lo que se pierde, que puede ser una ilusión, la vida, el tiempo, 
un sentimiento, un ser querido, etc. Una elegía es un poema de lamento. La elegía funeral -llamada endecha o planto 
en la Edad Media- es un poema de duelo por la muerte de un personaje público o un ser querido. Uno de los 
subgéneros de la elegía es el epitafio, texto que honra al difunto, normalmente escrito en la lápida o placa. El 
epigrama está emparentado con el epitafio. Responso es la oración al muerto.   
Wolfang Kayser establece un vínculo entre el lamento y la canción; dice que en las canciones populares se constituye, 
a veces, en apóstrofe contra alguien, acusación, desafío y hasta maldición; la elegía es un lamento o lamentación por 
un muerto, pero expresa la unión de varios fenómenos líricos tales como la súplica, la oración, la consolación. Todas 
“son formas del lenguaje de la canción”; en ellas, “la separación en un yo y un tú es sólo provisional; las formas se 
realizan como expresión de un estado de ánimo” (1961: 453-454). 
Muchas de las poesías de Juan Gelman que analizo, se mueven por la casi totalidad de estas variantes. Otros poetas 
vinculados a su misma tradición política-literaria como Miguel Hernández, Federico García Lorca, Nicolás Guillén, 
han cultivado ampliamente la elegía, a veces bajo la forma específica de “llanto”, en particular para honrar a los 
muertos del pueblo. Por ejemplo: las elegías a Ramón Sijé y la de la novia viuda, de Hernández (1977: 56-60); 
“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” de García Lorca (1970: 109-120); “Elegía a Jesús Menéndez” de Guillén  
(1979: 139-157). 
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elementos comunes que exceden el hecho de pertenecer al mismo género, el epitafio, 

tan bien definido por Luis Gusmán (2005); son comunes el infierno del pueblo como 

sociedad y el panteísmo en el sentido spinoziano49. 

 

II.1.- El epitafio como género 

En Atenas, durante la primera mitad del sigloIV, cobró difusión el uso de inscripciones 
funerarias claramente escritas de modo que favorecieran su lectura pública. Todo ciudadano 
tenía derecho a un epitafio donde figuraran los datos de filiación y el lugar donde había muerto. 
Ese derecho de los ciudadanos fue denominado “derecho a la muerte escrita”. Los afiches 
fúnebres que todavía hoy se pueden ver en el sur de Italia son testimonio de él. Con el correr del 
tiempo, ese derecho se restringió a las élites que ejercían el control, mientras que el uso de la 
escritura tanto como el de los lugares de sepultura se volvían más selectos (. . .) sabemos que 
hay algo que va más allá de la muerte: las clases sociales. No es cierto que la muerte uniforma o 
que nos vuelve a todos iguales, ni siquiera ante el Señor” (2005: 339-340) 
                                                                                                             Epitafios 
                                                                                                          Luis Gusmán 

      

     Gusmán afirma que el epitafio es un género para ser leído y se constituye en un 

llamamiento a los vivos. La función de esta ‘interlocución póstuma’ es vocativa. 

Recuerda que “en la tradición griega, la supervivencia del muerto a través de la 

pronunciación de su nombre era esencial” (2005: 29). Tiene un valor de interpelación 

que no se reduce al “catálogo moral de virtudes terrenales”, ni a los datos de la 

identidad, “que es lo primero que el epitafio hace conocer al caminante”. Hay epitafios 

que funcionan como réplica, cuando “el difunto, en lugar de agradecer por la compasión 

y desear feliz viaje al viajero, lo despide con maldiciones”. Otras veces “la llamada 

adquiere un valor más enfático y perentorio” y se convierte en un lamento y hasta en un 

llanto, “cuando se trata de una muerte ocurrida lejos de la patria, de casos de muertes 

violentas y, finalmente, de muertes prematuras” (32). 

     La finalidad que tendría un epitafio sería lograr que el duelo concluya a través del 

consuelo que se logra  con el ejercicio de este derecho ‘a la muerte escrita’.  

     Los epitafios suelen describir las circunstancias de la muerte y el estado en que se 

encuentra el cadáver: aquí es cuando el carácter de interpelación de la llamada se torna 

violenta. Ésta se ubica entre el ruego y la orden imperativa y su “figura es generalmente 

la prosopopeya” -habitualmente conocida como personificación- que “deriva en algunos 

casos en la hipotiposis. Quiero decir: en algo que se ofrece a la mirada, un pasaje de la 

                                                                                                                                               
48 Colegio Nacional Buenos Aires. Grandes Escritores Latinoamericanos, 42. Juan Gelman. Buenos Aires: 
Página/12 (669).  
 
49 Ver Introducción de este trabajo. John E. Hallwas destaca el carácter panteísta de Spoon River Anthology a partir 
de la influencia de Spinoza en Masters (1992: 20-27). 
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palabra a lo que se ve” 50 (33). Hay veces en que la interpelación está dirigida a la 

misma muerte. 

     En el origen del epitafio hay una matriz de diálogo, proveniente de “la poesía 

dramática y bucólica, de la tragedia y de la comedia, y hasta una influencia de los 

diálogos filosóficos y literarios” (37). A veces el diálogo se da entre muertos -como en 

Pedro Páramo de Juan Rulfo-; otras, el caminante se incorpora al esquema del diálogo 

respondiendo a la interpelación.  

     Como el nombre es el dato central para crear el vínculo del muerto con la vida, 

Gusmán dice que la característica fundamental del epitafio es su performatividad, es 

decir su capacidad de crear, de fundar, a partir del nombre. Toma la acepción de Austin 

y precisa que la nominación es “el acto de dar un nombre a una realidad”; “el 

performativo inaugura a la vez el tiempo del poema y el tiempo del decreto”; el acto se 

describe y se cumple en el presente de su enunciación (186). En los epitafios hay 

‘proliferación performativa’. Además, el yo se destaca, como tendencia contraria al  

concepto del acto poético construido por Mallarmé según el cual en el territorio de la 

poesía el yo era suprimido (191). 

      El predominio de la función performativa acerca el lenguaje del epitafio no sólo al 

jurídico sino también al bíblico51. En particular la descripción del Apocalipsis, en el 

caso de Los poemas de Sidney West. 

     Gusmán caracteriza como antiepitafios a los de la Antología de Spoon River, de 

Edgar Lee Masters. Los poemas de Sydney West son epitafios pero muchas veces 

también antiepitafios, no porque el difunto se burle “irónicamente de su propio 

monumento funerario” (Gusmán, 2005: 66), sino porque el poeta narrador reivindica a 

                                                 
50 José Luis García Barrientos recuerda la definición de estas figuras retóricas que forman parte de las llamadas 
“pragmáticas”: la prosopopeya, “de ficción enunciativa”; la hipotiposis, “referencial”. 
 “Prosopopeya o personificación es “ficción de persona” o atribución de cualidades humanas, y en particular el 
lenguaje, a personas ficticias, sobre todo a seres irracionales o inanimados (abstractos o concretos)” (1998: 75).  
Hipotiposis es una descripción vívida que pone ante los ojos “la realidad representada mediante la enumeración de 
sus características-reales o ficticias- más destacadas” (70). Esa realidad alejada se representa de tal manera ante los 
ojos, los oídos y la imaginación del público, que a éste le parece asistir a ella. 
 
51 El lenguaje jurídico funda nuevos estados, por ejemplo en el caso de los contratos como el matrimonio y la 
propiedad. El lenguaje bíblico pretende ser la voz divina en el momento de la creación, en particular en el Génesis y 
el Apocalipsis.  
El Apocalipsis es destrucción y anunciación; la visión del nuevo mundo que aparece luego de la destrucción está 
expresada en un lenguaje altamente performativo como puede leerse en “Dios en medio de su pueblo” capítulo 
21parágrafos 5 al 7: “5 Y Aquel que estaba en el trono dijo: ‘He aquí, Yo hago todo nuevo’. Dijo también: ‘Escribe, 
que estas palabras son fieles y verdaderas’.6 Y díjome: ‘Se han cumplido. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y 
el fin. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 El vencedor tendrá esta herencia” (Biblia, 
NuevoTtestamento, 1956: 220); o capítulo 22 parágrafos 6 al 8: “Y me dijo: ‘Estas palabras son seguras y fieles; y el 
Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de 
verificarse en breve. 7 Y mirad que vengo pornto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este 
libro’. 8 Yo Juan, soy el que he oído y visto estas cosas (. . .)   (221). 
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los que han sido olvidados luego de muertos por esa sociedad injusta y bárbara, que en 

vida los vejó o no los comprendió. Son antiepitafios porque van a contrapelo de la 

historia oficial y quieren revelar “una verdad que no fue dicha en vida y que podría ser 

dicha en la muerte” (68). 

     Para Gusmán, este género está fundado en la utopía de que en algún momento todo 

puede ser dicho entre los humanos y ese momento se da en la frontera ambigua entre la 

vida y la muerte que es el territorio fundamental del epitafio: 

El sentido de lo indecible es que no todo puede ser dicho entre dos humanos. Se le 
otorga una confianza a la posteridad, en el diálogo que supone la eternidad y que 
revela lo fallido de esa conversación imposible, siempre postergada, de la cual 
quedan huellas bajo la forma del reproche, la recriminación o el sueño- como si esa 
utopía de decirlo todo, lo que habíamos callado, lo que enmudecimos, lo que no le 
dijimos al otro, lo que no nos dijimos a nosotros mismos, encontrase en la frontera 
entre lo vivo y lo muerto la ambigüedad necesaria para ser dicho (2005: 85) 

 

II.2.- ¿Los poemas de Sydney West como (anti)epitafios? 

Puesto que salvo en la epigrafía, “la fama y el renombre se imponen por sí mismos, sin la ayuda 
de la elocuencia de los hombres”, al epitafio cuyo tópico sería el elogio del difunto se le podría 
oponer el antiepitafio, un arte de la réplica póstuma (. . .) (2005: 37) 
                                                                                                            Epitafios 
                                                                                                           Luis Gusmán 

      

     Los poemas de Sydney West nos ubican en un territorio de tiempos alterados, en los 

que lo primero es lo último y lo que sucederá después es relatado por el poeta-narrador 

quien conoce todo. No sólo tiene este carácter omnisciente sino que además tan pronto 

habla en tercera persona fuera del escenario del pueblo o los pueblos en los que padecen 

los personajes, como les habla a ellos o nos habla de ellos como si los tuviera presentes. 

En estos poemas podemos hablar de personajes y de narración -aunque no por ello dejan 

de ser líricos- porque expresan la vivencia del poeta encarnadas en esas 

representaciones narrativas que en Los poemas de Sydney West se configuran en 

antiepitafios pero que en La junta luz se  reorganizan  en  drama. 

     Las metáforas y metonimias se vuelven permanentemente literales como en la 

literatura fantástica (Todorov, 1981) aunque aquí no tendría lugar lo fantástico porque 

se trata de poesía (Hamburger, 1995; Mignolo, 1986)52. Esas figuras se tornan a veces 

                                                 
52 Walter Mignolo afirma que “intuimos que el estatuto lógico de la palabra en la lírica es, aunque literaria no ficticia” 
(1986: 57). Susana Reisz de Rivarola tiene una posición más amplia que la de Mignolo y Todorov respecto de lo 
ficcional en la poesía. Cuestiona particularmente a Todorov; dice: “un número no desdeñable de textos poéticos de la 
tradición literaria occidental (. . .) constituyen un mundo en el que ciertos personajes se encuentran en determinadas 
situaciones y ejecutan determinadas acciones”. Explica que la confusión se origina en que Todorov sólo llama poesía 
a la lírica y deja fuera a la poesía narrativa (1989: 202). Aclara que la idea de representación no debe ceñirse sólo al 
concepto aristotélico de mimesis sino a un sentido más amplio de referencialidad. Afirma, entonces: “representatio se 
aplicaría a todo texto que trascienda la condición de mero objeto verbal cerrado en sí mismo y que, por consiguiente, 
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alegorías, otras no: son puntuales, encarnadas en la situación. Giran en torno a la 

metamorfosis y la conversión de humanos en plantas, ríos, raíces, pájaros, flores, 

animales, constituyéndose esta figura en la expresión enunciativa de una idea de 

resurrección material, panteísta spinoziana. 

     Käte Hamburger sostiene que en la poesía lírica “vivimos el sujeto enunciativo lírico 

y nada más (. . .) vivimos la enunciación lírica como enunciación de realidad de un 

auténtico sujeto enunciativo que no puede ser referida sino a él mismo”. Y compara: 

“Eso es lo que diferencia la vivencia lírica de la que se tiene de una novela, ficción o 

ilusión. Nuestra forma de captar el poema es en gran medida revivirlo, nos hemos de 

plantear preguntas a nosotros mismos si queremos comprenderlo”. En la poesía “no hay 

mediación de ningún tipo. Hay palabra y nada más” (1995: 182). En cambio en la 

ficción se expresa otra tendencia del arte cual es la figuración de un mundo ficticio. Para 

Hamburger, en la poesía lírica los enunciados “se han retirado de su objeto” (168), se 

han ordenado unos respecto de otros y ya no comunican o refieren la realidad, sino el 

sentido emanado desde le interior del sujeto. Esta afirmación no excluye a la lírica 

política -aquella en la que “el objeto del poema es una situación política en cuanto tal” 

(177)-, e incluye lógicamente toda la poseía que expresa la vivencia emocional de un 

poeta ante derrotas, catástrofes, violaciones de derechos humanos, injusticias sociales 

flagrantes. Poemas de lamento, duelo, horror como muchos de Juan Gelman.  

 

     En Los poemas de Sydney West hay una profunda reflexión filosófica respecto de la 

vida-muerte, que es presentada muchas veces en un devenir y no en una ruptura abrupta. 

Otras veces la muerte no tiene consuelo como en “Lamento por el pelo de bright 

morgan”. No hay paraísos luego de la muerte. No hay muerte del cuerpo, sino su 

diseminación en el seno mismo de esa naturaleza con la que convive una comunidad 

malvada. Se disuelve en aquellas sustancias de las que también proviene, como en 

“Lamento por el ciruelo de cab cunningham”, “… por las aguas de bigart simple” o 

“…por los pies de carmichael o’shaughnessy”. Los vecinos, las vecinas, con su 

chismografía aparecen en muchísimos poemas como coro que maldice, critica por detrás 

y consuma la maldad con asesinatos crueles, horrorosos a veces53. Además, esos 

                                                                                                                                               
permita construir una referencia cualquiera” (203). Reisz de Rivarola por lo tanto admite que sólo ante un poema 
hermético no cabe hablar de ficcional o no-fíccional. En el caso de los poemas que analizo podemos decir que hay 
una referencia externa en clave apocalíptica y anticapitalista. 
  
53 De manera semejante puede leerse en la obra de Isidore Ducasse al que Gelman homenajea en Fábulas, de 1971.     
En Los Poemas de Sydney West  observo la presencia de Lautréamont en la forma de construcción poética centrada en 
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vecinos tienen un poder particular: condenar al olvido para la mayoría. No para el poeta 

quien con los (anti)epitafios presentes canta a los deshonrados, malditos, marginados, 

desgraciados, condenados al silencio, a estar de espaldas, diseminarse, disimularse entre 

los elementos de la naturaleza. 

      La ceguera de los ojos es alegoría de la posibilidad de ver más allá: no debajo de lo 

aparente, el meollo, la ‘verdadera’ realidad, sino la capacidad de anticipar lo por venir. 

En muchos casos, ese porvenir es horrible, porque no hay porvenir sino un Apocalipsis 

exclusivamente negativa: un fin de los tiempos cargados de pecados, naturalezas  

descompuestas, destrucción entre los seres vivos del universo, imágenes descomunales 

que aplastan la existencia, como en “Lamento por el llanto de sim simmons” o en “… 

por la tórtola de butch butchanam”. A pesar de esta tendencia, siempre desde una 

perspectiva apocalíptica, no dejan de aparecer visiones de lo bueno, de lo que debería 

ser: la utopía que proteja a débiles, marginados, luminosos, los que no son como la 

mayoría de las personas, como en “Lamento por la niña blanca de johnny petsum” o 

“…por los ojos de vernon vries”. 

                                                                                                                                               
el uso alegorías apocalípticas. A Gelman y Ducasse los distancian los momentos históricos y las formas de recepción 
en una y otra situación.  
Isidoro-Lucien Ducasse -imaginario Conde de Lautréamont- nació en 1846, en Montevideo, durante el sitio que las 
tropas de Rosas realizaban a esa ciudad. Fue hijo de Francisco Ducasse, funcionario del consulado general de Francia 
en Montevideo. Su madre murió cuando no tenía aún dos años. A los 14 años viajó a Francia, en 1860. En 1865 
ingresó a la Escuela Politécnica en París. A los 20 años escribió Los cantos de Maldoror que se imprimieron en 1869, 
aunque no se difundieron por autocensura del editor. Esta obra estaba firmada con tres asteriscos. En 1870 publicó 
Poesías, firmado con su nombre. Falleció en ese año a consecuencia de una fiebre maligna, durante el sitio de París 
(Pellegrini, 2007: 10-13) 
 Según Aldo Pellegrini, a partir de 1885, gracias al grupo literario “La jeune Belgique”, se inició la verdadera 
difusión de esta obra. Los cantos tuvieron una influencia fundamental en los poetas franceses que hacia 1920 
conformaban el grupo dadaísta y que más tarde crearían el movimiento surrealista: Breton, Aragón, Eluard, Soupault.  
Ducasse es un poeta de culto entre los rioplatenses surrealistas. En Argentina, Aldo Pellegrini ha sido uno de sus 
principales difusores. Julio Cortázar en Teoría del Túnel, de 1947, destaca la importancia de este poeta como 
creador de la palabra. Nos dice que Lautréamont somete “el lenguaje enunciativo a la marcha de un acaecer 
alternadamente mágico, onírico, novelesco, abstracto, de pura creación automática”; se inventa una realidad pueril 
“como confesado ariete contra la cotidiana, y exalta candoroso las fuerzas negativas en una prolongada pesadilla, 
delirante, lúcida, sin paralelo”. Cortázar se distancia de la fascinación surrealista por el “vómito onírico, sexual, 
visceral” (2004: 100); destaca, en cambio que la singularidad de Ducasse está en no admitir condición alguna de 
afuera: ni estético-literaria ni poética. Afirma que él es el hombre “para quien lo poético es el sólo lenguaje 
significativo porque lo poético es lo existencial, su expresión humana y su revelación como realidad última” (101). 
Ducasse fue  retomado por los intelectuales maoístas de la revista francesa Tel Quel en la década del ‘60. Los Libros 
Año 2 Nº 13 de noviembre de 1970, publicó “A cien años de la muerte de Lautréamont Cantos de Maldoror (Análisis 
psicoanalítico del poema IX del primer Canto)” de Enrique Pichon Riviere, quien atribuía gran peso en la 
conformación de la cosmovisión de Isidoro,  a “la atmósfera sádica y traiciones del sitio” (10) a Montevideo creadas 
por Oribe y Juan Manuel de Rosas. 
Por su lado,el núcleo intelectual que dirigió la revista Crisis, entre los que se encontraba el mismo Gelman, le dedicó 
una nota- homenaje en abril de 1976 que pertenecía al mismo autor: “Arte y psicoanálisis” (40-44), cuya introducción 
estuvo escrita por Jorge B. Rivera. En la página siguiente, se publicaba el poema “hechos” de Gelman (45). 
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     Los que no son como la mayoría de las personas: esta es una idea central en el 

pensamiento de Juan Gelman porque a ellos atribuye la posibilidad de modificar el 

mundo asfixiante y malo, tal como aparece en esa sociedad mitológica de los EEUU54. 

     Muchos de los personajes se sitúan en un lejano territorio, en el límite de la frontera 

con el indígena; pero una vez el relator se refiere a un oficinista de la ciudad y el 

lamento tiene un sentido ejemplar como sucede en los epitafios. Así es como en 

“Lamento por el arbolito de philip” (1994: 13-14)- se muestra que la sumisión y el 

cinismo son cualidades negativas: los obedientes y cínicos -que realizan las cosas a las 

espaldas, cuidando siempre la apariencia dentro de lo permitido- están condenados 

también a ser olvidados, a que nadie coloque una flor en su memoria. El poeta 

recomienda el olvido, a la inversa de lo que hace con los indefensos como en  “Lamento 

por los que envidiaron a david cassidy”. 

     Las muertes prematuras55 son cantadas como en “Lamento por las yerbas de jack 

hammerstein”. Otras muertes aparecen mezcladas con amores apasionados, casi 

incestuosos como “Lamento por los alelíes de ost maloney” o “…por george bentham”; 

otros amores  lindan el estupro como en “Lamento por la tripa de helen carmody”  en el 

que la mujer niña es obligada por su padre a contraer matrimonio con “un marido 

viejo”.     

                                                 
54 El capítulo 7 de El Apocalipsis se titula “Los escogidos son marcados” y relata cómo son sellados aquellos a 
quienes los ángeles no deben hacer daño porque son los escogidos: “Después de esto vi cuatro ángeles que estaban de 
pie en los cuatro ángulos de la tierra y detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la 
tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. 2 Y vi otro ángel que subía del Oriente y tenía el sello de Dios vivo, y 
clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes había sido dado hacer daño a la tierra y al mar; 3 y dijo: “No hagáis 
daño a la tierra, ni al mar; ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes” (. . 
.) (Biblia. Nuevo Testamento. 1958: 212). 
La tradición leninista de organización también se basa en los escogidos: los integrantes del partido socialdemócrata 
que deben ir desde afuera a agitar en el seno de la clase trabajadora y del pueblo en general. Lenin lo plantea en ¿Qué 
hacer? (1902): allí sostiene que la organización política debe tener pocos integrantes y ser lo más clandestina posible, 
a diferencia de la organización económica -el sindicato- que debe ser lo más extendida y pública posible. Sin 
embargo la tarea de los escogidos es la de extender la idea del socialismo en el seno de las masas; nunca encerrarse 
en sí mismos para salvarse: no hay salvación si no es social e histórica. 
En “El socialismo y el hombre en Cuba” (1965), Ernesto Guevara dice: “El partido es una organización de 
vanguardia. Los mejores trabajadores son propuestos por sus compañeros para integrarlo. Éste es minoritario pero de 
gran autoridad por la calidad de sus cuadros. Nuestra aspiración es que el Partido sea de masas, pero cuando las 
masas hayan alcanzado el nivel de desarrollo de la vanguardia, es decir, cuando estén educadas para el comunismo” 
(1999: 156). El modelo de organización política que plantea Guevara, de directa influencia en el pensamiento 
gelmaniano, es leninista y se basa en los escogidos. Los que son capaces de constituirse más rápidamente en hombres 
nuevos “sin ninguna de las taras anteriores” (155), por lo que convoca en particular a los jóvenes. Estos elegidos 
deben estar dispuestos al sacrificio, estar guiados “por grandes sentimientos de amor” y tener “una gran dosis de 
humanidad, (. . .) de sentido de la justicia y de la verdad, para no caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos 
fríos, en aislamiento de las masas” (157).   
 
55El canto a la muerte de los hijos y de las hijas será un tema retomado por imposición del genocidio, en la serie 
posterior de poemas desde fines del ‘70. Lo oscuro y ominoso de Los poemas de Sydney West se tornará nítida 
tragedia desesperada en La junta luz de 1982 o Carta Abierta de 1980, dedicada a su hijo secuestrado en 1976 junto a 
su esposa embarazada. 
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     Los poemas tienen una estructura musical asentada en las reiteraciones, los 

estribillos, la jitanjáfora. Se nos aparece como un poeta embelezado por el sonido de las 

palabras, tal como se define a sí mismo Dylan Thomas, al que Gelman admira y toma 

como referencia56. 

     En 1963, la revista Sur publicaba el “Manifiesto poético” de Dylan Thomas, en el 

que decía: 

(. . .) (Temo que estoy empezando a hablar vagamente. No me gusta escribir sobre las 
palabras, porque entonces uso palabras malas, equivocadas y fofas. Me gusta tratar 
las palabras como el artesano trata la madera, la piedra o lo que sea, tallarlas, 
labrarlas, moldearlas, cepillarlas y pulirlas para convertirlas en diseños, secuencias, 
esculturas, fugas de sonidos que expresen algún impulso lírico, alguna duda o 
convicción espiritual, alguna verdad vagamente entrevista que tenga que alcanzar y 
comprender) (. . .) Mi primera y mayor libertad fue la de poder leer de todo y 
cualquier cosa que quisiera. Leía indiscriminadamente, todo ojos. No había soñado 
que en el mundo encerrado dentro de las tapas de los libros pudiesen ocurrir cosas 
semejantes, tales tormentas de arena y tales ráfagas heladas de palabras, tales 
latigazos a la charlatanería y también tanta charlatanería, una paz tan tambaleante, 
una risa tan enorme, tantas y tan brillantes luces enceguecedoras que se abrían paso a 
través de los sentidos recién despiertos y se diseminaban en todas las páginas en un 
millón de añicos y pedazos que eran todos palabras, palabras, palabras, cada una de 
las cuales estaba viva para siempre en su propia delicia, gloria, rareza y luz (. . .) (Nº 
283; Julio-Agosto 1963: 3) 
 

     Gelman corrobora este sentido de las palabras como cosas cantantes, salvajes, que se 

amontonan con tal de que suenen, le suenen al poeta, quien no relega la facultad de 

constructor de ese poema. Burla de los sentidos organizados, al apartado final el poeta 

llama “fe de erratas”: 

donde dice ‘salió de sí como de un calabozo’ (página tal verso cual) 
podría decir ‘el arbolito creció creció’ o alguna otra equivocación 
a condición de tener ritmo 
ser cierta o verdadera  (1994: 79) 
 

     El autor delega también la autoría en este tal Sydney West y para él también elabora 

un epitafio, continuando así con su escritura de cajas chinas, de texto dentro del texto: 

así escribió Sydney West estas líneas que nunca lo amarán 
                                                 
56 Refiriéndose a las lecturas de la época, a propósito de la  tarea desarrollada por Pirí Lugones, Rodolfo Walsh o 
Ricardo Piglia en la editorial Jorge Álvarez, Juan Carlos Cedrón (el Tata) comenta: “Se leía todo lo que era novela 
policial norteamericana. También, mucho Pavese, Walt Whitman, Dylan Thomas…se editaba todo acá, y bien 
traducido. Lo que editaba Álvarez eran propuestas de gente como Pirí, Piglia o Walsh. Ella era uno de los motores de 
ese lugar. Un día fuimos a la librería de la editorial a escuchar Madrugada, con música nuestra sobre poemas de Juan 
Gelman. Otra vez fuimos a cantar y estaba Rozenmacher, autor de Cabecita Negra, un tipo extraordinario. Tenía más 
o menos mi edad y cantaba muy bien el jazz. ¡Como los dioses!” (García y Vidal, 1995: 46-47). 
Además, el “Manifiesto Poético” de Dylan Thomas había sido publicado en 1963 por la revista Sur, núcleo intelectual 
ligado al pensamiento liberal, antiperonista y no marxista. Quiero decir que la extensión de la lectura y admiración 
por este poeta irlandés, era mucho más amplia que el núcleo intelectual de pertenencia de Gelman. 
Uno de los tres epígrafes con que Gelman introduce Fábulas es de Dylan Thomas (Ver capítulo III “Fábulas (1971) 
revolución”). 
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en el frescor de un pozo seco y oscuro 
arriba de la tierra deslumbrada por el sol 
o solo solo solo (79) 
 

     Pide que duerma, que no hable más; ha muerto porque “se lo comieron todos los 

pájaros que supo inventar” (79); además, porque se puso triste y “eso es fatal para el 

poeta/ o fue fatal para el peno de West” (80).  

     El poeta ha tenido su visión apocalíptica, su anticipación de lo que vendría, por lo 

menos en tierra argentina, y  quiere ahora callar. 

      Con ejemplos y comentarios específicos de lo que he sostenido, agrupo 

seguidamente los lamentos según sean más afines a las visiones apocalípticas, la 

metamorfosis como expresión del panteísmo, la desesperación ante la muerte, el amor 

contra lo normado; las pasiones tristes cargadas de odio, impotencia y culpa.  

Finalmente me dedico a los epitafios ejemplares, aquellos en los que desaparece el 

amoralismo spinoziano predominante en todo el poemario, y en los que cobran vigor los 

principios del bien y el mal, en dos aspectos centrales: la necesidad de revelarse contra 

la opresión social y contra  el patriarcado. 

     Destaco que la redundancia de temas e imágenes en los sucesivos poemas es una de 

las particularidades constructivas gelmanianas. Ellas contribuyen a generar el clima 

obsesivo y opresivo de los poemas de Sydney West. Es mi redundancia, entonces, una 

variación crítica de la lectura que el poema-poemas ofrece. 

II.3.- El Apocalipsis 

“Escucha: he puesto mis palabras en tu boca y te he colocado hoy por encima de la gente y de 
los imperios, para que arranques, rompas, disperses y destruyas y para que plantes y 
construyas. Una muralla de hierro está levantada entre los reyes, príncipes, curas y el pueblo. 
Que vayan a pelear aquellos, la victoria milagrosa será el ocaso de los tiranos, impíos y 
brutales57 (Engels, 1984: 68)      Thomas Müntzer 
                                    
                                            

     He señalado los vínculos entre las concepciones apocalípticas de la Biblia y los  

movimientos revolucionarios milenaristas con el proceso de ascenso revolucionario 
                                                 
57 Este texto es el lema de tapa de Manifestación explícita de la falsa fe del mundo infiel por mediación del 
testimonio  del Evangelio de Lucas, expuesto a la cristiandad, miserable y digna de compasión, para recuerdo de sus 
errores Ezequiel cap 8. Son citas de Jeremías. En Tratados y sermones se  transcribe así: 
“Amados compañeros, dejad que el agujero se engrandezca, para que todo el mundo pueda ver y comprender quiénes 
son nuestros grandes opresores, que, con enormes blasfemias, han hecho de Dios un hombre pintado. Jeremías 23, 
29” Thomas Müntzer 
 con el martillo 
 Mühlhausen 1524 
Jeremías: “¡Mira, he puesto mi palabra en tu boca! Hoy te he colocado sobre la gente y sobre los imperios, para que 
arranques y aniquiles, arrases y destruyas, edifiques y plantes” (Jer 1,9-10) 
Jeremías: “Un muro de hierro ha sido establecido contra los reyes, los príncipes, los curas y el pueblo. Te harán la 
guerra, pero la victoria será maravillosa a causa de la destrucción de los poderosos y de los tiranos” (Jer 1,18-19)” 
(Müntzer, 2001: 151). 
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dado en América Latina a partir de la Revolución Cubana. Puede establecerse una 

equivalencia entre la necesidad de destrucción “inmisericorde” de todas las instituciones 

de la sociedad capitalista (tal la expresión de Carlos Olmedo de las FAR en 1970) y  El 

Apocalipsis de Juan, en el Nuevo Testamento, en el que se cuenta que al fin del milenio 

todos resucitarán, serán juzgados vivos y muertos, previa destrucción por mandato 

divino de la totalidad de lo existente en la tierra; luego sobrevendrá un nuevo orden, 

nuevo reino, nuevo hombre u hombre nuevo si se quiere. 

     El Apocalipsis es una catástrofe que interrumpe la historia de los hombres que no 

han sabido más que caer en la perversión, la corrupción, la concentración de poder y de 

riquezas. Pero también es una revelación que está destinada a los elegidos, en este 

sentido es mesiánico y configura una de las grandes tradiciones escatológicas que activa 

el principio esperanza para los oprimidos de la tierra.  

     En el seno del pensamiento revolucionario de Argentina, a fines de década de los ‘60 

y principios de los ‘70, encontramos en la literatura expresiones de esta mirada 

apocalíptica inserta en un concepto marxista de la toma del poder. Un marxismo 

cruzado por sus propias corrientes humanísticas y antihumanísticas, como son el 

guevarismo o el Althusserianismo, respectivamente. Por ejemplo, en la revista política 

Pasado y Presente58 de la segunda época, Nº1 abril-junio 1973, en el artículo editorial 

“La ‘larga marcha’ al socialismo en la Argentina” se afirma que el comunismo no es un 

estadio superior del capitalismo sino su subversión, su interrupción (Redondo: 2011). 

Los editores dicen: 

No es un grado superior del progreso histórico sino aquella subversión de la historia 
que el capitalismo hizo posible; no es una nueva economía política sino el fin de la 
economía política; no es el Estado justo sino el fin del Estado; no es una jerarquía 
que refleja los diversos valores naturales, sino el fin de la jerarquía y el pleno 
desarrollo de todos; no es la reducción del trabajo sino el fin del trabajo como 
actividad ajena al hombre y simple instrumento” (1973: 10)  

  

      Destaco tres intelectuales-artistas, afines dentro del campo revolucionario, que  

expresan esta visión propia de la irrupción mesiánica: Francisco Urondo, de las mismas 

FAR y luego Montonero como Gelman; Haroldo Conti, del PRT-ERP; Julio Cortázar, 

quien residía en París y no se encuadró en orgánica partidaria. Los dos primeros son 

                                                 
58 Pasado y Presente había aparecido entre 1963 y 1964 en Córdoba. Es una expresión de la nueva izquierda, 
desprendida del PCA. Está constituida por intelectuales gramscianos como José Aricó  o Juan Carlos Portantiero. En 
esta segunda época se integran al movimiento de la izquierda peronista y ven con beneplácito la constitución de 
Montoneros y FAR, a las que consideran la vanguardia armada de la lucha de clases que se desarrolla en las fábricas 
(Burgos, 2044; Redondo, 2011). El editor responsable de esta segunda época es José Aricó. En las revistas se indican 
como colaboradores a Oscar del Barco, Jorge Feldman, José Nun, Juan Carlos Portantiero, Juan Carlos Torre y Jorge 
Tula.  



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 92 

apocalípticos en algunos de sus textos y los construyen con textos bíblicos en mayor o 

menor intensidad: el poema en siete cantos Adolecer (1965-1967) de Urondo toma 

versos del Eclesiastés para anunciar que la llegada de la ira está próxima (Redondo, 

2005; 2006); su novela Los pasos previos (1973) está vertebrada por personajes cuyos 

nombres son los de los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan y se realiza un 

lectura de la lucha armada revolucionaria desde una óptica bíblica, aunque también 

guevarista (Redondo, 2005; 2010). Haroldo Conti en su novela En vida (1971) nos 

presenta una ciudad a la que llama la puta Babilonia, corrompida, con mujeres cargadas 

de afeites y prostituidas en la que la alienación y la incomunicación es lo que prima, 

aunque también Oreste sueña con el anuncio de la buenanueva; una buena nueva que 

será la revolución particular del Circo del Arca representada en Mascaró (1975) 

(Redondo, 2004; 2010). Julio Cortázar es un ateo practicante por lo que su Apocalipsis 

es absolutamente terrenal y no trabaja con calcos bíblicos; así vemos su poema 

“Aumenta la criminalidad infantil en los Estados Unidos” de La vuelta al día en 

ochenta mundos (1967) en donde los niños asesinan a sus padres corrompidos -éstos- 

por la televisión y los objetos de consumo, en el seno del imperio capitalista (Redondo, 

2008). 

     El tono sagrado de la destrucción tiene su lado tenebroso. Es decir, hay una buena-

nueva, un mundo nuevo que se asoma luego de la catástrofe pero la descripción del 

“mal” que reina hasta que llega esa purificación, alcanza ribetes pavorosos, tanto 

cuando se describe el mundo del reinado de la bestia como cuando se relatan las 

visiones de las  plagas  divinas que han sido enviadas para terminar con ese reinado59. 

     La mirada apocalíptica en Gelman no se expresa sólo en Los poemas de Sydney 

West, sino que se prolonga hasta Anunciaciones y en el transcurso de ese denso tiempo, 

cambia de signo. En 1969 lo que se anuncia es la destrucción del mundo corrompido 

por el capitalismo y la mezquindad, y el advenimiento de una nueva sociedad que se 

construirá luego de producida una revolución cargada de ira. En 1987, las visiones de 

los caballos de El Apocalipsis y de todos los ruidos de la muerte que ha sobrevenido, no 

son producto de una purificación divina revolucionaria, sino de la derrota, el exterminio, 

la tortura, el exilio, impuestos por el genocidio.  

                                                 
59 En este punto encuentro una afinidad notable entre Gelman e Isidoro Ducasse. También puede verse en Julio 
Cortázar una relación con Ducasse, aunque con una vertiente más ligada a lo sádico, casi ausente en Gelman. 
Respecto a lo sádico en Cortázar trabajo en mi “Escucha amor, escucha el rumor de la calle”. Julio Cortázar, las 
aristas del nuevo ser (2008).  
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     Comienzo, entonces, con los primeros vislumbres de un tiempo que vendrá, 

producidos en un momento de ascenso de la lucha revolucionaria, luego del Cordobazo 

y en las vísperas de la constitución de las organizaciones armadas en Argentina: 1969, 

Los poemas de Sydney West.   

     En estos poemas Gelman expresa el desajuste, anuncia el horror a través de relatos 

de vidas singulares, por lo general ignoradas, burladas, no comprendidas por los 

vecinos. Hay leves  ensoñaciones de un mundo mejor,  pero contadas desde la tristeza y 

la desesperación. Lo que prima es la injusticia y el canibalismo.  

     En el primer “Lamento por la muerte de parsifal hooling”, se nos presentan un cielo 

y una tierra alterados, en los que suceden las cosas contrarias a lo que está establecido 

hasta el momento: llueven vacas, todas las ciencias se ponen en duda respecto de sus 

saberes, dios es encontrado muerto varias veces como para que no quepa duda respecto 

de su carácter perecedero; los viejos vuelan y las viejas “lanzaban exclamaciones y 

sentían puntadas en la/ memoria o el olvido”(11); los perros asienten y brindan…La 

lluvia es un castigo por el dolor, los miedos y las humillaciones sufridas por parsifal, 

pero no borra “la más mínima huella de lo acontecido”, como otro dato más de la 

afirmación de la irreversibilidad del tiempo y la materialidad de la  extensión. Parsifal 

es un pobre, un marginado y un sumiso: “no se quejó cuando lo recogieron en un 

camión del servicio/ municipal” (12). Al final aparece el poeta para certificar la 

veracidad de lo narrado: “si alguno va a pararse a decir que esto es triste/ sepa que esto 

es exactamente lo que pasó” (12). En este lamento se preanuncia la alteración 

apocalíptica y la venida de los tiempos en que los últimos serán los primeros. 

      

     “Lamento por la niña blanca de johnny petsum” refiere una rebelión contra la cadena 

de grandes señores, capataces, dueños, accionistas que contaminan la naturaleza a tal 

punto que van a dejar ciegas a las aves y a johnny. Con la ceguera de johnny, con su 

amor y su dolor “hicieron un asado” (53-54). Ese ‘hicieron’ es una acción del común de 

la gente. El resto del pueblo. El pueblo malvado e inmisericorde que no comprende esa 

rebelión protagonizada sólo por este personaje al que el poeta dedica el epitafio para que 

no sea olvidado: 

allí johnny petsum mató 
al carcelero del rosal 
al que envenena las pechugas de ave 
al que ensuciaba boca a boca a los aires del río (53) 
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     Las aves están ya ciegas pero cantan. Además, la niña blanca llora por la muerte de 

johnny “debajo de sus besos no dados justamente/ de los que un día nacieron altos 

brillos” (54). He aquí un esbozo de la esperanza, en un posible futuro de 

reverdecimiento de la pequeña semilla  marcada en el tiempo material. Huella que no se 

revierte. 

 

      “Lamento por el furor de roy hennigan” es el relato de la metamorfosis del humano 

en bestia: un ser ni malo ni bueno sino simplemente la expresión de las llagas, los 

pecados, las agitaciones del mundo, quien al inicio se pregunta cómo cavan los cielos 

“su marcha hacia el fulgor”, en imagen que remite a la muerte o los anticipadores de la 

muerte: los que cavan. Un mundo recalentado por el fuego eterno y que ha encarnado en 

roy su furor, calor, ardor; lo ha “encendido de duro en la palor/ del mundo en la gran 

ciega de las últimas”. Luego de la muerte de roy, quien se convierte en un ser 

emplumado, “estallaron las huelgas” (65), a pesar de que nunca nadie lloró a quien fuera 

el anunciador de la revuelta: roy, el nombre anónimo de este (anti)epitafio. Este 

“lamento” tiene una carga apocalíptica en la imagen del mundo recalentado y se 

combina con la idea de la revolución insurreccional en la expresión “estallaron las 

huelgas”. 

 

      “Lamento por los ojos de vernon vries” es el canto a un visionario que vive  

destrozado por el dolor al ver tanta tristeza y pobreza. Sufre por los otros pero no puede 

hacer nada porque sólo contempla…todo. Ansía ser árbol: 

“¡oh vernon! verdadero de arriba verdadero de abajo poco hay 
                             en el mundo” 
decía al escapar o volar  y sus ojos manchados por la dura 
                               contemplación 
no vivían en paz perpetuamente hechos y deshechos 
vivían mal o tristes o encontrando pobreza  
 
se supo que los ojos de vernon vries vivían así: 
adorando pájaros ríos cataratas el océano extenso 
las lluvias los calores las amadas que giran por el aire 
esos ojos se encerraban a veces en el baño a llorar 
“ah” decían  
“si árboles fuéramos” (22) 
 

     Y agrega el relator: “pero eso se supo después”, manteniendo el control de los  

momentos en los que se hace conocer la verdad que es aquí apocalíptica, monstruosa: 

las palomas que lo persiguen le comen los ojos y ven a través de ellos que vernon tiene 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 95 

raíces; también las comen; vernon, rojo por los tábanos, presencia el festejo colectivo 

por el vaciamiento de sus ojos; esos ojos que al ver lo que no ven los comunes, deben 

ser eliminados:  

fue a ver los aplausos que hubieron 
cuando los ojos de vernon vries se alejaron 
como fuego sin ruido apagándose 
en fantástico vuelo orbital (22) 

      

     Al inicio el poeta se fascina con la crueldad o blancor de las palomas. Su punto de 

vista es estetizante por momentos. Casi como Conde de Lautréamont: “todas las 

palomas de la tarde perseguían a vernon vries y era/ maravilloso/ verlo huir de tanta 

crueldad o blancor”. ¡Era maravilloso!, destaca. En este lamento se muestra, entonces, 

sólo lo monstruoso y la soledad de los visionarios. La conversión en otros seres de la 

naturaleza es una de las posibilidades de evadirse ante tanto dolor. 

 

     En “Lamento por el uteró de mecha vaugham” se convierte en literal la expresión 

‘nos devoramos unos a otros’, por lo tanto se torna horripilante porque todo es una gran 

representación del canibalismo de los humanos. Mecha muere por todos, sufre en su 

cuerpo los picoteos de los pájaros, ‘esos bichos’ que la habitan; y se va 

metamorfoseando en árbol, para su propia turbación: “¿qué es esto que me pega al 

piso?” decía/ zangoloteando chapoteando/ con gran horror  o fastidio de los vecinos del 

3”. Mecha quiere saber cómo sería el mundo “si no nos devoráramos/ si amorásemos 

mucho” (29). Pero no lo puede saber porque ella misma es un ser destructor: devora al 

pájaro que la ama y que ha plantado un arbolito en su alma -que, se entiende, es 

material-. 

     El árbol -nos cuenta el poeta relator- crece y entonces el pájaro canta y no la deja 

dormir, no la deja vivir, hasta matarla. Los pájaros van a picotear los pedacitos del uteró 

de mecha que alfombran su tumba. 

     Los pájaros son un símbolo de lo bueno y de lo malo60; son el canto y el horror que 

produce ese canto. En “Fe de erratas”, el poeta hablaba de cómo Sydney West es 

comido por los pájaros que inventó. Son aves de rapiña que anuncian la muerte pero, 

                                                 
60 En Juan Gelman contra las fabulaciones del mundo, Miguel Dalmaroni  destaca que “la imagen de pájaro-poeta  es 
una marca constante en la poesía de Gelman (1993: 44). Ensaya una síntesis de los primeros libros del poeta: “hacer 
la revolución es (como) hacer el amor, y para ello es necesario volver a ser (como) niño, que es lo mismo que 
convertirse en un pajarito o en un arbolito, es decir en poeta” (1993: 72-73). Sostiene que este deseo de la revolución 
aparece como una utopía retrospectiva, que se desarrolla en el seno de un principio de heterogeneidad cada vez más 
intenso, en particular, a partir de Traducciones III, es decir, Los poemas de Sydney West. Heterogeneidad que para 
Dalmaroni es la ruptura  de “la ilusión de identidad entre poema y verdad cristalizada” (72). 
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como en estos territorios la muerte es otra manera de consistir, y los seres se recrean 

permanentemente, los pájaros anuncian lo nuevo. Son mensajeros pero no de la paz, 

porque el  mundo es puramente conflicto  y desencuentro, guerra entre elementos. Por lo 

menos  este mundo que se nos está presentando. 

 

     En “Lamento por la nuca de tom steward” nos encontramos con otro visionario que 

vuela y ve  horrores  y maravillas. Lo apocalíptico y lo utópico de manera confusa. Tom 

se alza en “vuelo montado en su furia” y canta su canción delirante que remite a los 

jinetes del apocalipsis: “caballos depravacos/ cerebelentes áspimos taquerres”61. En ese 

único instante en que puede volar se ve a sí mismo haciendo lo que hace: volar; ve 

además, “al sol salir a la tierra girar/ la máquina celeste trabajar” (31) y esto lo 

entristece. Nunca más pudo volar, hasta su muerte; luego de enterrado salió, otra vez en 

esa nueva vida, volando. Como en “Ad astra” de Haroldo Conti a pesar de que todos los 

vecinos lo ignoran, hacen silencio, nadie le puede quitar “el pedazo de viento entre las 

piernas/ lleno de guerras cábalas eneros” (32). Es el instante eterno del que no se 

retrocede. Nuevamente aparece el concepto del aislamiento del visionario en el seno de 

una sociedad que no puede ver más allá de su sentido común; ese visionario anticipa el 

Apocalipsis, aún a costa de su propia dispersión.  

 

       “Lamento por la tórtola de butch butchanam” nos expresa los sueños de destrucción 

y muerte que tiene butch por su vínculo íntimo con una tórtola ciega, de esas cegueras  

clarividentes, que ven la maldad. El paisaje apocalíptico se observa en los nombres de 

los restos que se representan: “desierto sembrado de calaveras de vaca”; el carácter  

estático del tiempo o por lo menos móvil en círculo, es decir suspendido: “los castillos 

de arena instantánea o polvo rápidamente quieto en/ tierra/ los oleajes (como de 

serpiente) del tiempo en Melody Spring”; la revivificación de los antepasados muertos 

pero que están más allá del dolor de la muerte: “que ya no conocían el dolor ni el dolor 

                                                 
 
61 En El Apocalipsis, bajo el título de “Las siete trompetas” se va mostrando las distintas maneras de destrucción que 
asolan al mundo. La sexta trompeta indica la llegada de los caballos del Apocalipsis: “(. . .) 15 Y fueron soltados los 
cuatro ángeles que estaban dispuestos para la hora y el día y el mes y el año, a fin de exterminar la tercera parte de los 
hombres. 16 Y el número de las huestes de a caballo eran de doscientos millones. Yo oí su número. 17 En la visión 
miré los caballos y a sus jinetes: tenían corazas como de fuego y de jacinto y de azufre. 18 las cabezas de los caballos 
eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. De estas tres plagas murió la tercera parte de 
los hombres, a consecuencia del fuego y del humo y del azufre que salía de las bocas de aquellos. 19 Pues el poder de 
los caballos está en sus bocas y en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas 
dañan (. . .)” (Biblia, Nuevo Testamento, 1958: 213).  
 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 97 

de/ la muerte”;  seres que hablan lenguas extrañas que anuncian nuevos días: “hablaban 

un idioma lento amarillo feliz/ como un lazo de oro en el cuello”(17). Estos días pueden 

ser felices pero también pueden significar nuevas cadenas materiales (lazo de oro). 

     La tórtola es quien le había inspirado estas visiones, cuando todavía no estaba 

fusionada con él: aún no volaba alrededor de su corazón. Entonces, cada vez que 

aleteaba, dejaba caer “un dulce sonido a naranjos azules girando por el cielo/ a 

demonios de pie sobre un ratón/ a monos de piedra sorprendidos en el acto de hacer” 

(17).  

      La tórtola es también una piedra o por lo menos un cuerpo a tatuar, porque butch al 

morir deja escrito en ella que lo entierren  “de espaldas al cielo”. Así lo hicieron los 

habitantes del pueblo -“pueblo de miserables” (18)- y luego  salvajemente degollaron al 

pájaro y lo comieron. Pero el horror,  la mirada vigilante  de la tórtola se perpetúa  desde 

el plato aún después de su muerte.  

Nuevamente encontramos esa mayoría miserable, buscando hacer desaparecer lo que 

perturba sin lograrlo porque los seres se van manifestando de diversas maneras y la 

muerte no es tal; en particular esto sucede a los visionarios. Hay un eterno retorno de “el 

mal” y de la vigilancia de ese “mal”. Siempre aparece un tercer ojo que mira y mira y 

juzga. Casi como el poeta. Hablando de Spinoza, Giles Delleuze dice: “(. . .) es de la 

estirpe de los vivientes-videntes. Él dice con precisión que las demostraciones son los 

‘ojos del espíritu’. Se trata del tercer ojo, del que permite ver la vida más allá de todas 

las apariencias falsas, las pasiones  y las muertes” (2004: 23). 

 

II.4.- De la metamorfosis al panteísmo 

(. . .) .entiendo que la muerte del cuerpo sobreviene cuando sus partes quedan dispuestas de tal 
manera que alteran la relación de reposo y movimiento que hay entre ellas. Pues no me atrevo a 
negar que el cuerpo humano, aun conservando la circulación sanguínea y otras cosas que se 
piensan ser señales de vida, pueda, pese a ello, trocar su naturaleza por otra totalmente distinta 
(1999: 332) 
                                                                                                                                 Ética IV, 39, esc    

Baruch Spinoza 
                                                                                                                                  

 

     En Los poemas de Sydney West es habitual que los humanos se conviertan en otros 

seres como pájaros, árboles, ríos, flores, hojas; a veces queda claro que poseen una 

formación híbrida en la que conviven dos o más seres o elementos capaces de vida 
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propia cada cual. Se nos representan los procesos de metamorfosis62 típicos de las 

leyendas populares; en muchos casos están ligados a un fin didáctico en el sentido de  

mostrar lo que puede pasar si alguien enfrenta las leyes de la naturaleza, los mandatos 

sociales o las interdicciones sexuales, por ejemplo el incesto. Pero puede leerse una  

presencia del spinozismo en el sentido de que existe un solo ser que se manifiesta de 

diversas maneras por lo que nunca se produce una muerte definitiva, sino que los 

diversos elementos que constituyen a un individuo se van redistribuyendo según se 

compongan o descompongan entre ellos.  

       Los personajes del mundo de Sydney West están en ese límite borroso en el que se  

pasa de un estado a otro siempre con una conciencia lúcida respecto del nuevo estado, 

ya proveniente del mismo personaje o del yo lírico que narra. Después del pasaje lo que 

se revela es la mayor maldad de los vecinos comunes pero el ser a veces asume una 

liberación mayor, con su cuerpo ya otro, pero siempre material. No hay un alma 

liberada del cuerpo. 

     Desde este punto de vista, la muerte no produce desesperación o dolor ante la 

pérdida  porque no es la nada o la ausencia o la distancia, sino que se constituye en una 

conversión hacia otra consistencia. Sin embargo, en  muchas de las conversiones que se 

representan en Los poemas de Sydney West  hay desgarro de parte de los protagonistas. 

      La descomposición de los cuerpos y su reconfiguración en otras formas se lleva al 

extremo de la desfiguración por lo cual el ser que nos fue presentado primero ya no es 

reconocido por nosotros. Esta desfiguración puede ser el resultado de una parsimoniosa 

transformación producto de los equilibrios de la naturaleza o de dios -como uno desee 

llamarle- pero lo malo actúa y descompone de manera violenta. El desconsuelo  

sobreviene cuando la perspectiva que se adopta es la del ser primero en su composición 

                                                 
62 La tradicional  referencia a La metamorfosis del poeta romano Ovidio (43 a C- 17 de C), está mediada en el caso de 
Juan Gelman, por la lectura de Isidoro Ducasse y sus monstruos mutantes. Aldo Pellegrini dice: “Todos los 
conocimientos de que hace gala Lautréamont conforman una verdadera constelación de influencias que se perciben 
desfiguradas, grotescas, a veces con aire solemne y anacrónico de restos ruinosos en una ciudad moderna” (2007: 23). 
Llama la atención sobre la gran influencia ejercida en sus escritos por la literatura de tipo profético, como El 
Apocalipsis de Juan, la Divina Comedia de Dante y El Paraíso Perdido de Milton; también la Metamorfosis de 
Ovidio  (2007: 23). Nos advierte, sin embargo que no cree que sea directa la influencia de El Apocalipsis; supone que 
“la tendencia a determinado tipo de manifestaciones simbólicas es común a todos los hombres aunque éstos 
desconozcan sus remotos orígenes” (25). Pellegrini hace notar que Ducasse introduce un procedimiento propio de la 
vanguardia del siglo XX: el collage literario (26). Abunda en alegorías, que como sostiene Peter Bürger (1997) son 
del orden del collage; y la proliferación de metáforas están vinculadas sobre todo al concepto de la metamorfosis. 
Destaca Pellegrini el uso de las llamadas “aproximaciones insólitas”, adoptadas por los surrealistas y que insisten en 
“reunión de dos realidades lo más alejadas posibles (61).  
Las metamorfosis del poeta Gelman, por lo menos en Los poemas de Sydney West, no siempre son monstruosas, 
tampoco grotescas, porque los nuevos seres que surgen de la transformación expresan otra manera de consistir, diría 
El Príncipe de  Haroldo Conti. 
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anterior -la que precedió a la descomposición-. Pero cuando se es beneficiario de esa 

nueva constitución -según esta concepción cada descomposición corresponde una nueva 

composición- aparece la alegría. 

     Este sería el inmoralismo spinoziano asentado en los principios de lo bueno y lo 

malo para el cuerpo -la ética- y no en los valores abstractos del bien y del mal -la moral-    

Si bien podemos decir que las consecuencias éticas del panteísmo spinoziano se 

manifiestan de manera notable en estos poemas, en particular en lo que respecta a la 

moral sexual -hay una insistente ruptura del tabú del incesto-, no sucede lo mismo con 

las perspectivas políticas tal como veremos en el “Lamento por el arbolito de Philip”, en 

el que se trabaja con un deber ser en oposición al cinismo que impone la dominación 

capitalista.  

     A medida que se radicaliza la posición política de Juan Gelman, y con más razón una 

vez sobrevenida la derrota, la idea del bien y del mal se sobreimprime a este sustrato 

spinoziano que señalamos en Sydney West. Es que la derrota no es solo un hecho de  

enfrentamiento voluntario sino de dispersión de las partes del cuerpo producto de la 

tortura para lograr la desfiguración simbólica y literal de los que soñaron despiertos. 

Este punto de inhumanidad quedaría fuera de la reflexión filosófica de Gilles Deleuze al 

hablar del cuerpo, la enfermedad, la muerte y lo malo en Spinoza: 

(. . .) Por un lado, tenemos una gran cantidad de relaciones constitutivas, de modo 
que un mismo objeto puede convertirnos conforme a una relación y sernos 
inconveniente conforme a otra. Por otro lado, cada una de nuestras relaciones goza de 
una determinada libertad, hasta el punto de que varía considerablemente de la 
infancia a la vejez y la muerte. Aún más, la enfermedad y otras circunstancias pueden 
modificar de tal modo estas relaciones que uno llega a preguntarse si realmente 
subsiste el mismo individuo; en este sentido, hay muertes que no esperan la 
transformación del cuerpo en cadáver. Y por fin, la modificación puede ser de tal 
género que nuestra parte modificada se comporte como un veneno, y disuelva las 
otras partes volviéndose contra ellas (algunas enfermedades y, en el límite, el 
suicidio) (2004: 45). 

       

    Ya en Sydney West hay dolor y algunos de los personajes atraviesan una profunda 

angustia ante el mal externo que se constituye en violencia destructiva. En otros casos, 

la diseminación no es cruenta y la conversión hasta placentera. En estos casos pienso en 

la resurrección cristiana que, mirada desde Ernst Bloch y los teólogos de la liberación, 

se constituye también sobre la materialidad de un cuerpo que es común e híbrido: dios 

se hizo hombre pero los hombres se hacen divinos y pueden resurgir otros.  

     Spinoza considera que tan poco sabemos del cuerpo como de nuestra alma. Es decir, 

siguiendo su teoría del paralelismo entre ambos (cuerpo-alma), hay tanta magnitud de 
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no-consciente en relación a uno como a la otra. La transformación del cuerpo y su 

combinación con otros elementos es también, por lo tanto, una manera de revelación 

expresada, en este caso, en los poemas. Esas nuevas consistencias del existir se 

manifiestan en imágenes y figuras alegóricas que se nos aparecen por la apelación que 

hace el poeta. 

 

     “Lamento por george bentham” concentra los temas del incesto, el crecimiento hacia 

atrás, la vuelta al vientre materno como relación amorosa, el castigo por ello, la muerte 

como duermevela y un dios material que come y bebe. La relación sexual con la madre 

está sugerida inicialmente a la luz de la luna y luego la huida “cómplice”: 

traía la mano de george bentham cálida 
de mujer que tocara en plena luna 
ya húmeda ya clara ya feliz 
 
¡ah george bentham cómplice! 
solía irse solito por los corredores  
que atando o uniendo lo tenían a la madre central 
la célebre de espumas 
 
la que flotaba cuando empezaba a desmocharse 
después de haber amado o ardido la piel se le apagaba 
en el fulgor que la sacaba de toda oscuridad 
y daba miel y daba leche (72) 
 

     Al final del poema cuando ya george muere por castigo de ese dios que de esta 

manera ha tomado una medida ‘popular’-es decir algo que todos esperan: que el incesto  

no tenga perdón ni después de la muerte- se nos aparece la voz de la madre diciendo 

suavemente: “chaparroncito no me mojes/mío” (73). En La junta luz y en Carta a mi 

madre vuelve a recrearse esta idea del incesto como intensa relación amorosa y 

necesaria, no condenable. Es lo bueno; lo que viene bien al cuerpo. En “Lamento por 

george bentham” hay un estribillo que recrea la condena al incesto de ese pueblo que no 

comprende como necesario al erotismo en el amor materno filial: “vamos al río a tirar 

piedras al agua (. . .)” le cantan redundantes a george y le advierten que nadie lo sacará 

de su ‘malagüero’. Así y todo, cuando le hablan de la muerte le dicen que no le tema, 

que tiene ojos de fuego brillantes como el sol; aparece el discurso utópico ubicado en un 

pasado feliz que significa un viaje hacia el origen: allá se come, no se sabe “cómo hacen 

/para servirte de comer”; allá se crece hacia atrás, “en dirección al comienzo de todo/ 

habrá rocío en tu querido corazón/ y después bailaremos” (73). La muerte es algo que 
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tiene que suceder (le cantan: “si hoy no te vas te vas mañana”), forma parte de la vida, 

pero es un estado de latencia porque se renace en fusión o mezcla con la naturaleza. 

 

    En “Lamento por las aguas de bigart sample” se convierte en literal la imagen de 

alguien que ha sido ‘tragado por la selva’. No es armonioso este suceso sino que se 

percibe el sufrimiento, la presión, la violencia en el cuerpo de bigart: está “desgarrado 

en el monte”; “se lo comieron los mosquitos las moscas/ esas malarias sudamericanas”. 

Devorado por la tierra, insulta y la noche es “seca, dura, podrida”. “La tierra se lo tragó” 

y ahora nadie sabe qué es de su vida, cómo vive, si le dan de comer y de beber. 

Finalmente lo vemos convertido en río “lleno de peces de oro” (35) y tiene la fuerza de 

la naturaleza indomable: “no puede abrir la boca sin que empiece a llover” (36). Es 

como un enorme dios natural que no controla ni su metamorfosis ni su fuerza; los 

efectos que produce con su potencia.  

     Recordemos que para cuando aparecen Los poemas de Sydney West había ya dos 

héroes de la lucha revolucionaria a los que se los había ‘tragado la selva’: uno, 

literalmente, el comandante Segundo en la guerrilla salteña, 1964; otro, asesinado en 

medio de la incomprensión de los campesinos, Ernesto Che Guevara, 1967. Sobre este 

tema volverá en Fábulas, pero ya está expresado el vínculo de la mirada panteísta con la 

concepción revolucionaria de la guerrilla guevarista: las muertes tienen un destino, los 

cuerpos no se pertenecen a sí mismos, los seres luminosos siempre brillan.   

 

     “Lamento por los pies de carmichael o’shaughnessy” presenta la conversión 

progresiva del personaje en árbol. No es tampoco una plácida conversión sino que se 

descompone -se envenena diría Spinoza- porque está triste y con rabia por las 

desgracias y el mal de amor, por la soledad. Su metamorfosis se va desarrollando con la 

literalización de una metáfora y una comparación presentadas sucesivamente; además, 

se realiza una operación de asimilación de lo contiguo: primero se alude a la pesadez de 

los pies; luego las partes que se le caen producen árboles; finalmente el poeta nombra su 

conversión en árbol. Este nuevo ser vuelve a cantar  “como dos pechos de mujer”: 

¡ah carmicael! 
qué grandes fierros le crecían en los pies 
(. . .) 
a carmichael se le caían pedazos 
de rabia pura de la cara 
que iba dejando como árboles 
que crecieron como árboles al costado del camino 
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(. . .) 
hasta que un día los pies se le pusieron verdes 
áhi carmichael paró 
ya rojo ya mitad ya parecido 
y dulce fue su desventaja (43-44) 
 

     El performativo en acto: con la palabra, la creación al nombrar. Un rasgo típico de 

los epitafios según Gusmán. Es decir, la voz poética narradora presencia la desgraciada 

metamorfosis del ser que nos presenta: la conversión de humano- solo- a árbol- fijo-. 

Esta fijeza, que es la pérdida de la libertad, es un dolor. Es decir, no todas las 

composiciones y descomposiciones del ser son sin desgarro. 

      

     “Lamento por la cucharita de sammy mccoy” es un epitafio que recuerda a un 

personaje castigado por su madre -o por su esposa: “era odiado frecuentemente por una 

mujer/ que no le daba hijos sino palos” (74) - y por esa misma razón se ha convertido en 

un ser monstruoso: en su propio cuerpo le crece una dragona que es una muchacha y a 

la vez dos niños el que fue y el que será. Revuelve la memoria de su infancia con la 

cucharita de manera redundante por lo que no hay discurso utópico sino atadura al 

pasado y muerte. El  estribillo del poema es “en qué consiste el juego de la muerte”. 

     Esto nos pone en evidencia que tampoco Gelman asume resignadamente la 

desaparición del cuerpo. Más adelante en su producción poética lo veremos, en 

particular cuando canta a su hijo y a los compañeros muertos en combate o 

secuestrados. 

      Por otro lado expresa un núcleo central en Gelman cual es la representación de una 

dualidad corpórea y espiritual63 que a veces es monstruosa y produce mucho dolor; 

otras,  los seres conviven con lo diverso con sufrimientos pero también esperanza por lo 

nuevo. Sus duplicidades producen o expresan conflictos en el propio ser, o a veces son 

simplemente registrados y tomados como naturales porque no asombran al poeta.  

      En “Habana-Baires” de Gotán Gelman mostraba esas partes en una guerra 

destructiva e incontrolable:  

Por andar dividido en dos me ocurre 
una lucha, una guerra extraordinaria, 
yo saludo a mis partes combatientes, 
allá se den, se coman, se destrocen,  
van y vuelven de pronto sin permiso,  
sus estruendos conmueven a mis conciudadanos 

                                                 
63 Ver “Ducasse, lo dual y el Apocalipsis” capítulo III  de este trabajo.  
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voy por la calle intervenido, absorto 
lleno de tiros, ayes, cicatrices, 
mis pedazos flamean encendidos, 
se odian mis mitades con fervor, 
no habrán de hallar la paz sino en su polvo  
de manifestación ya por la sombra(1989: 152). 

 

     En “Las bellas compañías” de Cólera buey un bello buitre le come las entrañas en un 

proceso destructivo y constructivo a la vez (1994: 88). Esta confluencia de lo 

destructivo y lo constructivo es una imagen dialéctica de lo apocalíptico planteado en 

términos revolucionarios, que en Sydney West aparece como síntoma, para ser más  

explícito en loa poemas de la primera etapa de los ‘70. 

 

     “Lamento por el sicomoro de tommy derk” presenta una muerte asumida con 

resignación porque es un destino común a todo su pueblo y además ese cuerpo se 

convierte en sicomoro. Su nueva comunidad va a ser la de los sicomoros de Ohio. Sin 

embargo hay signos de dolor  y violencia: El “sufría la suerte de su pueblo” que era ser 

“páramo del mundo”. Tommy llora exageradamente al pie del ser en el que se 

convertirá- ; “la luz se le apagaba”; las palomas no lo defienden ni le dan sus “plumitas 

para el frío/ o pan con leche para el hambre del sur”;  Cuando se acostó a morir “pidió 

que por lo menos lo hacharan” (70); quedó de él su sangre reseca”. Y la inscripción: el 

epitafio pronunciado por la plumita. Los otros sicomoros “agachaban la cabeza en 

silencio/ como una mala soledad” (71) [el destacado es mío]. Es una comunidad 

condenada a la tristeza finalmente. Nuevamente una conversión en otro ser: la muerte 

como transformación. Esta muerte sin embargo es significativa porque señala que a 

veces no hay una buena nueva apocalíptica, sino que resignadamente se acepta el 

destino de la disolución sin gloria. 

 

     “Lamento por las flores de david burnham” presenta la melancólica metamorfosis en 

jazmín de david, conversión que es su muerte como humano y su continuidad como otro 

ser florado. Cada una de las estrofas se construye en torno a una metáfora literalizada 

que nos lo presenta en su transformación: “flores de miel flores de piel flores/ calientes 

salían de david burnham”; “su clavícula clavada en el cosmos era la que más florecía”; 

“pero está quieto entre fulgores/ su cabeza se come la luz”; “cantaba al disolverse/ 

inclinado hacia el sol” (39); “se le caía un polvo fino/ como jazmín…” (40). Es una 

existencia singular que daba extrañas vidas “para la época/ en que la gente era infeliz” 
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(39). Se contrapone entonces a una monótona serie de personas que llevan una triste 

vida; pero su destino también es relatado por el poeta como de horroroso desgarro, 

aunque nos lo dice de manera neutra: el sol lo tapa en su totalidad presentada en partes: 

“las manos los ojos los pies”; le apaga “las cuatro caras del dolor”. Esta latencia de los 

sufrimientos cósmicos está presente por detrás de lo que aparece como espectáculo 

curioso. Los signa la soledad. Así se lamenta el poeta al concluir. Redunda entonces el 

poema en la soledad, la transformación dolorosa, el sufrimiento en una época en donde 

la gente es infeliz. La imagen que se nos representa es monstruosa porque se nos 

muestra la destrucción del ser, su descomposición, su fragmentación en ese movimiento 

vida-muerte-vida. Hay una fusión de lo dual y lo apocalíptico con la metamorfosis 

panteísta. 

      

     La metamorfosis deja de ser una bella figura representable, para llevarnos a una 

concepción filosófico-religiosa ligada al panteísmo que relaciono con las corrientes 

apocalípticas revolucionarias que en esta época de producción de Los poemas de Sydney 

West están presentes en Gelman -aunque también en otras expresiones estéticas y 

políticas-. No sólo el cuerpo es de una sustancia común a otros seres, sino también la 

memoria que no desaparece y es colectiva, aún en sus diversas versiones. 

      Además, las lógicas de la producción de estas visiones apocalípticas no son 

dialécticas en el sentido hegeliano sino duales al estilo de Isidoro Ducasse, o 

expresiones de la dialéctica en suspenso de Benjamin. También podríamos hablar de 

interrupción del devenir histórico plasmado en esos pueblos malignos, de doble moral, 

que festejan la desgracia de los visionarios, pero cuyos días están contados aunque no lo 

perciban. La transformación dolorosa del ser excepcional expresa el pasaje complejo de 

lo viejo a lo nuevo.   

  

II.5.- La muerte que desespera 

Volví  a la cama y me subí sobre ella haciéndole masajes de manera desesperada. Golpeé ese 
cuerpo como si realmente estuviese revivido, como si fuese posible, porque lo que hacía era de 
verdad, tan de verdad que empecé a llamar a Mujica y a Cummins a los gritos: 
-¡Esta mujer se muere! ¡Por Dios! ¡Esta mujer se muere! ¡Ayúdenme! 
Mujica y Cummins tuvieron que sacarme de encima del cuerpo de la mujer al que yo estaba 
prendido como una garrapata, hasta tal punto que uno de ellos me pegó una trompada y lo 
último que sentí fue que yo también me desmayaba y me moría con ella porque entré en un vacío 
que no había conocido nunca (Gusmán, 1995: 160-161) 
                                                                                                                               Villa 
                                                                                                                          Luis Gusmán 
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 decía la madre de bright morgan: 
“que se llevó la tierra con golpe rabioso no 
ese pequeño novio no alcanzó a criar hijos 
dejó casa vacía por casa llena de compañeros sin luz (1994: 48) 
                                                                                           “Lamento por el pelo de bright morgan”           
                                                                                                    Los poemas de Sydney West 
                                                                                                                 Juan Gelman 
 

     Parece que Juan Gelman se burla de la parsimonia racionalista en “Lamento por el 

día español de raf maloney”. El filósofo no es amante de las ‘pasiones tristes’, pero eso 

no le evita oscurecer cada día “sin llorar eso sí raf maloney no llora”. Al inicio del 

poema se anuncia que raf posee ideas materiales o mejor, “una dinámica de la 

penetración orgánica y moral/ una fisiología de la continuidad del cuerpo/ una ética de 

la sensibilidad nerviosa”. Tiene un pájaro al que le pregunta si el cuello le crece para ver 

los pensamientos que le suben al corazón; y “un día español ancho abierto con olor a 

merluza/ fresco glorioso alto” (27). Al morir raf los como siempre crueles vecinos 

cortan al pájaro para ver qué tiene y “comprobaron que daba cielo como sol” (28). Es 

decir, el pájaro era  luminoso, era la libertad. 

     En muchos de estos poemas la melancolía y la tristeza son presentadas como 

pasiones, tal la ética spinoziana que considera que el espíritu y el cuerpo son “conjuntos 

de partes vivientes que se componen y se descomponen siguiendo leyes complejas” 

(Deleuze, 2004: 29). A nivel conciente recogemos sólo los efectos de este movimiento y 

experimentamos alegría cuando hay composición; y tristeza, cuando avanza la 

descomposición y se ve amenazada nuestra propia coherencia. Deleuze dice que para 

Spinoza, las pasiones tristes constituyen una gama integrada por “el odio, la aversión, la 

burla, el temor, la desesperación, el morsus concientae, la piedad, la indignación, la 

envidia, la humildad, el arrepentimiento, la abyección, la vergüenza, el pesar, la cólera, 

la venganza, la crueldad” (2004: 37). Y hasta la esperanza y la seguridad, porque 

entiende que los ciudadanos deben amar más la libertad que esperar recompensa o 

ansiar seguridad de los bienes.   

     La caracterización negativa de la esperanza, porque considera que, como todas las 

pasiones tristes, quita potencia para la acción, es un punto de diferencia con Gelman (y 

con Ernst Bloch). En “Lamento por el día español de raf maloney”, el poeta lo expresa 

con ironía porque lo que tendría que ser la ética de la alegría es solo apagamiento: 

entre las cosas que raf maloney tenía 
había una dinámica de la penetración orgánica y moral 
una fisiología de la continuidad del cuerpo 
una ética de la sensibilidad nerviosa 
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ninguna de la cual le servía para nada 
se lo veía oscurecer día tras día 
mirando al este en estado de inocencia 
sin llorar eso sí raf maloney no llora 
 
había una melancolía también grande gorda marrón 
y sobre todo un pájaro raf maloney 
cuidaba a un pájaro de cuello largo frío 
en una pared de su casa (1994: 27) [el destacado es mío] 
 
 

      En El principio esperanza Ernst Bloch cita la afirmación de Baruch Spinoza en 

Ética demostrada según el orden geométrico: “Dios no podría haber creado las cosas de 

otra manera o en otro orden del que las ha creado”, y  afirma que 

desde el punto de vista de la eternidad spinoziana, no hay -ya que coincide, como el 
fatum matemático del mundo, con la serie incondicional fundamento-consecuencia- 
nada condicionado parcialmente, es decir, no hay nada ya posible. Lo cual elimina 
para el Dios de Spinoza la elección entre las infinitamente numerosas posibilidades, 
algo que Leibniz concedía todavía a su Dios como realizador (1, 2007: 289).  

     

     Raf maloney representa al intelectual racionalista escéptico, desencantado de otro 

mundo posible. Pero es importante recordar que Spinoza es un racionalista que se aleja 

del racionalismo cuando afirma que “es el deseo -más bien que la razón- la esencia 

humana” (Vidal Peña, 2004: 19). En Ética III, Definición 1ª de los afectos, dice: “El 

deseo es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como determinada a 

hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella”; y sucesivamente 

define a la alegría como “el paso del hombre de una menor a una mayor perfección” y, a 

la tristeza a la inversa (Spinoza, 1999: 262-263). Pero esta idea de perfección es crítica 

del racionalismo porque no se subsume a la conciencia. Coloca en el mismo terreno a 

las palabras ‘apetito’, ‘voluntad’, ‘deseo’ e ‘impulso’. Afirma que el apetito sigue 

siendo el mismo, tenga o no el hombre conciencia de él; además sostiene que no es raro 

que los esfuerzos, impulsos, apetitos y voliciones “se opongan entre sí de tal modo que 

el hombre sea arrastrado en distintas direcciones y no sepa hacia adónde orientarse” 

(263). En este sentido, roy joseph gally está enamorado de su llama que es el deseo; un 

deseo por el que muere de tristeza y soledad, por lo que es uno que se ha reprimido. El 

poeta nos dice “peste del pecho es la tristeza”, indicándonos de esta manera la quietud, 

es decir la muerte de roy, quien le canta a lo largo de todo el poema a su llama: 

“hermosa es mi llama” cantaba “veloz y como seda 
y buena y de cuello altivo  erguido” cantaba 
 
“y reberbera como estrella o calor” cantaba roy joseph gally 
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“y nada de lo que va a matar 
ninguna piedra o luna que pasa o flor que muere 
puede dañar sus cabellos de oro” cantaba 
 
“o rebajarla a frío o sombra” roy joseph gally cantaba 
besó a la llama o reina contra el sol dejándolo rompido (63) 

      

     Esta llama es lo perenne, la vida, lo que rompe el orden; también es el deseo. Roy la 

ama, está enamorado de ella, es lo que le da impulso; por eso la besa. Ese canto que le 

dedica es más inteligible que lo dicho por el poeta en cuanto relator porque utiliza  

figuras en las que las palabras son sonidos más que conceptos; aunque la primera voz   

en este sentido es la del mismo roy, presentada como inicio y estribillo: “escátame la 

sepa”; luego, la del relator: “y una calandria o perro o gran trasluz le levantaba el buey/ 

tranquilo/ le metía la boca en la carona/ le daba dura escabarreca” (63). Se observa, 

entonces, movimientos aparentemente contrarios en estos poemas de Sydney West: 

racionalismo incrédulo de la esperanza a la vez que tristeza y deseo profundo como 

motor de vida.   

     Otro de los momentos en los que una ética puramente racionalista fracasa es ante la 

muerte que no tiene consuelo ya sea porque produce horror, porque quien muere está en 

la flor de su frescura, o porque no ha vivido casi -es decir es un niño, una niña-; más 

adelante, en los poemas del futuro, serán los secuestrados por el terrorismo de Estado: 

los llorarán sin consuelo los deshijados como el poeta. 

      “Lamento por las yerbas de jack hammerstein” es un exorcismo contra la muerte 

que se sintetiza en esta redundancia: “afuera negra desventura, afuera afuera” (57), 

“afuera desventura afuera afuera” (58), “afuera grima dolor peste o barbaridá de la 

tristeza” (57), “afuera muerte grima dolor peste o barbaridá de la tristeza” (58). Jack 

alaba la belleza sensual de su joven amada muerta: su pelo, “frente ojos boca pechos”, 

pies. Trata de consolarse recordando que la muerte ‘convida’ a todos, pero no alcanza; 

quiere que venga la salud. Que el cuerpo se componga. Pero eso no es posible. Este 

discurso de no consolación dicho ante la tumba de la amada hecha en la tierra y cubierta 

de yerba, desciende su tono en el final en el que jack observa la resurrección de su 

amada “desde la mesma muerte” (58).  

      

     En “Lamento por el pelo de bright morgan”, la madre quien ha visto morir a sus siete 

hijos decapitados, se suicida tirándose desde arriba del techo. Bright es el hijo más 

pequeño y ella no tiene consuelo, quiere luchar contra la muerte y se maldice: 
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y la madre se subirá al tejado y dirá: 
“quien a este hijo pierde merece ser apedreada 
le pediría uñas al águila pezuñas a la bestia con pezuñas 
y no le dejaría a la tierra ese muchacho lindo no” (47) 
 

     En tres estrofas sucesivas provoca a la tierra que se ha llevado “con golpe rabioso” al 

hijo; suplica a los demás que “no le echen tierra sobre la frente hermosa” (48). Desde el 

comienzo del poema lo que se describe es la desolación: “dios mío tanta desolación no 

alcanzó para un río”; allí, al sur de los Apalaches, el niño exclama: “¡ah muererío 

muererío!”, pensando en lo que ha vivido y visto su madre. El poeta canta, 

redundantemente por tres veces, para aventar sin éxito a la muerte: “ola que ola la 

maripola no pasa nadie nadie”; y en el primer canto se contesta: “no pasa nadie por el 

cuerpo de bright morgan ya/ más que el viento y la arena volada por el aire/ porque se 

va a morir” (47). Entonces, en este lamento se llega al máximo del desconsuelo ante la 

muerte de un ser que aún no ha vivido y que es parte del cuerpo y el espíritu de la voz 

lírica. Semejante desgarro hallaremos en Carta abierta y La junta luz, ya  expresando  

el dolor producido por el genocidio y el momento más oscuro de la desesperanza. 

 

     “Lamento por el pájaro de chester carmichael” nos presenta la muerte como si fuera 

una mujer reseca, que se va degradando: “lo último fue una mujer o lo que quedaba de 

una mujer/ semirroída masticada seca y aún fosforescente”. Es la última compañía de 

chester quien se ha ido “deshojando como un árbol” y en ese proceso que mezcla 

plumas y viento, se cayeron “pedazos de memoria”.  El poeta nos precisa el año de esta 

muerte: 1962. Y nos ubica inicialmente en Melody Spring -uno de los pueblos escenario 

de estas muertes- con el sonido  envolvente de un coro de niñas y de niños que cantan y 

bailan. A chester en su muerte lo van a acompañar las máscaras burlescas de estos coros 

portados por “cien mil monos”; de esta forma la muerte se torna una mueca diabólica. 

El lamento es por el pájaro, único que lo mira y escucha: “oye lo que esta devolviendo”, 

ya tranquilo.  

     La muerte ésta es fea, pero el padecimiento por lo desagradable desaparece en la 

última paz de chester: “No hubo sollozos gritos flores sobre su corazón” (19). Es  

premonitoria de las muertes sordas y absurdas de las que se hará eco desde la voz lírica 

de los poemas de la derrota en Hacia el Sur o Bajo la lluvia ajena (notas al pie de la 

derrota) escritos entre 1980 y 1982. El año que destaca, 1962,  nos ubica en el inicio de 

esa década de ascenso de una lucha revolucionaria en el seno de la cual un poeta 

visionario vislumbra esa muerte deslucida, semirroída, seca que nos figura. Anticipa la 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 109 

derrota que sobrevendrá a mediados de 1970, a la vez que la desmemoria contra la cual 

luchará denodadamente. 

      

II.6.- El amor  

                       no es para quedarnos en el amor que amamos (1994: 133) 
                                                                                                    “Costumbres”  
                                                                                                     Cólera Buey  
                                                                                                     Juan Gelman 

 

     Siguiendo su lógica spinoziana, la voz lírica de Los poemas de Sydney West nos 

presenta al amor como una llama, una iluminación, una pasión. No tiene límites ni debe 

detenerse en los prejuicios. Pero no puede ser el producto de la imposición, en cuyo 

caso no existe como tal. Estos poemas están recorridos por amores contrarios al orden y 

a la norma: contra el patriarcado y la práctica de la venta-entrega de las mujeres a 

maridos-padres; contra el tabú del incesto entre hijo y madre; contra el concepto de que 

el amor sólo se realiza entre humanos: se puede amar intensamente a otros seres  porque 

ellos tienen en definitiva una composición como la nuestra sólo que organizada de 

diversa  manera.  

     El amor siempre está entretejido con la sexualidad porque los seres necesariamente 

son materiales, corporales. El erotismo se disemina entre líquidos, aguas, arenas, pieles, 

hojas, canciones, danzas, belleza de la mirada, dulzura del tacto; fascinación del 

pensamiento. Me detengo en el erotismo porque entiendo que es esencial al momento de  

ver las dimensiones de la disolución corporal, su conversión en otros seres de sustancia 

semejante. Además, la relación que se pergeña del cuerpo y el alma y su vínculo con las 

concepciones políticas ya fueron indicadas en la introducción de este trabajo, a 

propósito de la crítica que hace Gelman a la cúpula de Montoneros.  

     Ante todos estos amores desencontrados que constituyen el secreto y la verdad, las 

gentes comunes no tienen comprensión ni respeto. Los amores y los amantes deben 

siempre ocultarse, aislarse, ser clandestinos; a veces, reciben además la condena pública 

ya con la palabra ya con el silencio. Entonces, en estos lugares de Sydney West, algunos 

amores son ligados ambiguamente al pecado, por lo que requieren de una maldición; o 

un fin de los tiempos. Digo ambiguamente debido a que esto ya no pertenece a la órbita 

del pensamiento spinoziano en particular si recordamos su amoralismo. El concepto del 

pecado sí se incluye en la tradición Apocalíptica. 

 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 110 

     “Lamento por la gente de raf salinger” habla de cómo el amor hace salir fuera de uno 

mismo y permite brillar con luz propia. Raf va hablando con todos los que le ofrecen 

lucha y resistencia a su estado de placidez; finalmente muere. Allí, aquellas ventanas 

abiertas por el amor, se cierran. Su muerte, sin embargo, no es de pesar porque el amor, 

la potencia del amor cargado de luz y de sol, hace que se disuelva “bajo la sombra/ que 

le apagaba el hubo que vivir”. El lamento es por la gente que “subió el frecuente olvido” 

(60). Esta concepción del amor como lugar de la excedencia del ser se vincula con la 

posibilidad de la construcción de la utopía en lo abierto, según Bloch; según Deleuze  y 

Guattari (1998), es el deseo atravesando el campo social. De allí el epígrafe de este 

apartado: “Costumbres” de Gelman. 

 

     “Lamento por el sapo de stanley hook” presenta una situación de amor apasionado  

hacia un sapo, contra todo ordenamiento establecido, un amor heterodoxo. Stanley  

compara el amor con Safo y sus amor por las mujeres64; le dice: “te amo sapo/ como 

amaba a las rosas tempranas esa mujer de Lesbos/ pero más y tu olor es más bello 

porque te puedo oler”. Le dedica expresiones tiernísimas y trata de explicarle que 

aunque todo indique que no debe amarlo, lo ama igualmente: 

“oh caballito cantor de la humedad oh pedazo  esmeralda” 
le decía stanley hook al sapo que llevaba en la mano 
y todos comprendieron que él amaba al sapo que llevaba en la 
                                      mano 
más allá de los accidentes geográficos sociológicos demográficos 
                                         climáticos 

                                                 
64 En los cantos VI y VII, de Traducciones II (1968), incluido en Cólera Buey de 1971, Gelman canta a “Safo que 
amaba a mujer más/ hermosa que un tren de carros lidios/ una hueste de jinetes o escuadrón de infantes o flota” 
(1994: 197). 
En 1996 publicará el artículo “Lesbianos” haciendo referencia con ese nombre a los hombres habitantes de la isla  
que ha visitado en el verano de 1986, cuando el lugar era “meca de lesbianas europeas”. Cuenta que cuando el mozo 
miró con desprecio a dos rubias que se besaban con pasión, no encontró complicidad en él  porque “siempre he creído 
que el deseo mueve al mundo” (1999:20). Alterna, estableciendo comparación, la demonización que se ha hecho de 
Safo y la “de los miles de argentinos asesinados por la dictadura militar”. Para los dos casos reivindica el concepto de 
subversivo, cosa que para los revolucionarios del ‘70 hará persistentemente aún en relación a su propio hijo (“Mi hijo 
no lo fue. No fue inocente, sí víctima” dice en “El elogio de la culpa” en 1991(1997-26). De Safo nos dice: “Es 
verdad que Safo es subversiva. Celebró el amor entre mujeres con una belleza que todavía hoy las ilumina. Cantó a 
Afrodita sobre todo como perseguidora incansable de amantes mortales y a Helena no como adúltera o traidora, sino 
como una mujer que elige ser compañera del objeto de su amor. Esta actitud es insólita en la cultura griega de la 
época, en que las mujeres son apenas objetos pasivos del deseo masculino. Homero presenta en la Odisea figuras 
femeninas poderosas y aun heroicas; pero Penélope lo único que teje es la trama de la resignación” (1999:21). 
En “Famas (III)”, del 4 de junio de 1998, también igual que el anterior artículo, publicado en el diario Página 12, 
Gelman escribirá que Safo es la única voz del deseo femenino de la antigüedad clásica que mantiene su potencia y 
que “desafía -para Page duBois- la opinión de Foucault que vio a la cultura clásica griega como ‘un simposio austero, 
filosófico, platónico, pederasta” (1999: 284). Sostiene que al presentar a la mujer como un sujeto activo “trastorna  
los conceptos culturales de sexualidad y género que la tradición arrastra hasta nuestros días. Su obra no está movida 
por la voluntad de erigir un espejo de las prácticas homosexuales masculinas de la época, más bien el producto de un 
ejercicio del poder que también se observa hoy en ciertos círculos dominantes. La voz de Safo se instala fuera del 
mundo jerárquico impuesto por los hombres y no navega por el resentimiento sino por la pasión” (1999: 285). 
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más allá de cualquier condición (20) 
 

     Stanley está por morir; algo se va descomponiendo en su ser, desde su garganta. 

Antes de morir “les dio terribles puñetazos a las paredes de su cuarto/ en representación 

de sí mismo” (21). Esta situación endemoniada, perturbada, que genera división, 

descomposición y muerte, tiene como fondo de expectación al asombro y “los brillos 

del silencio popular”. El narrador certifica que lo que se cuenta es verdad y el que queda 

solo es el sapo, es decir, el amado. El pueblo, los vecinos, los parientes  “divididos ni 

siquiera se hablan” (20). 

       

     “Lamento por la historia de cab calloway” presenta una historia y un prodigio 

clandestino no sólo porque cuando las abraza vuelve dulces a las mujeres, sino porque  

además lo hace con todas las mujeres, aunque tengan sus parejas. Por eso cuando muere  

hay una doble realidad: por un lado todos asisten “respetuosos a la ceremonia”, pero 

luego “en la pieza de cab calloway lloraban las mujeres”. Es una historia otra que le 

pesa porque “a nadie la podía mostrar”. Se construye en base a la literalización de la 

metáfora que en principio hace referencia a su gran capacidad como amante y a su 

dulzura. Dice el relator, para aumentar el clima de prodigio, que “como en un cuento de 

hadas/ la Bella Durmiente se lo pasaba despertando”. 

     La situación se duplica porque el poeta canta a dos cab: hijo y padre y luego no 

especifica a quien se refiere. El pueblo, los muchos no conocen los prodigios de quien 

se habla, sin embargo lo reciben indirectamente: “pero una especie de humo o voz o 

calor o luz/ se les caía en la cabeza según/ cuando cab calloway brindaba” (51). 

     Luego de muerto la dulzura avanza hasta inundar todo: la historia se torna  

impresionante porque esa realidad oculta es la que finalmente tiene preeminencia: todos 

se van “por el campo/ hundiéndose hasta el codo en la espesa marea/ ya vueltos dulces 

dulces” (52). Puede ser que sean todos, o la pareja constituida por esa mujer que abrazó 

los pies de cab y cab -¿cuál de ellos?-; puede ser su resurrección materializada en esa 

dulzura espesa.  

     En este lamento confluyen la metamorfosis, el dualismo al estilo Lupasco o 

Ducasse65, el amor verdadero clandestino y la incomprensión de la mayoría que siempre 

ve pecado en el amor. Es un proceso de incomprensión que se alimenta uno al otro 

aunque lo malo es esa multitud que comenta por detrás. 

                                                 
65 Ver “Ducasse, lo dual y el Apocalipsis” en capítulo III de este trabajo. 
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     “Lamento por los alelíes de ost maloney” refiere una historia de amor incestuosa 

entre el marinero ost y su madre: ese amor es una desgracia y condena a ost a producir 

un olor nauseabundo. El poeta se lamenta desde el inicio por ese erotismo hereje: 

“piedra negra sobre madre acostada dulce bajo la tierra y el sol/ piedra negra sobre 

piedra negra y no blanca”, dice, corrigiendo a César Vallejo66. Más adelante ¡oh madre 

acostada sobre maloney como pedazos de alelí!”. Ella no podrá tener paz en su  

duermevela vacilante entre la vida y la muerte: “se tomó el mar como un whisky/ 

guardó a su madre vivamuerta sin paz” (33), pero también lo dejó perturbado, “sin 

sombra”. Queda sin ser enterrado: el relator poeta comenta el mal olor que da y desea 

que algún día lo entierren. No ser enterrado es su castigo. Ost realiza prodigios por ser 

tan enorme como los elementos de la naturaleza: se va a beber el mar, enlazar el sol, 

pace en el Atlántico, suda caballos; es admirado por todos los marineros; pero no tiene 

paz: ha perturbado todo el orden cósmico. 

     En este lamento la voz lírica manifiesta nítidamente cuán lábil concibe la división 

entre la vida y la muerte. El tabú del incesto opera con su culpa no sólo en la conciencia 

general del pueblo, la mayoría, sino sobre la madre, quien de esta manera niega a su hijo  

el entierro. Le quita el derecho a la muerte escrita, ese del que hablaré ampliamente a 

propósito de los desaparecidos de Argentina por el genocidio último. 

 

     “Lamento por gallagher bentham” nos cuenta la historia del odio que genera en las 

mujeres del pueblo su muerte, porque era “famoso por su desparpajo y sus caricias” 

(15). Se hace hincapié en la doble moral de la sociedad por la que de día las vecinas lo 

señalaban con el dedo y maldecían ante sus hijos, y durante la noche soñaban con él. 

Este hombre erótico que sale de lo habitual y todas desean, es un poeta, además. Esta 

conjunción de sexo y poesía, de exageración, lo coloca en el terreno de lo diabólico, 

opina el relator, con cierto tono irónico: 

siendo que él se preocupaba cuidadosamente   
de vivir imperfecto a fin de no irritar a los dioses  
jamás se cuidó se ser bueno sin ganas 
pecó y gozó como los mil diablos 
 que sin duda lo habitaban de noche 
 y lo obligaban a escribir versos sacrílegos (15) 

                                                 
 
66 “Piedra negra sobre una piedra blanca”, de Poemas Humanos: “Me moriré en París con aguacero/ un día del cual 
tengo ya el recuerdo. / Me moriré en París- y no me corro-/ tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. // (. . .) César 
Vallejo ha muerto, le pegaban/ todos sin que él les haga nada;/ le daban duro con palo y duro/ (. . .)” (1979: 75-76). 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 113 

       

     Cuando muere, de pobre, por haberse dedicado a hacer el amor y escribir versos, la 

gente quedó desconcertada “por la falta de ejemplo del mal ejemplo/ o con la sensación 

de haber perdido algo de su libertad” (15). Es decir, lo que se ve como salido de la 

norma en realidad es liberador. 

     La muerte del amante poeta es spinoziana porque el cuerpo continúa rumiando: “sólo 

escucharon el ruido de las abejas en su cuerpo/ como si estuviera haciendo miel / o más 

versos en otra cosa siempre” (16). Igual que en los lamentos anteriores no hay una 

desaparición del cuerpo sino su descomposición y composición -nueva disposición- en 

un nuevo ser no totalmente diverso sino con algún elemento de parentesco; en este caso 

seres que fabrican lo dulce, las abejas. Por la pérdida de libertad y el cese de la 

ebullición del erotismo (“no hubo más nubes en garganta de mujer/ ni desquites feroces 

en la cama con marido extrañado”) tanto lo odian, que lo descuartizan en acto público. 

Este acto es presentado con toda su morbosa crueldad: “lo descuartizaron una mañana 

de otoño para alegría de los /chicos” (16). 

     La identidad de gallagher con la naturaleza es tal que los árboles se secan. O tal vez 

lo hacen por ese odio generado en el seno del pueblo ante lo disruptivo, lo diverso, lo 

perturbador. 

 

     Los lamentos recorridos en este apartado del amor muestran la confluencia de 

diversas vías de anuncio de lo apocalíptico, también en este terreno del erotismo, porque 

el amor no está comprendido sino sólo dentro de lo corporal. Debe recordarse aquí la 

teoría del paralelismo del cuerpo y del alma de Baruch Spinoza como asimismo el 

profundo desconocimiento que tenemos no sólo del inconciente sino además de los 

misterios de nuestro cuerpo. En estos poemas, cuando los nuevos seres que habitan los 

cuerpos de los que mueren o desaparecen por fuga hacia otra sustancia, los demás  

personajes  no saben dar cuenta del fenómeno, ni aún los más cercanos. Es lo no sabido, 

lo monstruoso, lo sobrenatural. A la vez allí se presenta la esperanza porque es el 

instante de conversión de lo que bulle y la  generación de “lo-todavía-no-llegado-a-ser”, 

según Bloch. 

 

II.7.- Las pasiones tristes: odio, impotencia, culpa 

donde dice ‘un día pasó lo que sigue (página tal verso cual) 
había pasado antes la tristeza 
y eso es fatal para el poeta 
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(. . .) (1994: 80) 
                                                                          “Fe de erratas” 
                                                                 Los poemas de Sydney West 
                                                                            Juan Gelman                 

 

     Deleuze destaca que para Spinoza lo que “conviene a mi naturaleza me determina a 

formar una totalidad superior que nos comprende”; lo que “no me conviene pone mi 

cohesión en peligro y tiende a dividirme en subconjuntos que, en el límite, entran en 

relaciones incompatibles con mi relación constitutiva (muerte)” (2004: 32). Lo bueno 

aumenta nuestra potencia; lo malo se produce cuando “un cuerpo decompone la relación 

del nuestro, aunque componga luego con nuestras partes conforme a relaciones distintas 

a las que corresponden a nuestra esencia, como actúa un veneno que descompone la 

sangre” (33). 

 

     En el “Lamento por el ciruelo de cab cunningham” el conocimiento de la maldad -en 

el sentido de malo no de mal según Spinoza- termina siendo el de una descomposición 

de las partes que lo integran. El poeta le da la voz a cab quien le habla al ciruelo que lo 

representa, lo consuela y a su vez es aquello en lo que se convertirá. Llama “monos” a 

“las casualidades que organizan” el cuerpo; le habla a cada elemento: “oh carbono y 

nitrógeno detenidos por mí”; “¿adónde irán ustedes huesos/ o carne sangre ojo perfil 

dientes que era?” (23). Ahora esta conversión produce sufrimiento, la potencia de 

acción queda disminuida, acotada; es una pasión triste (Deleuze, 2004: 39).  

     Cuando descubre la maldad se transfigura totalmente: cambia de colores (“los ojos se 

le pusieron verdes la boca gris y azul/ alternativamente”);  las partes de su cuerpo se 

autonomizan hiperbólicamente: “del vientre le empezaron a subir vientos que lo hacían 

volar/ y girar alrededor del planeta y de su casa…”. El ciruelo y los pájaros hacen eco al 

descalabro: “prolongaban temblores ruidos/ miedos luchas elecciones furias” (23). 

     En la última estrofa el poeta adopta la forma del relato popular al usar el impersonal 

“se supo lo siguiente” y nos remite a cómo el ciruelo calla y se detiene al morir cab, 

como si él también hubiera muerto, en una clara simbiosis vital (24). 

      

     La culpa y el pecado se extienden en los pueblos de Sydney West; a la vez, la 

rebelión contra ellos. Pero “Lamento por el llanto de sim simmons” expresa el dolor sin 

consuelo del que se siente culpable y por lo tanto impotente para accionar, modificar la 

situación, vivir en alegría, es decir compuesto. 
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     Según Deleuze, para Spinoza la moral está sentada en base a la culpa, que es el odio 

vuelto contra sí mismo (2004: 37) y una ley externa al ser que determina lo bueno y lo 

malo; la ética, en cambio, se construye de manera intrínseca al ser porque opera según 

lo que hace bien o mal. Dice Spinoza en la Ética: “nosotros no intentamos, queremos, 

apetecemos ni deseamos algo porque lo juzguemos bueno, sino que, al contrario, 

juzgamos que algo es bueno porque lo intentamos, queremos, apetecemos y deseamos” 

(1999: 206, III, 9, esc.). 

     Sim muere desgarrado porque no tiene lágrimas para llorar, no se sabe la causa por 

lo que su desgarro es metafísico. Las imágenes utilizadas para describir su 

descomposición son apocalípticas: “Se levantó sin ojos”;  se puso “árboles vacíos en las 

cuencas/ a los que alimentó con estampidos/  gritos olvidos silencios partes”; “insectos 

portadores de muerte rondaban por los árboles”. Con sus comentarios trata de ignorar lo 

que sucede; luego recuerda su deber que es el de llorar y otra vez tener ojos “para mirar 

o ver o sufrir” (55). Tanto llora que se seca; allí aparece el núcleo de la culpa cuando 

dice “me lo merezco”. Sus lágrimas se transforman en río -como una leyenda- para 

todos los demás: no para él “sin árboles sin flores” (56). 

     Los conceptos de memoria y olvido enmarcan el epitafio; son su redundancia. El 

olvido seguro es para sim; la memoria será la memoria verde, la de la naturaleza, de los 

ríos.  

 

     En estos lamentos la culpa de los protagonistas es un instrumento de dominio sobre 

ellos ejercido por una concepción de bien y del mal abstractas pero con capacidad para 

dominar sobre los cuerpos y las conciencias. La voz lírica es ambigua: por un lado nos 

muestra cómo la culpa puede llevar al aniquilamiento de las personas; por otro, los 

poemas se transforman en leyendas o fábulas y tornanse alegorías de una metamorfosis 

permanente en el seno de la naturaleza.  Pueden también vincularse estos lamentos con 

las visiones deformes y grotescas que anticipan la destrucción del mundo tal cual es, es 

decir lo apocalíptico. 

 

II.8.- No ser sumisos 

¡No se dejen conformar! 
El tiempo no les va a sobrar. 
¡Que se pudran los redimidos! 
Vivir aquí es decisivo: 
Nadie dispone de más (1999: 30) 
                             “Contra la seducción” 
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                                 Bertolt Brecht 
 

     “Lamento por el arbolito de philip” detalla todo aquello a lo que no hay que 

someterse. Es una tabla rasa con el sistema institucional que rige: contra la jerarquía de 

la oficina, la familia, la escuela, el ejército, la iglesia. La vida de philip ha sido triste 

porque ha burlado todo pero no se ha rebelado, al mantener en secreto sus  

transgresiones. El poeta se dirige con expreso afán didáctico a los oyentes, lectores, 

espectadores; les pide -nos pide-  que se fijen en el arbolito curvado;  recuerda que “ni 

un pajarito nunca/ cantó o lloró sobre ese árbol/verde y todo inclinado/ inclinado (14). 

     Este personaje es un sumiso de la sociedad industrial contemporánea y su vida ha 

sido triste “porque ejerció su rebelde corazón (dentro de lo posible)” (13). Todos los 

lugares que lo rodean son sin sol, sin luz, porque están convertidos en lugares de 

consumo - paraísos artificiales-:  

philip era glorioso esas noches de whisky y hasta vino 
exóticamente consumido con referencias a la costa del sol 
una palabra encantadora lo detenía semanas y semanas  a su  
                           alrededor 
sol por ejemplo 
o sol digamos 
o la palabra sol 
como si philip buscara lejos de la sociedad industrial 
fuentes de luz fuentes de sombras fuentes 
 
qué coraje hablar del sol (13) 

 

     Este poema es singular en el conjunto de los de Sydney West y muy significativo: 

por un lado nos vuelve a la urbe como centro de la sociedad capitalista industrial, 

basada en el desarrollo de un consumo sin fin. Además, el poeta adopta una idea acerca 

del bien y del mal  o si se quiere, para  continuar con el spinozismo, de lo bueno y de lo 

malo. Es malo el capitalismo porque descompone al ser. Es malo el reformismo porque  

genera una doble vida que no se realiza. Es mala la naturaleza domesticada por el lucro 

y la compra venta. Es mala la sumisión. No debemos ser como los que se adaptan a este 

sistema putrefacto. El carácter apelativo del discurso del poeta es semejante a uno de 

sus  maestros: Bertolt Brecht67. 

                                                 
67 En Juan Gelman contra las fabulaciones del mundo, Miguel Dalmaroni afirma que en Traducciones III, Los 
poemas de Sydney West, el poeta recurre a un conjunto de procedimientos que podrían englobarse “bajo la categoría 
que Bertolt Brecht pensó para el teatro, el distanciamiento”. Estos procedimientos serían: “la invención de personajes 
ficticios, poetas extranjeros, de los cuales Juan Gelman aparece como traductor; el lamento elegíaco como la clase de 
poema que organiza el libro; y la lectura-reescritura de la Spoon River Anthology del poeta norteamericano Edgar Lee 
Masters, como detonante del texto, como pretexto” (1993: 58-59).  
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     “Lamento por la tripa de helen carmody” es otro ejemplo de lo que puede la 

sumisión a tal punto que un coro de anónimos solicita la muerte para helen, la niña 

sumisa que acepta el mandato monstruoso del padre: el casamiento con un “marido 

viejo” a cambio de dinero (“los diablos de Karthum los marcos de oro”).  

     Se trata de una tradicional práctica del patriarcado; el poeta la cuestiona sin colocar 

en el terreno de la absoluta víctima a helen: hay un tono de tristeza y lamento por la 

muerte que se anuncia sobre el cuerpo joven y bello de helen, a la vez que una insistente 

pregunta respecto de por qué ella callaba, aceptaba la “voz del padre en mesa puesta” 

(45). 

     Desconsuelo por la muerte prematura: “hombros hermosos brazos hermosos tripa tan 

linda pie chiquito”; también por la manera de la cosificación de la niña, convertida en 

objeto para el hombre que la compra. La muerte avanza y así lo va marcando el relator 

poeta que nos manifiesta su dolor ante la situación (“qué triste era todo eso/ mejor 

hubiera sido callar”). La sabiduría (¿del marido viejo?; ¿de la tradición?) “va para la 

muerte”; “no apartes la muerte de ti helen” dijeron (45); “las gallinas todas vestidas de 

negro/ ponen sus huevos conmovidos” (46).Y un responso final ininteligible: 

pero helen camody ya no 
no la persigan a caballo yeguas 
mámenle la memoria 
ah siempre para siempre (46) 
 

     Aquí  nuevamente aparece un bien y un mal: el mal esta en la sumisión de helen ante 

el mandato del patriarca de ser vendida a ese señor mayor que es casi su padre. No le ha 

venido bien al cuerpo ser de él sin embargo ella no ha manifestado rechazo. El castigo 

será esa suerte de memoria desmemoriada que se plantea al final “mámenle la memoria/ 

ah siempre para siempre” 

 

      Los poemas de Sydney West pueden considerarse como los más apocalípticos a la 

vez que spinozianos en la producción de Gelman porque los mundos que representan 

                                                                                                                                               
Sostiene Dalmaroni que se han modificado “las condiciones de producción poética (. . .), es decir las condiciones de 
enunciación. Ese cambio consiste básicamente en el reemplazo de un imaginario recto del lenguaje de la poesía por 
otro oblicuo” (59). Quien enuncia ya no es un “sujeto solemne y celebratorio de las hazañas del héroe 
revolucionario”, como sucedía en Gotán, sino “una entidad plural, complicada en las redes de lo escrito”. Pero como 
dice Brecht para el actor, el traductor de Gelman deberá elegir el punto de vista de la crítica social (60-61).  
En Los Libros Año I Nº9, de Julio de 1970, Juan Sasturain realizaba la reseña del libro –“Juan Gelman: el peligroso 
oficio de poeta”- que acababa de aparecer editado por Galerna. Allí sostenía que Gelman había abandonado su “yo 
sin fisuras” y había avanzado hacia” la muerte del autor” para “reconocer- afirmaba en un lenguaje propio de Tel 
Quel- la permanencia de la escritura como materialidad” (8). Consideraba que este dejar de hablar de sí mismo 
significaba una crítica a la sociedad burguesa; presentarse como traductor era una manera de escamotear la identidad. 
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tanto interiores como exteriores son  fatales, lindan con la desesperación y el horror de 

lo que está podrido; son spinozianos porque los cuerpos de los lúcidos- compuestos o 

descompuestos por lo bueno o lo malo- se diseminan, no desaparecen. Los justos o 

visionarios -en los poemas aparecen más visionarios que justos- son condenados e 

incomprendidos; hasta su memoria se borra en oportunidades. Algo denso en el tiempo 

está por producirse: eso se anuncia, aunque aún no tiene forma clara. Aparecerá luego 

en Cólera buey  y Fábulas. 

     Por otro lado, el momento de edición de estos poemas coincide con una situación de 

mucha tensión social y política: es el año del Cordobazo en Argentina, 1969; hay una 

crisis intensa que anuncia la posibilidad de un gran cambio que se espera, pueda redimir 

los sufrimientos pasados. La voz lírica se aúna entonces a las amenazadoras voces de 

rebelión y de anuncio del fin de la sociedad opresiva. El cuerpo social se apresta a 

convertirse en instrumento de la lucha por la victoria. Sydney West lo anticipa: esa es la 

perturbación que nos transmite con su alegoría de la transformación fuera de la norma, 

del sistema, de lo esperado. 
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CAPITULO III 

FÁBULAS (1971) Revolución 
ah pájaros de la pasión 
escribiendo en toda la pared 
FAP ERP o FAR o fuerzas fuertes 
que se levantaron un día 
contra la sucia el deshonor 
las vergüenzas que nos crecían 

             sin merecerlas en la piel 
en la madre que nos parió 
en el hijo que nos nació 
como un espejo brusco o 
una mitad emancipada 
iban andando la país 
y despertando la valor 
la perro oscuro todavía (2001: 44) 
                                   “Siglas”  
                                    Fábulas 
                                 Juan Gelman 
 
 

     Analizo aquí la relación de Fábulas con los poemas de Cólera Buey producidos por 

Gelman en el mismo período: entre mediados de la década del ‘60 e inicios de la del 

‘70, momento de ascenso de la lucha revolucionaria, tanto subjetiva como 

objetivamente. El proceso histórico está enmarcado entre el Cordobazo de 1969 y el 

Devotazo, de 1973. Los poemas expresan cómo la voz lírica está atravesada, a la vez 

que reorganizada de diversa manera en uno y otro poemario, por el estado de esa 

afectividad poética y política, la “estructura del sentir” en términos de Raymond 

Williams68. Se  agudiza la reflexión respecto del papel de los intelectuales, los poetas y 

artistas en relación a la opción revolucionaria y el papel que deben cumplir allí. Esta 

preocupación no sólo es de Gelman, es de la época, por lo menos en el campo de la 

izquierda y nueva izquierda en Argentina; es una problemática que se agudiza a partir 

de que se comienza a pensar que el socialismo es posible en América latina, luego del 

triunfo de la revolución Cubana, en 1959.  

      En el inicio del análisis me detengo en diversas miradas respecto del proceso 

creador y sus vínculos con la revolución, porque esa es la tensión que se manifiesta en 

los poemarios de Gelman. En la reflexión final, me concentro en la penetrante presencia 

de Isidoro Ducasse, Conde de Lautreamont, en lo apocalíptico de Fábulas, que de esta 

manera se coloca en continuidad con Los poemas de Sidney West, aunque con un tono 

más activo y preciso respecto de quiénes son los justos y los injustos, por lo tanto 

                                                 
68 Ver Introducción del presente trabajo. 
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quiénes deben ser reemplazados. Se puede sostener que la concepción del proceso 

histórico es dual, y se manifiesta en imágenes congeladas de los contrarios: la dialéctica 

en suspenso benjaminiana. Ahora lo apocalíptico es nítidamente la irrupción del reino 

por la interrupción del progreso capitalista. La revolución es posible porque se densifica 

el tiempo y ha llegado el instante de peligro en el que surge la chance revolucionaria. 

 
III.1.- Palabra,  inspiración y  poesía 

El duende. . . ¿Dónde está el duende? Por el arco vacío entra un aire mental que sopla con 
insistencia sobre las cabezas de los muertos, en busca de nuevos paisajes y acentos ignorados; 
un aire con olor de saliva de niño, de hierba machacada y velo de medusa, que anuncia el 
constante bautizo de las cosas recién creadas (1997: 162). 
                                                                                                           “Juego y teoría del duende”       
                                                                                                                Federico García Lorca 
                                         

 

     La creación está planteada para Ernst Bloch en el límite dialéctico entre lo objetivo y 

lo subjetivo. Se trata de un presentimiento creador que combina la fantasía con lo 

objetivamente posible. Esta productividad espiritual “se presenta como triple extensión 

hacia lo aún no acontecido: como incubación, como la llamada inspiración y como 

explicación”. Son facultades que traspasan “hacia delante los márgenes de la conciencia 

anteriores” (2007: 157). 

     Los poetas y artistas que han reflexionado acerca del proceso creador desde una 

perspectiva integradora de afectos e intelecciones, han pensado estadios semejantes. Por 

ejemplo Federico García Lorca, Haroldo Conti y Juan Gelman. El primero en su 

conferencia “Juego y teoría del duende” de 1933; el segundo en su cuento “Ad astra” de 

1964; Gelman en varios reportajes y en poemas  como por ejemplo “Juguetes” de 1963. 

     Como inspiradores, García Lorca habla de la musa, el ángel y el duende. La musa en 

la forma; el ángel en lo racional; el duende es una fuerza interior que traspasa al ser y se  

conmueve ante la muerte, a la vez que crea lo nuevo. “Es un poder y no un obrar, es un 

luchar y no un pensar” (1997: 151). Todo hombre, todo artista, que sube en su 

perfección “es a costa de la lucha que sostiene con su duende” (152). Es que el ángel 

guía y regala, deslumbra, pero vuela por sobre la cabeza del hombre. La musa dicta, 

sopla; despierta la inteligencia que muchas veces, dice Federico, es enemiga de la 

poesía. El concepto de duende se mantiene en un orden dualista, pero lo interesante es 

que, aunque vinculado a lo remoto, es capaz de producir lo nuevo, y en eso nuevo 

también se encuentra la muerte. El duende “quema la sangre como un trópico de 

vidrios”, agota; “rechaza toda la dulce geometría aprendida”, “rompe los estilos”; “se 
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apoya en el dolor humano que no tiene consuelo”. “No es posible ninguna emoción sin 

la llegada del duende” (154). Y nos refiere el entusiasmo que despiertan las cosas 

inéditas, recién creadas, producto de la llegada del duende, “que presupone siempre un 

cambio radical  en todas las formas” (155). Destaco este concepto de “cambio radical en 

todas las formas” porque incluye al propio lenguaje en la construcción de lo nuevo, tal 

como puede verse en la poesía de García Lorca, admirado por Gelman. 69 

     Haroldo Conti en “Ad Astra” coloca a su personaje Basilio Argimón en un intenso 

proceso creativo luego de sus primeros fracasos en la construcción de alas que le 

permitan volar. En él se ven claramente los tres estadios de los que habla Bloch: 

incubación, inspiración y explicación, manifestándose la primera de puertas adentro, 

hacia el interior del ser, y las otras dos en vinculación con la experiencia objetiva, o si 

se quiere decir de otro modo, lo que rodea al ser y lo hace vibrar, modificarse, crecer: 

Argimón trabajó toda esa primavera en el nuevo modelo. Era un diseño enteramente 
distinto que echaba por tierra todos los moldes y proyectos antiguos. Lo había 
concebido en el momento mismo que planeaba por el aire en dirección al camino, un 
poco antes de precipitarse sobre la huerta. Después había madurado dentro de él todo 
ese largo mes, no en forma expresa sino por modo velado -en la penumbra del alma-. 
Por eso tal vez cuando aferró el lápiz y vaciló un instante frente a la hoja de papel las 
ideas se le atropellaron en la cabeza y a partir de entonces fue como si lo consumiera 
una fiebre interior. 
Trabajó sin descanso y casi sin fatiga, insensible al tiempo, el alma en vilo, los ojos 
cegados para el mundo, los oídos vueltos para dentro. Unas veces en la madrugada, 
otras con la primera claridad del día, llegaba el ángel del sueño y le velaba los ojos 
(1994: 71-72). 

 

     Selecciona el material con que va a construir las alas, lo prepara y nuevamente 

vuelve a trabajar en soledad. El narrador nos describe el momento de luminosidad que 

ha tenido al pergeñar eso nuevo:“(. . .) la idea, la idea que le golpeaba la cabeza 

(primero un pálpito, después una forma confusa, después el sesgo, la perspectiva, por 

fin el claro golpe de luz)” (74). Pero antes había fracasado en su vuelo y ahora tenía que 

llevar esto a la práctica, que como dice Bloch, es el único sentido de la utopía: poder 

modificar lo ya sido. 

     Juan Gelman le ha cantado en reiteradas oportunidades a Haroldo, pero en donde  

homenajea especialmente su capacidad de ensoñación es en “Urondo, Walsh, Conti: La 

clara dignidad”. Allí  nos dice:   

Haroldo sentía una gran atracción por las alturas, por trepar en dirección al cielo, y hasta 
sintió que había dentro de él como un camino. Algunos después dijeron que lo habían 

                                                 
69 Su homenaje en “Rojos” (1980: 37-38) de Relaciones (Buenos Aires, 1971-1973).  
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visto en un cuartel, horriblemente torturado, ya despojo de sí, sólo diciendo su nombre, 
desgarrado por sus torturadores (1997: 21). 
 

     En “Juguetes” de Cólera buey, Juan Gelman habla de la inspiración como un ser que 

lo visita y lo transporta fuera de su  yo y de su conciencia. Es un trance que lo aleja de 

lo cotidiano, aún de su hijita:  

(. . .) yo estaba por escribir un poema 
intentando apresar los rostros últimos del bello amor humano 
imperfecto, perfecto como una madre oscura 
acercándome a ellos casi rodeando su aire 
cálido como un fuego cara a cara a su fuego 
oyéndolos temblar inasibles (1994: 40) 
 

     Aquí el poeta está en su período de incubación, de oscuridad, todavía no logra 

hacerse lúcido con la inspiración. Pero la posibilidad de la inspiración es contigua y 

aparece en ese mismo poema; es la Revolución, con mayúsculas como él escribe. Son 

las armas que su hijo toma para jugar.  

     Bloch afirma que la inspiración no es un hecho individual ni interior sino que es la 

coincidencia entre una disposición genial creadora y una época abierta a lo nuevo: 

ambas suministran “el contenido específico maduro para la expresión, conformación y 

realización” (2007: 158). Para él estas condiciones son siempre de índole económico-

social: sin el ascenso de la lucha proletaria no hubiera sido posible, afirma, el 

conocimiento de la dialéctica materialista. ¿Podemos afirmar que sin el ascenso de la 

lucha revolucionaria en América Latina y Argentina en particular, no hubiera sido 

posible la  poesía de Gelman; lo que alegoriza en esa poesía? 

 

III.3.- La Revolución en Gelman 

tirar con piedras con pelitos con íntimos deshechos furias libres y 
   fiebres 
milagros espantosos perros célebres vientos uñas rotas 
pero tirar vivir contra cualquier quietud 
contra otra vez la muerte he dicho (1994: 84) 

                                                                                                                                                             
“Hacer” 

                                                                              Cólera Buey 
                                                                              Juan Gelman 

       

     Tanto Miguel Dalmaroni como María del Carmen Sillato señalan una diferencia  

entre el Gelman integrante del Partido Comunista y aquél que rompe con esa 

perspectiva ideológica, a mediados de los ‘60. Lo desarrolla ampliamente Nestor Kohan 

en la introducción a La Rosa Blindada, una pasión de los ‘60. La diferencia es del orden 

estético y a la vez político ideológico. Desde el punto de vista estético, Gelman se 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 123 

despide del boedismo -tradición construida en Argentina desde mediados de los ‘20 del 

siglo XX-  y en parte, del didactismo político que  podría considerarse eco del realismo 

socialista impuesto en la URSS desde 1934, luego del triunfo de Zdanov en el Congreso 

de Escritores Soviéticos (Posada: 1969; Redondo: 2001). 

      En su primera etapa la representación del sujeto revolucionario es, por la marca 

boedista70 y la abdicación del proyecto revolucionario por parte del PC, de carácter  

desesperanzado: no hay posibilidades de redención para los oprimidos y explotados. 

Además, el poeta mira y relata objetivamente, no se involucra; quiero decir, usa una 

tercera persona cosificante, habla de ellos y por ellos y muestra su conmiseración. El 

ejemplo más típico de este tipo de construcción poética es “Pedro el albañil”  de Gotán 

(1962). 

     En la segunda etapa, expresada ya en el grupo de poemas comprendidos en “Cuba sí” 

de Gotán, la primera persona cobra vida, la voz está mezclada con las voces de los 

revolucionarios o atravesada por la de ellos; es nítido, además cómo ha tomado cuerpo 

la creencia de que es posible la espera de la revolución y aún la revolución. En “Habana 

revisited” el poeta se ubica en el seno de ese nuevo mundo producido por la revolución 

y el amor personal aparece diseminado en todo ese pueblo en estado de felicidad: 

Tenía71 que ser la Habana 
allí te encontré, allí te perdí, 
en la Habana levantada por la marea dulce de la revolución 
debajo del amor estabas, en cada rostro de miliciano o miliciana mirando el mar 
amigo 
    y enemigo 
estabas, ausencia mía, dolor de la memoria, 
en la alegría liberada de la Habana hallé tus manos inclinándose 
pero en Las Villas, en Matanzas, 
bajo los campesinos entregados por primera vez a vivir, 
bajo la libertad circulando entre ellos como un río invisible 
   y advertible 
iba tu voz aún crepitando suave dura, fuego sin apagar (1989: 150) 

                                                 
70 La historia literaria de Argentina segmenta la producción porteña de la década del ‘20 en el siglo XX, en los 
Grupos de Florida y Boedo. En el primero encuadra a la Revista Martín Fierro en la que se distinguen Oliverio 
Girondo y Jorge Luis Borges; en la segunda, a los escritores de la prosa política de izquierda tales como Roberto 
Mariani o Elías Castelnuovo. Este esquematismo de análisis tiene la particularidad de dejar permanentemente afuera 
lo que no se reduce a uno u otro esquema, tal sucede con escritores como Roberto Arlt o Raúl González Tuñón. Sin 
embargo podríamos decir que hay un sentir respecto del sujeto referido que consiste en condenarlo a la imposibilidad 
de redimirse de su desgracia, esto puede verse en la narrativa de Elías Castelnuovo. En este sentido hablo de 
boedismo en el primer Juan Gelman. 
  
71 En este primer grupo de libros de poemas, de la década del ‘50: Violín y otras cuestiones/ El juego en que 
andamos/ velorio del solo/ Gotán, Gelman utiliza las mayúsculas al inicio de las oraciones o de los versos, cuando 
indican comienzo de oración; también con los nombres propios. Es decir, según la convención habitual. Desde Cólera 
buey  y de manera creciente, alterará las normas de escritura también en este sentido. No usará letras capitales, salvo 
para la palabra Revolución y el nombre de algunos de los héroes a los que canta como por ejemplo: Che Guevara en 
“Pensamientos” de Cólera buey; Emilio en “Muerte de Emilo Jáuregui”, José Gervasio de Artigas en “Ríos”, 
Bonpland en “El Botánico”, todos de Fábulas; Madre e Hijo de  La junta luz. 
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     La segunda edición de Cólera buey, de 1971, incluye “Pensamientos” en homenaje 

al “comandante Guevara” como lo denomina respetuosamente Juan Gelman en un breve 

epígrafe en el que advierte al lector la inclusión de este poema y “los restos de nueve 

libros inéditos escritos en un momento muy particular de mi vida” (1994: 5). Esta es la 

marca de su adscripción a la nueva izquierda guevarista. 

     El guevarismo es una vertiente ideológica particular de América Latina, que se 

desarrolla a partir del triunfo de la revolución cubana, a fines de los ‘50. Según Michael 

Löwy (1982) significa el inicio de un nuevo período para la izquierda marxista en el 

sentido que le permite recuperar la creencia en la posibilidad del triunfo de la revolución 

en el tiempo presente, abolir la espera que llevaba permanentemente a las 

organizaciones de la vieja izquierda a proponer alianzas con la burguesía nacional en la 

que tenían expectativas. Pensaban que América Latina debía transcurrir por las etapas 

históricas por las que había pasado Europa; en este sentido creían que primero debía 

desarrollarse el capitalismo y luego sobrevendría el socialismo, producto de las 

contradicciones internas del modo de producción imperante, a quien se asignaba la 

capacidad de generar su propia destrucción debido al desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

     Por otro lado, los partidos comunistas estaban bajo la dirección del PCUS (Partido 

Comunista de la Unión Soviética), por lo que al definir aquel la necesidad de garantizar 

el socialismo en un solo país, la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 72, a 

la que se consideraba el faro del socialismo en el mundo, desconocían o peor, 

consideraban aventuras erráticas a todos los intentos de luchas por la liberación nacional 

y social, las diversas formas de revueltas estudiantiles, las luchas guerrilleras en los 

países del Tercer mundo o de guerrilla urbana en los grandes centros industriales del 

capitalismo o de las capitales de los países dependientes, las vertientes emergentes del 

cristianismo de base liberacionista; también estaban en conflicto con la China 

comunista, que desde 1949 se había erigido como otro polo de la revolución mundial, 

                                                 
 
72 Creada en 1922 y disuelta en 1991 con el retorno al capitalismo de esa Unión bajo el antiguo nombre de Rusia. La 
caída del muro de Berlín, en 1989, fue la antesala de esta desintegración, aunque según los análisis de los sectores de 
izquierda trotskista y espartaquistas, el capitalismo de Estado que se adopta en la URSS, en particular bajo el dominio 
de José Stalin, habría sido la causa interna del derrumbe de esa esperanza de socialismo que se había iniciado con la 
Revolución de Octubre de 1917.  
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con una comprensión diversa de los movimientos campesinos y de la cuestión 

nacional73. 

     En nuestro país todo se complejizaba aún más debido a la existencia del peronismo, 

sobre todo luego del golpe de Estado autodenominado “Revolución Libertadora” que 

produjo la interrupción del segundo gobierno de Juan Domingo Perón, en 1955.  

Disuelto el aparato burocrático partidario, y suspendidos en un primer momento los 

privilegios de la burocracia sindical, se desarrolló la llamada Resistencia Peronista que 

incluyó grupos de militares disidentes como los generales Valle y Tanco, pero además 

obreros de base y gente del pueblo. Entre el ‘56 y el ‘59, esta Resistencia desarrolla una 

autonomía de lucha importante en la base de fábrica y luego del ‘59 profundiza su 

perspectiva ideológica a propósito del triunfo de la Revolución Cubana, y de la propia 

dinámica de autonomización colectiva que experimentan los obreros. Un motor notable 

en este sentido es John William Cooke, quien fue representante de Perón en Argentina 

durante este período y radicalizó sus posturas políticas yendo desde el peronismo hacia 

el marxismo de la filosofía de la praxis, a la vez que  promoviendo una izquierda en el 

seno de aquel movimiento nacional y popular (Mazzeo: 1999; Redondo: 2001). Se 

complejiza, entonces, por esta mezcla de intelectuales de clase media con obreros de 

base; de marxismo con peronismo en sus vertientes revolucionarias; de cristianos de 

base con marxistas en la década del ‘60; este nuevo peronismo de izquierda que no 

existía en los primeros gobiernos de Perón le da una particularidad en el seno de la 

nueva izquierda latinoamericana por su combinación, peligrosa para las clases 

dominantes, de peronismo, cristianismo y marxismo guevarista, a la vez que de clase 

obrera y clase media. 

     Juan Gelman, en Conversaciones con Roberto Mero, reconoce como central este 

movimiento emergente del golpe del ‘55. De todas maneras durante la década del ‘50 

permanece  en el seno del PCA. Su ruptura  se producirá  a mediados de los ‘60, cuando 

integra el colectivo político cultural de la revista La Rosa Blindada. Esta revista, que 

incluye en su seno a un grupo importante de intelectuales y artistas provenientes de la 

vieja izquierda, es un ámbito de recepción y difusión de las diversas corrientes 

revolucionarias que se están gestando en el Tercer Mundo en particular; reivindica la 

lucha del pueblo vietnamita contra el imperio norteamericano, a la China Comunista 

                                                 
 
73 Esta discriminación ideológica es expresada claramente por el PC en su órgano político cultural Cuadernos de 
Cultura. He analizado algunos aspectos de este tema, sobre todo en relación al compromiso político de los 
intelectuales y  la preceptiva del realismo socialista,  en mi Haroldo Conti y el PRT. Arte y subversión (2004; 2010).   
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(Gelman va a ser corresponsal de ella en Argentina, lo que le valdrá la descalificación 

del PC y de los Servicios de Inteligencia del Estado74), la lucha armada en su versión 

foquista tal el planteo de Ernesto Che Guevara; asimismo reflexiona acerca del rol de 

los intelectuales en el seno de un proceso revolucionario. 

     Cuando se produce una de las primeras expresiones de guerrilla rural, durante el 

gobierno de Arturo Illia, en 1964, la revista dedicará un dossier apologético de esa lucha 

guerrillera expresado en poemas; entre ellos estarán los de Juan Gelman, “hechos”, 

“masacre de Guerrilleros” y  “restos de guerrilleros hallados”. Se trata de uno de los 

orígenes míticos de la guerrilla rural: la experiencia frustrada del EGP (Ejército 

Guerrillero del Pueblo), dirigida por el Comandante Segundo, Jorge Masetti. 

     Estos tres poemas concentran el instante de la elección vital y existencial en Gelman: 

se perturba por no ser guerrillero, expresa la fe inquebrantable en el devenir del “triunfo 

final”; sabe que muchos serán masacrados; los muertos por la patria son los propios, 

quiero decir que el territorio de “la patria” se constituye del lado de los revolucionarios, 

como sucede en los períodos de auge de la lucha. Pero Gelman, de manera singular para 

este período en su caso, duda respecto del porvenir:  

 y finalmente lo encontraron diseminado  
                                                             casi 
 o sembrándose en la tierra que amó 
¿qué hará ella con él o él sin ella? 
 no hubo esplendor sino piedras al fondo 
                                             del barranco  
donde cayó sumiéndose en la patria  (1999: 138 bis) 

       

     Dos de estos poemas están incluidos en el grupo “Sefiní” de Cólera Buey. 

Justamente no se incluye éste último. Creo que se debe a un estado de sentimiento 

vinculado al entusiasmo de 1971, situación histórica que muchas organizaciones 

revolucionarias consideraban  de ascenso revolucionario, luego del Cordobazo del ‘69.  

     La patria, en particular la patria de los muertos por ella, es la del nacionalismo 

revolucionario al que Gelman se sumará ya a fines de los ‘60 al incluirse en las FAR. 

Este grupo guevarista de origen marxista opta por incorporarse al movimiento peronista, 

porque allí estaba el pueblo y la clase obrera, decía su principal referente Carlos 

Olmedo. También lo ha señalado en  algunas entrevistas Juan Gelman75. 

                                                 
74 Pablo Montanaro y Rubén Ture, en Palabra de Gelman  transcriben los datos sobre Gelman distribuidos en 1977 
por la SIDE. Allí se hace referencia a que en 1963 era responsable de la “Agencia Noticiosa Nueva China” (1998: 
76). Néstor Kohan, en La Rosa Blindada, una pasión de los ‘60, refiere este aspecto como uno de los motivos por los 
cuales la revista es acusada por el comité central del PC de “desviación” ideológica (1999: 37).    
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     Producida la toma del pueblo de Garín, en 1970, como acto inaugural de las FAR, 

Francisco Urondo76 le realiza a Carlos Olmedo un reportaje en el que éste sostiene que 

la sociedad, cubierta por una telaraña de mentiras, debe ser pulverizada 

parsimoniosamente en todas sus instituciones y sustituida por otra. Nada puede 

rescatarse y todo debe ser destruido como acto que redima a los oprimidos y violentados 

por las clases dominantes desde largo tiempo atrás. Este concepto de la podredumbre de 

lo que existe y la esperanza en una revolución que se creía próxima es tema de varios 

poemas de Gelman en Cólera buey; el más significativo de ellos: “Himno de la victoria 

(en ciertas circunstancias)”: 

se miente en cantidad hermanos míos resulta bella la fealdad 
amorosas las pústulas gran dignidad la infamia 
al pájaro al cantor al distraído le han crecido reptiles 
con asombro contempla su gran barbaridad 
hurrah por fin ninguno es inocente 
caballeros brindemos las vírgenes no virgan 
los obispos no obispan los funcionarios no funcionan 
todo lo que se pudre en ternura dará 
miro mi corazón hinchado de desgracias 
tanto lugar como tendría para las bellas aventuras (1994: 37) 

      

     Diversos poemas de Cólera buey- y que en parte son motivo del título- expresan la 

cólera de los pueblos por la opresión sufrida durante siglos: el centro de la lucha de 

clases no está planteado entre la clase obrera y la burguesía exclusivamente, sino de los 

                                                                                                                                               
75 En el reportaje que Miguel Russo le realiza en octubre de 1996, para Página/12, cuando el periodista le pregunta 
acerca de si su decisión de abandonar el PC fue debido a que ya en 1964 este partido sostenía su tesis de los militares 
buenos y  malos, contesta: “No fue tan así. Lo evidente para todos nosotros fue que la clase obrera era peronista. Era 
evidente también todo lo que Perón había hecho en cuanto a las leyes sociales. Aunque no deja de ser cierto que lo 
que recogió fueron las propuestas que los obreros anarquistas, socialistas y comunistas demandaron en décadas 
anteriores. Pero en todo caso fue Perón el que convirtió todas esas demandas en ley, el que nacionalizó servicios 
esenciales del país y tuvo una política de distribución más favorable para la clase obrera (. . .) Lo que a mí y a otros 
nos preocupaba era cómo vincular las ideas revolucionarias con el movimiento peronista, sin infiltrarse, sin engañar: 
tratar de buscar la síntesis política. Y esa síntesis se produce después, con la aparición de las distintas organizaciones 
armadas peronistas. Eso fue lo que expresó la alianza de clases que podía producir cambios en el país” (Verano/12 
7/2/07).  
 
76 Urondo se había sumado a las FAR invitado por su hija Claudia afines de los ‘60 (Montanaro: 2003; Redondo: 
2005). Se presume la autoría del reportaje aunque no se explicita en las publicaciones de la época debido a la 
necesidad de mantener la clandestinidad. Publicado en Gramma, diciembre de 1970; en Cristianismo y Revolución Nº 
28, abril 1971; Militancia Peronista para la Liberación Nº 3, 28 de junio de 1973 (Olmedo, 1995:145). 
Carlos Olmedo dice: “Contra ese sistema no cabe la negociación ni ninguna forma de pacto o tironeo. Es preciso su 
destrucción total y no sólo la expropiación, la socialización de los medios de producción, sino la destrucción 
inmisericorde y completa de todas sus instituciones y de toda su cultura. Una cultura que hace del arte una mercancía 
y del saber una propiedad privada y que, en definitiva, no nos sirve ni siquiera para pensar nuestra verdadera 
situación. Es en ese sentido, que la práctica revolucionaria implica también un compromiso de pensar de una manera 
distinta, de deshacer la densa telaraña de mentiras y de ilusiones, tras la que se nos presenta nuestra propia historia, y 
de recuperar, poner de pie a nuestros mártires (  . . .) ” (Olmedo, 1995: 174).  
En mi Si ustedes lo permiten prefiero seguir viviendo. Urondo: de la guerra y del amor, he trabajado la relación entre 
el pensamiento de Olmedo y  el de su maestro, el filósofo francés Luis Althusser.  
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pueblos contra los imperios o los colonizadores y conquistadores. El poema “Argelia” 

concentra esta tensión:  

qué bellos iban solos al frente de batalla 
y con la compañía de un pueblo de congojas 
y cómo manejaban sus dudas sus cansancios 
y cómo levantaban una pregunta roja 
como sus dos derrotas de ayer y de mañana 
y cómo renacían y cómo renacían 
ah pueblos bellos solos pero no solos únicos 
y dueños de la cólera del miedo y la venganza 
y pueblos bellos solos como mujeres húmedas 
quietos entre horizontes como una esperanza 
la noche es dura y larga aquí toca sufrir 
y medir y parir monstruos de la ternura 
y almenar los testículos para sobrevivir 
ah pueblos bellos solos la noche es larga y dura 
(. . .)  
argelia tiene huesos podridos bajo tierra 
que crecerán en huesos podridos todavía  (1994: 53) 
 

     Esta admiración e identificación con los pueblos en lucha por su liberación -como 

los argelinos- no es igual a la fascinación amorosa que manifestaba  por el pueblo chino 

ya victorioso como se ve en “Desfile popular del 11º aniversario de la R. P. China”, 

final de Velorio del solo, de 1961; lo diverso es que, aunque ya revolucionado, el pueblo 

está fuera, es mirado por el poeta pero él no está  aún dentro de ese mar: 

Era posible en una calle de Pekín, 
la mañana pasaba con obreros mezclados al otoño 
como llena de rastros de parientes amados, casos íntimos, vuelos, 
y cabezas, cabezas, 
ondeando al sol entre banderas. 
 
(. . .)  
quiero decir: un río de victoria, 
o sea: una corriente de rostros en libertad como de plata 
es decir: 
el otoño soñaba como pisado por millones de pies 
   dulces (1989: 118) 

       

     La otra marca insistente en Cólera buey es la indignación ante la injusticia, rasgo 

esencialmente guevariano  (Löwy: 1997); la perturbación por la indignidad y la miseria 

a la que someten a los pueblos; el dolor por la humanidad que no deja dormir; también 

saber que hay otros que están muriendo por enfrentar a los opresores y desear ser esos 

otros. Así expresa el poeta en CLVII, de Traducciones I. Los poemas de John Wendell 

(1965-1968), incluidos en Cólera buey en 1971, refiriéndose a la lucha de liberación del 

pueblo de Vietnam, tan recordada por Ernesto Che Guevara en su mensaje en la 
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Tricontinental: “Crear dos, tres… muchos Vietman es la consigna”, discurso dado en 

abril de1967, poco antes de caer en Bolivia. Dice el poema CLVII: 

ustedes gentes que morían y peleaban 
mientras yo y otros como yo creíamos estar haciendo la Revolución 
y los dejábamos solos déjenme 
solo ahora a mí y usté 
 
recuerdo de los tiros que tiraremos alguna vez 
quédese por lo menos hasta que empiece el día 
y el sol caliente y haya 
buenas noticias de la guerra de Vietnam (1994: 152) 
 

     El poema LXXXIX, de Traducciones I, nos muestra la indignación ante la 

indiferencia77 de los ricos por los padecimientos que ellos producen. Aquí el poeta  

habla en un tono íntimo a su amada y todo el escenario se ubica en lugar y tiempo 

remoto: 

en región asolada por la sequía 
en año que se pierde la cosecha 
son ricos ¡oh querida! los que 
no presencian la ruina de su país 
la destrucción de su familia 
la pérdida del vuelo hacia adelante 
del vuelo tortuoso del vuelo del través 
la desaparición del vuelo en compañía y 
del vuelo ligero que es el octavo 
 
son ricos son riquísimos los que 
no han conocido las sobras del sacrificio 
o cómo los dolores con el tiempo 
se van secando apagando y se los pisa 
y crujen como padecimientos y 
después se los come el olvido  (1994: 170) 
 

                                                 
77 Uso la palabra “indiferencia” en el sentido que lo hace Jean Paul Sartre en El ser y la nada. En el Capítulo III, “Las 
relaciones concretas con el prójimo”, este filósofo existencialista considera que las actitudes hacia el prójimo se 
pueden organizar en dos grupos: amor, lenguaje y masoquismo por un lado; indiferencia, deseo, odio, sadismo, por 
otro. Respecto de la indiferencia dice:  
“Pero también puede ocurrir que el “mirar la mirada” sea mi reacción originaria a mi ser-para-otro. Ello significa que 
puedo, en mi surgimiento al mundo, elegirme como el que mira la mirada ajena y construir mi subjetividad sobre el 
derrumbe de la ajena. Llamaremos a esta actitud indiferencia hacia el prójimo. Se trata, entonces, de una ceguera 
respecto de los otros. Pero el término “ceguera” no debe inducirnos a error; no padezco esa ceguera como un estado; 
soy mi propia ceguera para con los otros, y esa ceguera incluye una comprensión implícita del ser-para-otro, es decir, 
de la trascendencia del otro como mirada. Esta comprensión es, simplemente, lo que yo me determino a enmascarar. 
Practico entonces una especie de solipsismo de hecho; los otros son esas formas que pasan por la calle, esos objetos 
mágicos capaces de actuar a distancia, sobre los cuales puedo obrar por medio de determinadas conductas. Poco y 
nada me cuido de ellos; actúo como si estuviera solo en el mundo; “rozo” a la gente como “rozo” a las paredes, los 
evito como evito obstáculos, su libertad-objeto no es para mí sino su ‘coeficiente de adversidad’; ni imagino siquiera 
que puedan mirarme. Sin duda, tienen algún conocimiento acerca de mí; pero este conocimiento no me toca: se trata 
de puras modificaciones operadas en su ser, que no pasan de ellos a mí y que están inficionadas por lo que llamamos 
“subjetividad-padecida” o “subjetividad-objeto”, es decir, traducen lo que ellos son, no lo que soy yo, y son efecto de 
mi acción sobre ellos. Esa “gente” son funciones (. . .) (1998: 474). 
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    En poema CDVLI, de Los poemas de Dom Pero incluidos en Traducciones I,  el 

tiempo y lugar de la injusticia se amplifica; corre desde la dominación de la corona 

española en las Indias, hasta Vietnam, Chile o Córdoba; en todos los casos hay una 

profunda perturbación que no deja dormir. Se percibe además la amenaza latente del 

pueblo oprimido para con el opresor que no puede vivir: no lo dejan. Es el momento de 

la concentración de todos los padecimientos en un tiempo pesado, monádico diría 

Benjamin78: 

¿adónde van ladrones desuella-cara malos 
cristianos robando todo el mundo? 
¿van a Vietnam a las Indias a mi casa 
con jubones talegas penetes vidrios e loza? 
 
(. . .) 
¡ah! flaquísimo favor y camisetas largas visten 
y odios añejos como buen 
vino visten los indios de por acá 
en muchos valles y pueblos pequeños 
 
del Pirú Tucumán Chile Córdoba Vietnam 
(. . .) 
 
y ellas comen en propio plato 
y comen más que nosotros y se acuestan con nosotros 
en propia cama y después 
no nos dejan dormir 
 
no nos dejan vivir 
esas vergüenzas no nos dejan vivir (1994: 173)  
 

     La segunda edición de Cólera buey es contemporánea de la primera de Fábulas. 

Ambas publicaciones se complementan y amplían en lo que respecta a la guerra 

                                                 
 
78 Este impulso imperativo a la acción, convierte al momento histórico en un ‘tiempo-ahora’ dado en el instante de 
peligro que define Walter Benjamin en las “Tesis sobre la Historia”: En la tesis XIV, señala que la construcción de la 
historia en el materialismo no tiene lugar en “el tiempo homogéneo y vacío” del historicismo que culmina en la 
historia universal sino en aquel “pletórico de tiempo-ahora” (Discursos Interrumpidos, 1995: 61) en el que se produce 
una “interrupción mesiánica del acontecer o, dicho de otra suerte, la chance revolucionaria en la lucha por el pasado 
oprimido” (64). Un tiempo cargado de todos los sentidos que en un instante permite atravesar todas las edades y,  
además, viene a redimir a quienes han ocupado el lugar del sometimiento. 
En la tesis III dice que “de todo lo que sucedió alguna vez, nada debe considerarse perdido para la Historia. (. . .) sólo 
la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. Quiere decir esto: sólo a la humanidad redimida se le ha 
vuelto citable su pasado en cada uno de sus momentos. Cada uno de sus instantes vividos se convierte en una citation 
a lódre du jour: día que precisamente es el del Juicio Final”  (49). 
En la tesis XVII habla expresamente de la mónada, “cuando el pensar se detiene súbitamente en una constelación 
saturada de tensiones, entonces le propina a esta misma un shock”. Esta es la manera de captar el tiempo-ahora 
porque “al pensar no sólo le pertenece el movimiento de los pensamientos, sino también su interrupción” (63). 
Para Leibniz una “mónada” caracteriza todos los mundos posibles contenidos en cada partícula existente. En 
Monadología, principios de filosofía (1714) este filósofo observa que  “(. . .) en la más pequeña  porción de materia 
hay un Mundo de criaturas”; “cada mónada creada representa todo el universo”. Pero “todos los cuerpos están como 
los ríos, en un perpetuo flujo, y unas partes entran en ellos y otras salen de ellos continuamente” (2001: 124, 125 y 
127).  
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revolucionaria, la revolución, la subjetividad amorosa y poética en el seno de un 

proceso de esta índole, el concepto de la espera no en el sentido mesiánico tal como ha 

señalado Luis Mattini79 sino en el sentido del principio esperanza de Ernst Bloch: una 

espera capaz de producir nueva realidad y a la vez ser testigo de la nueva formación 

material que bulle. 

      En Cólera buey hay referencia general a la revolución pero connotada desde la 

primera persona y escrita con mayúsculas; en Fábulas hay especificaciones de  

referentes personales, políticos y poéticos y de organizaciones armadas guevaristas de la 

nueva izquierda, tanto peronistas como no peronistas. Una toma de posición definida en 

el campo revolucionario: una opción por un determinado modo de realizar la 

revolución. El texto responde con esto al proceso más general que se estaba viviendo en 

Argentina en bastos sectores de clase media y obrera, intelectual o no. Vemos así en 

Cólera buey: 

detrás de trajes de mi padre 
del dedo al pie o en volantes clandestinos 
que dicen “Viva el pueblo explotado” 
o era un hermoso gesto de mujer 
para que le tocaran el pelo inclinó su cabeza como una gran confianza 
como una entrega en su deseo 
o sea en todas partes me esperaban sus poemas 
(. . .)  
AIDE-MÉMOIRE (1994: 11)  
 
 
para que le tocaran el pelo inclinó su cabeza como una gran 
         confianza 
como una entrega en su deseo 
por sus alrededores acontecían maravilla 
una necesidad de manos y maniobras 
inclinó la cabeza 
(. . .) 
canto a sus animales agazapados tiernos buscándose en los míos 
canto a la delicada 
como una asamblea de obreros reunidos por el triunfo 
un aire de mujeres rodea a esa mujer 
(. . ) 
 LO QUE NO TIENE NOMBRE (12) 

                                                 
79 En “El Che, la revolución y la espera” hablando de la vieja izquierda, sostiene: “En la época del reinado de la 
ciencia, el socialismo debía transformarse en ciencia. Y así, el empirismo del “socialismo utópico” fue superado por 
el sistema de ideas del “socialismo científico”, el cual construyó una paradoja tal que, siendo un poderoso 
instrumento de acción, condenaba inevitablemente a la espera. La lucha revolucionaria y la propia revolución era sólo 
un medio para llegar al comunismo. Tal lectura de la realidad nos ponía más allá de nuestra voluntad y conciencia, en 
una situación mesiánica de espera. Es en tal sentido que se puede usar la expresión “mesiánica”. No en el sentido 
peyorativo como lo usan nuestros neodemócratas, sino en el sentido de espera permanente. La rebeldía, la militancia, 
la acción revolucionaria no tenía sentido de pasión presente, sino de “deber ser”, dado que lo vivido resultaba 
secundario porque garantizaba la llegada del futuro” (1999: 7). 
Para Bloch, el mesianismo no ignora el presente sino que lo atraviesa en su espesor, de manera “vertical”. 
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     En los dos poemas, uno a continuación del otro, redunda en el gesto de la mujer que 

significa la entrega a su deseo; esa mayor felicidad, ese deseo reiterado, sucede en el 

seno de un cambio total colectivo, de movimiento de los de abajo: los obreros reunidos 

en el triunfo. Su hijo niño armado por él, evocado en “Juguetes”, le permite hablar del 

sentido ético de la revolución: 

hoy compré una escopeta para mi hijo 
hace ya tiempo que me la venía pidiendo 
y comprendiendo mi hijo que no hay plata que alcance 
pero pidiéndola proponiendo los sitios de la cocina de la pieza 
donde recién traída la escopeta esperaba 
que él saliera del sueño donde estaba esperándola 
para verla tocarla convertirla después en otro sueño 
no matar bichos o pájaros o arruinar las paredes las plantitas 
o bajar a la luna de su sitio lunar 
no para esas pequeñas cosas molestas mi hijo quería su escopeta 
y esta noche la traigo 
y escribo para alertar al vecindario y al mundo en general 
porque qué haría la inocencia ahora que está armada 
sino causar graves desórdenes como espantar la muerte 
sino matar sombras matar 
a enemigos a cínicos amigos 
defender la justicia 
hacer la Revolución (40) 

       

      Este poema es paradigmático y revelador: por un lado anuncia, anticipa el destino 

trágico de los padres que incluyen a sus hijos en la lucha armada por su ejemplo y 

convicciones, tal el caso de Rodolfo Walsh o Juan Gelman80; por otro refiere una 

situación que no siempre se ve: fue la generación de los ‘60 la que elucubró las diversas 

formas revolucionarias que se asumen entre fines de los ‘60 y principios de los ‘70. Este 

proceso de búsqueda de la nueva izquierda tanto dentro como fuera de las viejas 

izquierdas y del movimiento peronista,  abarca un período de por lo menos diez  años: 

aproximadamente entre 1958 y 1968 (Tortti, 2006). 

     Los poemas de Gelman publicados en 1971 dan cuenta del punto de inflexión, el 

salto hacia el mayor compromiso y el fin de la espera: la urgencia revolucionaria no es 

un acto inconsciente o apresurado, sino que se considera colectivamente que el instante 

de peligro medido en un tiempo “vertical” como dice  Bloch, ha llegado.  

                                                 
80 Documentan  lo trágico y lo heroico de Walsh, sus “Carta a Vicky” (Baschetti, 1994: 186) y “Carta a mis amigos” 
(188), escritas luego del asesinato-suicidio de su hija montonera, en 1976; de Gelman, su visión comprometida, 
crítica y dolorosa está expresada en su artículo periodístico “Elogio de la culpa” en el que, a propósito de cuestionar 
la “teoría de los dos demonios”, afirma “Mi hijo no lo fue. No fue inocente” (Gelman, 1997: 26) (Ver capítulo I de 
este trabajo: “La contravoz”). 
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     En El principio esperanza Ernst Bloch dice: 

(. . .) Aquí habría que mencionar la frase de Goethe el día de la batalla de Valmy: 
“De aquí y a partir de hoy se sigue una nueva época de la historia universal, y podéis 
decir que habéis estado presentes”; pero no hay muchas de estas actualizaciones. No 
hay muchas observaciones de un instante por lo demás inadvertido: como un instante 
transitorio con el más fecundo de los motivos, como una juntura de mediaciones 
ramificadísimas entre el pasado y el futuro, en el medio del “ahora” invisible. Sobre 
la inmediatez desciende una luz repentina, no histórico-horizontal, sino vertical 
violenta, de tal manera que parece ser casi mediada, sin cesar, por eso de ser 
inmediata o de proximidad extrema. El más grandioso ejemplo de una actualización 
comprendida lo dan los análisis de situación de Marx y Engels al comienzo de El 
Dieciocho Brumario. Y Lenin captó durante toda su vida lo presente con penetración 
histórica, hasta aquel carpe diem reflexionado cuya grandeza se llama revolución 
Socialista de Octubre (1, 2007: 346).  

 

     En “Sudamericanos” de Fábulas, dedicado a Isidoro Ducasse, Gelman nos ubica en 

el tiempo histórico dándonos la precisión del año: “en mil nueve sesentisiete” (2001: 

30); establece un vínculo también con la muerte del Che -aunque no lo nombra como lo 

hace ampliamente en “Pensamientos”, incluido en Cólera buey-.  

     En Traducciones I, nos dice de su perturbación en el poema CCCLXXXII, una 

fábula: 

escribí esta fábula un día de mil 
novecientos sesentiocho que 
había un sol que partía las piedras 
no me dejaba en paz había 
tu cuerpo tu recuerdo y no 
me dejaban en paz (1994: 158)    
 

     Abundan las imágenes en las que el amor  personal  está construido en base al sueño 

común por la revolución: es ese estado de felicidad social utópico el que constituye el 

amor, como se dice en AMA DE LA NOCHE: 

dulce abierta en su paz de hijo 
que alguna vez dejaré en tus entrañas 
 
afuera llueve y el mundo está por hacerse 
pero no pides sino calentar la cocina 
donde soñamos con la Revolución 
y todo es poco para tu cuerpo 
duro suave final (1994: 104) 
     

     En el poema XXXII de Traducciones I,  se entremezcla nuevamente el amor con la 

revolución, pero además se dice que su avance no es ininterrumpido, que tiene 

retrocesos: 

eternamente perseguido por ti 
o persiguiéndote paso 
los días malos y los buenos contemplo 
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(. . .) 
 
ya no se oigan los ruidos de tu cuerpo 
y la Revolución siga avanzando 
y retrocediendo 
exactamente como 
 
nosotros nuestro amor (1994: 144) 
 

     En Los poemas de Don Pero, incluidos en Traducciones I, el poema CDLXXXI 

ubicado en un tiempo remoto de reyes riquísimos y pueblo miserable, pobrísimo, 

sumiso, nos hace conocer la duda respecto de que la única salida fuese irse a los montes 

armados: 

en río lo más angosto cinco leguas 
y en víbora culebra o serpiente 
hay el mismo peligro de morir 
nunca se sabe en estas Indias 
 
nunca se sabe si el remedio era 
como lobos hambrientos meternos por los bosques 
con el hacha en las manos 
con el fusil la metra 
 
¡oh!  hartas necesidades traen los días 
y más los meses y los años de esta vida mortal  (1994: 175) 

      

      En Cólera buey aparece con fuerza una reflexión acerca del papel de la palabra y la 

poesía en relación a la revolución. “La Acción Lírica” es una especie de afirmación y  

distancia a la vez, respecto de la efectividad de la palabra ante la lucha revolucionaria. 

Forma parte de la serie de poemas de Gelman que cuestionan al poeta sentado creyendo 

que de esa manera contribuye al cambio cuando en realidad la cuestión pasa por otro 

lado: la guerrilla:  

teniendo en cuenta sus desastres íntimas destrucciones y asia áfrica 
américa latina caras caídos en la lucha cuba que obliga a respirar el 
poeta se entrega a sus ciclones carga sus rabias consecuentes en general 
el gran lirismo va y degüella esperanzas sentadas con sus bobas (1994: 85) 

 

      Pero CCLXI de Traducciones I sostiene que la palabra es más efectiva que la acción 

para revolucionar la situación, o para decir verdades más profundas que contribuyan a 

revolucionar esa situación; quiero decir: se necesita la reflexión teórica y artística: “a 

veces son peores que actos mejor dicho más ciertas” (156). 

      En XCI de Traducciones I, el poeta, asumiéndose como tal en un colectivo, afirma 

contundentemente que “toda poesía es hostil al capitalismo”, pero manifiesta un dolor:  
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ellos, los poetas pero también los “conservadores comunistas apolíticos” han sido 

separados “de la grey” y no sabe qué será de ellos “cuando suceda lo que sucederá” 

(154). Pone en evidencia así el conflicto planteado en relación al rol de los artistas, 

poetas e intelectuales en la nueva sociedad que se espera. 

     Lo que merodea en estas reflexiones es un intenso debate que se desarrolla en el 

período, relativo al rol de los intelectuales en el proceso revolucionario. La afirmación 

de Gelman estaría en conflicto con algunas de las orgánicas partidarias de la nueva 

izquierda81. Tiene más afinidad con el pensamiento del intelectual de izquierda 

sartreano Julio Cortázar (Redondo: 2008)82. 

    “Pensamientos” incorporado en 1971 a Cólera buey,  es el poema de homenaje- una 

elegía, un  responso, un epitafio-  a un muerto notable, heroico, que debe ser  contado y 

cantado para la posteridad porque es ejemplo. Este poema es del tenor de la mayoría de 

los de Fábulas. Desde el punto de vista político señala la ruptura con toda la izquierda 

existente en Argentina en ese momento, 1967: “momias del partido comunista 

argentino”,“ izquierdistas que sí que no”, los “dueños de la verdad revelada”, los “que 

miraron a China sin entender”, los “teóricos del fuego por correo partidarios/ de la 

violencia por teléfono/ del movimiento de masas metafísico”, los “sacerdotes del 

foquismo”, los “miembros del club de grandes culos sentados en lo real”, los que no se 

dan cuenta hacia dónde ve “el gran viento de la historia” y no creen en “la magia” (183-

184). 

     La posibilidad de organizaciones revolucionarias verdaderamente capaces de ser la 

vanguardia según su perspectiva, aún no se ha dado. Aparecerán entre 1969 y 1970: 

FAR, FAP, Montoneros, ERP. En “Siglas” de Fábulas menciona tres de estas 

organizaciones: FAP, ERP, FAR.   

                                                 
81 Francisco Urondo, en 1974, en un artículo publicado en la revista Crisis expresa este conflicto en relación a la 
cúpula de Montoneros (Redondo, 2005). 
 
82 Julio Cortázar realiza el prólogo a Interrupciones I; el mismo texto, titulado “Contra las telarañas de la costumbre” 
es prólogo de Juan Gelman de palabra. En estos libros se publican los poemarios que expresan el dolor por la 
derrota, la desaparición de su hijo y sus amigos, el exilio; también son reflexión política y ética. Julio se siente 
aunado con Juan. Dice: “era preciso que este libro viniera a golpearme en plena cara con su amarga y a la vez límpida 
fuerza; era preciso que su razón de ser contuviera todo eso que desde hace años vuelve cada noche en mis pesadillas y 
que en la vida diaria trato de denunciar y de atacar con mis pobres recursos de escritor. Quisiera decirlo desde ya, no 
estoy presentando este libro de Juan, lo estoy simplemente acompañando yéndole al lado como quiero seguir al lado 
de Juan en lo que nos queda de voz y de vida, para un día volver con Juan y con tantos otros compañeros a lo 
verdaderamente nuestro” (de palabra, 1994: 5).  
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III.3.- Intelectuales, poetas y revolucionarios
83
 

     ¿navega al revés mojado le brotan plantas ruidos está preso en Villa Devoto?¿metieron 
preso al pájaro maravilloso de la belleza precisamente en mi país? 
¿precisamente en mi país metieron preso al de visión fragante? 
                                                                                                                     “Pedidos” 
                                                                                                                    Juan Gelman 
 

      

     El momento histórico que atraviesa Argentina entre 1969 y 1973 es particular desde 

el punto de vista del ascenso de la lucha revolucionaria lo cual pone en tensión a la 

totalidad de las instituciones existentes, incluida la institución arte. Por esta razón uno 

de los temas de reflexión en el período en el seno del mismo movimiento popular es el 

papel de los intelectuales en este proceso y las decisiones  que  debían  tomar los artistas  

respecto de su producción. El pensamiento más extendido estaba dirigido a  modificar la 

concepción de intelectual y asumir una perspectiva gramsciana como la revista 

cordobesa Pasado y Presente o brechtiana como el núcleo intelectual de La Rosa 

Blindada al que pertenecía Gelman. Las reflexiones de Ernesto Che Guevara en 1965 -

“El socialismo y el hombre en Cuba”- y de Rodolfo Walsh en 1970- “Hoy es imposible 

en la Argentina hacer literatura desvinculada de la política”, reportaje de Ricardo Piglia- 

tensaron al conjunto hacia una definición orientada a modificar de raíz la subjetividad 

del intelectual y comprometerse desde ese campo con la política de la nueva izquierda, 

partiendo de la base de que toda acción era política y que la nueva sociedad tenía que 

constituirse con nuevos hombres: la teoría y la vanguardia conformada por los más 

lúcidos, debían confluir en un colectivo en el que la praxis fuera lo dinámico. La 

pregunta fundamental la concentra John William Cooke al considerar que la práctica 

más antiintelectualista hacia el conjunto de los proletarios es la explotación capitalista, 

debido a que con sus jornadas extenuantes priva al trabajador de su tiempo libre 

necesario para la producción intelectual y artística. Esto llevaba a pensar y sostener en 

los hechos, que era la hora de la revolución y de la lucha armada, y que sólo con la 

abolición de las clases sociales se podía acceder a la condición de intelectual de manera 

colectiva. Dice Cooke en “Bases para una política cultural revolucionaria” publicada en 

1965 en La Rosa Blindada: 

                                                 
 
83 Analizo esta temática en mis libros El compromiso político y la literatura: Rodolfo Walsh (2001); Haroldo Conti y 
el PRT. Arte y Subversión (2004, 2010); Si Uds. lo permiten prefiero seguir viviendo: Urondo de la guerra y del 
amor (2005); Escucha amor, escucha el rumor de la calle. Julio Cortázar: las aristas del nuevo ser (2008); y en  
“Escritores e intelectuales en la política: Argentina 1970” en Qué universidad necesitan los pueblos (2009). 
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El trabajo, lejos de servir a sus necesidades humanas, se convierte para el obrero en 
una esclavitud, en una actividad que cumple obligada y penosamente. En ese trabajo 
se siente “fuera de sí mismo”, y sólo fuera del trabajo se siente dueño de sí. La 
“exterioridad” de ese trabajo se le revela al obrero en el hecho de que no es algo suyo 
sino de otro; no le pertenece, y él mismo, en el trabajo, no se pertenece a sí mismo 
sino que pertenece a otro (Kohan, 1999: 169). 
 
(. . .) el contenido humanista de la construcción de la nueva sociedad después del 
triunfo revolucionario debe estar en el espíritu de todas las fases de su política, dando 
lucidez a la justa violencia de los que se rebelan buscando libertad (172-173). 

      

      Es decir la libertad, indispensable para la creación, sólo sería posible luego de la 

revolución pero debía cultivarse permanentemente durante su desenvolvimiento, 

agregaba Cooke, distanciándose de la experiencia de burocratización de los soviéticos. 

Cooke destacaba con especial énfasis, la necesidad de incorporación de los intelectuales 

al proceso revolucionario siendo en esto fiel a su formación Gramsciana. 

     La crítica de Juan Gelman a la institución arte y a la subjetividad del artista estaba 

más marcada por el pensamiento de Ernesto Che Guevara. El Che, en el mismo número 

que Cooke, el 6 de La Rosa Blindada, había publicado “El socialismo y el hombre en 

Cuba” y ahí hacía una profunda reflexión respecto del arte y los intelectuales en relación 

al socialismo; al igual que Cooke, el texto de base de Marx que tomaba eran los 

Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844. Allí Guevara sostenía: 

(. . .) Desde hace mucho tiempo el hombre trata de liberarse de la enajenación 
mediante la cultura y el arte. Muere diariamente las ocho o más horas en que actúa 
como mercancía para resucitar en su creación espiritual. Pero este remedio porta los 
gérmenes de la misma enfermedad; es un ser solitario el que busca comunión con la 
naturaleza. Defiende su individualidad oprimida por el medio y reacciona ante las 
ideas estéticas como un ser único cuya aspiración es permanecer inmaculado. 
Se trata sólo de un intento de fuga. La ley del valor ya no es un mero reflejo de las 
relaciones de producción; los capitalistas monopolistas la rodean de un complicado 
andamiaje que la convierte en una sierva dócil, aún cuando los métodos que emplean 
sean puramente empíricos. La superestructura impone un tipo de arte en el cual hay 
que educar a los artistas. Los rebeldes son dominados por la maquinaria y sólo los 
talentos excepcionales podrán crear su propia obra. Los restantes devienen 
asalariados vergonzantes o son triturados. 
Se inventa la investigación artística a la que se da como definitoria de la libertad, 
pero esta “investigación” tiene sus límites, imperceptibles hasta el momento de 
chocar con ellos, vale decir, de plantearse los reales problemas del hombre y su 
enajenación (. . .) (Kohan, 1999: 152-153) 

 

     Es decir, tanto para Cooke como para el Che, el problema no era desprenderse de los 

intelectuales y de los artistas sino luchar contra la enajenación que en el sistema 

capitalista produce en el terreno material  y en el espiritual. Esto significaba modificar  

el modo de producción capitalista y alterar la circulación de todas las mercancías, 
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inclusive las culturales y artísticas. Por lo tanto su pensamiento era mucho más 

complejo que el mero antiintelectualismo que a veces se les achaca. Cuestionaban la 

explotación del hombre por el hombre; la condena de la mayoría de las personas a no 

tener libertad creativa y el individualismo del intelectual burgués o pequeño burgués. 

Sin embargo no faltaron los intentos antiintelectualistas en las cúpulas de algunas 

organizaciones de la vieja y la nueva izquierda, peronistas y no peronistas. 

     Para comprender específicamente el punto en el que se encuentra este debate en el 

momento de la producción de Cólera Buey y Fábulas, voy a referirme, a partir de la 

palabra de intelectuales actuales como Cristina Tortti e Inés Izaguirre, a la situación de 

ascenso de la lucha de clases del período.  Luego retomaré la palabra de Juan Gelman  

en lo que refiere a  este aspecto, y mis propios puntos de vista.  

      Cristina Tortti, en “La nueva izquierda en la historia reciente de la Argentina” 

destaca que en la década del ‘60  en el campo intelectual y cultural comenzaba a primar 

el concepto del compromiso. Dice: 

 Si bien esta “nueva oposición” o “nueva izquierda”, se volvió particularmente 
amenazante a partir de la eclosión social de 1969 y del crecimiento de la guerrilla 
durante los años setenta, su presencia se venía manifestando sostenidamente a lo 
largo de la década anterior. Una de las raíces de este proceso se encuentra en el 
campo intelectual y cultural de aquellos años sesenta, signado por el cruce entre 
tendencias modernizantes e ideas de corte revolucionario y en el que ocupó un lugar 
destacado el tema del “compromiso” de los intelectuales que, desde la simpatía por la 
“causa del pueblo” evolucionaría hacia formas de participación política directa, 
incluyendo un cierto desdén por la tarea propiamente intelectual (2006: 22).  

 

     No comparto esta última afirmación (“desdén por la tarea propiamente intelectual”) -

que se apoya en los argumentos fundacionales en este sentido de Oscar Terán- tal como 

lo fundamento en particular en mi Haroldo Conti y el PRT, Arte y Subversión (2004; 

2009)-. Tampoco Gelman lo comparte, como puede verse en su insistencia en valorizar 

a los poetas  e intelectuales combatientes. Pero ciertamente producto de este malestar se 

desarrolló, como continúa diciendo Tortti, un proceso de crítica hacia los partidos 

Socialista y Comunista y un alejamiento de ellos de los sectores radicalizados; 

asimismo un movimiento de izquierdización dentro del peronismo y en el seno de los 

grupos católicos. Se renuevan las vanguardias, la cultura política y el movimiento social 

se autonomiza. “El clima de malestar creciente y la oposición al gobierno militar tendía 

a cuestionar el ordenamiento habitual de la vida social y a desafiar las formas 

tradicionales de ejercicio de autoridad y de la representación”. Se configura “un 

proyecto colectivo de superación del orden existente que llegó a cuestionar al mismo 
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Estado en su exclusividad en el uso de la violencia” (Tortti, 23). Esta afirmación final es 

semejante a la de Inés Izaguirre dada en Lucha de clases, guerra civil y genocidio en 

Argentina quien sostiene que el período de clímax de la lucha popular se da entre la 

insurrección popular llamada Cordobazo (1969) y el Devotazo (1973). Al respecto 

señala que 

 aunque ha quedado designado con el nombre del principal penal de Buenos Aires, se 
extendió esa misma noche a las principales cárceles de todo el país para la liberación 
de los presos políticos, lo que le otorgó envergadura nacional. Se trata de un hecho de 
característica única en la historia de nuestro país, y probablemente del mundo, que 
evoca la toma de la Bastilla y que puso en cuestión directamente el monopolio de la 
fuerza del Estado, por lo que esa misma noche fue rápidamente normalizado en 
forma de una ley de amnistía de los presos políticos, en las cámaras del Congreso 
(2009: 82).  

      

     Afirma además que  

Desde el Cordobazo se hacía visible que la lucha de clases iba adquiriendo 
condiciones de guerra civil porque los grupos armados revolucionarios incipientes 
habían comenzado a plantearse -en la teoría y en la práctica- la disputa por la 
hegemonía y el monopolio  de las fuerzas armadas del Estado. La combinación de 
lucha armada, lucha obrera y masas en las calles con ánimo insurreccional constituía 
una verdadera amenaza para el orden social dominante (83).  

      

     Cuando gana Cámpora, no sólo se produce la liberación de los presos políticos, sino 

también “una multiplicación de las tomas de establecimientos”, lo que habla de la 

“marea incontenible del ascenso de masas” (88). Pero “Perón y el peronismo 

institucional, junto a la fracción burguesa de la clase obrera agrupada en el ámbito de las 

‘62 organizaciones’, muestra rápidamente su cara contrarrevolucionaria”. La primera 

expresión se dará el 20 de junio de 1973, en Ezeiza,  a la que los peronistas de izquierda 

acuden con “ingenuidad”, asegura Izaguirre (88). 

     Es entonces, en el seno de esta situación de ascenso del enfrentamiento con el orden 

vigente, que los intelectuales y artistas deben repensarse, entrar en conflicto con sus 

propias prácticas tan ligadas a las seguridades burguesas y pequeño burguesas.  

     Juan Gelman considera que creación y compromiso político no son incompatibles 

pero no deja de observar la tensión que produce la total entrega a la lucha 

revolucionaria, en particular la armada y de carácter clandestino, con el hecho de la 

producción artística concreta.  No tiene dudas respecto de que la palabra es creadora de 

realidad y que a veces es más potente que los llamados ‘hechos’, para conmover 

personas y sociedades y producir modificaciones de fondo. De todas maneras perdura 

en su poesía la duda, la tensión. Es la misma tensión que se experimentaba en el seno 
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del campo revolucionario a fines de los ‘60 y principio de los ‘70 debido a que había 

algunas organizaciones que planteaban un obrerismo en el terreno teórico, a rajatablas. 

En particular  las  de extracción maoísta84 y trotskista. También en el PC el dogmatismo 

había llevado a que no fuera posible la diferencia ni estética ni ética ni política con el 

comité central. Y Gelman abundará en sus críticas al pensamiento escolástico,  

aristotélico-tomista, de la cúpula de Montoneros. 

      Asímismo, desde los ámbitos artísticos, la institución burguesa planteaba el arte por 

el arte o en todo caso un compromiso existencial genérico, aduciendo que una toma de 

posición más específica produciría la pérdida de la libertad, lesiva a la creación, tal la 

posición de intelectuales nucleados en la revista Sur (Gramuglio, 2004; Masotta, 2007). 

En este sentido Haroldo Conti, en “Compartir las luchas del pueblo”, en Crisis, 1974, 

supo dilucidar el conflicto al plantear que el arte era el terreno de la entera libertad y 

que no debía aceptar consigna partidaria, pero que a su vez era perentorio asumir un 

compromiso concreto y dar la vida si era necesario (Redondo, 2004). Juan Gelman en 

este mismo sentido se refiere a  los tres intelectuales en “Urondo, Walsh, Conti: La clara 

dignidad”, collage de homenaje publicado inicialmente en Barcelona en noviembre de 

1983, en Quimera Nº 33 (Prosa de prensa, 1997: 9-23). En el reportaje que le realiza 

Claudio Zeiger para Radar, en septiembre de 2001, Gelman sostiene nuevamente que la 

poesía y la política no son dos mundos destinados a chocar -tal la pregunta del 

periodista-; siempre le gusta referirse a casos concretos y no hacer afirmaciones 

sociológicas o metafísicas; pone de ejemplo en este caso a Urondo y a Walsh quienes 

produjeron literatura siendo guerrilleros y hasta el momento de su muerte. En las 

entrevistas que le realiza Roberto Mero entre 1984 y 1987 y que se subtitulan 

Contraderrota, Montoneros y la revolución perdida, Gelman se dedica especialmente a 

estos tres escritores porque son la demostración de que es falsa la dicotomía entre 

militar o escribir: 

Paco lo dijo una vez: “Yo empuñé las armas porque busco la palabra justa”. Eran 
hombres que supieron aunar todo: no consideraban la escritura como fenómeno al 
margen de la vida de su pueblo ni la vida de su pueblo al margen de su literatura. Y 
no estoy hablando de novatos, sino de hombres de gran calidad literaria que con su 

                                                 
84 Adrián Celentano realiza una valoración positiva del proceso de proletarización impulsado por las organizaciones 
maoístas de argentina y lo coloca en el contexto internacional pertinente. Dice: “La proletarización formó parte de 
una nueva subjetividad militante producida por la profunda crisis del comunismo y de sus modelos vigentes hasta ese 
momento, y allí residió la fuerza del maoísmo en el período 1965-1976. Formar un estudiante obrero era parte de la 
definición del nuevo hombre, fusión de conceptos  y prácticas de una batalla que atraviesa todo el siglo XX. Esa 
definición derivaba de un avance político del conjunto de las masas populares a nivel mundial. La unidad de pensar y 
hacer que llevaba a la proletarización fue sistematizada en países centrales y periféricos, capitalistas y socialistas; 
pudo incidir en una automotriz cordobesa y en otra francesa o entre los metalúrgicos brasileños y los complejos 
siderúrgicos de Shangai” (2009: 64). 
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ejemplo cuestionan toda una actitud política obrerista que ciertas dirigencias 
revolucionarias -en el poder o no-  suelen tener frente a los intelectuales (. . .) (1988: 
121) 

 

      Según esta posición ni es verdad que los intelectuales hubieran relegado su trabajo 

intelectual y artístico por adoptar la lucha armada en el marco de un proceso de 

radicalización revolucionaria, ni tampoco que todas las organizaciones de la nueva 

izquierda no hubieran asumido la importancia del rol de los intelectuales y del arte  para 

un cambio radical. Distinta es la perspectiva desarrollada por Oscar Terán en Nuestros 

años sesentas en donde afirma que se habría producido un antiintelectualismo 

generalizado con la radicalización política de los intelectuales de clase media, a fines de 

la década del ‘60. Sí podemos afirmar que lo significativo es la tensión como se observa 

en las diversas expresiones poéticas de Gelman tal como he mostrado en las diversas 

citas del apartado anterior 

 

III. 4.- Dylan Thomas, el Apocalipsis y los epígrafes de Fábulas  

Y la muerte no tendrá dominio. 
Los que hace tiempo yacen 
bajo los dédalos del mar no han de morir entre los vientos, 
retorcidos de angustia cuando los nervios cedan, 
atados a una rueda no serán destrozados; 
la fe, en sus manos, ha de partirse en dos, 
y habrán de traspasarles los males unicornes; 
rotos todos los cabos, ellos no estallarán. 
Y la muerte no tendrá dominio (2007: 96) 
                                                “Y la muerte no tendrá dominio” 
                                                                 Dylan Thomas 
                                    
 

       El poeta ubica estos poemas en  Buenos Aires, 1971. Tres epígrafes los preceden: de 

Marx, Dylan Thomas y Lenin. El de Marx hace referencia a que el escritor considera  

sus trabajos como un fin en sí mismos; es capaz de sacrificar “su existencia a la 

existencia de ellos cuando tal cosa es necesaria”. Lenin se nos presenta consagrando el 

carácter ilusorio de toda existencia menos la del poder. La voz de Dylan Thomas 

sostiene que el poeta trabaja en la poesía para ver cómo se produce súbitamente lo 

mágico; el milagro; y remite en este caso a una afirmación de Chesterton: “lo 

maravilloso de los milagros es que, efectivamente, a veces se producen” (2001: 9). 

     Es decir, tomando a los fundadores del marxismo y a Dylan Thomas, echa por tierra 

la tradición “realista”85; otorga autonomía al proceso de escritura y considera que tiene 

                                                 
85 Esta polémica expresión en el terreno de la poesía es retomada por Víctor Rodríguez Núñez  cuando caracteriza al 
“realismo gelmaniano” como nuevo porque expresa  un  equilibrio entre la certidumbre y la dubitación” (2001: 151). 
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la facultad de producir lo milagroso; es decir, lo que no es habitual, nunca visto ni 

vivido. El trabajo del poeta es ardiente, súbito y mágico. La vida de los hombres y 

mujeres, ilusoria. El poder, la disputa por el poder, sin embargo, puede producir 

cambios86. Esta mezcla por la que aparece la palabra de Dylan Thomas entre la de dos 

intelectuales revolucionarios debe ser valorada como una toma de posición potente 

respecto de la relación poesía- revolución, porque el poeta citado en un galés maldito y 

bohemio, no un poeta revolucionario soviético. 

     La cita de Dylan Thomas87 como epígrafe de Fábulas es, además, muy significativa 

desde el punto de vista de lo apocalíptico porque es ésta una de las características de la 

poesía del poeta irlandés, asimismo su lógica dual y su panteísmo, todas semejanzas con 

la poesía de Gelman. Elizabeth Azcona Cranwell, proveniente del grupo intelectual 

gestado en torno a Sur, desde una perspectiva que busca escapar intencionadamente a lo 

político-marxista, destaca estos aspectos en el poeta. Periodiza la producción poética de 

Dylan Thomas en tres etapas: en la primera, sostiene, es común que cambie de hablante 

varias veces dentro de un mismo poema, “a la manera de algunas viejas baladas 

inglesas”, a lo que se suma un lenguaje complejo y difícil que hace oscura la poesía; 

dice:  

las imágenes parecen producto de la asociación libre, pero un análisis más profundo 
demuestra que la superposición ha sido deliberadamente planeada. Su diferencia con 
los surrealistas- y él mismo lo dice en su Manifiesto Poético- es que suele utilizar el 
material que proviene del inconsciente y del mundo onírico, pero lo somete a una 
suerte de revisión, a una suerte de ordenamiento inteligente (2007: 12).  

 

     Azcona señala que en esta primera época su dualismo se manifiesta en dos palabras 

semejantes en inglés: womb y tomb (útero y tumba); plantea el retorno al útero y trata 

                                                                                                                                               
Legitima el uso de la categoría “realismo” para la poesía en lo dicho por Roberto Fernández Retamar en 1968, 
cuando sostiene que en Hispanoamérica, luego de la poesía de Nicanor Parra y Ernesto Cardenal, existe un “nuevo 
realismo” que recibe lo más vivo de lo conversacional y lo menos retórico de la antipoesía. Rodríguez Nuñez, 
además, define realismo a partir de Adolfo Sánchez Vásquez, quien en Las ideas estéticas de Marx (1973) sostiene 
que es “todo arte, que partiendo de la existencia de una realidad objetiva, construye con ella una nueva realidad que 
nos entrega verdades sobre la realidad del hombre concreto que vive en una sociedad dada, en unas relaciones 
humanas condicionadas histórica y socialmente” (2001: 151). 
 
86 Eduardo Chirino explica de esta manera la presencia de estos epígrafes: “Estas citas no sólo conforman la primera 
“fábula” del libro, sino que explican su método de composición, basado en un juego continuo de trasposiciones 
textuales. La fábula de Amadeo Bonpland intentando trasponer su sistema de signos a las selvas del Orinoco y su 
encuentro con la india Nunu es, en este sentido, ejemplar e incluso emblemática, pues supone el encuentro fecundo 
entre la intertextualidad entendida como un desplazamiento de un sistema de signos a otro y el exilio en su acepción 
etimológica de exsilire: “saltar hacia fuera” (2009: 101). 
 
87 Respecto de la difusión de Dylan Thomas en  esa época en Argentina, ver nota al pie 56  del capítulo II de este 
trabajo. 
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de trasmitir las sensaciones que presupone percibe el feto, como se ve hace Gelman en  

Carta a mi madre y en La junta luz. En “Antes que llamara” Dylan Thomas dice:  

 Antes que llamara y la carne me abriese 
 que mis líquidas manos golpearan en el vientre 
 yo que era entonces informe como el agua 
 que formaba el Jordán junto a mi casa 
 era hermano de la hija de Mnetha 
 y hermana del gusano que me daba la vida” (2007: 36).  

 

     En la segunda época de Dylan Thomas, Azcona señala que “se invierte el proceso 

seguido en los poemas anteriores en lugar de aludir a la muerte como una forma que 

acecha dentro de la vida, esta vez es la vida que renace desde la muerte”(14). En su 

tercera etapa es casi panteísta; se adueña de “la raíz sensual y la sabia de la vida” (15). 

Semejante concepción expresan Los poemas de Sidney West, como hemos visto, y los 

poemas de Fábulas en los que nuevamente Gelman da un tratamiento spinoziano a los 

cuerpos diseminados en la naturaleza.  

     Azcona Cranwell define a Dylan Thomas como un poeta cristiano, con alusiones 

directas a la Biblia, como puede leerse en dos series de poemas: “En dirección al altar 

bajo la luz del búho” (2007: 99-103) y “Visión y Plegaria” (165-176). Gelman no es 

cristiano ni religioso, sin embargo es un  poeta militante apocalíptico. 

 

III.5.- Fábulas 

oh maravillas que lamían 
los costados del joaquín ido 
lo levantaron una vez 
y él besó el aire del país 
y antes de volver a acostarse 
dejó en el aire una calor 
que sube como todos los 
pobres del mundo o pajaritos 
de la perra puestos de pie 
mientras joaquín se disolvía 
por los pantanos de la mundo (2001: 20) 
                                         “Fábula encontrada donde” 
                                                       Fábulas 
                                                   Juan Gelman 
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     Es importante prestar atención a la denominación del libro: Fábulas88. Según el 

concepto tradicional, una fábula tendría como protagonista a animales u objetos 

presentados con características humanas y la historia de la que participan concluiría en 

una enseñanza o moraleja de carácter instructivo. Sin embargo, estos poemas relatan 

historias míticas porque se refieren a acontecimientos protagonizados por héroes o seres 

extraordinarios, algunos líderes de pueblos en lucha; otros, héroes colectivos, 

protagonistas de la emergencia de las masas que se vive en el momento de gestación de 

los poemas. En “El botánico”, poema singular en Fábulas, sí hay un diálogo con los 

animales por parte del protagonista, como bien lo señala Eduardo Chirinos89. 

     ¿Por qué Fábulas, y no Cólera buey, reaparece en Anunciaciones y otras fábulas, 

junto a La junta luz y Anunciaciones, en el 2001? Responde este gesto a una intención 

de colocar por una vez al pasado revolucionario, en un territorio arquetípico más 

próximo a lo simbólico que a lo alegórico. Sin embargo es lo alegórico la constante en 

la construcción poética  de Gelman.  

     Walter Benjamin despliega su concepto respecto de la alegoría en El origen del 

drama barroco alemán. Cita al romántico Johann Heinrich Merck quien sostiene que el 

“símbolo atrae hacia sí al hombre, lo alegórico, irrumpiendo desde las profundidades del 

ser, intercepta a la intención en su camino descendente y le golpea en el rostro”. Agrega 

Benjamin: 

(. . .) para evitar la tendencia a la absorción, la alegoría se ve obligada a desplegarse 
de modo siempre nuevo y sorprendente. El símbolo en cambio, tal como habían visto 
los mitólogos románticos, se mantiene tenazmente idéntico a sí mismo (. . .) Las 
alegorías envejecen, ya que el efecto chocante forma parte de su esencia. Si el objeto 
se vuelve alegórico bajo la mirada de la melancolía y ésta hace que la vida lo desaloje 
hasta que queda como muerto, aunque seguro en la eternidad, entonces el objeto yace 
frente al alegorista, entregado a merced suya. Lo cual quiere decir que a partir de 
ahora el objeto es totalmente incapaz de irradiar un significado, un sentido; el 
significado que le corresponde es el que le presta el alegorista (1990: 177). 

                                                 
88  En  1971, en “Juan Gelman: cuando el sueño se vuelve realidad”, reseña publicada en la revista Panorama el 14 de 
septiembre de 1971, el poeta y militante revolucionario Miguel Ángel Bustos sostiene que Fábulas suma “lo 
colectivo como una forma de dinámica que interviene tanto en el poema cuanto en el hombre que escribe ese poema. 
Y esta dinámica obra como una caja de resonancias que se apodera de músicas, ritmos, analogías, elementos nacidos 
de lo anónimo (. . .) Son 16 puertas que fabulan por los 16 fantásticos horizontes de sus poemas, el mundo tangible y 
el invisible, los personajes transfigurados, reales o no, los animales-símbolos, las lecturas olvidadas, dicho con la 
lengua acosada y triste que otorga la melancolía cuando enfrenta, en el tiempo y en el espacio, a las cosas”. Destaca 
asimismo que, cuando aún no estaba impreso el libro, a fines de los ‘70 Gelman, con música de Juan Cedrón, 
“lanzaba un disco en donde él mismo leía dos de sus fábulas”; de esta manera “creaba una tradición oral casi 
simultánea a sus poemas” (2007: 74). Este carácter oral es intrínseco al género fábula, tanto como su carácter de voz 
anónima. 
 
89 Cuando Nunu es raptada, “el Botánico llega al extremo de interrogar a los distintos animales sobre su paradero, y 
es en ese momento de desesperación donde advertimos el magisterio de Nunu, pues Bonpland no sólo es capaz de 
dirigirse al cocodrilo, al tigre y a la boa en su propia lengua, sino que los llama “hermanos”, como si la comunidad de 
lenguaje (que es, no lo olvidemos, la comunidad de la fábula) fuera también una fraternidad a la que ahora pertenece 
por derecho propio” (Chirinos, 2009: 112). 
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     Por otro lado, Ernst Bloch en El principio esperanza afirma que la imagen 

desiderativa se expresa en el terreno moral como “ideal humano” y en el estético como 

“símbolo objetivo-natural”; y afirma que mientras las alegorías son multívocas, los 

símbolos son unívocos y “convergen, en último término, en su significación, a saber, en 

lo central de su significación” (1, 2007: 284). 

      Según estas perspectivas teóricas, expresar en forma simbólica y no alegórica  a los 

héroes de la revolución es colocar en un punto unívoco la comprensión de ese pasado. 

Si hubiera elegido Cólera Buey, la propuesta de recordación del tiempo anterior hubiera 

expresado la conflictividad teórica, poética que manifiesta el poemario: una revolución 

desplegándose con su multiplicidad, sus contradicciones, sus desgarros. 

     Desde el punto de vista formal, Fábulas se vincula con la tradición de poesía popular 

de verso corto, habitualmente en este poemario nueve sílabas por verso, sin rima al final 

de cada verso pero con mucho ritmo logrado con anáforas, reiteraciones y estribillos, 

como la poesía para ser cantada o recitada melódicamente. La organización en estrofas 

es irregular  y Gelman continúa aquí con su estilo de no usar mayúsculas y ningún signo 

de puntuación. La figura semántica fundamental es el oxímoron que obedece al 

pensamiento antitético del poeta. Estas elecciones en la forma tienen que ver con el 

destino que el poeta piensa dar a su poesía: amplia difusión en un campo popular que 

debe ser revolucionado. 

     En Fábulas, entonces, un grupo de poemas son mitos cosmogónicos referidos a la 

creación del mundo y etiológicos, que explican el origen de los seres, las cosas, los ríos, 

los mares (“Mares”, “Leches”); fundacionales (“El Botánico”; “Ríos”). Todos se ubican 

en territorios no europeos, sino  americanos y aún orientales (“Actos” y “Leches”). 

     Otros poemas son del tenor de Los poemas de Sydney West: apocalípticos. Recogen 

la tradición de Isidoro Ducasse pero en clave revolucionaria anticapitalista (“Ojo”, 

“Viajes”, “Fábula encontrada donde”, “Madres”); o son epitafios a  seres insignificantes  

pero enormes para el que canta (“Vinos”). 

     Un poema concentra la indignación ante el ser humillado que contiene en sí el 

tiempo histórico de la injusticia: “Voces”. 

     Y se canta al amor del Almirante Nelson y Emma Hamilton, al poeta uruguayo-

francés Isidoro Ducasse, Conde de Lautréamont; al periodista revolucionario Emilio 

Jáuregui; al botánico Bonpland; a José Gervasio de Artigas; al poeta y novelista 

argentino Leopoldo Marechal. Esta enumeración no es caótica: unos honores remiten a 
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tradiciones literarias, éticas y estéticas en las que se inscribe el poeta sea por la lógica 

apocalíptica de Ducasse o por la ternura que le despierta el intelectual peronista 

expulsado del mundo oficial de las letras.  Otros van al siglo XIX y nos ubican en dos 

períodos fundacionales -derrotados ambos- de las luchas populares por justicia, 

igualitarismo y dignidad: el proyecto inclusivo y democrático de Artigas desarrollado 

entre 1810 y 1820 (Sala de Touron, 1978; Shumway, 1995); la  Federación urquicista 

presidida por Justo José de Urquiza en la década que va de 1852 a 1861(Feinmann, 

1982; Shumway, 1995; Gorostegui de Torres, 1987) y que integró entre otros a 

intelectuales como el botánico francés Bonpland90. Esta remisión se inscribe en la lógica 

nacional y popular del revisionismo histórico que el peronismo alimentaba, aún el de 

izquierda de los años ‘70 del siglo XX91.  

                                                 
90 Eduardo Chirinos recuerda que Gelman recupera un episodio del primer viaje del médico y naturista francés Aimé 
Bonpland a América,  cuando en 1799 había venido en una expedición científica organizada por Humbolt y recorrido 
“durante cinco años los territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, México y los Estados Unidos. A su 
vuelta en 1804, publicó como colaborador de Humbolt, Voyage aux régions equinocciales du noveau continent fair (. 
. .) y los siete volúmenes de Nova genera et species plantarum”.  En 1804 aceptó el cargo de intendente de la casa 
personal de campo de Josefina Bonaparte. Hasta la muerte de la emperatriz en 1814 permaneció en ese cargo. 
Regresó a América “a instancias de Bernardino Rivadavia quien lo contrató como profesor de la Facultad de 
Medicina y del Museo de Historia Natural de Buenos Aires” (2009: 106).  
Bonpland contó con el apoyo del caudillo Ramírez para realizar un emprendimiento de cultivo de la yerba mate en 
Misiones, a partir de 1821. Esto le costó que Gaspar Rodríguez de Francia, dictador de Paraguay, lo secuestrara a la 
vez que masacraba a todos los habitantes de la colonia agrícola. Fue liberado en 1831 por intervención de su amigo el 
sabio Van Humbodlt y de Simón Bolívar. Se asentó en un pequeño pueblo de Brasil. Fue a Francia sólo de visita pero  
rápidamente regresó a Sudamérica. Murió en 1858; su hija lo enterró en Paso de los Libres, Corrientes.  
En La evolución del pensamiento científico en Argentina, José Babini registra que en la Confederación, Urquiza 
propendía con diversas medidas al progreso de las ciencias naturales. En 1854 fundó en Paraná un Museo Nacional a 
cuyo frente estuvo Alfredo M. Du Graty, un belga coronel del ejército de la Confederación que más tarde publicó en 
París una obra descriptiva, histórica y geográfica sobre la Confederación Argentina, en la que propugna la 
inmigración belga al país. Le siguió en la dirección del Museo el geólogo francés Augusto Bravard, que había llegado 
al país después de mediados de siglo y había realizado observaciones y coleccionado fósiles en los terrenos terciarios 
marinos de las barrancas del Paraná.  
Otra contribución importante de Urquiza al desarrollo de las ciencias naturales fue la publicación de la obra de Martín 
De Moussy: Description physique, geographique et statistique de la Confederation Argentine, en tres volúmenes y 
atlas aparecidos entre 1860 y 1864, y escrita sobre la base de las observaciones realizadas por este geólogo y 
geógrafo francés. 
Aprovechando la permanencia de Bonpland en la provincia de Corrientes, el gobierno sugirió en 1852 la formación 
de un Gabinete de Historia Natural y de algún "Jardincito Botánico", sugestión que se concretó más tarde en 1854 
cuando, a raíz de las colecciones reunidas para la Exposición Universal de París del año siguiente, se creó un Museo 
o Exposición Provincial permanente, del cual fue designado director Bonpland” (Babini, 1954). 
 
91 La revista Crisis, en su primera época desarrollada entre 1973 y 1976, publicó su colección de Cuadernos de 
Crisis. En la contratapa de la revista Crisis Nº 34 de febrero de 1976 se anuncian los títulos que remiten a un 
guevarismo peronista antiimperialista, y hay una reivindicación de los movimientos de liberación de los países del 
Tercer Mundo, en particular América Latina; se realiza, además, una recuperación de las luchas populares 
protagonizadas por caudillos del interior contra el porteñismo liberal durante el siglo XIX. Los títulos publicados 
hasta ese momento son: El Hombre Nuevo 1, Neruda 2, Discépolo 3, Uruguay y ahora qué? 4, Cooke 5, Onetti 6, Eva 
Perón 7, Juan Facundo Quiroga 8, Los Marines 9, Perú 10, La Patria Grande de Bolívar a Perón 11, Felipe Varela 
12, El Tango 13, Artigas 14, Bustos, el caudillo olvidado 15, El Chacho 16, Jauretche 17, La clase trabajadora 
nacional 18, El Paraguay, de Francia el Supremo a la Guerra de la triple Alianza 19, El Pentágono 20, Rosas 21, 
Scalabrini Ortiz 22, Las Empresas multinacionales 23.  Estas publicaciones fueron realizadas entre octubre de 1973 y 
febrero de 1976. Eran responsables de la edición de Cuadernos: Federico Vogelius director ejecutivo; en los primeros 
números Julia Constenla directora editorial y luego, Aníbal Ford. En 1976 Cuadernos de Crisis publica La 
Confederación. Un proyecto nacional olvidado, de Fermín Chaves. Poco tiempo después la revista Crisis  resolvió no 
salir más dada la presión de la censura de la dictadura y la persecución de varios de sus integrantes, algunos 
secuestrados desaparecidos, como Haroldo Conti, otros obligados a exiliarse como su mismo director. 
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El relato del suplicio de Horatio Nelson y su amor contra las reglas sociales por Emma  

Hamilton, nos coloca más que en la alabanza al guerrero inglés92, en la exaltación de lo 

desmesurado, lo subversivo en el terreno del amor. 

 

III.6.- Los poemas de los héroes 

yo quisiera saber qué misterio había entre nosotros/ 
compañeros/ combatientes/ maravillas al sol/ 
sol ellos mismos/ ofertados 
a la vida/ a la muerte/ al misterio del tiempo que vendrá/ 
                                                                                                                                                             

“Nota XV” 
                                                                                Notas 
                                                                          Juan Gelman 

      

     El homenaje a Jáuregui “Muerte de Emilio Jáuregui”, podría leerse en consonancia 

con el poema “Siglas” porque expresan ambos dos manifestaciones de la lucha 

revolucionaria en la Argentina de esos años. Jáuregui como símbolo del trabajo de 

masas y de lucha insurreccional, marxista maoísta; FAR, FAP y ERP, siglas 

mencionadas en el otro poema, como expresiones de la lucha armada guevarista, 

peronista y marxista. Emilio fue asesinado93 a los 29 años por la policía federal en la 

                                                                                                                                               
Juan Gelman, hasta que Montoneros lo envía a Roma en 1975, era integrante de la secretaría de redacción de la 
revista Crisis, junto con Aníbal Ford. Además publicó poemas en tres de sus números: nº 2 “Pedidos”, junio de 1973; 
nº 27 “Voces” de Julio de 1975 - no aparece en ningún libro de poemas-; nº 36 “hechos” de abril de 1976. 
María Sonderéguer afirma que Juan Gelman, Aníbal Ford, Eduardo Romano, Jorge Rivera, Jorge Lafforgue y 
Haroldo Conti propusieron las líneas fundamentales del programa de la revista: “revisión y relectura de la historia 
argentina; revisión y revalorización de los géneros “menores”- el circo, el teatro criollo, las telenovelas, la literatura 
policial-; revisión de la tradición. Del peronismo a la lucha armada. Es decir: de Arturo Jauretche -que reitera la 
fórmula “civilización y barbarie”- a John William Cooke -que “llama a quebrar los dogmas históricos”- (1999: 454). 
José Luis De Diego al hablar del proyecto ideológico de Crisis, al que enmarca desde una básica acusación de 
antiintelectualismo, reconoce su amplia difusión en el seno del pueblo. Dice que en la última página del nº 5 se aclara 
que “del número anterior se había llegado a la tirada de 20.000 ejemplares, que para el nº 12 ya serán 25.000, de 
acuerdo a lo informado en una escueta nota editorial” (2007: 42). Recuerda que John King la señala como la revista 
más importante de la época, y la mejor de su tipo que se haya publicado en América Latina.  
 
92 El Almirante Nelson hace triunfar a la Armada Británica sobre la Francesa en la batalla de Trafalgar de 1805; de 
esta manera se detiene la expansión del emperador Napoleón Bonaparte sobre Inglaterra (Palacio Atard, 1960: 66; 
Hobsbawm, 1997: 93). 
 
93 Fue al día siguiente de que ardieran, producto del estallido de bombas, los 13 supermercados Mínimax de 
Rockefeller ubicados en Buenos Aires. Esta acción fue llevada adelante por las protoFAR, quienes la reconocerían en  
un reportaje publicado en Gramma, diciembre de 1970;  Cristianismo y Revolución Nº 28, abril 1971; Militancia 
Peronista para la Liberación Nº 3, 28 de junio de 1973 (Olmedo, 1995: 145). 
Juan Gelman se sumaría a esta organización guevarista foquista, otra manera de pensar la lucha revolucionaria que  
los maoístas de Vanguardia Comunista (VC), quienes sostenían que el foco sustituía a las masas, en particular a la 
clase obrera que debía ser protagonista en la guerra popular que se desarrollara (Mangieri, 1970; Soto: 2004). 
En junio de 1973, Gelman publica en Crisis N°2 el poema “pedidos” que luego formará parte de Relaciones editado 
ese mismo año. En la página que enfrenta, se publica en este número de Crisis el poema de Francisco Urondo “la 
verdad es la única realidad”, escrito y referido a su encarcelamiento.  
En “pedidos”, Gelman centraría elusivamente la atención en estas dos formas revolucionarias: la del foco, 
emblematizada en Paco Urondo, quien como militante de las FAR está preso en Villa Devoto (será uno de los tantos 
liberados luego del Devotazo); y la de la insurrección, expresada en Emilio Jáuregui, cuyo asesinato se recuerda. Para 
el poeta ambos son  héroes populares revolucionarios, es más son: “pájaros maravillosos de la belleza”: 
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calle el 27 de junio de 1969. Había participado de una manifestación de repudio ante la 

visita al país de Nelson Rockefeller. Hacía poco que se había incorporado al partido 

maoísta Vanguardia Comunista. Había sido Secretario General de la Federación de 

Trabajadores de Prensa (FATPREN); en el sindicato de prensa también militaba Juan 

Gelman94. Ambos, junto con Eduardo Jozami, provenían del Partido Comunista pero 

habían sido expulsados a mediados de los ‘60 por apoyar las revoluciones cubana y 

china y la guerra de liberación vietnamita (Tarcus: 2007; Soto: 2004). 

     La muerte de Emilio es presentada por Gelman como un territorio en disputa “cada 

uno quiso / apoderarse de su vida”, pero también alegoriza con el concepto de la 

diseminación de  los restos y su futura  potencia vital: “como si su vida y su muerte/ no 

fueran de la luz la sombra/ de los dos álamos que alan/ en todo pájaro del país” (2001: 

32). En Cristianismo y Liberación de junio de 1970 se le realiza un homenaje 

semejante: 

En modo alguno Emilio Jáuregui es una víctima. Ni de quienes lo asesinaron por la 
espalda hace un año ni de quienes trajinaron demagógicamente con su nombre 
haciéndole asumir posiciones que no podía desmentir. Emilio vivió como murió: 
combatiendo como un auténtico revolucionario que era, no como pasiva víctima de la 
reacción: libró, sí, su último combate en una correlación de fuerzas que no le 
favorecía, pero nada más (. . .) (Mangieri, 5-6) 

 

                                                                                                                                               
una visión fragante para el pájaro maravilloso de la belleza 
eso se pide: “una visión fragante para el pájaro maravilloso de la belleza limpia de estigmas ancestrales” 
cada nuevo manifiesto en el arte pide: una visión fragante para el pájaro maravilloso de la belleza 
sin pretéritos ni arquitecturas ni papas ni exaltaciones ni crepúsculos  
¿la belleza es un pájaro? por ejemplo 
¿la belleza es un pájaro y ni un moscón o moscardón o abeja rubia o rota 
no los paraguas de Sèvres navegando al revés negros 
no los huesos de Emilio de los que habrán brotado plantas ya 
o ruidos que mueven la noche? ¿no la tarde 
que Paco y yo paseábamos tomando lentamente sol? 
¿no esta mañana que extrañé esa tarde y el paseo y a Paco en su celda ahora 
extrañando tal vez esa tarde? ¿un pájaro 
y no Paco en su celda ahora extrañando? La belleza 
¿es un pájaro que a lo mejor voló? ¿se fue a Sèvres? ¿cayó 
acribillado a balazos el 27 de junio de 1969 en la esquina de Anchorena y Tucumán? 
¿navega al revés mojado le brotan plantas ruidos está preso en Villa Devoto?¿metieron 
preso al pájaro maravilloso de la belleza precisamente en mi país? 
¿precisamente en mi país metieron preso al de visión fragante? 
¿o Emilio tal vez lloviendo ahora en Sèvres con tristeza profunda? 
¿precisamente en mi país? ¿éste?                                                  (Crisis N°2, 9) 
 

 
 
94 Ricardo Strafacce, en su biografía sobre Osvaldo Lamborghini, recuerda que Eduardo Jozami, Juan Gelman y 
Emilio Jáuregui, todos provenientes del Partido Comunista, impulsaron, con éxito, en 1965, la ruptura con esa vieja 
izquierda desde el Sindicato de Prensa. Dice de Jáuregui que “era un orador descollante cuya sola intervención podía 
decidir una asamblea y, al mismo tiempo, se contaba entre los primeros militantes familiarizados con el manejo de las 
armas”. Había estudiado ciencias políticas en la Sorbona y pertenecía a una familia de abolengo: “descendiente de 
Cornelio Saavedra, chozno de  Vicente López, sobrino nieto de Federico Pinedo” (2008: 95).  
El asesor jurídico del gremio era Roberto Quieto, quien sería un alto dirigente de las FAR (Vignollés, 2011). 
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     Gelman nos presenta al héroe, el que sufre en carne propia el dolor de los otros y los 

sustituye en la muerte: “no dejó que nadie muera/ en su lugar y les pedía/ que detuvieran 

la tristeza” (35); una imagen guevarista o del cristianismo de base en cuyo imaginario 

hay un ser que representa a todos los demás porque concentra en él todo el sufrimiento, 

aunque en este caso no para llorar sino para celebrar los nuevos nacimientos que se 

esperan. Pero no muere; se transforma en vida nueva aquí, en la misma tierra.  

     Igual que en el poema “Pensamientos” de Cólera buey, dedicado a Guevara 

asesinado en 1967, se reprocha la indignidad de los demás. Por esto el personaje es 

héroe no comprendido y a la vez iluminador de los otros: “así trabaja el pueblo con/ la 

bella luz que descendía/ de Emilio vivo y con la que/ subía del Emilio ahora” (34). 

Alguien ‘caballo’, capaz de hacer la revolución o instar a hacerla aún desde la muerte: 

“del Emilio nació un caballo/ (. . .) / y como siempre abrió su cuerpo/ y dando su cuerpo 

a comer/ iba encendiendo los abajos/ de hombres oscuros todavía” (34). 

     Emilio quería que todos soñaran despiertos para cambiar la realidad. Su espíritu 

revolucionario está, entonces, en la capacidad de utopía que manifiesta. Esta utopía es 

imposible, lo enciende, lo pone furioso. Su furia es luminosa, potente, una fuerza que 

puede transformar lo presente: 

muy encendido está el Emilio 
sobre este mundo repartido 
entre el sueño y la realidad 
quien vive mal sueña bellezas 
quien vive bien sueña muy feo 
y no hay manera o forma señores 
de poner todo eso de acuerdo 
cosa que el Emilio quería 
bajo su traje de calor 
o furia humana oh su ave suave 
quería que no se sueñe más  
nocturnamente o que se sueñe 
de día y se haga noche el día 
y se haga realidad el sueño 
o sueño la realidad 
y cada hombre se cociera 
ya dulcemente las mitades (33-34) 
 

     En este poema -cuyo estribillo es “viva Emilio para siempre” (33), que el 

revolucionario devuelve “viva la gente para siempre” (35), homologando el poema III 

de César Vallejo de España aparta de mí este  cáliz95- se concentra el concepto de la 

                                                 
95 Dice el poeta peruano: “Solía escribir con su dedo grande en el aire: / “¡Viban los compañeros! Pedro Rojas”, /de 
Miranda de Ebro, padre y hombre/marido y hombre, ferroviario y hombre, /padre y hombre. Pedro y sus dos muertes” 
(. . .)  
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esperanza de Bloch en la idea de soñar despierto que ya anunciaba en poemas 

anteriores96.   

     El poema “Siglas” alude a tres organizaciones revolucionarias de reciente creación 

en 1971: FAR, ERP y FAP son “las fuerzas fuertes/ que se levantaron un día/ contra la 

sucia el deshonor/ las vergüenzas que nos crecían/” (44); “una mitad emancipada” que 

anda el país y despierta el valor, “la perro oscura todavía” (44). Son las fuerzas armadas 

del pueblo que levantan la pena, simbolizada con diversas expresiones en torno a lo que 

el poeta llama “lo perro”; e iluminan con su acción: dan luz a lo todavía-no-conciente 

diría Bloch. Pero los perros son también los camaradas, es decir los militantes del ERP a 

los que así se llamaba entre la militancia: “ah camarada perro u/ obstáculo de la coraje/ 

que tiembla como perro en / la lluvia que cae de perros” (42)97.  

     La misma ambivalencia encontramos en la manera en que crece la luz porque se 

manifiesta en medio de una soledad, de la jauría de la ciudad o el desamparo del campo, 

como sucede con la muerte de Guevara: 

ah grandes señores de la  
duda que dudaba ayer mismo 
como podrida como hermosa 
en la cornisa de la luz: 
tuvo decesos en la paz 
se acostó quieta bajo guerra 
y nadie o ninguno la vio 
crecer como planta salvaje 
o como salvaje tambor 
en la selva civilizada 
donde tú él nosotros vos 
miente o mentís o mienta un 
gran apellido de tristeza 

                                                                                                                                               
“¡Viban los compañeros/ a la cabecera de su aire escrito!/ ¡Viban con esta b del buitre en las entrañas/ de Pedro/ y de 
Rojas, del héroe y del mártir!” (1979: 144-145). 
En “Leches” de Fábulas el poeta Gelman nombra expresamente a César Vallejo: “Urvasi usaba bella túnica/ bordada 
con versos de César/ Vallejo y era derramándose/por los hijos ajenos como/ (. . .) (2001: 24).   
 
96 En La Junta Luz, como una reiteración persistente, volverá sobre este concepto que sintetiza la utopía 
revolucionaria de los ‘70: la Voz del coro le canta al hijo de la Madre “y no querías dormir sino soñar” (64); la madre 
le canta al niño que luego será el desaparecido, una variación del poema XVI de Carta abierta:  

controlo penas/ paso 
de sol a luna/ hay criaturas 
como pruebas de vos/  
las mirarías mucho ya que andan 
de vos vestidas/  
es decir/bellísimas 
como cuando mirabas nochecer/  
tirabas de la noche a dos puñitos/  
y no querías dormir/ sino soñar/”  (2001: 87) 
 

 
97 Miguel Ángel Bustos dice en su reseña de 1971, que “estas siglas de fuego en los muros del país son, en el poema, 
mantras que lo hacen mágico” (2007: 75); y establece un vínculo entre la guerra y la poesía recordando los graffitis 
de las jornadas del mayo francés. 
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algún guevara que se dio (43) 
 
     Se brinda una imagen cristiana de Guevara: “sobre el pedazo de maldad/ o de bondad 

con que lo atacan/ como si fuera pobrecito/ un sudario de salivas” (43). La guerra que 

emprenden los portadores de esas siglas que se escriben anónimamente en las paredes 

(“hay dedos que anotan en los /muros nocturnos fuego o siglas”) es la que permitirá 

soñar: los patrones que oprimen impiden la utopía, a la que hay que ayudar a nacer con 

una sagrada furia colectiva. 

     En su sonido el poema también está furioso: se invierte el género de los sustantivos, 

se inventan palabras que acompañan el ritmo y los versos son cortos y castigan. Salvo la 

primera estrofa en la que se semantiza la voz lírica que se dice va a cantar a la patria con 

voz sollozante, todas las demás comienzan con una apelación del cantor: “ah camarada 

perro u/ obstáculo de la coraje”(42); “ah grandes señores de la/ duda que dudaba ayer 

mismo”, “ah señores de la hoja en blanco/ noctámbulos del sol que venga”; “ay maría 

de salvación”(43); “ah pájaros de la pasión/ escribiendo en toda pared/ FAP ERP o FAR 

o fuerzas fuertes”(44). La figura predominante es el oxímoron que indica la tensión 

entre lo nuevo y lo viejo y también la perturbación espiritual del cantor: “caracoleos 

vivas muertes/ como la niebla del país / donde todo se disolvía”(42); “como podrida 

como hermosa/ en la cornisa de la luz”; “en la selva civilizada/ donde tú él nosotros 

vos”, “y es más oscuro que la oscu-/ ridad y más claro que la/ claridad que nace del/ 

pies que camina sobre el peste/ sobre el pedazo de maldad/ o de bondad con que lo 

atacan”(43) [el destacado es mío].  

     En este poema lo simbólico son las siglas pero la imagen de “lo perro” que aparece 

como una reiteración variada al inicio y al final del poema, es lo alegórico porque su 

significación es múltiple: “la sombra/ ya sollozante como un perro”; “camarada perro”; 

la coraje/ que tiembla como perro en/ la lluvia que cae de perros” (42) ; “una mitad 

emancipada/ iban andando la país/ y despertando la valor/ la perro oscuro todavía”  

(44). Son los militantes revolucionarios, pero tambien lo que atemoriza, lo extraño, lo 

que está oscuro todavía  porque se está gestando.   

     Lo que nace nuevo es claro y oscuro a la vez: su ambigüedad, su vacilación expresa  

la duda y el miedo, la inseguridad que despierta el porvenir en el sujeto y en la sociedad 

toda, en particular cuando es producto de una guerra de rebelión contra la injusticia. 
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     En “Voces” y “Consecuencias” los protagonistas son el pueblo con nombre -eugenio, 

joaquín, con minúscula-. Remiten a “los pobres de la tierra” (48), a los “olvidados” 

(53), aquellos que invocan las organizaciones armadas que preparan la guerra del 

pueblo y que quieren constituirse en su vanguardia. 

      “Voces” canta al desconsuelo de eugenio por la muerte de su mujer: “(. . .) harto mi 

reDios/  de tanta técnica o científica/ o máquinas que nunca le/ devolvieron la mujer 

muerta” (45). Lo llama “camarada”, con ese apelativo de los comunistas; no con el 

“compañero” del peronismo que usa en tantos otros poemas posteriores. Está más triste 

porque es pobre y esa condición social aumenta su desamparo casi irremediable. Ubica 

en situación de clase al afecto: “ah camarada en la tristeza” (45); “eh camarada triste 

triste/ eh triste eugenio raro es/ el mundo el barro el río el tiempo/ que te dio vuelta el 

rostro para/” (46). El canto avanza desde lo particular hacia un lamento por la desgracia 

de toda la clase, de sus imposibilidades; del agobio enorme que le produce la historia, el 

tiempo pasado: “y así el eugenio se encerró/ como rodeado de injusticias/se le caían 

astros antiguos/ que él no iba a levantar/ y una silencio lo envolvió” (48). La 

desesperanza se entroniza en la voz del poeta: los pobres por la propia no van a salir de 

pobres. Este es el pensamiento leninista que consideraba que la organización 

revolucionaria se construye desde fuera de la clase. Hay una pregunta que orienta la 

necesidad de la decisión hacia la toma de las armas, asentándose ya nítidamente en el 

guevarismo en cuanto a la forma de la rebelión. Se tienen que levantar armados como 

puedan, producir la ira: ¿podrán hacerlo?:   

          ¿cuándo levantarás un palo 
          con tu pedazo ya mitad 

en los cajones de la cielo 
y no apagando nunca lámparas 
como cenizas triste triste 
y de las manos te salieran 
toda la ausencia como miel 
la dolor como suave pájaro 
la sufrimiento como mundo 

         y el adverbio como yerba encima? (47) 
 

      “Consecuencias” exacerba lo necesario negativo de la lucha revolucionaria. Lo 

nuevo es posible pero es monstruoso; o mejor dicho: un monstruo que reclama la sangre 

de los trabajadores para saciarse: un hermoso monstruo que convoca al bello de joaquín 

a diseminarse para parir una revolución que no verá: 

oh bello joaquín oh bello 
diseminándose otra vez 
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con un día más y un día menos 
para la revolución 
de la que no vio más que el suelo 
donde iba a venir y quedarse 
espléndida como Señora 
que le tocara a cada hombre!(53) 

      

     Lo monstruoso está en los propios ‘condenados de la tierra’, en ‘los olvidados’ 

quienes también son  el padre y la madre de joaquín: 

“joaquín joaquín” gritaba el monstruo 
persiguiendo a la monstrua la 
noche que lo hizo perfecto 
o le dio la respiración 
pero no pasado completo 
padre buenito o cruel o madre 
llena de frío o de calor 
o sea una infancia propiamente (52-53) 

 

     En este poema se despliega una visión apocalíptica del fin de los tiempos injustos: no 

se trata de la muerte por escarmiento de los poderosos a manos de los rebelados, sino  

que los oprimidos resuelven decir basta entregando sus vidas: 

sólo una noche paró el monstruo: 
fue cuando varios olvidados 
resolvieron como joaquín 
que todas las vidas del mundo 
les pesaban más que la propia 
y vieron que sus sangres eran 
buenas para regar el suelo 
donde la señora debiera 
poner los pies muy cuanto antes (53) 

      

     La idea de la muerte como entrega para que surja otra vida, además como acto de 

propia voluntad, la convierte en una decisión luminosa. No es la muerte el fin de la vida 

sino su comienzo, por lo menos para los explotados del mundo. Por eso este joaquín 

convocado por voces monstruosas es bello justamente en el momento en que deja de ser 

él porque se disemina: “oh bello joaquín oh bello/ diseminándose otra vez/ con un día 

más y un día menos/ para la revolución/ (. . .)” (53).  

     “Vinos”, también es un ritual de la muerte y de la resurrección de los muertos 

diseminados en la naturaleza -como en Los poemas de Sydney West-. Miguel entierra a 

su gata “con sus juguetes preferidos/ sus relaciones con el sol” (27); “llora para que/ 
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termine de pudrirse un día/ acabe de irse de la piel/ se levante como rocío/belleza coraza 

íntima/ frente al cementerio de Flores” (28)98. 

     En Gelman está insistentemente presente el concepto de que todo es un ser múltiple 

que aparece en cada parte y a la vez se fuga de él; ese ser es vida material que se 

renueva en el conflicto. Podría ser ésta una visión spinoziana del ser; no así el concepto 

de lo nuevo traído por lo que se ilumina en el instante horroroso de la mayor opresión;  

como señala Bloch, lo nuevo es ajeno al pensamiento de Spinoza porque para él todo ha 

sido ya creado99. 

     En “El Botánico” referido a Bonpland se despliega toda esta fusión del hombre con 

la naturaleza, en este caso porque retoma la tradición de los pueblos originarios 

americanos. Es el único poema de Fábulas en el que la muerte no es protagonista. 

Bonpland es un naturalista, médico y botánico francés enamorado de América, o de una 

india de América: Nunú100. En el poema hace el amor con la tierra que, una vez más, 

aparece identificada como mujer madre dadora de vida- también es el vientre que 

envuelve, es decir encierra y atrapa-. Esta naturaleza mujer no tiene un carácter 

atemorizante sino erótico, placentero, vital: “bebías aguas del Orinoco/ como quien 

come a una mujer/ como quien bebe a una mujer” (38). En estas aguas estaba Nunu, 

aquella que había amado: 

“hermano cocodrilo di 
donde está Nunu la dulzona 
de varios pechos a saber: 

                                                 
98 En el Apéndice de Visión de los hijos del mal, Poesía Completa de Miguel Ángel Bustos (2008), se publican dos 
poemas de Gelman escritos en homenaje a este poeta militante del PRT-ERP (Emiliano Bustos, 2008: 18) secuestrado 
desaparecido el 30 de mayo de 1976 (Ardanaz, 2005): uno es “Vinos” y otro “Ahora” de Hacia el sur, 1982. En 
“Vinos” la única referencia explícita es el nombre, miguel, y un juego con el tipo de imágenes poéticas comunes en 
su poesía. Cuando le entregan el Premio Nacional de Poesía 1994-1997, Gelman lo recuerda junto Rodolfo Walsh, 
Paco Urondo y Haroldo Conti (1999: 152-153) (Ver capítulo I de este trabajo, Réplica III) 
 
99 No es ésta la interpretación que Antonio Negri realiza del pensamiento spinoziano en La anomalía salvaje (1993). 
 
100 La Nunu mítica del poema sería una indígena chaima de la región del Orinoco, aunque es también la luna y la 
tierra. Eduardo Chirinos destaca que Jesús Israel Acevedo en su Diccionario Chayma (2005) “registra los vocablos 
Nono y Nuno, con el significado de tierra y luna respectivamente” (2009: 111). Este crítico sostiene que el erotismo 
del poema es de liberación no sólo de la culpa sino además de “las barreras impuestas por el tiempo y el espacio”;  “el 
hablante del “El botánico” nos invita a ver en el amor una forma (tal vez la más ardua, pero también la más fecunda) 
de conocimiento. Un conocimiento que las ciencias habían desterrado de sus dominios y cuya restauración les 
correspondió a los románticos, estrictos contemporáneos de Bonpland” (110). 
La separación de los amantes no es el resultado de una decisión voluntaria de ambos sino del rapto que de Nunú hace 
un indio. Chirinos sostiene que se produce para salvar a Nunu de los peligros que corría al lado de Bonpland: “de lo 
que la salva el indio a Nunu es de convertirse en objeto de estudio y, al mismo tiempo, de encadenarla a las normas 
culturales de occidente” (112). 
Nunu por su lado muestra a Bonpland “las grietas de su propio saber” (114). Chirinos considera que desde esta 
misma perspectiva deben leerse los poemas que, en Traducciones I. Los poemas de John Wendell de Cólera Buey,  
Gelman, le dedica a Diderot (CDXII) Descartes (CCCLV) y Buffon (CDI). “Las fabulaciones de Gelman- nos dice 
Chirinos- no ocultan el apasionamiento con el que estos personajes sacrificaban su existencia a un sistema de signos 
que aspiraba a ordenar el mundo aunque fuera necesario sacrificar sus matices y claroscuros” (114). 
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el que te da leche de amor 
el que te apaga la maldad 
el que te viste contra el miedo 
el que te tiembla en la caída 
 porque no sabe si te alzará” 
o al tigre de rayas de rey: 
“dónde está Nunu tigre tigre 
ahora salido de mi sangre” 
o a la boa: “cómo está Nunu 
la de la luna en la rodilla (37) 

      

     En  “Mares” y “Leches” se despliega esta misma visión que adopta el punto de vista 

de los indígenas no europeos: Kajú es un indio amazónico y Urvasi es una diosa hindú 

de un mito veda.  

     En “Mares” se poetiza el mito de la furia del mar contra los barcos extranjeros; esas 

aguas son los indios luchando desde la naturaleza contra los intrusos: 

y los demás indios pateaban 
 el rostro marrón del planeta 
 cantándole a kajú a la espina 
 que empezó a dar aguas azules  
 (. . .) 
o por el mar y por el mar 
 por la florida agua de abajo 
 llena de pieles de pacú 
 del color de las leches de india 
 y de carelas de silunas 
 de lirolelas y milagros 
 (medallas de soles antiguos 
 caídos hace muchos dioses 
 y como vivos de estupor 
 ardiendo y subiendo de a poco 
 estallando bajo la noche 
 contra los barcos extranjeros (16-17). 

 

     En “Leches”, la virgen poseída por el gran guerrero y luego atada, cautiva, se 

convierte en “una madre universal/ diseminándose en el río/ apagándose como voz/ para 

que dure más el fuego” (26)101. Igual que en “Mares”, el poeta reescribe cosmogonías  

por lo que en Fábulas lo legendario se mezcla con lo histórico. 

                                                 
 
101 Los luminosos compañeritos caídos en combate a los que cantará en Notas (1979) estarán también diseminados en 
su materialidad clandestina, esperando volver para que la muerte no tenga dominio, como ha dicho Dylan Thomas. 
Gelman los saluda hasta que retornen; y se detiene en los restos de sus queridos compañeros poetas combatientes: 
Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Paco Urondo; para resucitarlos desde su materia: 
 

hasta mañana compañeros/ahora 
ustedes siguen las lógicas del muerto/ 
la pudrición, la descomposición/ 
hasta mañana hasta mañana/ 
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    Así como el cuerpo puede ofrecerse, también puede ser tomado por otros como signo 

de victoria. Por esto es que en “Ríos” de Fábulas los que acompañaron a José Gervasio 

Artigas “querían comer enemigo” (40). En este pueblo anónimo formado de las viejas y 

los viejos que “cesanteaban el amor”,  el canibalismo es rito de guerra y de odio. Artigas 

es un héroe rioplatense de la primera parte del siglo XIX protagonista de una gesta 

libertaria que iluminó a los pueblos. Es también un utópico y un singular porque está 

“parado en medio de su gente” y con él “el país empezó a volar”. Les iban saliendo 

alitas y superaban el miedo a la “muerte personal/ la poco bella, la sabida” (40). 

“Siempre soñaba de otro modo” y con él “empezó el sol de la justicia” (41). 

     Artigas es héroe nacional del Uruguay; en los ‘70 fue recuperado por la organización 

de guerrilla urbana Tupamaros; asimismo por la izquierda peronista en Argentina; 

protagonizó uno de los movimientos de masas más igualitario del siglo XIX, que 

integraba indios, negros, gauchos mestizos y blancos criollos (Sala de Touron: 1978; 

Shumway: 1993). 

     El homenaje a una multiplicidad de tradiciones y expresiones contemporáneas de lo  

revolucionario se completa en Fábulas con el responso que le canta a Leopoldo 

Marechal, “Caras”. Este intelectual  fue uno de los pocos que se integró al peronismo  

en su primer período (Ciria, 1983; Avellaneda, 1983); al fin de su vida aplaudió la 

revolución cubana102 y apoyó la lucha armada a la que cantó en la novela Megafón o la 

guerra editada en 1970, año de su muerte. 

                                                                                                                                               
aplaudiría el pajarito 
que se volara de vos/ rodolfo/ 
después de haber comido sangre 
que resbalaba por tus lentes/ 
 
a la iguana llena de luz 
que revisó las entrañas del 
haroldo y comió de haroldo/ 
iguana rápida de luz/ 
 
será mañana que veamos 
o nos veamos/ no nos veamos/ 
o sea que muerto yo alcanzara 
a ver tu talón/ paco/ brillar 

                                        ( de palabra, “Nota VIII”, 1994:102) 
 
102 Crisis nº 10, de febrero de 1974 da cuenta de esta actitud política con la publicación del artículo que Marechal 
había escrito para Primera Plana, en 1966, cuando visitó Cuba para participar como jurado del concurso literario de 
Casa de las Américas.  En la introducción a la nota “Leopoldo Marechal. La isla de Fidel” que firman JC y AF -serían 
Julia Constenla y Aníbal Ford-, se dice: “El texto de Marechal, una prueba más de su espíritu de cristiano viejo 
revolucionario, de su honda solidaridad  con las luchas por la Liberación de América latina, sobrepasó los límites de 
la censura impuesta por la dictadura militar y fue levantado de la revista cuando ya estaba impreso. Crisis lo publica 
ahora íntegro como parte de esa necesaria y constante vuelta a la obra de quien fuera una de las figuras fundamentales 
del peronismo” (1974: 74). 
 



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 157 

     Este poeta platónico - “bondad verdad belleza dijo” (55)- se nos presenta encarnando 

en él esas ideas: “al bueno bello verdadero/ un gran silencio lo cubrió/ un gran amor lo 

destapó/  y de sus brazos descendían/ calores para la mitad/ herida donde se inclinaba/ (. 

. .) (57). Ahora este ser luminoso- “se le caía una luz”, reitera el poema- da de comer a 

los demás, se entiende que da de comer de su ser, de su cuerpo, de su luz. Nuevamente 

esta imagen de la fagocitación como forma de transferir  los atributos de los seres.  

     Todo el poema esta minado de animales que representan lo heroico o la furia 

contenida; esos animales no son diversos al mismo cuerpo o acciones de ese cuerpo  

individual- Leopoldo- o colectivo- el pueblo-; son imágenes alegóricas de la ira y la 

violencia justiciera -la “espada”- que se entrega como in crescendo en este canto y 

finalmente se deja en estado de latencia en medio del profundo silencio que cubre al 

muerto:  

hay hambre para toda la cielo 
se bajan a matar espadas 
alzan un viento de caballo (56) 
 
de leopoldo saltó un leopardo 
lleno de trágico valor 
que se comía toda el hambre 
la más violeta de guardar 
el polvo a pardo en su león 
o astro que ardía con sus noches 
sin saber si iba a alzarse otra 
como temiendo por la luz (56-57) 
 
espada la más vengadora 
la del pueblo que dulce viste 
sus heridas como soldados 
agradecidos a la mama 
 
fue así que leopoldo hizo 
un búfalo que anda en el aire 
un falo que anda en la nación  (57) 
 
pasaba como ungüentos sobre 
los como tristes leopardos 
que crepitan en el país 
 
y cuando se fue su caballo 
 se encaminaba lento a 
 la grande sombra do lo pacen (58) 

 
     Espadas, leones, tigres, búfalos, caballos anuncian la guerra del pueblo que supo ser 

anticipada por héroes como Leopoldo o el Che, en medio de la soledad y la 

incomprensión más general: “lo orinaron vivo y sangrante/ o le pisaron el gran pájaro/ 
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que cantó y saltó como vivo”103 (56). Muchas veces encontramos en la poesía de 

Gelman, esta figura del visionario abandonado por los hombres y mujeres a los que se 

entrega o a los que da luz con sus acciones y principios: bondad, verdad, belleza.  

 

III.7.- El amor en la muerte y las muertes 

basta 
no quiero más de muerte 
no quiero más de dolor o sombras basta 
mi corazón es espléndido como una palabra 
                                                                   “XXXII”    
                                            TraduccionesI Los poemas de John Wendell  
                                                                  Cólera Buey 
                                                                    Juan Gelman 
                                             

       En Fabulas por un lado se continúa con la tradición spinoziana ante la vida y la 

muerte104, el cuerpo y el alma; las diseminaciones se multiplican pero de manera 

multívoca porque vemos cuerpos que desde su fusión con la naturaleza resisten la 

invasión de lo extraño; cuerpos que al diseminarse esperan una resurrección material;  

cuerpos heroicos que resuelven morir para vivir en los demás; cuerpos que se fusionan y 

desean hallar en la muerte el amor que no han podido realizar en la vida. Los límites 

entre la vida y la muerte son lábiles; como en Los poemas de Sydney West a veces hay 

dolor ante la muerte y otras, es una celebración. El tono cobra un carácter heroico 

cuando explícitamente se canta a personajes reconocidos en el presente histórico -1971- 

por el movimiento revolucionario: Emilio Jáuregui, Leopoldo Marechal, José Gervasio 

de Artigas; el pueblo anónimo. 

  “Actos” se ubica en Japón. El indicio está dado por los nombres de los dos 

enamorados y del barrio y la ciudad en que habitan: Tamayoné y Tajerico, Nichi- 

Hommachi y Osaka. Es una fusión amorosa no sólo entre los cuerpos de ambos sino con 

                                                 
103 Leopoldo fue un rechazado por los intelectuales y artistas antiperonistas de la revista Sur durante los primeros 
gobiernos de Perón; fue proscrito por la “Revolución Libertadora”; es el poeta de la resistencia peronista. Juan 
Gelman me decía que siempre había admirado su obra pero que valoraba expresamente que hubiera dado cobijo al 
general Valle en su casa, cuando huía luego del levantamiento de 1956 contra la dictadura de Aramburu-Rojas 
(entrevista 18/2/2010). 
 
104 En 1971, Miguel Ángel Bustos, formado en la tradición surrealista, decía de la muerte en Fábulas: “(. . .) es 
progresión fatal que disuelve un mecanismo cuasi perfecto, lo distrae en piezas que ruedan, que erigen una pirámide 
barroca, una muerte que cumple funciones de premonición de una muerte más” (2007: 76). 
Crisis nº 13, de mayo de 1974, junto a la nota de Marcelo Pichón Riviere “a un año de la muerte de Aldo Pellegrini el 
surrealismo argentino”, publica en texto inédito e inconcluso de Pellegrini: “lo maravilloso de la muerte”. Allí 
sostiene: “la muerte no es un final, no es un límite hacia la nada, sino una transformación energética, algo más allá de 
nuestra conciencia individual, que constituye sólo una etapa de nuestro devenir y aún en la cual no somos nunca el 
mismo, cambiamos espiritual y biológicamente. Como la mariposa, oruga y crisálida: ¿hay una conciencia uniforme, 
que une todos estos estados? En cada cambio se destruye una forma corporal” (64). 
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los elementos de la naturaleza. Expresan un amor melancólico en el que la realización 

consiste en la disolución de lo uno en lo otro o lo múltiple: 

y se tatuaron un dragón 
en los brazos que se abrazaban 
y juntos escribieron la  
palabra bambú sin pensar  
(. . .) 
 
¿cómo te crece el calor de  
la mano pura de volar? 
¿cómo te baja desde el pelo 
el olor blanco de las leches? 
¿dónde es el río dulce que  
deja ramitas en tus ojos? 
 
(. . .)  
o copa donde beben los 
que juntos se van a morir 
juntos desaparecerán 
Takejiro Tamayoné 
desaparece así el rocío (49-50) 

 

     Es un ritual de larga tradición japonesa: ésta, que los enamorados se suiciden, en 

particular si hay oposición a la realización del amor. La ciudad es presentada como el 

territorio hostil del que quieren huir: es dura, oscura, cargada de sombras; el poeta canta 

su lamento ante este amor doloroso que debe morir para vivir. Por esto es que nos dice:  

dolor dolor de esta canción 
Tamayoné crecía suave 
como una pena por el mundo 
como una blanca ave bendita  (49) 

      

     Pero el dolor inunda la ciudad; todo es un enorme ritual  de la muerte  

 
oh cómo gimen Takejiro 
Tamayoné por los amantes 
que se mueren por la mitad 
y esa distancia los separa 
(. . .) 
mientras en la famosa Osaka 
callan los peces de la mar 
calla el marido de O-Toyó 
mira el banquete de las sombras (50-51) 
 

     A pesar de la ubicación exótica, encontramos común a los demás poemas de Fábulas 

-salvo “El Botánico”- este centro perturbador: el de la muerte y el destino de los cuerpos 

de los que mueren; en este caso, que deciden morir; o tal vez no deciden sino que están 

determinados por ritos ancestrales y diferencias de castas que hacen que el precio de una 
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mujer no pueda ser cubierto por el enamorado: “52 monedas de oro/ Tamayoné valía 

oh” (50).  

     En Fábulas las muertes son diversas pero redundantes: la muerte de Horatio Nelson 

en “Ojo” a quien Dios no le consintió colocarse el retrato de Emma en la órbita; la 

muerte horrible -“se partió la nuca contra/ la persiana que le bajaron” (14)- del borracho 

de Old Park, Callaghan, en “Viajes”; la muerte de kajú, el indio del Amazonas que se 

convierte en peces, pájaros, corales y madréporas y desde esos seres vibra en el seno de 

la naturaleza -“por los abajos de la mar/ volaba entonces el kajú(. . .) o por el aire en 

vuelo o el /kajú paciendo por los cielos” (17)-, pero finalmente su cuerpito de indio 

“violeta bajo el sol” (17) es igual al de joaquín el anarquista dice el poeta. La muerte de 

joaquín contra la muerte en “Fábula encontrada donde”: 

oh maravillas que lamían 
los costados del Joaquín ido 
lo levantaron una vez 
y él besó el aire del país 
y antes de volver a acostarse 
dejó en el aire una calor 
que sube como todos los 
pobres del mundo o pajaritos 
de la perra puestos de pie 
mientras joaquín se disolvía 
por los pantanos del mundo (20) 
 

     En “Madres”, joaquín tiene una visión apocalíptica que está presidida por la muerte 

con su decisión de destruir todo, a la vez que producir en él extrañamiento, y actuar tal 

vez como gran justiciera en el fin de los tiempos: 

cuando a joaquín se le cayeron 
los ojos al suelo vio: 
a la reputa de la muerte 
pasando suave sus navajas 
adelantando como siempre 
en la tarea de apagar  
(. . .) 
vio más situaciones extrañas: 
querubes envenenadores 
bastantemente envenenados 
o chicos que se ahorcan en los 
garajes de fin de semana 
mientras temblaban de placer 
los juntadores de estadísticas 
para demostrar la maldad 
de la sociedad de consumo 
 
en Oakland, 51, 
uno de los 15 hachó a la mamá (21-22) 
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     Urvasi de “Leches” es una diosa no amada aún por mortal ni inmortal; mientras 

mantiene su virginidad nutre con su leche a los niños del reino: “o las hojas se iban a 

tierra/ y se pudrían en la tierra/ de donde Urvasi salía/ como vaca llena de leche/ y todo 

el reino era su hijo/ y una divina gracia la / rodeaba a modo de esposo” (25). Pero, a 

pesar de las advertencias respecto de que perdería esta facultad, recibe “la simiente de 

un gran guerrero” que la aprisiona y abandona. La muerte aparece en las imágenes que 

utiliza el poeta para lamentar que ella aún no ha sido amada, deseada, “como músicos 

disfrazados/ para sacarla del amor/ asustados como caballos/ que se encabritan contra el 

mundo/ contra la muerte que devora/ a la puerta de los amantes” (25). Esta muerte es 

feroz pero es signo de la vida-muerte, aunque, luego de ser amada por un guerrero, 

Urvasi no muere sino que se aja, transforma, dispersa; es otra manera de consistencia de 

la naturaleza en este mito de origen: 

la bella túnica se ajó 
se le derramaron las leches 
y ya nunca más las tuvió 
las espaditas del rocío 
el viento se las dispersó 
con las arenas blancas lentas 
como una madre universal 
diseminándose en el río 
apagándose como voz 
para que dure más el fuego (26) 

 

     En “Vinos”, miguel llora la muerte de su gata que tiene mil muertes y mil vidas: “en 

ese acto se murió/ como muchas muertes por día/ después renacía otra vez/ “(27). Este 

poema es un epitafio en el que el dicente inicia cada alabanza invocando a la gata: “oh 

bella pasajera de/ los otros viajes ojos fijos”; “oh bella pasajera dulce”; “oh suave 

pasajera fija/ en la dulzura bella bella” (27-28). Pero la gata no morirá; transmigrará de 

su piel; llora miguel para que esta transformación se produzca. 

     Isidoro Ducasse y un no nombrado Guevara son los muertos en “Sudamericanos”. 

Ducasse, que tantas muertes simbólicas produjo y que encontró el resplandor en los 

“rostros podridos” (29); Guevara, que murió en “la selva agujereada”, por “los 

desesperados del país” (31). 

     “Muerte de Emilio Jáuregui” es una elegía: un poema de lamento ante la pérdida de 

un ser querido y admirado por su capacidad  revolucionaria. Emilio se disuelve, ha dado 

“su  cuerpo a comer” (34); el pueblo lo viva “contra la perra de la muerte” (33). En la 

estrofa final se nos plantea una resurrección y la vida queda trasferida a la gente ya sin 

sufrimientos ni dolores: 
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por la trasluz por el revés 
por los pedazos de noviembre 
volvió el Emilio una vez más 
y no dejó que nadie muera 
en su lugar y les pedía 
que detuvieran la tristeza 
la sufrimiento la dolor 
la gran escándalo del mundo 
y con la soga que le dieron 
para el amor que 
no tuvo tiempo de dar iba 
escribiendo en el techo del mundo 
“viva la gente para siempre” 
o sea viva viva viva   (35) 
 

     En “Ríos”, José Gervasio de Artigas “que siempre soñaba de otro modo”,  expresa la 

superación del temor a la “muerte personal”/ la poco bella la sabida” (40) porque 

protagoniza e impulsa una gesta colectiva: el éxodo. Su desaparición es una felicidad: 

“y de repente se voló/ empezó el sol de la justicia” (41). En una tónica semejante, 

aunque no ya en torno a un héroe sino a organizaciones colectivas, en “Siglas” la 

reiteración “caracoleos vivas muertes” está ligada a la guerra del pueblo contra la 

injusticia; una guerra que se sustenta con el “no perdonarás” (42) y se desarrolla en la 

clandestinidad. Ha terminado el momento de la duda, ha  sucedido ya la caída del Che y 

ahora es un deber colectivo:  

se acostó quieta bajo guerra 
y nadie o ninguno la vio 
crecer como planta salvaje 
o como salvaje tambor 
en la selva civilizada 
donde tú él nosotros vos 
miente o mentís o mienta un 
gran apellido de tristeza 
algún guevara que se dio  (43) 
 

     “Voces” es un canto contra la injusticia que padecen los pobres, encarnados en 

eugenio, el camarada a quien “nunca le devolvieron la mujer muerta” (45), ninguna 

técnica ni ciencia. El himno crece con eugenio como paradigma y la muerte de la mujer 

como excusa o detalle del amor personal, para llorar por todos los dolores padecidos por 

los oprimidos; y cuando en la última estrofa toma la palabra para defenderse, afirma que 

todo es muerte y que todo es vida; se remite a la muerte como “lo que come a buenos y 

a malos” (48). 

     En “Consecuencias” el monstruo criado por la explotación que sufre joaquín, lo 

convence a dar su sangre, es decir ofrecer su vida, para que los demás vivan, haciendo 
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la revolución o jugándose en nombre de ella aunque no la vaya a ver. La muerte de 

joaquín es una diseminación; el poeta alaba y lamenta el destino de joaquín al que llama 

bello (53). 

     “Caras” es un responso en homenaje a Leopoldo Marechal. Su traje es el del pueblo; 

la injusticia que canta convoca a la guerra con esas imágenes de leones, búfalos, tigres y 

leopardos; a veces la necesidad la torna devoradora y aparece engalanada como la 

muerte reclamando que los niños vayan a la selva. Es una alusión a la guerrilla en el 

monte y se constituye en una afirmación apocalíptica: 

eh don leopoldo marechal 
por sus dos tiempos transcurrió 
lo vestía como una túnica 
tejida por el pueblo a 
los buenos bellos verdaderos 
que amasan pan detrás de todo 
o dan de comer al claror 
que sube de la muerte aunque 
empuje niños a la selva 
porque no hay Dios como la boca 
hay que ofrendarle diariamente 
para no hablar o no digamos 
lo que es la garganta del alma 
ea esas hambres vamos quiá 
o ca mejor disimulemos 
de leopoldo saltó un leopardo 
lleno de trágico valor (56) 
 

 

III.8.- “Casi nadie va a sacarlo de sus casillas”
105
 

 ¡ah queridos! 
¡esa lluvia llovió años y años sobre el pavimento de Hereby Street 
sin borrar la más mínima huella de lo acontecido! 
¡sin mojar ninguna de las humillaciones ni uno solo de los miedos 
de ese hombre con las caderas revueltas tiradas en la calle 
tarde para que sus terrores puedan mezclarse con el agua y 
                               pudrirse y terminar!(1994: 12) 
                                                                                                                                                           

“Lamento por la muerte de parsifal hooling” 
                                                                                                      Los poemas de Sidney West 

                                                                                                   Juan Gelman 
      

                                                 
105 Título del poema de Julio Cortázar publicado en el TI de Último Round (1969) en el que celebra la revolución 
latinoamericana promovida por la guerrilla guevarista, y la guerra de liberación del pueblo vietnamita. Todo eso se 
produce en el seno de situaciones absurdas para un sentido común que necesariamente debe ser trastocado para que 
surja un hombre nuevo: “Bastaría un apenas, un no quiero,/ para empezar de otra manera el día, / hervir la radio con 
las papas/ y a cada chico darle un cocodrilo/ para que huela a miedo en las escuelas,/ sacar los muertos a que tomen 
aire,/ meter las mitras en la mayonesa,/ actividades subversivas, claro,/ pero otras cosas hay: fusiles corren por las 
picadas, Sudamérica/ crece en su selva hacia la aurora,/ de tanto arroz bañado en sangre/ nacerá otra manera de ser 
hombre” (1999: 152).  
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     Los poemas que anteceden a “Muerte de Emilio Jáuregui” que promedia a Fábulas, 

tienen el tono común de enrarecer el clima en el que luego se van a presentar las 

diversas corrientes libertarias que con sus héroes estallan en ese presente riesgoso que 

da clara visión a lo nuevo. ‘Enrarecer’ en el sentido de colocar todo patas para arriba;  

como dice Cortázar, tiene que hacerse si se quiere parir un nuevo ser en una nueva 

sociedad. Este concepto está en el poeta Gelman a la vez que un sentido profundo de la 

pudrición de lo que existe. Es que de lo podrido, pero empujado con la ira y no con la 

tristeza, podrán nacer un Jáuregui, un Artigas, un joaquín, un emilio, un miguel, un 

Marechal, los guerrilleros del pueblo. 

     El almirante Nelson quiso ponerse el retrato de su amada en la órbita “como quien 

quiere entrar con sus / dos propios ojos al paraíso” (12). 

     “Viajes” es el relato del delirio del borracho de Old Park que ve una mujer gigante  

quien “con un pecho tapaba el sol/y con el otro  tapaba la luna” (13). Se nos describe 

una lluvia de mujeres que “no se querían podrir/ en la memoria en el olvido/ en el 

concierto de la edad/ con tanta música podrida” (14). Aquí ya se nos da indicio de que  

todo se tensa a la vez que se pudre: “tanto engordaron a la/ melancolía de la zona/ que 

terminó estallando dando/ furiosos perros a la cara/” (13-14). 

     En “Fábula encontrada donde” y “Madres” el protagonista es joaquín, un joaquín 

anónimo, pobre, proletario, asfixiado por la podredumbre que lo rodea. La imagen 

apocalíptica que se nos presenta se ubica en un territorio: los EEUU, en el que se 

invierten los flujos vitales y se nos aparecen niños ahorcados y niños asesinos de sus 

madres106. Las imágenes de la muerte merodean por ambos poemas: “por donde la diosa 

pasó/ desgarrando las palpitantes/ tripas que comen, chupan, lamen/ como si la muerte 

no fuera/ a llevárselas en un carro/ contra la muerte exactamente” (19). Luego de llorar 

“a  sus hijos presos textiles/ en la ciudad de Norteamérica”; de pretender “abrir los ojos 

en la gorda/ oscuridad empantanada” (20); ve en “Madres”, “a la reputa de la muerte/ 

                                                 
 
106 En La vuelta al día en ochenta mundos de 1967, Cortázar escribe un poema centrado en igual temática. Con un 
título irónico anuncia: “Aumenta la criminalidad infantil en los Estados Unidos”, pero aquí de manera directa, el 
poeta saluda a los “maravillosos niños norteamericanos / llamados a lavar la lepra hereditaria, / irrumpiendo en la sala 
cuando el padre y la madre miraban la TV/ con una sana, perfecta puñalada, con un fierrazo en las cabezas/ donde 
Kolynos o Goodyear vaciaron sus gusanos de manteca podrida/ (. . .)” (1968: 57). 
En el informe “Vuelta al día en el tercer mundo” se refiere a “los cincuenta mil niños muertos en Vietnam desde 
1961, víctimas de la guerra” (101); y a la desaparición de menores en Venezuela por prácticas de secuestro y venta de 
niños. Concluye la nota: “En esa misma fecha, según informaciones periodísticas, una dama venezolana reconoció en 
un pequeño limosnero mocho de ambas manos, al hijo suyo que dos años antes había desaparecido” (104). 
También Cortázar pone a la luz el mercado de niños del capitalismo; a la vez espera de ellos la venganza, la rebelión, 
el levantamiento en armas: “el 50% de la población de Vietnam del Sud tiene menos de 16 años y todos los hombres 
de más de esa edad están combatiendo, no cabe duda, dice el autor, de que por lo menos el 70% de las víctimas de las 
operaciones con napalm llevadas a cabo contra las aldeas son niños” (101). 
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pasando suave sus navajas/ adelantando como siempre/ en la tarea de apagar” (21). Pero 

todo se invierte y la revuelta se anticipa: las víctimas queman a sus verdugos; el poeta 

les canta: “oh grandes brujas al revés” (21). Pero luego la máquina infernal del 

capitalismo devora a los niños con las guerras, con los trabajos; los convierte en 

delincuentes;  los comercia,  a la vez que los usa para las estadísticas y la sensiblería. 

Todo se enrarece, el poeta, con un ‘vio’107 reiterado anafórico, nos refiere la pesadilla, el 

sueño nocturno diría Bloch, de joaquín, ligado a todo lo hecho en el  pasado: 

vio que lloraban mucho por 
los sospechosos de 8 años 
los chicos de 14 que  
se suicidaban en Versalles 
por el niño ladrón de Jersey 
por los que roban en Santa Fe 
(. . .) 
vio que le sacan la amargura 
al abrazo para el hijito 
que se iba para la guerra 
que se volvía de la guerra 
y vio que hablaban con Ted Molloy 
del niñito de Montreal 
que mató a su madre dormida 
con un palo del que salieron 
madreselvas en flor con flor 
a posteriori de los hechos  (22) 

 
     Estas son las visiones de joaquín cuyos ojos se convierten en huevos que empolla y 

de los cuales salen, de uno, una madre de testigo; y del otro: “se asomaba/ con suaves 

navajas la muerte” (23). 

     En El principio esperanza Ernst Bloch discrimina entre los sueños nocturnos y los 

diurnos e incluso los liga a las experiencias de vuelo producidas en el primer caso con el 

opio y en el segundo con el hachís. El psicoanálisis, dice Bloch en una clara posición 

antifreudiana108, “considera todos los sueños como vehículo de la represión” y al 

conocer la realidad sólo bajo la forma de la sociedad burguesa y de su mundo, designa a 

                                                 
 
107 En El Apocalipsis, se utiliza la primera persona que testimonia la revelación a través de la visión. Aparecen, 
entonces, expresiones como “Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candelabros de oro” 
(Biblia, Nuevo Testamento, Cap 1, 12, 1958: 208). “Después de esto tuve una visión y he aquí una puerta abierta en el 
cielo” (Cap 4, 1, 210). “Y vi en la diestra de Aquél que estaba sentado sobre el trono un libro, escrito por dentro y por 
fuera, y sellado con siete sellos. 2 Y vi a un ángel poderoso (. . .)” (Cap 5,1-2, 211). La mayor parte de las imágenes 
están iniciadas por  “Y vi”. Pero no sólo es ver, sino también mirar; y oír: “Y miré y oí voz de muchos ángeles 
alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos (. . .)” (Cap 5, 11, 211). 
 
108 Desde otra perspectiva podría considerarse -recogiéndose la tradición marcada por  Freud- que los sueños, todos 
ellos, son la vía regia para acceder al inconsciente y de esta manera se produciría una liberación de las represiones del 
yo. Sin embargo, una de las críticas de Bloch a Freud es que no se sale de la sociedad burguesa y que además cree 
que está todo dado, que no existe un  ‘todavía-no-conciente’, un ‘todavía-no-llegado -a -ser’ en el seno de la materia 
misma. 
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los sueños diurnos “como simple estadio preliminar de los sueños nocturnos (. . .)” (1, 

2007: 118). La diferencia, en cambio, que Bloch establece es que mientras el sueño 

nocturno es oprimente, el diurno es liberador; no experimenta “ninguna censura por un 

ego moral” como el sueño nocturno (122). El sueño diurno no es un estadio preliminar 

del sueño nocturno toda vez que se ponga en cuestión la cotidianeidad burguesa y al 

mundo se lo considere abierto y todavía no concluido. Todas las  

anticipaciones e intensificaciones referidas a personas, utópico-sociales y vinculadas 
a la belleza, sólo se dan en sueño diurno. El interés revolucionario, que sabe cuán 
defectuoso es el mundo y conoce cuán mejor podría ser, precisa del sueño despierto 
del perfeccionamiento del mundo (. . .) (127).  
El contenido del sueño nocturno está oculto y deformado; el contenido de la fantasía 
diurna es abierto, fabulador, anticipador, y lo que hay en él de latente se encuentra 
hacia delante (131). 

 

     Sin embargo hay un entrelazamiento entre ambos sueños: 

 (. . .) en el pasado vive todavía el futuro, y no sólo psicológica, sino también 
objetivamente, porque muchas visiones nocturnas no han sido compensadas ni 
conclusas, razón por la cual exigen sueño diurno, en tanto que es iluminada por la 
fantasía diurna, por una fantasía dirigida a lo que está haciéndose, porque en sí 
mismo lo arcaico es mudo. Sólo en tanto que no compensado, no-desarrollado, en 
suma, utópicamente grávido, posee lo arcaico la fuerza para incorporarse al sueño 
diurno, sólo así adquiere la posibilidad de no cerrarse frente a él (. . .) (135). 
 

     El sufrimiento de joaquín, su destino manifiesto cual es que para salir de pobre debe 

morir o matar o ser empujado por monstruos y monstruas que son a su vez sus seres 

queridos como vemos luego en “Consecuencias”, puede ser leído como una mixtura de 

sueños, no tan blancos ni tan negros; no tan represivos ni tan fascinantes porque 

expresan lo no compensado, lo no desarrollado en el tiempo pasado y que está 

haciéndose todavía,  pero desde una  voz antigua deformada por la opresión con su 

cuota de odio y sed de venganza. Joaquín encarna a “todos los pobres del mundo” y se 

disuelve “por los pantanos de la mundo” (2001: 20). Joaquín ve a “la reputa de la 

muerte”  (21-23) como una visión  exterminadora que se le adelanta.  

      

    III.9.- Ducasse, lo dual y el Apocalispsis   

También los he visto enrojecer o palidecer de vergüenza por su conducta en esta tierra (. . .)  
(2007: 74)                                                                         
                                                                                                                                                                                                                             

“Canto Primero”   
                                                                                                        Los Cantos de Maldoror 

                                                                                                                  Isidoro Ducasse 
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     En “Sudamericanos”-escrito en 1967 según el propio poema- se  realiza un homenaje 

a “Isidoro Ducasse de Lautréamont”, responso o epitafio a su muerte: su paso por la 

Comuna de París109, su nadar en la muerte y lo podrido por sola elección poética; el 

carácter visionario de su palabra para nosotros, los sudamericanos. Una forma de soñar 

en pesadillas; una manera de disrupción:  

el sudamericano mag- 
nífico de algas en la boca 
¿dónde encontraba resplandores? 
los encontró en rostros podridos 
melancolías desesperos 
penas blanquitas tristes furias 
que le tocaron corazón 

            como se dice lo pudrieron (29)  

      Se lo funde con la diseminación de Ernesto Guevara en el seno de la tierra  

revolucionaria. Pero también se lo diferencia del guerrillero cuando se dice “pero fue el 

otro el que cayó”:  

 en mil nueve sesentisiete 
 por la barraca de los loros 
 se lo oyó como que volaba 
 o parecía crepitar 
 contra la selva agujereada 
 los desesperos del país 
 las melancolías más gordas 
 pero fue el otro que cayó 
 solamente por esta vez 
 mientras ducasse descansaba 
 en un campamento de sombras (2001: 30-31) 

 

     El poema más ducassiano de Fábulas es “Madres” por la imagen de podredumbre 

que ofrece y la sordera que el hombre tiene ante ella. Isidoro Ducasse dice en el “Canto 

Primero” de Los Cantos de Maldoror 

: (. . .) los he visto todos a un tiempo, unas veces el puño más robusto dirigiéndose al 
cielo igual que el de un niño ya perverso contra su madre, al parecer azuzados por 
algún espíritu infernal, con ojos repletos de un remordimiento lancinante, y a la vez 
rencoroso, guardando un silencio glacial, sin atreverse a expresar las vastas e ingratas 
meditaciones que cobijan sus pechos, tan llenas están de injusticia y horror, y 
entristecer así de compasión al Dios misericordioso; otras veces, en cualquier 
momento del día, desde que comienza la infancia hasta que acaba la vejez, mientras 

                                                 
 
109 Gelman vincula a Isidoro Ducasse a la Comuna: “o como lluvia de otro amor/ mojó a Nuestra Dama de/ la 
Comuna armada y amada/ con la belleza que subía/ de su cuello verde podrido”(2001:30) Sin embargo Aldo 
Pellegrini en el prólogo de 1962 a las Obras Completas, lo desmiente: “En el afán de encontrar un personaje vivo y 
ubicable en el medio social, se llegó a identificar, por sugestión del poeta surrealista Desnos, al poeta con un tal 
Ducasse, orador popular blanquista muy activo por el año 1869 en reuniones públicas, y mencionado por Jules Vallés 
en su libro L’insurgé. Esta hipótesis fue dada como segura, con bastante ligereza, por Soupault en la edición de las 
Obras Completas de Lautreámont, en 1927. Aragon, Breton y Eluard, utilizando el testimonio de Charles da Costa, 
que conoció personalmente al homónimo de Ducasse, desvirtuaron esta patraña (. . .)” (2007: 12-13). 
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derramaban increíbles anatemas, que no tenían el sentido corriente, contra todo lo 
que respira, contra sí mismos y contra la Providencia,  prostituir a las mujeres y a los 
niños, y deshonrar así las partes del cuerpo consagradas al pudor. Entonces los mares 
levantan sus aguas que arrastran a los abismos los maderos; los huracanes y los 
terremotos derriban las casas; la peste y las enfermedades más diversas diezman a las 
familias suplicantes. Pero los hombres no lo advierten. También los he visto 
enrojecer o palidecer de vergüenza por su conducta en esta tierra (. . .) (2007: 74) 

 

     Para Isidoro Ducasse el mal es absoluto en Los Cantos de Maldoror, no así en sus 

Poesías en donde convoca a “reaccionar contra lo que nos ofende y nos doblega 

autoritariamente” (2007: 266) y sostiene que no acepta el mal; “el hombre es perfecto. 

El alma no se aniquila. El progreso existe. El bien es irreductible. Los anticristos, los 

ángeles acusadores, las penas eternas, las religiones, son el producto de la duda” (77).  

La duda conduce a la desesperación y ésta “es el comienzo cruel de los diferentes 

grados de maldad” (273). Es decir, plantea lo contrario que ha sostenido y manifestado 

ampliamente con su apocalíptica escritura, en Los Cantos. Aquel horrible mal que 

mostró y que otros escritores a los que critica mostraron, no existe. De no ser así  

“habría un amontonamiento de bestias apocalípticas que no ignoran lo que hacen” 

(271).  

     Aldo Pellegrini sostiene que los relatos de las experiencias con alucinógenos de 

Michaux y Los cantos de Maldoror contienen la presencia de “impulsiones oscilantes 

de signo contrario”. Recuerda que Stéphane Lupasco -filósofo de origen rumano que 

escribe en francés-  “proclama la permanente y simultánea presencia de los elementos 

antagónicos en todo fenómeno tanto material como espiritual”. Suprime así el principio 

de no contradicción aristotélico y adopta el del antagonismo; formula una lógica 

dinámica, con un tipo de dialéctica no hegeliana porque “los términos antitéticos no 

tienen jamás la posibilidad de fundirse en un tercer tipo sintético”. Lupasco parte de la 

física moderna pero alimenta una tradición, la de la “concepción dualista de la energía 

que aparece en China desde el I-Ching, y que se manifiesta con carácter simbólico en el 

pensamiento mágico tradicional” 110 (2007: 57).  

                                                 
110  En “Sobre la contradicción” de Mao Tse Tung se desarrollan conceptos similares: “En oposición a la concepción 
metafísica del mundo, la concepción dialéctica materialista del mundo sostiene que, a fin de comprender el desarrollo 
de una cosa, debemos estudiarla por dentro y en sus relaciones con otras cosas; dicho de otro modo, debemos 
considerar que el desarrollo de las cosas es su automovimiento, interno y necesario, y que, en su movimiento, cada 
cosa se encuentra en interconexión e interacción con las cosas que la rodean. La causa  fundamental del desarrollo  de 
las cosas no es externa sino interna; reside en su carácter contradictorio interno” (1972: 335). 
“La vida, pues, es también una contradicción que presente en las cosas y los procesos mismos, se está planteando y 
resolviendo incesantemente; al cesar la contradicción, cesa la vida y sobreviene la muerte” (339). Los aspectos 
contradictorios no pueden existir uno independiente del otro, son no idénticos pero también idénticos y pueden 
transformarse uno en el otro (361). “(. . .) el antagonismo constituye una forma pero no la única, de la lucha de los 
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      Desde otra perspectiva confluye Susan Buck-Morss en Walter Benjamin, escritor 

revolucionario, al sostener que en las obras de Benjamin se detalla una teoría de la 

educación materialista por la cual la cultura, de ideología se convertiría en arma 

revolucionaria. Para esto, las mercancías culturales debían transformarse en ‘imágenes 

dialécticas’. Primero se abría una etapa destructiva por la que “la esquematización 

burguesa de la historia como continnum necesitaba ser ‘barrida por la dialéctica’ 

(2005:18). En el momento constructivo, “los elementos de las culturas pasadas eran  

rescatados y redimidos, reunidos en novedosas ‘constelaciones’ que se conectaban con 

el presente en tanto imágenes dialécticas” (20). Estos dos momentos antagónicos se 

manifiestan en una imagen congelada, un “flash iluminador” que expresa la interrupción 

de la continuidad histórica instituida por los dominadores: es la manifestación alegórica 

de la dialéctica en suspenso que se asienta en la ambigüedad. 

     Las imágenes poéticas de Gelman son habitualmente del orden de la dialéctica en 

suspenso de Benjamin; pero a veces viran al puro antagonismo, convivencia de 

contrarios, y dualismo, como sucede en Isidoro Ducasse. 

     Ducasse se pregunta en el “Canto Primero” de Maldoror:  

¿Qué son, entonces, el bien y el mal? ¿Son acaso la misma cosa que testimonia 
nuestra furibunda impotencia y el ardiente deseo de alcanzar el infinito por 
cualesquier medios, por insensatos que fueren? ¿O bien son dos cosas distintas? 
Sí…es mejor que sean la misma cosa…porque de no ser así, ¿qué ocurrirá el día del 
Juicio Final? (. . .)¡Y con todo yo he sufrido a la par de mi víctima!(. . .) (2007: 76).  
 

     Philippe Sollers, en La escritura y la experiencia de los límites, al reflexionar acerca 

de Los cantos de Maldoror recuerda que dual no es binario:  

Acerca de este texto, juzgado patológico o ininteligible (empezamos a comprender 
por qué), diremos pues que es el englobamiento de un espacio por otro espacio, cuyo 
tejido de inversión reemplaza un pensamiento binario, mensurable por un 
pensamiento dual que no puede experimentarse sino en términos de recorrido, de 
escalonamiento, de discontinuidad y de mutación (1992: 164) [el destacado es mío]. 

 

     En el “Canto Segundo”, Maldoror, para pervertir a un niño, le dice que “la justicia 

que suministran las leyes no vale nada; es la jurisprudencia del ofendido la que cuenta”  

(114). Esta “perversión”, en los ‘70 del siglo XX de Argentina, significa revolución y 

hasta “correr la suerte del agredido”, como sostiene Guevara. 

                                                                                                                                               
contrarios; cuando el antagonismo es abierto “se convierte en revolución. De igual manera se verifica la 
transformación de la paz en guerra dentro de la sociedad de clases” (366). 
Miguel Ángel Bustos al comentar el libro de Joachim Schickel: “El cielo en la tierra, Gran Muralla, Gran Método, 
acercamiento a China”, en Panorama, el 2 de noviembre de 1972,  vincula la concepción dualista del I-Ching con el 
pensamiento de Mao. Cita a Schickel: “En el Tao se encuentra una figura fundamental y principal de la diléctica: el 
elemento general trascendente. Esto significa Tao, algo doble en sí mismo; quien dice Tao invoca, como quiera que 
se conciba su contenido, un dialecticum puro” (2007: 162) 
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     Sin embargo Ducasse no avanza en este terreno de los ofendidos, desposeídos, 

trabajadores explorados, pueblos oprimidos; se queda en una serie sucesiva de 

asesinatos y violaciones, remitiendo en varias oportunidades a la tradición vampírica y 

manifestando un solaz importante por la mostración de lo sádico. La idea de la guerra 

que refiere no contempla las posibilidades de la guerra de guerrillas, desarrollada por los 

pueblos invadidos por imperios, como por ejemplo España cuando es invadida por 

Francia durante el apogeo de Napoleón. Por esta razón, la guerra es vista sólo como 

búsqueda de gloria y única posibilidad de la victoria, pero necesariamente lleva a 

“sumergirse en ríos de sangre” (115) en el mundo de la maldad absoluta.  

     En cambio, no lo sádico sino la guerra de liberación, la de guerrillas, la toma de las 

armas ante la indignación producida por la injusticia, es cantada positivamente por el 

poeta Gelman, quien confía igual que Maldoror, en “las consecuencias de sus palabras” 

(115). 

     Fábulas, entonces, es una expresión predominantemente simbólica por lo unívoca en 

cuanto a su referencia: los héroes personales y anónimos de la Revolución. Contrasta 

con Cólera Buey en el que se compagina un collage de esa Revolución  que incluye 

amores personales, un erotismo desbordante, las derrotas, las dudas, a la vez que la 

posibilidad, aunque no la certeza, del triunfo. La palabra se manifiesta en su esplendor 

con su doble acentuación, en términos de Voloshinov.  

     Sin embargo, en ambos poemarios, la visión comunitaria de los cuerpos en su 

duermevela vida-muerte-vida tiene raíz spinoziana y surrealista aunque también 

obedece a una recuperación de las cosmogonías indígenas no europeas. 

     Como ya vimos, en Los poemas de Sydney West se perfila una nítida forma de 

representación poética basada en la coexistencia de contrarios, con imágenes dialécticas 

de shock, que en palabras se construyen como oxímoron, y en imágenes, como 

contigüidad de los opuestos. 

     El tono de estos poemarios contrasta con el de Anunciaciones en lo que respecta  a la 

visión del Apocalipsis porque mientras en Fábulas expresa el antagonismo entre lo 

viejo y lo nuevo, en Anunciaciones, como veremos, el Apocalipsis con su lluvia de 

sangre,  es un presente en el que reina la ignominia. 
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CAPITULO IV   

LA JUNTA LUZ (1982) Derrota y Resistencia 
(. . .) la puerta, entreabierta con una alborada adventista ante sí, con la que se denomina 
subjetiva y objetivamente la esperanza, es la caja de Pandora del mismo mundo inconcluso, 
junto con el espacio vacío con chispas (claves, intenciones simbólicas positivas) que representa 
la latencia del mundo (1, 2007: 389) 

                                                                                                                                 El principio esperanza                                                           
Ernst Bloch 

 
(. . .) Sólo leyendo abierto, dejando que el sentido entre por otras puertas que las de la armazón 
sintáctica o las manoseadas imágenes, metáforas o figuras más o menos arduas pero ya 
asimiladas a la tradición poética, sólo así se accederá a la realidad del poema, que es exacta y 
literalmente la realidad del horror, la muerte y también la esperanza en la Argentina de 
nuestros días (. . .) (1994: 6) 
                                                                                              “Contra las telarañas de la costumbre” 
                                                                                                 Prólogo a Juan Gelman de palabra 
                                                                                                             Julio Cortázar 

 

     La Junta luz es una alegoría caleidoscópica que expresa la dialéctica en suspenso, el 

tiempo-ahora hecho trizas y atravesado por las versiones de un pasado irredento que se 

recupera a través de la cita y la construcción en collage. Esta forma constructiva permite 

a Gelman el despliegue de una interpretación de la derrota sufrida por el campo 

revolucionario y una muestra del incipiente proceso de resistencia. Así, desde este 

poema dramático de 1982, me remito a otros poemarios anteriores referidos aquí: Notas 

(1979), Si dulcemente (1980), Comentarios (1978-1979), Carta Abierta (1980), y 

analizo cómo se contaminan y amplían mutuamente. El momento de la junta luz es el de 

una imagen dramática congelada que concentra los efectos de un Apocalipsis puramente 

negativo a la vez que potencia el principio esperanza a partir de la determinación a decir 

‘no’. 

 

IV.1.- El caleidoscopio 

(. . .)Aún hoy, le basta mirar un cielo muy azul y respirar profundamente, para que por un 
instante el fragor y la sal lo visiten, y el brillo cegador de cristales trizándose. A nadie podía 
extrañarle que esa persistencia de los contactos elementales lo condenara a mirar a su entorno 
como a través de un caleidoscopio, olvidándose de lo importante para escoger los juegos de la 
luz en los tapones facetados de los frascos de perfume o prismándose en las gotas de agua, la 
coloración de cada vidrio de la mampara que separaba los patios de la infancia. Y que las 
palabras donde todo eso dormía para despertarse sonido y luz cuando él interminablemente las 
repetía – gema, topacio, lente, cairel, fanal, traslúcido, arcoiris, opalina- lo llevaran a un ritual 
de evocaciones en plena noche (. . .) (1998: 108-109)                                                                                           
                                                                                                                                                                                                              

“Las grandes transparencias”          
                                                                                                                         Territorios 
                                                                                                                      Julio Cortázar 
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     Georges Didi Huberman, en Ante el tiempo, sostiene que Walter Benjamin tomó al 

caleidoscopio como un modelo óptico porque en sus configuraciones visuales 

entrecortadas  “se encuentra una vez más el doble régimen de la imagen, la polirritmia 

del tiempo, la fecundidad dialéctica” (2006:171). El material del caleidoscopio 

pertenece al orden del desecho y la diseminación: es un “desmontaje errático de la 

estructura de las cosas”. Esto debe ser tomado en relación a “la concepción 

benjaminiana del historiador como trapero”: el tiempo se hace visible en  las huellas, los 

residuos, las escorias, las heces, los deshechos de la observación histórica. En el 

caleidoscopio la diseminación de la materia se transforma en “un montaje de disimetrías 

desmultiplicadas”; los agregados devienen “formas tornasoladas y diversas” (172). Pero  

el espectador jamás puede olvidar, al sacudir el aparato para una nueva 
configuración, que la belleza de las formas debe su principio constitutivo a la 
diseminación y al agregado, su permanente condición de negatividad dialéctica. La 
magia del caleidoscopio tiene eso: la perfección cerrada y simétrica de las formas 
visibles debe su riqueza inagotable a la imperfección abierta y errática del polvo de 
los restos (173). 
 

     Según Didi-Huberman, el caleidoscopio es para Benjamin, un paradigma que le 

permite comprender el tiempo y el curso de la historia, al que ve bajo el concepto de la 

catástrofe, que es la que se produce en el caleidoscopio cuando las manos del niño lo 

gira y así se  destruye un orden para hacer nacer otro nuevo (191). 

     La idea de la obsesión poética en Gelman opera de esta manera: las imágenes surgen 

del desmoronamiento anterior que se produce, y son ellas las que desencadenan el 

choque dialéctico entre los restos reconfigurados en el presente, la constitución de un 

saber  (Didi-Huberman, 2006: 193). 

     Juan Gelman, en un reportaje publicado en el suplemento cultural de Clarín, expresa  

nítidamente el carácter caleidoscópico de su construcción poética cuando dice: 

(. . .) No es que uno se proponga efectos. Yo creo que en realidad uno no tiene 
muchas obsesiones: es como un caleidoscopio, que no tiene más que cuarenta o 
cincuenta pedacitos de vidrio, pero a medida que uno los va girando aparecen 
muchos dibujos, no infinitos pero muchos, y yo creo que lo que se muele dentro de 
uno -como obsesión y como relación del lenguaje con la vida, ¿no?- va produciendo 
ese movimiento de caleidoscopio por el cual una palabra, en un conjunto de palabras, 
se va ubicando de distintos modos como los pedacitos de vidrio, pero la que hace 
girar el caleidoscopio es la mano…y en el poema, ¿será la vida?¿Será no sé qué? 
¿Será que una misma obsesión te visita de otro modo?” (1992: 5) 

      

     La estructura de La junta luz es caleidoscópica porque está realizada con otros 

poemas suyos, construidos previamente con sentidos semejantes pero diversos. Las 

obsesiones son la verdad, la justicia; los compañeros muertos; el hijo desaparecido; los 
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sufrimientos y la torturas padecidas por los seres queridos y compañeros de combate; la 

reflexión acerca de la derrota; el exilio; el clamor por regresar al propio territorio.                    

IV.2.- Alegoría: una manera de collage 

Las alegorías son en el reino del pensamiento lo que las ruinas en el reino de las cosas 
(1990:171) 

                                                                         El origen del drama barroco alemán 
                                                                                    Walter Benjamin 

 
      Escrita en París, en 1982, La junta luz está dedicada a las Madres de Plaza de 

Mayo111. Tiene la estructura de una tragedia, con coros que representan diversos 

personajes a la vez que voces unitarias que recitan y cantan. Es un poema dramático o 

muchos poemas organizados con estructura teatral; hablan diversas voces a la vez a  

diferencia de Los poemas de Sydney West en los que en cada uno de ellos aparece un 

personaje que proclama, grita, vocifera; o si hay diálogo es en relación a un personaje 

central.  

     Refiriéndose al poema dramático Kate Hamburger dice que  

se encuentra en un punto de enlace entre géneros en el que líneas procedentes del 
poema icónico tienden hacia la balada, pero se cruzan a su vez con otras que 
proceden del terreno lírico y se prolongan en dirección a la narración en primera 
persona. Sin embargo el fundamento de su posición tan ambigua es su forma de 
primera persona (1995: 201) 
 

     Esto remitiría al epigrama icónico de la Antigüedad en el que se mantiene “la ficción 

de que la figura habla y se presenta por sí misma”; cuando hay varias figuras aparece el 
                                                 
111 Jean-Pierre Bousquet, subdirector de la agencia de noticias France-Presse en Buenos Aires entre 1975 y 1980, 
publica en París en 1980, Las locas de la Plaza de Mayo, libro cuyos derechos de autor cedió a la organización  
Madres de Plaza de Mayo. En la caracterización política y social del golpe de Estado y de la práctica de la 
desaparición de personas, señala que  la oligarquía estaba dispuesta a “expulsar a la chusma”; los duros del ejército se 
querían vengar de las afrentas sufridas en 1973 “y se declaraban dispuestos a eliminar a más del 20% de la población, 
proporción según ellos necesaria para lograr una limpieza del país”. Washigton apoyaba el golpe no de manera 
explícita para no repetir la experiencia de Chile, porque el papel jugado por la CIA en la desestabilización del 
gobierno de Salvador Allende “había provocado demasiada agitación en la opinión pública norteamericana” (1983: 
36). 
El exterminio se deberá realizar de manera silenciosa y Videla es presentado -a través de un operativo de prensa 
llevado adelante por Rodolfo Fernández Condal y Julio César Carricar (37)- como un general democrático. Por otro 
lado no sólo había que extirpar la guerrilla sino todos aquellos que estuvieran en contra de la “civilización occidental 
y cristiana”. Se dejan de lado “los asesinatos espectaculares en el estilo de la Triple A” y las “redadas masivas que 
puedan recordar enojosamente el estadio de Santiago de Chile, nada siquiera de arrestos…Los sospechosos, los 
librepensadores, los izquierdistas, los sindicalistas, todos aquellos que, en una palabra, pueden aparecer como 
opositores son pura o simplemente secuestrados por grupos no identificables y desaparecen sin dejar rastros” (40). 
Busquet señala que esta forma de represión “buscó aprovecharse del miedo y del egoísmo individual. También de la 
sospecha”. Coincide en este punto con la teoría de los dos demonios cuando sostiene que como la población había 
visto “enfrentarse la extrema izquierda con la extrema derecha en un clima de violencia sin límites, muchos aspiraban 
a un poco de orden y de calma; y ante los secuestros pensaron: “tocan sin duda a gente que debe tener algo que 
reprocharse” (42). 
Considera que el plan elaborado por los militares funcionaba perfectamente salvo en un aspecto: no tuvo “en cuenta 
las posibles reacciones de las familias de los desaparecidos que, ellas sí, no se resignan a olvidar y aceptar las 
maniobras dilatorias de las autoridades”. Destaca: “Cuando un jueves de abril de 1977 a las cinco de la tarde catorce 
mujeres entre los 40 y 60 años de edad, madres de desaparecidos, desafían la prohibición del derecho de reunión 
promulgada por la todopoderosa Junta Militar y manifiestan en la Plaza de Mayo su dolor y su rechazo a ser 
despedidas sin respuesta de tribunal en ministerio, los generales pierden su primera batalla” (43). 
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diálogo y cuando el autor es intérprete de la imagen se plantea una narración de ficción.  

Hamburger recuerda la definición de Goethe respecto de la balada quien sostenía que 

contiene el “huevo primordial” de los géneros puesto que en ella conviven “las tres 

formas auténticamente naturales de la poesía…épica, lírica y drama” (203) 

     Respecto del drama, Hamburger afirma que “es ese arte de la palabra en que ésta ya 

no es libre, sino atada a otra cosa, convertida en figura, como la piedra de la que se ha 

formado la estatua” (135). Más adelante se refiere a su vínculo con la realidad: 

la enunciación de realidad se torna ineficaz e insignificante como instrumento de 
comparación justamente porque en el teatro la función narrativa de hacer ficción se 
ha esfumado. Pero en lugar de enunciación de realidad lo que hace su aparición como 
referencia por la que orientarse en la lógica y la fenomenología de la ficción 
dramática es la realidad misma (136).  

      

      La particularidad de la ficción dramática en relación a la épica, sostiene Hamburger, 

es que no sólo debe ser representada mentalmente para alcanzar por completo su forma 

de ser , “sino que además ha de hacerse físicamente perceptible” (140). Se debe “tomar 

en consideración la fenomenología de la escena” (141).  

     En el análisis que realizo no he tomado en cuenta esta fenomelogía sino que 

encuentro La junta luz entre Fábulas y Anunciaciones, en el libro presentado como de 

poemas Anunciaciones y otras fábulas. La edición con la que ha trabajado Javier 

Rodríguez Sancho (2004), de Tierra Firme, 1985, está titulada de diversa manera: La 

junta luz: oratorio a las Madres de Plaza de Mayo. En esa edición se indica quien ha 

musicalizado a La junta luz: Gabriel Senanes, por lo que la palabra “oratorio” adquiere 

relevancia.  Rodríguez Sancho hace hincapié en el carácter teatral, aunque luego hablará 

de “poemario” pero desconoce la presencia en el seno del texto de toda la poesía de 

Gelman tal como analizo en este capítulo. De todas maneras, a lo largo de mi análisis, 

utilizo las categorías teatrales de representación, escena, personajes, coros, instalados 

por el autor para esta obra de género híbrido. 

     Lo peculiar de La junta luz es que, en la mayoría de los casos, las diversas voces 

están nutridas por la voz del mismo Gelman provenientes de los libros de poemas Notas 

(1979) -dedicado a Eduardo Galeano y a Helena-, Carta Abierta (1980) -a su hijo-, 

Comentarios (1978-1979) -a su país- y Si dulcemente (1980) -a Juan Carlos Cedrón-; el 

poeta no lo anuncia expresamente: en “Notas” al final de la representación,  dice haber 

tomado un poema de César Vallejo y haberse inspirado en Todos somos subversivos de 

Carlos Gavetta; nada nos dice de sus propias poesías; la única pista es la bastardilla que 

utiliza para referir unos versos de Carta abierta, sin precisar que pertenecen a ese 
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poemario. Para completar las cajas chinas de referencias, Comentarios está constituido a 

su vez a partir del calco, imitación, comentario o toma directa de versos de Santa 

Teresa, San Juan de la Cruz, rey David, Hadewijch, autores de letras de tango, poetas 

como Baudelaire, entre otros. Esta heteronomía ad infinitum fundada en el collage, se 

constituye en una sinfonía en la que confluye la propia subjetividad con el fenómeno 

colectivo producido por el genocidio; este montaje de voces lo desterritorializa112 a la 

vez que lo arraiga;  y le da un carácter “abierto” a la obra, en el sentido planteado por 

Ernst Bloch. 

     En El principio esperanza Bloch sostiene:  

Lo que no es puede todavía llegar a ser, lo que se ha realizado presupone lo posible 
en su materia. Este algo abierto se da en el hombre, y sueños y proyectos viven aquí. 
Lo abierto se da igualmente en las cosas, en su borde frontero, allí donde el devenir 
todavía es posible (. . .) En las cosas hay una agitación en la que nuestros asuntos son 
agitados, una frontera en la que nuestro futuro puede ser decidido. Algo así 
modificable no es, de ninguna manera, evidente: podría ser que no hay nada nuevo 
bajo el sol. Pero en la fluencia de las cosas, es decir, de los acontecimientos, hay aún 
un “todavía” y un “todavía no”, que es lo mismo que un futuro auténtico, no 
procedente de un pasado cierto (1,2007: 339-340). 

 

     Desde su punto de vista, esta apertura es el fundamento de la esperanza. Más 

adelante afirma:  

Todo sueño es tal porque ha sido todavía poco logrado, poco acabado. Por ello no 
puede olvidar lo que falta y mantiene en todas las cosas la puerta abierta. La puerta, 
por lo menos, entreabierta, cuando parece abrirse a objetos prometedores, se llama 
esperanza. Teniendo presente como se ha visto que no hay esperanza sin angustia ni 
angustia sin esperanza (387). 

 

      Además del carácter de obra abierta, la presencia de los libros de poemas del propio 

Gelman en La junta luz produce un efecto de contaminación política profunda en un 

poemario como Comentarios, que en principio podría leerse desde la lógica del amor 

místico abstracto. A la vez, Notas y Si dulcemente contaminan de su análisis político a 

La junta luz; y Carta Abierta, en la que la voz del poeta le habla al hijo desaparecido, se 

convierte en alegoría de todos los desaparecidos llorados, buscados por sus madres. 

                                                 
 
112 Deleuze y Guattari, en “Aparato de captura” de Mil Mesetas utilizan el concepto de “desterriorialización” en el 
sentido de los Grundrisse de Carlos Marx, por lo que su análisis se refiere a la lógica del capitalismo basada en la  
necesidad imperiosa de aumentar la rapidez de la circulación de la mercancía a la vez que de ampliar – sobrepasar – 
los propios Estados, territoriales o no, que constituyen. Recuerdan que el concepto de propiedad privada en 
capitalismo “ya no expresa un lazo de dependencia personal, sino la independencia de un sujeto que constituye ahora 
el único lazo. Es una gran diferencia en la evolución de la propiedad privada: cuando se basa en derechos, en lugar de 
que el derecho la haga basarse en la tierra, las cosas o las personas (. . .) Nuevo umbral de desterritorialización” 
(1997:458). El concepto, entonces, no estaría vinculado a la tierra sino a lo que contiene, provisoriamente, a los flujos 
en este caso de voces y significaciones. En el capitalismo, a los flujos del trabajo y del capital.  
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Madre o padre son equivalentes porque lo importante es que hayan engendrado seres 

que ahora no tienen porque les han sido arrebatados de manera violenta en el marco de 

un genocidio. 

     La junta luz es intencionadamente alegórico no sólo por la construcción en collage 

 - recordemos que según la interpretación que Bürger hace de la estética de Benjamin, 

esta es la esencia de lo alegórico113-sino además por la manera de representación 

escenográfica: el poeta describe al comienzo el escenario: 

-segundo plano a la izquierda, detrás de la madre y el coro: el árbol de la vida, que 
también es la pirámide de mayo, las madres alrededor 
-segundo plano a la derecha, más elevado (como el anterior), una especie de segundo 
escenario con cubículos, donde aparecen los flashes (63) 
 

     Casi al final de esta primera escena  
pasa una manifestación silenciosa de madres alrededor del árbol de la vida. aparece una 
enorme estatua de cartón del dictador, transportada por milicos con cabezas de burro, 
pasa. las madres muestran sus pechos. la estatua muestra el revés, los flancos, 
agrietados, se ladea y derrumba. las madres levantan un cartel que dice. ‘no hay dolor 
inútil’ (2001: 68) 

 
     Es decir, los genocidas serán derrotados, no se perderá la memoria, se expandirá la 

cólera, reverdecerá la justicia. Su poder está agrietado y su perspectiva no tiene futuro. 

El futuro está en este presente de resistencia y esperanza. Es que el árbol de la vida114 

aparece en el momento de la realización de la utopía en la que la abundancia de la 

naturaleza impide la existencia de cualquier necesidad, no hay maldiciones y cesan las 

interdicciones; la iluminación divina se produce por sí misma. En términos no teístas, es 

el momento de la junta luz. 

     En esta escena I también está planteado el tema del dolor por la ausencia del ser 

querido; pero más, el no saber qué hace, dónde está. Una voz en off alterna con palabras 

de la Madre versos de Carta abierta; luego ambos se alternan para recordar esos versos: 

                                                 
 
113 Ver la  Introducción” de este trabajo. Allí  se dice que para Benjamin la imagen dialéctica se expresa en la alegoría 
cuyo concepto, según Peter Bürger puede entenderse como “una teoría del arte de vanguardia” (1997: 130), porque se 
funda en el montaje, una de las técnicas de la vanguardia estética. El montaje consiste en la incorporación de 
fragmentos de la realidad en la obra de arte -como hacen literalmente los cubistas con sus collages- y así “violenta un 
sistema de representación que se basa en la reproducción de la realidad, es decir, en el principio de que el artista tiene 
como tarea la transposición de la realidad”(1997: 140). 
  
114 En el apartado “Dios en medio de su pueblo” de El Apocalipsis, el capítulo 22 se inicia con el título “El río y el 
árbol de la vida”. Dice así: “Y me mostró un río de agua de vida, claro como cristal, que sale del trono de Dios y del 
Cordero. 2 En medio de su plaza, y a ambos lados del río hay árboles de vida, que dan doce cosechas, produciendo su 
fruto cada mes; y las hojas de los árboles sirven para sanidad de las naciones. 3 Ya no habrá maldición alguna. El 
trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos lo adorarán, 4 y verán su rostro: y el Nombre de Él estará en 
sus frentes. 5 Ya no habrá más noche; ni necesitan luz de lámpara, ni luz de sol, porque el señor Dios lucirá entre 
ellos, y reinarán por los siglos de los siglos” (Biblia, Nuevo Testamento, 1958: 212). 
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“adónde andás tristísimo de tibio” último verso del poema VII; “¿desmadrado volás 

por tu consuelo?”, “¿sombras endulzan tu morir muchísimo”, “¿hablás por las paredes 

del dolor?”, “¿quemás la noche del verdugo?/ ¿sos?” del VIII; “y no querías dormir 

/sino soñar/” del XVI (63-64). Dos estrofas de este mismo poema, con algunas 

variaciones pero que contienen este verso, serán cantadas por la madre en la escena VI 

(87). 

      Más adelante, en la misma escena, la Madre canta el poema XX de Carta abierta, 

cuyo primer verso es “temprano empieza el alma a doler/ pálida”; un poco después la 

voz en off, pregunta con un verso del poema XIX: “¿desapartás las sombras para 

ver?”(66). Nuevamente, ratificándose así la estructura caleidoscópica de la obra, dos 

estrofas de este mismo poema que contienen este verso, serán cantadas por la madre en 

la escena III (74). 

      La escena II titulada “Sobre el informe de plaza de mayo”, es una “realidad 

entrevista en el delirio” (70)  apocalíptica y ambigua; concita infierno y paraíso: el brillo 

de la belleza (“la madre es bellísima y joven. el niño es un hombre, está semidesnudo, 

brilla”) y la monstruosidad de animales informes (“perros de ocho patas con cara de 

mono, sirenas con una oreja como vientre y torso”) (71). La multiplicidad de voces a la 

vez que su confusión y unilateralidad. El autor indica lo metafórico, expresa un deseo en 

un tipo de texto donde habitualmente se indica sólo cómo deben ser las cosas: 

(. . .) tenemos pobre la voz, somos pobres de voz, de inflexiones, de rostros de la voz, 
porque este mundo es un mundo que te obliga a callar o gritar, tan duro es, tan 
esquemático y pobre -pero la voz humana es maravillosa, podría serlo- hay que 
demostrarlo aquí (71). 

 

     Hay dos reiteraciones-estribillos: la consigna de las manifestaciones callejeras y 

rondas de las Madres, “los desa/pare/cidos// que digan/ dónde/ están” (69, 74); otra que 

expresa la idea de la utopía revolucionaria soñada: “y no querías dormir/ sino soñar/” 

(64, 87). Concentran la tensión dramática y se manifiestan en distintas voces que 

terminan impregnando la representación.  

     El principio esperanza no desaparece en el seno de esta derrota; el espíritu de la 

utopía está presente cuando se habla del futuro triunfo de los pobres, de las furias 

alimentadas por un presente del que se han enseñoreado las bestias, y es necesaria la 

valentía para obtener nuevamente la victoria. Así, en la escena VII, la madre-coro se 

apropia del poema de Sí dulcemente: 

madre-coro (candice) 
el frío de los pobres que un día triunfarán/cruje 
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en el fondo del país/ torturado/ callado 
crepita otoñando padeceres/ se le caen 
hojitas/ olores secos/ compañeros/ se pudren 
 
alimentando furias que vendrán/ alma mía 
que así crecés contra las bestias/ dame 
valor o fuego/ pueda podrirme/ continuar/ 
para que coma la victoria/ (96)115 

 

      La otra posibilidad de la utopía es la cólera en el cuerpo ante la ausencia del cuerpo 

del hijo, como canta la madre-coro (94). 

     Los pleonasmos, oxímorons116, series de verbos en ascenso hacia el vuelo y la luz, 

expresan la utopía. Un ardor que se convierte en fuego hasta casi volverse inmaterial: 

así se expresa en el “Comentario XXV (san juan de la cruz)” que es cantado por la 

madre-árbol al final de la escena V: 

esta madera/ obrera del 
fuego que arde para llama 
con que me herís/tocás/ volás/ 
o tocamiento tierno que 
 
toca el revés del alma o 
como un amor trabajador 
que sube al aire con tus rostros/ 
tu claridad/ tu acto de fuego 117(85) 
 

      “La junta luz” quiere decir “el palito revolviendo la memoria”: excava en lo 

profundo, raspa la apariencia, es la esperanza, la utopía construida en el presente que 

despena, desfuria, hace arder. En la escena VI lo dice el hijo (árbol de la vida), en cuya 

boca aparece el “Comentario LIX”. Las antítesis en cada palabra de las construcciones, 

expresan una intensidad cargada de dolor y furia: 

al pie de tu junta luz/ 
 
o tu calor como despena 
desfuriando las cenizas 

                                                 
 
115 “El frío de los pobres” de Si dulcemente (de palabra, 1994: 168). 
 
116 Pleonasmo es una “construcción gramatical con elementos superfluos o redundantes, cuya justificación debe ser 
intensificar o adornar la expresión” (García Barrientos, 1998: 22). Es una figura retórica gramatical, que opera por 
adición; entre ellas encontramos la epífrasis, el sinatroísmo, la enumeración, el polisíndeton.  
García Barrientos llama figuras retóricas semánticas que proceden por antinonimia a la antítesis, la cohabitación, el 
oxímoron, la paradoja, la paradiástole o separación y la antimetábole o conmutación. El oxímoron específicamente es 
“la fusión de términos contrarios (que se excluyen mutuamente) en una misma unidad gramatical y de sentido (1998: 
66) 
Wolfang Kayser lo define de manera semejante: “una intensificación de la catacresis y consiste en unir dos ideas que 
en realidad se excluyen”  (1961: 153). Esta es una figura  central en la construcción poética de Juan Gelman debido a  
su pensamiento a veces dualista y otras,  dialéctico. 
 
117 “Comentario XXV (san juan de la cruz)” de Comentarios (de palabra, 1994: 213) 
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donde te ardí como animal 
de fuego por huesitos tristes  (88)118 

 

     El genocidio y la resistencia se configuran ambas en inversiones parentales. Los 

mayores matan a los jóvenes y a los niños; los hijos se convierten en los progenitores de 

las madres que resisten y denuncian con su voz y sus cuerpos. 

     En la escena III lo central es el diálogo de la madre con el niño que aún no ha nacido 

y sin embargo ya le ha sido arrebatado. La música que envuelve la representación es el 

vals “desde el alma”119 , que bailan la madre y el niño del árbol de la vida. Aquí la 

madre canta dos estrofas del poema XIX de Carta Abierta: 

¿qué otro trabajo tenés /amor/ sino 
amar?/ ¿mirando con ojos del alma?/ 
¿desapartando sombras para ver 
lo que amás?/ ¿ojos que abrís fuertemente 
 
para ver lo que amás? /¿laceración 
o brillo o bestia de dolor?/ ¿o lumbre 
que ilumina una cuna de esperar?/ 
¿quién habrá de mecer a la solita?/ (2001: 74; 1994: 148) 
 

    El dramaturgo indica, ya como constante para la obra, el pasaje de las fotos de los 

desaparecidos, con su chac-chac de diapositiva y la consigna del coro: “los desa/ pare/ 

cidos// que digan/ dónde/ están” (2001: 74). 

     Al final de la escena el niño tiene en su regazo a la madre y la acuna.  

     En la escena IV -sin nombre y sin número, como todas ellas- los personajes son la 

madre-coro, el hijo-árbol, milico 1 y milico 2. Inicia la escena “informe de plaza de 

mayo”, hay un diálogo entre el coro y la madre y luego la madre canta, primero unos 

retazos de versos de “Nota IX” de Notas: “talmente llovió sangre//sangre llovió por mi 

país”120; una imagen cargada de significación religiosa porque remite a las catástrofes 

exterminadoras de El Apocalipsis121; a continuación, la madre dice, recita, la “Nota XI” 

con algunas variaciones respecto del poema de origen: 

                                                 
 
118 “Comentario LIX” de Comentarios (de palabra, 1994:247) 
 
119 En 1911 la autora de la música, Rosita Melo tuvo la primera grabación. En 1922, su esposo Víctor Piuma Vélez, 
le puso una letra; la letra consagratoria fue la de Homero Manzi, en 1948. 
 
120 Es el inicio de la “Nota IX”: “talmente llovió sangre/ //sangre llovió por mi país// de las venas que el verdugo 
cortó //del corazón que las recuerda/ (. . .)” (de palabra, 1994: 104). Más adelante promete resistir al olvido y que ni 
una gota de sangre se seque. 
 
121 “Las siete trompetas” anuncian las destrucciones que Dios ordenará sobre la tierra. Las dos primeras se refieren a 
la sangre: sangre que llueve y mares convertidos en sangre: “6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se 
aprestaron a tocarlas. 7 Y el primero tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 
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¿vivimorís otra vez como 
pedacito de vos?/ ¿qué 
hicieron de vos/ hijo/ dulce calor/ 
niñando el mundo/ padre de mi ternura/ hijo 
que no acabás de vivir?/ ¿acabás de morir?/ 
pregunto si acabás de morir/ 
y nacido/ y morido/ a cada rato/ niño 
que andó temprano por la sombra/ voz 
que mutilaron/ ojo 
que vio/ sed arrancada 
 

          a sus pedazos/ a su sed/ las sedes 
         que le abrigaban corazón/ 

se lo encendían mismamente/ 
toda la noche esperando en mi puerta/122 (2001: 76-77) 
 

      A pesar de que la manifestación representada en la escena I que pide por los 

desaparecidos es de obreros (69), el hijo desaparecido es un estudiante: dentro de la 

ficción se representa una ficción que remite a los últimos recuerdos de la madre acerca 

del hijo. La escena está presidida por dos milicos quienes “siguen siendo sombras en 

dos pantallas chinas bien separadas” (78) y con voz en off piden dinero a la madre para 

venderle una supuesta información respecto del hijo desaparecido: “20 millones y le 

traigo algo de él, un papelito, una seña” (79). Pero van alternando el discurso oficial 

respecto del destino de los desaparecidos: “pasó a la subversión”, “está paseando por  

europa”, “se fue con una mujer” (80-81). Al canto de la madre que como dice el autor 

en “Notas”,  es un poema de César  Vallejo123 (103), se opone el canto de los milicos: 

                                                                                                                                               
arrojados sobre la tierra, y fue incendiada la tercera parte de la tierra; y fue incendiada la tercera parte de los árboles, 
y fue incendiada toda hierba verde. 8 Y tocó la trompeta el segundo ángel, y algo como una gran montaña en llamas 
fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 9 Y murió la tercera parte de las criaturas 
vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida (. . .)” (Biblia, Nuevo Testamento, Cap. 8, 
1958, 212)  
Entre las siete últimas plagas con las que se consuma el “furor de Dios” (15, 1), contenidas en siete copas, son 
también derramamientos de sangre o conversión de aguas en sangre, como castigo porque ha sido derramada la 
sangre de santos y profetas: “3 Y el segundo derramó su copa sobre el mar, el cual se convirtió en sangre como la de 
un muerto, y todo ser viviente en el mar murió. 4 El tercero derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas 
y se convirtieron en sangre. 5 Y oí decir al ángel de las aguas: “Justo eres, oh Tú que eres y que eras, oh Santo, en 
haber hecho este juicio. 6 Porque sangre de santos y profetas derramaron, y sangre les has dado a beber: lo merecen” 
(. . .) (Biblia, Nuevo Testamento, Cap. 16, 1958, 212). 
La alusión a la lluvia de sangre en Notas tiene un sentido inverso al de El Apocalipsis en este caso, porque refiere el 
triunfo del mal, no del bien. 
 
122 En  “Nota XIV” tiene mayor presencia la tercera persona, habla del hijo aunque a veces también le pregunta a él. 
En La junta luz el verso final está trastocado significativamente porque en “Nota XIV” decía: “toda la noche 
golpeándome la puerta”. La palabra “golpear” es más intensa que esperar; significa un reclamo. De la primera estrofa 
se elimina otra referencia clave en el genocidio que se perpetra: “/ como// moriviviste estos tres años// en un campo 
de concentración?” [el destacado es mío] (de palabra, 1994: 110)  

 
123 “Idilio Muerto” de Los heraldos negros publicado en 1918 (1961:64). 
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un desenfrenado rock que reitera en su letra “la juventud es un crimen”124 (81-82). 

Concluye la escena con la afirmación de que la madre está loca, como decían los 

militares de la Junta genocida: las locas de Plaza de Mayo125. 

     Las dos escenas siguientes se inspiran, como informa también el autor en “Notas”, 

“en testimonios recogidos por Carlos Gavetta en su libro Todos somos subversivos” 

(103). Muestran cómo los torturados son niños y niñas y además cómo esos mayores  

que torturan, organizan las versiones para la posteridad. 

     La escena V se inicia con flashes que iluminan dos carteles que anuncian “ana maría/ 

16 años/ estudiante” y “buenos aires/ 13 de junio de 1977” (83)126. La imagen se centra 

en la tortura que sufre la niña y que suspende el tiempo; la niña, que no muere127 a pesar 

de la tortura, habla como madre acerca de sus sufrimientos:  

            ¿dónde estás/ mi mañana/ 
te tengo aquí/ 
sos vientre/ 
dos celdas/ 

                                                 
124 Celia Vázquez de Lutzky (1983: 184), una joven de 22 años, comenta a Jean-Pierre Bousquet, cuando está 
refiriéndole  el secuestro que sufren nueve militantes de organizaciones de familiares de desaparecidos en la puerta de 
la iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977: “También formaba parte de un grupo que, cansado un poco del 
legalismo de la Liga, decidió lanzar las manifestaciones en la Plaza de Mayo (. . .) Yo no participaba de ellas pues se 
había decidido evitar que fueran los jóvenes, así como también los hombres. Por un lado muchos tenían su empleo y 
no podían, por tanto, disponer de la tarde. Por otro lado, por razones de seguridad, ser joven en la Argentina es, desde 
hace varios años, una presunción de delito. Se es a priori sospechoso de ideas subversivas, de pertenecer a un 
movimiento revolucionario. Es, en todo caso, una circunstancia agravante en caso de arresto. Estimamos más 
oportuno tomar como portaestandartes a mujeres de edad madura, madres de familias, con todo lo que eso representa 
en la tradición argentina” (1983: 80) [el destacado es mío]. 
 
125 El 19 de febrero de 1982, París, Julio Cortázar publica en el periódico La República “Nuevo elogio de la locura”. 
Recuerda que la Junta Militar argentina ha llamado “locas” a las Madres de Plaza de Mayo con el fin de neutralizarlas 
y ponerlas ridículo; sostiene que no se dieron cuenta que de esa manera “echaban a volar una inmensa bandada de 
palomas que habría de cubrir los cielos del mundo con su mensaje de angustiada verdad, con su mensaje que cada día 
es más escuchado y más comprendido por las mujeres y los hombres libres de todos los pueblos” (1984: 13). Cortázar 
inicia su artículo recordando Elogio de la locura (1511) de Erasmo de Rotterdam para enfrentarse con la razón de 
Occidente, que “se rompe los dientes contra una realidad que no se deja ni se dejará atrapar jamás por las frías armas 
de la lógica, la ciencia pura y la tecnología”(13). 
 
126 Se refiere al testimonio que Ana María Careaga, secuestrada el 13 de junio de 1977, da a Carlos Gavetta en 1978 
(1983: 159-171) Ana recuerda a su madre, Esther Ballestrino de Careaga. Dice que era paraguaya como su padre; 
ambos militantes de izquierda y perseguidos por el dictador Stroessner. Se había graduado de doctora en bioquímica 
y farmacia entre 1939 y 1945, “un período de gran agitación y lucha política en el Paraguay, cuando los demócratas 
concentrados en la universidad, luchaban contra la dictadura del general Higinio Moriñigo” (1983: 174). En los ‘40 
había promovido el Movimiento Femenino del Paraguay, en el marco de la lucha clandestina febrerista contra la 
dictadura. Ana cuenta que cuando lo mataron al Che Guevara, la madre decía que no podía ser, que debería estar 
escondido en algún lugar.  
Ana puede relatar sus propios sufrimientos en la tortura, pero no puede superar el secuestro de su madre. A un año y 
medio de sucedido a veces pierde las esperanzas de volver a verla y otras veces la esperanza la ayuda a soportar el 
dolor. Dice “Pienso que ellos saben bien lo que hacen cuando secuestran a la gente, ¡es tan difícil vivir en una 
constante incertidumbre!”(174). Ana es un quiasmo con Gelman: ambos militantes revolucionarios, ella tiene a su 
madre desaparecida, Gelman a su hijo. 
 
127 No muere como sí moría  el niño de la mujer torturada en “La mesa” de Hacia el sur (1981-1982): “ya no van a 
salir hijos por ahí/ ni liras/ ni baguales// va a salir puro odio por ahí/ no vuelos/ no hermanitos// están torturando el 
jugo de las vaginas de mi país/ el jugo de mi país parece un animal/” (de palabra, 1994: 349). 
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la pieza/ 
la vagina/ 
ahí se movió mi niño/ 
afuera el tiempo no es/ 
adentro él vive/ 
resistió/ 
me crea/ 
no conozco su rostro/ 
hace mi rostro/ 
mi vientre/ 
mi mañana/ 
mi tiempo que/ 
le hablo todo el tiempo 
le cuento que/ 
y el oso y el lobito/ 
vientre mañana que/ (84) 

 

     Los torturadores apuestan a volver irreconocibles a sus víctimas. Es su primer paso 

en cuanto a borramiento de todas las huellas, de la vida que fue. Por eso el niño le dice a 

la madre: “cuando me vuelvas a ver no me reconocerás/ el enemigo me quiso destruir/ 

me quiso convertir en trapo o cosa/ no me reconocerás” (85)128.  

     Y se va organizando una versión de los hechos para el presente inmediato.  

     La escena VI se abre con la escena de la tortura: el milico, en sombras, enorme, y la 

voz de la niña negando esa tortura. Una madre/ coro, también lo niega: “nada// te 

hicieron nada// anoche// nada//” (87).  Luego la madre, “cantagrimura” el poema XVI 

de Carta abierta con una versión con variantes: 

controlo penas/ paso 
de sol a luna/ hay criaturas 
como pruebas de vos/ 
las mirarías mucho ya que andan 
de vos vestidas/ es decir/ bellísimas 
como cuando mirabas nochecer/ 
tirabas de la noche a dos puñitos/ 
y no querías dormir/ sino soñar/(2001: 87)129 
                          

     En esta escena VI se impone a los mismos torturados -en eso consiste una de las 

torturas- decir lo contrario de lo que es y a veces dos o tres cosas contrarias y confusas, 

asimismo se intenta articular como ‘los hechos’ aquello que el poder triunfante desea. 

Pero aún en este mayor padecimiento del suplicio, no todos reaccionan de igual manera 

                                                 
128 Una imagen semejante encontramos en Villa, de Luis Gusmán. 
 
129  Son otras maneras de decir casi semejantes: la primera expresión del poema XVI (de palabra 1994: 145) -tal vez 
más dura-  “golpeando amores” desaparece; “controlo penas” dice, en vez de “controlando”; “las mirarías mucho ya 
que andan// de vos vestidas/ es decir/ bellísimas//como cuando mirabas nochecer”, en vez de “que habrás mirado// 
mucho/ ya que andan por ahí vestidas // de vos/ o sea hermosas/ tiernas como// cuando mirabas triste anocheceres”;  
los dos versos finales se invierten en el orden de aparición. 
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y no siempre el enemigo elimina la resistencia: la niña sede ante la imposición; el niño, 

no. Esta posibilidad de espera es la de la esperanza desde la capacidad de decir no: 

milico: 
             ¿qué te hicimos anoche? 
niña (voz): 
              me violaron 
milico (gesto de golpear) 
              oime bien, idiota/ anoche no te hicimos na- 
                da, ¿me entendés?/ empecemos de nuevo 
                 (gesto de golpear) ¿qué te hicimos anoche? 
niña (voz): 
               nada/ 
               anoche no me hicieron nada (86) 
 
milico: 
             vos sos un guerrillero, ya no quedan guerrille 
                   ros, los matamos a todos, confesá 
                     que sos un guerrillero. 
niño: 
              soy un niño 
milico: 
             decí tu nombre y apellido, tu apodo de guerra, 
                     de qué grupo sos, la zona donde actuabas 
niño: 
             soy un niño 
(. . .) 
milico: 
               ¿viste que sos un guerrillero? ¿por qué no lo  
               dijiste antes? 
niño: 
                lo dije porque usted me golpeó para que lo dijera (88-90) 

 
     El autor indica que “el diálogo se eterniza a través de toda la obra a partir de su 

aparición” (91); con flashes de luz se hará aparecer y desaparecer. A esa alternancia de 

luces y sombras hará referencia la madre-árbol al final de la escena, con su poema 

canción: es ella enamorada “como animal sediento” (91) buscando restituirse la luz de 

su hijo o hija, o como dice: 

la multitud de tu dulzura 
barriéndome todas las sombras/ (91)130 

 
     La resistencia de las Madres de Plaza de Mayo también está alegorizada como una 

inversión de roles parentales, así es como en dos oportunidades aparece la madre en el 

regazo del niño (71, 75); los aspectos corporales se alteran; el amor maternal o filial  

trasmuta en sexual, de pareja: “la madre es bellísima y joven, el niño es un hombre, está 

                                                 
130 “Comentario LVIII (rey david)” (de palabra, 1994: 246). 
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semidesnudo, brilla. Los dos son jóvenes y bellos, como amantes, son amantes (. . .)” 

(71). 

     La búsqueda del hijo, remite a la involución: el retorno al vientre materno. La madre 

se desespera recordando cuando el hijo estaba dentro de ella como feto (66-67). 

Finalmente el niño hijo le dice que eso no puede ser (100). En este rechazo a lo que 

puede ser tentador (hallar nuevamente ese mundo protegido cual es el vientre materno), 

se encuentra la posibilidad de la utopía en particular cuando el hijo le dice a la madre-

árbol que volverá al vientre de la madre “cuando todos seamos uno” (101); antes había 

aclarado:  

sólo seremos uno por amor/ 
el mundo uno por amor/ 
astros/ caballos/ vientos de los astros/ temblor 
        del universo/ 
uno por amor (101) 
 

     Sin embargo lo que inunda a  La junta luz es la añoranza de la fusión anterior cuando 

ambos cuerpos eran uno, tema que aparece en el poema que Gelman le dedica a la 

muerte de su madre131; y la intención de desandar el tiempo, volver para atrás lo 

horrible- la desaparición del hijo- es leit motiv en los poemas y libro de poemas-Carta 

abierta-  que le dedica a su hijo 

fuimos uno/ hijo 
un solo ser en dos/ te abrigué, te gesté, te dis- 
       te vuelta dentro mío, allí, en mi oscuridad, 
       en mis mares de vos 
saliste al mundo/ a los otros 
 
mi vientre son los mares de vos/ 
mi vientre conversó con el sol/ (2004: 66) 
          

      Luego, en la escena VII, la madre-árbol vuelve al dolor inicial, “candice”: “ardé otra 

vez como gran fuego/ devolví al separado de mi vientre/ empezá otra vez/ sol” (98); y el 

coro de madres dice de manera alternada fragmentos del poema III de Carta abierta: 

                                                 
131 Carta a mi madre (Ginebra París, julio, 1984. París, noviembre, 1987): 
(. . .)/me tuviste todo el tiempo que tu cuerpo 
 me pudo contener/ ¿estabas bien conmigo 
adentro?/ ¿no te fui dando arrebatos, 
palpitaciones, golpes, miedos, odios, 
servidumbres?/ ¿estábamos bien, juntos así, yo 
en vos nadando a ciegas?/ ¿qué entonces me 
decías con fuerza silenciosa que siempre fue 
después?/ debo haber sido muy feliz adentro 
tuyo/ habré querido no salir nunca de vos/ me 
expulsaste y lo expulsado te expulsó/” (de palabra, 1994:620) 
 
(Ver vinculación con Dylan Thomas en capítulo III) 
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“¿era escrita verdad que nos desfuéramos?”; del VII “deshijándote mucho/ 

deshijándome”; del IX “arbolarías tus desarbolitos/sólo para sombrear mi 

ensoñación?”(99). Más adelante, la madre-coro “candice” completo el poema XI; su 

primer verso: “¿cómo será la suerte de que vuelvas?”;  poco después, una estrofa del 

poema XV: “¿almás /bellísimo/ te descansás// del desamor? / ¿amás?/ ¿alma que tierra/ 

abierta al sol de la justicia?// ¿hijás?//¿incasable de puro de sufrir?/” (100). 

     Que el mismo poeta vincule, a través del collage de sus textos, el dolor de las madres 

con su dolor de padre de hijo desaparecido nos coloca en un terreno spinoziano de 

fusión de cuerpos y tiempos. El análisis desde el punto de vista de la relación incestuosa 

madre-hijo, presente igualmente a lo largo de este poema dramático,  queda en sombras;  

cobra centralidad el dolor, y el ansia de hacer desaparecer ese dolor, por encima de las 

diferencias de género. 

      En esta escena los personajes cantan poemas completos o casi completos de 

Comentarios, Carta abierta y el único que proviene de Si dulcemente. Es una escena 

juntaluz que concentra la diversidad de  fragmentos para construir el llanto y la cólera. 

La madre-árbol canta los “Comentarios” XXI (95) y L (96); la madre-coro “candice” 

“El frío de los pobres” (96); la madre coro “candice” los poemas XI y XV (100) de 

Carta abierta. Las figuras que el dramaturgo indica deben representarse, son alegóricas 

por su significación múltiple y contradictoria: en plena represión expresan la posibilidad 

de libertad: 

(al fondo, a la izquierda, las madres que giran en torno al árbol de la vida. Caen 
patrulleros- se oyen sirenas, pero música que da la sirena policial-, las madres alzan 
los brazos, se inmovilizan, un foco proyecta sus sombras enormes contra el fondo, los 
brazos inmóviles, pero las manos vuelan (2001: 94) 

      

     El coro-madre le habla a la justicia; le dice que la busca en “las cuevitas del cielo”. 

Las madres marchan gritando: “de día//de noche// justicia// andamos// buscamos// tu 

manita de plata// al alba// justicia//caminamos// ¿hay piedad en las cuevitas del cielo? (. 

. .) (97) 

     En la escena final, la VIII, todo se inmoviliza e ilumina; el dramaturgo indica que se 

articule musicalmente con mucho ritmo el discurso de todos: “madre/ coro/ niño y 

madre del árbol de la vida/ desaparecida/ desaparecido/ torturador/ chac chac de las 

fotos/”; y a la mitad izquierda del escenario baja un cartel que dice “¿hasta cuando?”; y 

otro le contesta, por la derecha: “hasta encontrarte” (102).  
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     El tiempo se detiene, en su densidad se torna repetitivo: es el tiempo cavado en su 

verticalidad, resistencia presente y búsqueda de la modificación de lo que no se soporta. 

      Entonces, La junta luz es el momento en el que se concentran caleidoscópicamente 

todos los cristales del tiempo; Benjamin diría que es la mónada en que la dialéctica 

queda en suspenso. Lo dicho en el pasado en todos los poemarios de sí mismo citados 

por Gelman, vuelve con nuevo vigor aunque con antigua forma; sin embargo se 

estructura ahora en drama por lo que adquiere la fuerza del acto. Cada una de las 

palabras tiene una potencia performativa inusitada a tal punto que los dolores y 

padecimientos se pueden convertir en la posibilidad de la redención. La presencia del 

árbol de la vida que concentra lo bíblico apocalíptico, es el momento de la junta luz; la 

interrupción de la serie monótona de las injusticias y la aparición catastrófica de la 

justicia representada en esa alegoría final que cierra la obra. 

 

IV.3.- Las razones de la derrota 

                                                                 IV.3.1.- Notas 
no estoy hablando de los errores que 
nos llevaron a la derrota/ por ahora/ no 

              estoy hablando de la soberbia/ la ceguera/ el delirio militarista 
        de la conducción/ 
estoy diciendo que cada compañero tenía un pedazo de sol 
 
que le iluminaba la cara/ 

              le daba calor en el pavor nocturno/ 
lo abellaba alegrándole los ojos/ 
lo hacía volar/volar/volar/ (1994: 109) 
                                                                                       “Nota XIII” 
                                                                                      Juan Gelman 

          

      Notas está escrito en 1979, nos dice el poeta en el subtítulo, en plena itinerancia del 

exilio (“Calella de la Costa, París, Roma agosto-octubre 1979”): la fuga y la ruptura con 

la cúpula de Montoneros. Algunos de los poemas están dedicados a Julio Cortázar, 

Manuel Scorza, Juan Carlos Cedrón, Jorge Cedrón, Alberto Cedrón, Fernando Birri, 

Gerardo, Vanni Blengino.  

     De este poemario, que concentra la mayor desesperanza debido a la derrota sufrida, 

el genocidio y la ofuscación con la política de Montoneros, aparecen dos poemas en La 

junta luz: del IX un retazo, justo el que evoca la lluvia de sangre; y el XIV, completo: el 

dedicado a su hijo, a quien en el poema originario imagina en un campo de 

concentración y le pregunta qué han hecho de él. 
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      Notas es el antecedente político-afectivo de La junta luz; del orden de la genealogía 

del principio esperanza, es decir lo que le da origen porque se ubica en el momento de la 

percepción del vacío, la nada y manifiesta los primeros signos del “no” como rechazo: 

la sombra vuela alrededor 
como un objeto en mi pieza/ 
ni remedio que la pueda parar/ 
ni corazón ni nada/ 
ni la palabra nada/ 
ni la palabra corazón/ 
pañeros/ compañeros  
                      (“Nota II”, 1994: 96) 
 

     Aún en los pozos más profundos de una muerte que se vivencia como la nada, la 

destrucción, emerge lo posible. Aunque lejano, será posible el triunfo de los justos; el 

encuentro, en los fines de los tiempos, de los vivos y muertos que han luchado por la 

libertad, dice el poeta en una imagen utópica milenarista132, en “Nota X”: 

(. . .) / salvo 
 
la tiempo que vendrá / más justo/ 
donde juntarse vivos y muertos/ 
que quisieron la libertad/ 
que te quisieron/ libertad/ 
                                   (1994: 105)  

      

     También Notas desarrolla un análisis respecto de la cúpula de Montoneros y de su 

relación con los queridos compañeros. En este contexto de derrota y genocidio hay 

respuestas; pero también preguntas que quedan en suspenso. Se especifica la disidencia 

temprana con una dirección que ha sido sectaria, triunfalista, militarista (“Nota XV”, 

111), soberbia, delirante, ciega (“Nota XIII”, 109); se critica negativamente la “Razón 

de Estado de la Revolución” (“Nota XI”, 107). La pregunta que queda sin respuesta es 

por qué, a pesar de saber que todo iba tan mal debido a esas tácticas y estrategias 

erradas, los compañeros se quedaron brindando su cuerpo para morir:  

yo quisiera saber qué misterio había entre nosotros/ 
compañeros/ combatientes/ maravillas al sol/ 
sol ellos mismos/ ofertados 

                                                 
132 La visión del juicio final, aparece en el capítulo 20 de El Apocalipsis: “11 Y vi un gran trono esplendente y al 
sentado en él, de cuya faz huyó la tierra y también el cielo; y no se halló más lugar para ellos. 12 Y vi a los muertos, 
los grandes y los pequeños, en pie ante el trono y se abrieron libros -se abrió también otro libro que es el de la vida- y 
fueron juzgados los muertos, de acuerdo con lo escrito según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en 
él; también la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus 
obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron arrojados en el lago de fuego. 15 Si alguno no se halló inscripto en el libro de 
la vida, fue arrojado al lago de fuego” (Biblia, Nuevo Testamento, 1958: 220). 
Luego de este juicio final, Dios habitará con los hombres, con “cielo nuevo y nueva tierra” y “les enjugará toda 
lágrima de sus ojos; y la muerte no existirá más; no habrá más lamentación, ni dolor, porque las cosas primeras 
pasaron” (Cap. 21, 4, 220). 
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a la vida/ a la muerte/ al misterio del tiempo que vendrá/ 
 
¿eh compañeros?/ empezamos temprano a criticar 
los e/horrores de la conducción nacional/ el sectarismo/ el 
triunfalismo/ el 
militarismo fatal/ sin embargo seguíamos 
ofertados a la vida/ la muerte/¿qué misterio humilde 
 
nos atacaba el corazón/(. . .)  
                                          (“Nota XV”, 1994: 111) 
  

    “Ofertados”, entregados en sacrificio; para ser matados, en combate o suicidándose 

con una pastilla de cianuro como ordenaba la organización; o producto de la delación 

(“Nota XVIII”, 114). Ser muertos a traición o tortura (“Nota XXI”, 121). Ser torturados, 

como su hijo: todos los hijos o los jóvenes que se hicieron cargo de cosas que no les 

correspondían, dice el poeta en “Nota XX”, en una letanía de dolor sin consolación: 

hijo que nadie hará otra vez/ 
golpeo las puertas de la muerte 
para desalojarte de 
hechos que no te corresponden 
                                (1994: 116) 

 

     Reflexión respecto de la muerte de los compañeros a los que les dedica la más 

esplendorosa imagen: “compañeros/incandescencias que// queman el aire alrededor//de 

estas palabras que piso// para tratar de respirar” (1994: 111); esos compañeros 

luminosos están diseminados en la tierra, entre los animales y las plantas, y deberán 

juntarse -sus partes- otra vez: “¿se juntarán algún día/ pedacitos?” pregunta el poeta- 

con cierta duda- en “Nota XII” (1994: 108). Esos compañeros tan brillantes recordados, 

a los que se les dedica este responso, son  Paco, Rodolfo, Haroldo, y los muchos. 

    Toda esta palabra es desde el inicio un exorcismo contra la derrota. La “Nota I” 

concluye así: “(. . .) nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez// vivo o 

muerto/ un rostro amado.//hasta que mueras/ //dolida como estás/ ya lo sé.// te voy a 

matar/ yo// te voy a matar” (1994: 95). Por esto en la “Nota VII” el poeta le pide a la 

tristeza que le mate los muertos “ya que la gente sigue/ como//paisaje o voz que no se 

calla/ // gente que no termina más” (1994:101). Porque la vivencia de la muerte de los 

otros, extática es no ya dolorosa sino destructiva; la “Nota III” se inicia con la imagen 

que concentra esa experiencia: 

andar con las rodillas desnudas 
por un campo de vidrios rotos/ 
andar con el alma desnuda 
por un campo de compañeros rotos/ 
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que no los mojará el atardecer 
ni el mar que moja a cualquiera/ 
no sé qué los moja ahora/ 
por fin quietos/ sin miedo 
 
a la muerte/ muertos/ (1994: 97) 
                          
 

                                                      IV.3.2.-  Si dulcemente  

              alguna vez al sol de la justicia/ caminaremos/ se 
calentarán las penas y las furias/ andarán 
suavísimas las almas de sentir/ paz habrá 
como recordación de vos/ tristeza que  (1994: 174) 
                                                                                                                                                 

“Alguna vez” 
                                                                         Si dulcemente 
                                                                          Juan Gelman 
 

      En esta genealogía del sufrimiento en la derrota y la elaboración de la resistencia, 

ocupa el lugar siguiente, en el camino hacia lo auroral -comenzar a vislumbrar la luz- 

“El frío de los pobres que un día triunfarán” de Si dulcemente, en boca de la madre-

coro, en la escena VII de La junta luz.  Se inicia con ese verso que es igual al final de 

“Solísimos”, poema que le precede en el poemario original.  

      Si dulcemente es un prolongado lamento encadenado y concatenado, una reflexión 

de la derrota sufrida por los revolucionarios que habían iniciado la guerra del pueblo133 

en Argentina a fines de los años ‘60. Según nos avisa el mismo poeta bajo el título 

general, estos poemas están escritos en el exilio, en Roma, entre enero y marzo de 1980. 

Están dedicados a Juan Carlos Cedrón134. 

                                                 
133 Ver Introducción de este trabajo, apartado “Aspectos históricos: revolución, lucha armada y genocidio”. 
 
134 Nació en 1939. De familia socialista, integró la izquierda peronista; debió exiliarse en 1974, en la época de López 
Rega le dice a  Silvia Lamazares para Clarín el 12 de septiembre de 2009 (http: //edant.clarin.com/diario/2009/ 09/12/ 
espectáculos/C-01997031.htm. 20 enero 2011).  
Músico; compartió larga trayectoria poético musical y política con Juan Gelman desde la época de La Rosa Blindada, 
que entre 1963 y 1966 realizó tres ediciones fonoelectrónicas que registran esta experiencia: Madrugada (Long Play), 
con poemas de Gelman y música de Juan Carlos Cedrón; Gotán (Long Play), poemas de Gelman recitados por él y 
música de Cedrón y su cuarteto; Le llora la vista al tigre (Simple), tangos de Cadícamo, Gelman y Urondo con 
música de Cedrón y su conjunto (Kohan, 1999: 71-72).  En 1962, los poetas Gelman y Urondo y los músicos Juan 
Cedrón (guitarra), César Strocio (bandoneón) y Miguel Praino (violín) realizan una gira por Córdoba, Mendoza y San 
Juan para realizar recitales. “Tres años después, Gelman, Urondo y Cedrón vuelven a reunirse para realizar 
Contrapunto, un espectáculo de tangos y poemas”, en  Capital (Montanaro, 2003: 65). 
El Cuarteto Cedrón  cumplió cuarenta años en el 2004.  Juan Carlos ha musicalizado poemas de  César Vallejo, Raúl 
González Tuñón, Olivierio Girondo, Leopoldo Marechal, Julio Cortázar, Dylan Thomas, Juan Gelman, Francisco 
Urondo, Mario Paoletti, Miguel Ángel Bustos, Alberto Szpunberg, Homero Manzi, Celedonio Flores. Ha recreado la 
música de tango. En este sentido  también  comparte mucho con Gelman, asimismo con Urondo, quienes a lo largo de 
su obra realizan juegos, homenajes y  parodias de esta tradición  de la cultura popular argentina.  
 En 1971 realizó el guión musical de la película Operación Masacre dirigida por su hermano Jorge Cedrón, basada en 
la obra testimonial de Rodolfo Walsh. Junto con su hermano, muerto en 1980 en circunstancias que aún están por 
esclarecerse, vivió en el exilio en Francia durante más de treinta años.   
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     En “Solísimos” el poeta cuenta que aquellos que se lanzaron a la victoria -por lo 

tanto emprendieron la guerra- y tenían esperanzas, han sido derrotados; además, dejados 

solos. No sólo por “el enemigo de afuera” sino demás, “el enemigo de adentro”. Ésta es 

la clave y la diferencia de Gelman con otras evaluaciones del proceso histórico que 

incluyen la derrota, la expansión del genocidio y la posibilidad de una reconstrucción en 

el presente. Dice el poeta: 

caía de la parte superior del alma/ agua como 
esperanza/ donde morir es fácil/ y empezó el misterio del mal  
       olor/ 
el mal olor subía de cenizas podridas/ 
el mal olor cubrió a los compañeros como nube/ al país/ se 
      apagaban 
 
las luces del pueblo/ el poncho de la victoria se fue 
con la victoria/ lejos/ dónde en el tiempo/ nos derrotó 
el enemigo de afuera y el enemigo de adentro/ 
los enemigos de afuera son fáciles de ver/ 
 
tienen cara de enemigos de afuera/ los 
enemigos de adentro son difíciles de ver/ tienen 
cara de compañeros/ son compañeros/ se equivocan/ algunos 
tienen las cenizas podridas/ dan mal olor 
 
sobreviven/ no sobreviven porque sí/ 
los mejores cayeron/ y lo peor 
es el pueblo callado/ abajado/ humillado/ 
el frío de los pobres que un día triunfarán 
                                                   (de palabra, 1994: 167) 

 

     Son enemigos de adentro del mismo movimiento peronista porque los llama 

compañeros, apelativo típico del peronismo. Gelman no se está refiriendo sólo a la 

derecha peronista que en el terreno armado se articula desde la Secretaría de Bienestar 

Social del gobierno de Estela Martínez de Perón y se agrupa en la Triple A. Además 

habla de la cúpula de su propia organización armada de izquierda peronista: 

Montoneros, con la cual llega a tener tamaña disidencia que en Europa, durante 1979, es 

perseguido por ellos debido a su desacuerdo con la política de la contraofensiva135. En 

                                                                                                                                               
Juan Carlos estuvo en ese país hasta el 2007, año en el que decidió regresar a Buenos Aires (Apicella. 
http//www.gacemail.com.ar/detalle.asp? Nota D=5668. 12 Diciembre 2010).   
 
135 Montanaro y Ture recuerdan que en febrero de 1979, Juan Gelman y Rodolfo Galimberti renuncian públicamente 
a través del diario francés “Le Monde”, al MPM (Movimiento Peronista Montonero). Clarín toma la noticia de un 
cable de la agencia France Presse y menciona algunas de las razones: el largo alejamiento de sus dirigentes del 
territorio argentino hace que desconozcan “las condiciones reales existentes”, se repiten prácticas conspirativas de 
cuadros internos en el seno del organismo de dirección; predomina el sectarismo, la burocratización y está ausente 
toda democracia interna. “Inmediatamente Juan Gelman es acusado de deserción, conspiración, robo de dinero y 
armas de la organización, y condenado a muerte por la agrupación Montoneros “reacción lógica interna del 
militarismo al que había llegado el movimiento montonero- reflexiona Gelman en 1992” (1998: 26). 
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el poema se insiste en el mal olor y en la podredumbre, pero además en el grado de 

indefensión, por  sumiso, en que quedó el pueblo. Valora que “los mejores cayeron” por 

lo que la condición presente es de derrota no sólo por los embates del aparato del Estado 

terrorista, sino además por la confusión, desmoralización y dispersión que produce  

tener el enemigo dentro. A pesar de esto, el poema concluye con la afirmación que da 

título al poema que se inscribe en La junta luz: “el frío de los pobres que algún día 

triunfarán”. 

     En la mayoría de los tramos del gran poema Si dulcemente el poeta habla de “los 

compañeros”, “los compañeritos”, quienes no fueron perfectos y poco sabían de 

marxismo pero sí estaban iluminados en el combate porque no le temían a la muerte al 

tener esa capacidad particular de sentir el dolor de los muchos, como se dice en “Ya 

caminando”: 

necesitaban comer pan/ orinar/ vivir 
hacer hijos en medio de la noche física y de la otra noche/ 
no fueron perfectos ni mucho menos/ la mayoría ignoraba 
las leyes del materialismo dialéctico/ no habían leído 
 
el capital/ tartamudeaban en economía/ 
pero la luz que caía de sus frentes 
    sudadas / rojas/ arrugadas/ pensando 
cómo batir al enemigo/ ayudar/ en todo caso/  
el aire que los envolvía/ gracia 
 
que no temió a la muerte/ gracia única/ alrededores 
de la conciencia  del sentir/ del sufrir/ no solamente de uno 
   sino 
de la dolor de muchos/ ese pájaro raro cantando  
en la mitad del alma/ alitas que 
                              (de palabra, 1994: 163) 
 

                                                                                                                                               
Juan Gasparini analiza detalladamente el concepto de “contraofensiva estratégica” que utiliza Montoneros para 
justificar su decisión de contraatacar a las fuerzas represivas de la dictadura, entre 1979 y 1980. Señala que se trata de 
una lectura incorrecta de hipótesis planteadas por Mao Tse Tung, porque las condiciones que el líder revolucionario 
chino establecía en 1936 para avanzar en una contraofensiva, no eran las existentes en una Argentina en donde la 
Junta Militar aún gozaba de consenso, ampliado más aún con el triunfo en el mundial de fútbol de 1978. Además, el 
Ejército Montonero no contaba con el apoyo activo de la población, ni podían “enfrentar al enemigo desde el seno del 
pueblo como de hecho ocurrió en el Cordobazo” (1999: 181).  
Gasparini apoya sus argumentos contra la “contraofensiva” y el militarismo, sectarismo y  aparatismo, en los análisis 
realizados por Julio Roqué a la misma conducción (166) y en las declaraciones de Gelman a Roberto Mero, una vez 
renunciado al MPM (174). Esta política produjo dos grandes desprendimientos de cuadros políticos importantes: el de 
febrero de 1979, Gelman, Galimberti y, Julieta Bullrich, Pablo Fernández Long, Carolina Serrano, Carlos Moreno, 
Armando Lizazo y Héctor Mauriño (183-184); y el de abril de 1980, con Miguel Bonasso, Jaime y Olimpia Dri, 
Daniel Vaca Narvaja, Pablo Ramos y Gerardo Bavio (191). 
La “contraofensiva” significó la muerte de aproximadamente seiscientos combatientes (183) y seguramente la 
venganza de los torturadores en cada uno de los cuerpos de cada uno de los secuestrados en los centros clandestinos. 
Además, el aniquilamiento de la organización, como bien señala Gelman a Mero (Gasparini, 174). 
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     Ellos, derrotados: sufriendo la soledad y tomando conciencia de una verdad que antes 

no vieron como se sugiere en “Corriendo hacia la mar”: 

corriendo hacia la mar/ con luz/ tan otras/ las almitas 
del compañero miran ahora la verdad/ crujen 
por soledades/ lloran escondiéndose/ nadie/ 
debiera averiguar en qué hogueras se queman 
                                         (de palabra, 1994: 164)  

 

     Pero de su sangre diseminada la luz subirá y se vivirá: “piedra que ha de vivir/ debe 

piedrar” dice en “O amor al cuello”. Porque el sacrificio de los muertos tendrá sentido si 

se es capaz de resistir, “aguantar su ocasión de piedra” (170). 

     En “Matando la derrota”, “Pensando sus huesitos” y “Esperan”, con los que concluye 

Si dulcemente, se convoca más francamente a la resistencia. En el primer poema se  

recuerda por qué lucharon los que murieron y además se nos ubica en el movimiento 

revolucionario de Sudamérica en la que también se ha enseñoreado una derrota general.  

Aquí se menciona -sólo por sus nombres, en clave revolucionaria- a tres poetas 

combatientes: Paco Urondo, Roque Dalton y Javier Heraud: 

matando la derrota general/ compañeros 
murieron/ dieron la vida para que 
nada siguiera como está/ paco dura/ 
roque arde al final de la memoria/ 
 
golpean la noche como bestia/ javier 
tira del cielo sudamericano 
para que haya luz/ haya victoria/ 
la suavidad derrame su calor 
                         (de palabra, 1994: 180) 

  

     “Dar la vida para que nada siga como está” es un concepto de Paco Urondo 

expresado en “Solicitada” de Poemas Póstumos136; compañero de Gelman de las FAR y 

Montoneros y de la poesía y el canto, fue asesinado por las fuerzas represivas de 

Mendoza el 17 de junio de 1976137. Roque Dalton es el poeta comunista salvadoreño 

                                                 
  
136  “(. . .) Una sola ráfaga del tiempo pasado, / pronunciada sílaba por sílaba, acto por acto. En/ el revuelo, debajo de 
los primeros terrones,/ vengo a ofrecer la inutilidad/ de mi derrota, abrir el desquite/ sobre la muerte (esa pre-dicción, 
gritar)/ una victoria abierta como el pasto que vendrá/ como mi vida que no me pertenece/ en tanto que es ajena-otros 
se han apropiado, a/ otros se la debo- y común al grueso del destino// (. . .) Y la historia de la alegría no será/ 
privativa, sino de toda la pendencia/ de la tierra y su aire, su espalda y su perfil, su tos y su risa. Ya/ no soy/ de aquí; 
apenas me siento una memoria/ de paso. Mi confianza se apoya en el profundo desprecio/ por este mundo 
desgraciado. Le daré/ la vida para que nada siga como está” (Urondo, 2006: 458). 
  
137 En la carta que escribe Rodolfo Walsh luego de la caída de Paco dice: “(. . .) El traslado de Paco a Mendoza fue 
un error. Cuyo era una sangría permanente desde 1975, nunca se la pudo poner en pie. El Paco duró pocas semanas; 
su muerte, dijo Roberto, se produjo en un contexto de derrota, por el mecanismo que después nos ha resultado 
familiar: las caídas en cadena, las casas que hay que levantar, la delación, finalmente la cita envenenada (. . .)” (1994: 
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asesinado por una fracción de su partido en 1975. Javier Heraud muere en un 

enfrentamiento a orillas de un río en Perú, a los 22 años en 1967, cuando iba a 

incorporarse a la guerrilla de Hugo Blanco138. Todos son mitos en la conjunción de 

lucha revolucionaria y poesía; en particular, Urondo y Dalton refieren con su muerte a 

conflictos existentes al interior de las organizaciones revolucionarias.  Son unos “entre 

muchísimos/ o pobres/ vueltos” (180) dice en la última estrofa Gelman. En este  

poemario en el que llora por todos los caídos, alguna vez focaliza en algunos de sus 

queridos, como en el poema de apertura, llamado propiamente “Si dulcemente”, en el 

que recuerda una vez más a sus “hermanitos” Francisco Urondo, Rodolfo Walsh y 

Haroldo Conti:  

los hermanitos hablan de la vez 
que estuvieron a dostres dedos de la muerte/ sonríen 
recordando/ aquel alivio sienten todavía 
como si no hubieran morido/ como si 
 
paco brillara y rodolfo mirase 
toda la olvidadera que solía arrastrar 
colgándole del hombro/ o haroldo hurgando su amargura 
   (siempre) 
sacase el as de espadas/ puso su boca contra el viento/ 
 
aspiró vida/ vidas/ con sus ojos miró la terrible/ 
pero ahora están hablando de cuando 
                                           (de palabra, 1994:161) 
 

     Juan Gelman realiza un balance en términos políticos de la experiencia colectiva en 

el peronismo y la lucha armada, en las entrevistas que le realiza Roberto Mero entre 

1984 y 1987. Allí se dedica nuevamente a estos tres escritores porque, como ya he 

señalado, son la demostración de que es falsa la dicotomía entre militar o escribir: 

 
(. . .) ninguno de los tres fue suicida. Los tres, de modo distinto, contribuyeron a la 
lucha por la unidad nacional no sólo con sus escritos, que ya estaba bien, sino 
también como ciudadanos. Ellos supieron que morir era uno de los riesgos de esa 
lucha y creo que su grandeza consiste, entre otras cosas, en que esa conciencia no los 
amilanó. Esa es la grandeza de cualquiera, sea escritor o no, que sabe que resistir al 
imperialismo, que resistir a la oligarquía, resistir a los poderes que oprimen, conlleva 
el peligro de la muerte. Esa grandeza la tenían los obreros desconocidos del 

                                                                                                                                               
194). Urondo tenía disidencias con la cúpula de Montoneros por la política de prensa y también difería en la moral 
sexual. La cúpula lo sancionó por adulterio por su relación con Alicia Raboy iniciada antes de separarse de Lili 
Mazzaferro. Lo despromovieron y  lo destinaron a Mendoza (Montanaro, 2003; Redondo, 2005). 
 
138 He analizado las interrelaciones entre Paco Urondo, Javier Heraud y Roque Dalton en mi “Si ustedes lo permiten 
prefiero seguir viviendo”: Urondo, de la guerra y del amor (2005). La entrañable admiración que Julio Cortázar 
sentía por Roque Dalton, en mi “Escucha amor, escucha el amor de la calle” Julio Cortázar, las aristas del nuevo 
ser (2008). También en “Urondo y Cortázar: dos subjetividades revolucionarias”, Aquí no podemos hacerlo, José 
Maristany (ed.) (2010).  
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peronismo que fueron fusilados en José León Suárez, los que iban a parar las bombas 
de la Revolución Libertadora con sus cuchillos de matarifes en 1955, los caídos 
peleando contra la última dictadura. Esa es una grandeza común a mucha gente. En el 
caso específico de Walsh, Urondo y Conti, ellos emprendieron ese camino sin 
importarles los prestigios literarios que bien se habían ganado. Fue así que plasmaron 
en un nudo de vida el problema de la creación y el de la lucha, cuando ya eran gente 
grande, con una vida hecha atrás, libros, hijos, hasta nietos. Y sin embargo no cejaron 
(1988: 121-122)139. 
 

     Respecto de los errores de la izquierda destaca la incapacidad del Partido Comunista 

para comprender la realidad de Argentina y su espera eterna del desarrollo de las etapas 

históricas en símil con Europa140; el haber adoptado como cierta la caracterización de 

coloniales que había realizado la Internacional Comunista en 1928 para nuestros países, 

una de las supuestas causas que llevaba a pensar en la necesidad de una revolución 

democrático-burguesa. Pero el imperialismo, sostiene Gelman, se encontraba en la etapa 

del neocolonialismo y había comenzado a practicarlo en América Latina, sin necesidad 

ya de mantener tropas, territorios ocupados y virreyes. Otros factores negativos fueron 

la incomprensión de la revolución cubana y la falta de inserción en la clase obrera. 

     De Cuba, también la nueva izquierda realizó una mala lectura porque se supuso que 

era el resultado de Fidel Castro y  Sierra Maestra. No se vieron “las luchas populares en 

las ciudades, en las que tuvo participación el Partido Comunista Cubano y el 

Movimiento 26 de Julio” (60); de esta manera se redujo Cuba a la experiencia del foco 

guerrillero. Los primeros grupos armados surgieron con este pecado original a lo que 

sumaban una gran desconexión con la clase obrera por su origen de clase. Gelman 

considera que las que modifican de fondo esta disociación son FAP, Montoneros, 

descamisados y FAR, “quienes comienzan a entender que el pueblo es peronista y que 

debía analizarse, en esa concepción, el papel jugado por la clase obrera argentina” (62).  

     De las organizaciones de la izquierda peronista considera como la peor, en su cúpula, 

y forma organizativa, a Montoneros -que hago notar, no menciona en “Siglas” de 

Fábulas- a la que atribuye una conformación filosóficamente aristotélico-tomista, 

                                                 
 
139 En este mismo sentido se refiere a  los tres intelectuales en “Urondo, Walsh, Conti: La clara dignidad”, (Prosa de 
prensa, 1997: 9-23) (Ver capítulo III Fábulas (1971) Revolución, “La palabra y la revolución” del presente trabajo). 
 
140 “En aquellos años finales de la década del ‘50 la izquierda eran los Partidos Comunistas. En el caso de Argentina, 
un Partido Comunista que, como recordamos, fue profundamente antiperonista, que había participado en las 
conversaciones por el golpe de Estado de 1955 -lo cual me consta- y que luego tuvo una oposición formal a la 
Revolución Libertadora. De este modo había una aparente opción de izquierda, el Partido Comunista, aunque la real 
opción era el movimiento peronista, que no aparecía como izquierda. El Partido Comunista postulaba que primero 
había que hacer la revolución democrático-burguesa y atravesar una serie de etapas históricas por las cuales, con 
suerte, nos íbamos a liberar en el año 2.500. A todo esto Kruschov había formulado la teoría del ‘camino pacífico 
hacia la toma del poder’, que en ese momento alimentó ideológicamente aquellas posiciones” (1988: 59-60). 
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negadora del cuerpo, jerárquica y autoritaria141. Su soberbia militarista le llevó a 

subestimar las fuerzas del enemigo, y en la lucha cupular con la derecha peronista para 

entornar a Perón, olvidó su referencia de masas. 

     Su evaluación de los errores se extiende también a la nueva izquierda, tanto peronista 

como no peronista -en varias  oportunidades menciona al PRT-ERP con quien  marca su 

diferencia  porque los considera  antiperonistas y sarmientinos, sin inserción en la clase 

obrera142- y llega a la conclusión de que, aunque existieron condiciones 

prerrevolucionarias, no se estuvo a la altura de las circunstancias como para que 

finalmente se produjera el ascenso revolucionario y la toma del poder.  Gelman sostiene 

rotundamente: “No hubo fuerza política de izquierda en Argentina que haya planteado o 

formulado una estrategia de liberación correcta; no existe ni existió más allá del 

problema de tomar o no tomar las armas” (1988: 46-47). Dedica especial énfasis a la 

crítica al foquismo, al que define no sólo como una forma de organización de la 

guerrilla, sino además como una concepción política que lleva al alejamiento de las 

masas. Por lo demás, no olvida el poco tiempo que tuvo esta nueva izquierda para 

desarrollarse, y la “inexperiencia de los grupos que luchaban en ese momento por la 

                                                 
 
141 Montoneros se fusiona con Descamisados y FAR en octubre de 1973. La conducción se integra con dos 
representantes por cada organización. Gelman dice que hubo falta de síntesis y primó la línea de Montoneros con su 
concepción aristotélico-tomista. Descamisados, “aledaños de un cristianismo que no era precisamente de base”, a 
pesar de impulsar prácticas de base no se apartó de aquella concepción tomista. Roberto Quieto, quien representaba a 
las FAR quedó aislado. De esta última organización, a la que pertenecía el mismo Gelman, dice que tenía “otro tipo 
de trayectoria y experiencia marxista y guevarista” (Mero, 1988: 93); que nada tenía que ver con Firmenich, principal 
referente de Montoneros. 
Gelman le dice a Mero: “Santo Tomás de Aquino hablaba de la salvación individual y de elevar el alma a partir del 
sacrificio del cuerpo, y tipos como Firmenich formularon una concepción similar, pero en el plano revolucionario. De 
este modo se entró en la alucinación de pretender formar militantes de acero, militantes revolucionarios, sobre una 
base totalmente individualista y, como vos dijiste, mesiánica” (92). Destaca que esto no era así en otras 
organizaciones armadas, como el PRT-ERP; ni aún en aquellas en las que hubo componente cristiano como el 
sandinismo. El combate se realizaba hasta vencer y no para morir; el suicidio se planteaba no de antemano al saberse 
prendido sino  como última instancia y nunca como autoinmolación de carácter sagrado.  
Lucas Lanusse discrimina los grupos originales que a comienzos de los ‘70 dieron origen a Montoneros. En lo que 
respecta a la concepción organizativa y la relación entre la militancia política y militar, establece una clara diferencia 
entre el Grupo Fundador y el Grupo Sabino. El primero estaba conformado por una célula porteña y otra cordobesa y 
sus jefes eran Fernando Abal Medina y Emilio Maza respectivamente; el segundo tenía su centro de operaciones en 
Capital y Gran Buenos Aires, y tenía como líder a Sabino Navarro. “El Grupo Sabino tenía una conducción 
colegiada, la responsabilidad o jefatura de cada operativo rotaba de uno a otro y el resto de los combatientes tenía una 
amplia participación en las decisiones (. . .)  Ello lo diferenciaba del Grupo Fundador, que se caracterizaba por una 
rígida disciplina y una definida línea de autoridad” (2006: 133-134). 
Del Grupo Sabino proviene la “Columna Sabino Navarro” que, luego de la liberación de los presos políticos el 25 de 
mayo de 1973, se desprende de Montoneros (Lucha Armada Año 2 N° 6, 2006: 3; Rodeiro, 2006). 
 
142 Según Pablo Pozzi, en El PRT-ERP. La guerrilla marxista, esta afirmación es incorrecta. Parte de la militancia del 
PRT-ERP era de extracción obrera. Además, entre 1972 y 1975, esta organización política logró tener un crecimiento 
importante en todo el país, especialmente entre los trabajadores (2001: 194-197).  
Respecto de la interpretación de la historia, Pozzi señala una proximidad al pensamiento liberal, encarnado en  
Bartolomé Mitre, a partir de 1975; Milcíades Peña, trotskista, es dejado de lado, entonces, como el intérprete de la 
historia nacional. En el mismo movimiento, se aproximan a una visión stalinista de la URSS (117-118). De todas 
maneras,  Milcíades Peña tiene una mirada positiva de Sarmiento como puede leerse en Alberdi, Sarmiento, el 90. 
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liberación nacional” (89) aunque considera que el dogmatismo le impidió aprender del 

proceso que se desarrollaba ante sus ojos.        

     A la derrota, en el caso de la izquierda peronista, contribuyó la persecución que le 

realiza Perón, luego Isabel con la Triple A constituida, a la vez que un grave error de 

evaluación al sobrevalorar al Peronismo de los primeros gobiernos y considerar al líder 

como un Che o un Mao, ilusionándose que podía conducir hacia el triunfo del 

socialismo143.  La autoclandestinización de Montoneros en 1974, luego de ser echados 

de la Plaza de Mayo por Perón el 1º de mayo, dejó indefensas a las organizaciones de 

masas y militantes de base. Esto aceleró el desbande, tal como lo señala Rodolfo Walsh 

entre 1976 y 19778 (Walsh, 1994: 206-240; Redondo, 2001). Gelman sostiene que esta 

misma lógica es la que primó al comienzo de la dictadura militar “cuando Montoneros 

confía su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas al plano estrictamente militar” (86). 

    Estas son algunas de las verdades recién miradas -“las almitas del compañero miran 

ahora la verdad” (de palabra, 1994, 164)- a las que se refiere Si dulcemente luego de la 

derrota, mediando el genocidio. Pero además, el poemario es una prolongada expresión 

de ternura, de ardor, por esos que no están pero no desaparecieron: están entre la tierra o 

el mar, quietos, solos, sin besos, como se dice en “Quietos por fin” (162); o “Ya 

caminando”, corriendo, cargando vientos, como una fuerza de la naturaleza, sin 

desaparecer; abiertos “a la aventura del amor más grande/ sin olvidar el propio amor” 

(163). 

 

IV.4.- “No fue inocente, sí víctima” 

el sufrimiento/ ¿es derrota o batalla?/ 
realidad que aplastás/¿sos compañera? 
¿tu mucha perfección te salva de algo?/ 
¿acaso no te duelo/ te juaneo/ 
 
te gelmaneo/ te cabalgo como 
loco de vos/ potro tuyo que pasa (1994: 139) 

                                                 
 
143 “(. . .) lo que hizo la izquierda peronista fue ilusionarse, sin realizar un análisis profundo del papel de Perón y sus 
primeros gobiernos. Es verdad que vos podés hacer un balance positivo de sus primeros gobiernos: las 
nacionalizaciones, la elevación del nivel de vida, el aumento del porcentaje de la renta nacional del que se 
beneficiaba el pueblo y la apertura de la política de créditos para alentar a la industria nacional, por dar algunos 
ejemplos. Pero en el marco internacional del sistema imperialista, eso se concibe como una renegociación de la 
dependencia en mejores términos, sin ruptura con el encuadre dominante. Si no se entiende así uno se equivoca. De 
haber hecho este análisis no se hubiera incurrido en los gruesos errores de interpretación sobre Perón ni en las 
desilusiones consiguientes, que llevaron a la gente a pensar -después de considerarlo que era un Che o un Mao- que 
era un facho. Ni lo uno ni lo otro. 
(. . .) 
Pero al mismo tiempo creo que hubo un análisis insuficiente no sólo de Perón, sino de las mismas condiciones de la 
aparición del peronismo y además, por sobre todo, lo que hubo fue soberbia. No sólo la soberbia política que se dio al 
comienzo, sino también la que derivó luego hacia la soberbia militar” (Mero, 1988: 44-45). 
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                                                                      “X”       
                                                                 Carta Abierta 
                                                                  Juan Gelman 

      

     En el final de Carta abierta (París, Roma, 1980), el poeta, explícitamente Juan 

Gelman, nos hace una promesa y una denuncia a la vez: 

el 24 de marzo de 1976 
mi hijo marcelo ariel y 
su mujer claudia, encinta, 
fueron secuestrados en 
buenos aires por un 
comando militar.  
como decenas de miles 
de otros casos, la dictadura 
militar nunca reconoció 
oficialmente a estos 
“desaparecidos”. habló de 
“ausentes para siempre”. 
hasta que no vea sus cadáveres 
o a sus asesinos, nunca los 
daré por muertos   
                     (de palabra, 1994: 155) 

 
 

     Todos los poemas, organizados por números romanos sucesivos, expresan un afán 

desesperado por volver atrás el tiempo tanto por las metáforas a las que se recurre como 

por el léxico que se utiliza: abundancia de prefijos “des” colocados en palabras que 

usualmente no lo llevan. Probablemente esta situación afectiva que expone, sea su punto 

mayor de desesperanza, o más precisamente desesperación en la que cabe la esperanza 

cifrada en la resistencia, tal como consigna el texto citado en el que la palabra es una 

acción; es performativa por lo que sabemos de la persistencia del poeta en la búsqueda 

de sus seres queridos desaparecidos: “hasta que no vea sus cadáveres”, dice; a su vez, es 

constatativa en términos de Austin144, porque tomamos como verdad su afirmación 

“nunca los daré por muertos”. El texto está distribuido en versos pero tiene el ritmo de 

una prosa no sólo por la ausencia de rima, anáforas, estribillos, repeticiones sino por el 

tono de esa voz enunciativa que se “pega” a Juan Gelman propiamente y su drama 

colectivo- personal. 

      En La junta luz se recorta en particular los versos en los que predominan estas 

vueltas al tiempo anterior indicado en las des-palabras en la escena VII, la última; allí,  

el coro de madres canta fragmentos del poema III “¿era escrita verdad que nos 

                                                 
144 Ver Introducción de este trabajo. 
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desfuéramos?” (de palabra, 1994: 132) ; del VII “deshijándote mucho/ deshijándome” 

(136); del IX “arbolarías tus desarbolitos/sólo para sombrear mi ensoñación? (138). 

     En la escena I, una voz en off y la de la Madre toman versos de Carta abierta que 

remiten a la pregunta obsesiva de qué hará el que no está, con una des-palabra inscripta 

central: “des-madrado” en el sentido de sin madre, desprotegido, solo: “adónde andás 

tristísimo de tibio” del poema VII (136); “¿desmadrado volás por tu consuelo?” , 

“¿sombras endulzan tu morir muchísimo”, “¿hablás por las paredes del dolor?”, 

“¿quemás la noche del verdugo?/ ¿sos?” del VIII (137) “y no querías dormir /sino 

soñar/”  del XVI (145). Como ya señalé, dos estrofas de este mismo poema, con 

algunas variaciones pero que contienen este verso, serán cantadas por la madre  en la 

escena VI: 

golpeando amores/ controlando penas/ 
paso de sol a luna/ por criaturas 
como pruebas de vos/ que habrás mirado 
mucho/ ya que andan por ahí vestidas 
 
de vos/ o sea hermosas/ tiernas como 
cuando mirabas triste anocheceres/ 
y no querías dormir sino soñar/ 
tirabas de la noche a dos puñitos 
                (de palabra, 1994: 145) (La junta luz, 2001: 87) 
 

     Más adelante, en la misma escena, la Madre canta el poema XX de Carta abierta, 

cuyo primer verso es “temprano empieza el alma a doler/ pálida”. Este poema, 

planteado en primera persona, manifiesta la desolación del que queda sin respuestas:  

el corazón se alza con pesares/ 
recorre cielo como sol buscando 
 
todo el día/ todos los días/ arde 
helado/ como si los huesos se 
desconyuntaran/ o palabra muda 
donde procuro andar contra la muerte/ 
       (de palabra, 1994: 149) (La junta luz, 2001:66) 

 

     Poco después la voz en off, pregunta con una variación de un verso del poema XIX: 

“¿desapartás las sombras para ver?”. Para ver lo que se ama en medio de las sombras 

que lo oscurecen, se completa el sentido un poco después cuando, redundando, dos 

estrofas de este mismo poema que contienen este verso, sean cantadas por la madre en 

la escena III: 

¿qué otro trabajo tenés/ amor/ sino 
amar?/ ¿mirando con ojos del alma?/ 
¿desapartando sombras para ver 
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lo que amás?/ ¿ojos que abrís fuertemente 
 
para ver lo que amás?/ ¿laceración 
o brillo/ o bestia de dolor?/ ¿o lumbre 
que ilumina una cuna de esperar?/ 
¿quién habrá de mecer a la solita? 
         (de palabra, 1994: 148) (La junta luz, 2001: 74) 

 

       En la escena VII la madre-coro “candice” completo el poema XI; su primer verso: 

“¿cómo será la suerte de que vuelvas?”; y se suceden preguntas hasta el final que 

remiten insistentemente al querer saber qué hace, si sufre, qué siente, si su sed abrasará 

a los responsables; si su dolor representará a todos (de palabra, 1994: 140; La junta luz, 

2001: 100) 

     Luego, en la misma escena, una estrofa del poema XV: “¿almás / bellísimo/ te 

descansás// del desamor?/ ¿amás?/ ¿alma que tierra/ abierta al sol de la justicia?// 

¿hijás?//¿incansable de puro de sufrir?/” (de palabra, 1994: 154; La junta luz, 2001: 

100).  Al que ha sido abandonado por la humanidad, se le ha quitado el amor, el cuerpo, 

parte de su ser; arrancado de sus padres y de sus hermanos y compañeros, le pregunta si 

él ama; si su alma sigue abierta al sol de la justicia, si sigue siendo su hijo.  

     El poeta, con sus múltiples voces, realiza una reivindicación de la humanidad de los 

revolucionarios quienes, aún en las peores condiciones, continúan creyendo en la 

justicia; o se lo preguntan para no dejar de hacerlo. Queda destacado un concepto de la 

paternidad y de la relación filial, activas (“¿hijás?”), no dadas por la naturaleza o el 

mandato social, sino por el presente en el que se ejercita: una llama de luz. 

      En Carta abierta llega a su máxima tensión la relación entre el dolor personal y la 

desesperación que le produce la pregunta sin respuesta acerca de dónde está el amado 

hijo, y la situación de todos, la más general, la práctica social de genocidio vivida 

colectivamente. En un poema se expresa claramente la situación de derrota -lo que 

coloca este infortunio privado en la escena pública-: el poema XII nos habla de una 

“Revolución que anda por los reveses”, recurriendo en este caso a una perífrasis 

construida con la misma lógica de desandar lo andado como se hace con los prefijos de 

retorno  y destrucción: 

¿cuerpo que corazono por veremos?/ 
¿brazo que late preguntando cómo?/ 
¿cuándo que nadie finge averiguar?/ 
¿Revolución que andás por los reveses?/ 
 
¿herida/ bella/ lastimada como 
perrada dura que crecés/ lunás/ 
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sobre derrotas/ lástimas/ errores?/ 
¿pensativa de vos?/ ¿en goce?/ ¿en duele? 
                                        (de palabra, 1994: 141) 
 

     En el poema XIV (143), el poeta transfiere su dolor paterno a todo el pueblo; todos 

preguntan por su hijo; cada reclamo es por todos los que han padecido la tortura. Este 

poema es una anticipación de la transferencia a lo colectivo que hará a través del collage 

La junta luz. 

      El poema XVII (146) plantea con intensidad la desesperación por saber en ese 

preciso instante del amor personal ausente, y sólo de él. Ninguna otra cosa detendrá el 

lamento del poeta.  

     En el XXI se concentra en cómo soportará la tortura, la posible tortura; no sabe, no 

ve; no encuentra a su hijo que es el blancor, la luz, el amor: 

 
¿dónde estás mesmo ahorita?/ ¿descansás?/ 
¿nadie tortura tu blancor?/ ¿ya mudo 
quietás tu luz contra tinieblas?/ ¿late 
tu oscuridad?/ ¿llagás en puro fuego 
 
capaz de vos?/ ¿la muerte sostenés 
con tus manitas para que no aplaste 
lo que sube de vos?/ ¿amor que dieras 
al puro ajeno como revolar 

                                (de palabra, 1994: 150) 
 
 

       En “Variantes”, artículo periodístico del 22 de febrero de 1998, cuando ya había 

encontrado a su hijo en una fosa común de NN145, nos habla del dolor desgarrador -sin 

posibilidad de sutura- que produce el pensar cómo han sido los últimos días del 

desaparecido:  

‘Cómo fue, cómo pasó sus últimos días, lo lanzaron al mar?’. Conozco ese vía crucis. 
Encontraron los restos de mi hijo y eso me dio consuelo porque fue rescatado de la 
noche y la niebla militar y devuelto a la cultura. Conozco su tránsito hasta el campo 

                                                 
145 Desde fines de 1989 sabe que su hijo Marcelo ha sido tirado al Río de la Plata a poco tiempo de ser secuestrado. 
En “Resistencias”, artículo publicado en el diario Página/12, el 28 de setiembre de 2000, nos relata: 
“El 14 de octubre de 1976, de madrugada siempre, un grupo de genocidas lanzó a las aguas del Canal San Fernando 
ocho tambores de 200 litros. Estaban rellenos de cal viva y arena y contenían los cuerpos de otros tantos prisioneros 
de Automotores Orletti. Los enterraron como NN en el cementerio de San Fernando y sus despojos tampoco pasaron 
al osario común: los sepultureros, impresionados porque uno de los asesinados era una mujer embarazada a término 
con dos balazos en el abdomen, consideraron que “algún día van a venir a buscarlos”. Así ocurrió: 13 años después 
señalaron con precisión a los antropólogos forenses el sitio donde se encontraban esos restos. Entonces recuperé a mi 
hijo de esa segunda muerte que es la desaparición del cadáver. 
No se trata de actos escatológicos, ni de necrofilia: objetivamente fueron gestos callados de resistencia a la dictadura 
militar. No conozco la ideología ni el credo político de esos trabajadores, pero sé que tales hechos hablan de la 
relación debida entre vivos y muertos, de una voluntad humana de reinstalar en la cultura, en la historia y en su 
historia a nuestros desaparecidos. Son rituales de civilización que vienen del fondo de los tiempos y que los 
genocidas argentinos, tan cristianos y occidentales ellos, se empeñaron -y aún se empeñan- en aplastar” (Encontrado 
en http://prairial.free.fr/Gelman/Gelman8esp.html) (http://sololiteratura.com/gel/gelresistencias.htm)  
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de concentración de donde lo sacaron para asesinarlo, pero ignoro su suerte durante 
los quince días que transcurrieron entre su ‘traslado’ y su aparición el 14 de octubre  
de 1976 en un tambor de grasa de 200 litros, lleno de arena y cemento, que arrojaron 
al canal San Fernando. Todavía me pregunto qué padeció en esos días, en blanco para 
mí. Todavía paso noches en blanco pensando en esos días. Le pegaron un tiro en la 
nuca a 15 cm de distancia y sus muñecas tenían señales de haber sido maniatadas. 
Soy consciente de su muerte, pero esos días que no conozco me pesan hoy más que 
su muerte (1999: 247). 
 

 

     El 30 de octubre de 1991, a dos años de que se hallaran los restos de Marcelo, Juan 

Gelman publica “El elogio de la culpa” en Página/12. Inicia el artículo preguntándose si 

“hubo que ser ‘inocente’ para tener acceso a la categoría de “víctima de la dictadura 

militar” (1997: 26). Es una ofensiva contra la llamada teoría de los dos demonios, 

iniciada por Ernesto Sábato en el prólogo que realiza al Nunca más146. Recorre la corta e 

intensa historia militante de su hijo; recuerda que cuando lo secuestraron no tenía 

militancia orgánica “pero sí la suficiente historia militante como para que la dictadura 

militar lo considerara un enemigo” (26). Como nos había dicho Rodolfo Walsh en 1976 

al enterarse de la muerte de su Vicky147, militante de Montoneros, Gelman nos dice que 

está orgulloso de la militancia de su hijo y que a veces piensa que algo tuvo que ver él 

con ella, lo que redobla su orgullo y su dolor. Destaca como epitafio: 

Mi hijo no era un ‘inocente’. Le dolían la pobreza, la ignorancia, el sufrimiento 
ajeno, la estupidez, la explotación de los poderosos, la sumisión de los débiles. Nunca 
se sintió portador de una misión, pero quiso cambiar el país para que hubiera más 
justicia. Hizo lo que pudo, callada, humildemente. De todo eso fue ‘culpable’. ¿Y no 
fue por eso víctima de la dictadura militar? (. . .) (1997: 26-27) 
 

                                                 
146 El prólogo de Nunca más se inicia así: “Durante la década del ‘70 la Argentina fue convulsionada por un terror 
que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda (. . .)” (1984: 2). Estos son los dos demonios. 
Al concluir esta presentación se insiste en la categoría maniquea: “Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una 
parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el 
terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el 
contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas páginas. Nuestra 
misión no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera 
que fueran, proviniesen de uno u otro lado de la violencia (. . .)” (4-5). 
Hasta el momento no se conoce que en la Argentina las organizaciones de la nueva izquierda revolucionaria hayan  
desaparecido personas. 
A los 30 años del golpe de Estado, marzo de 2006, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, bajo la 
presidencia de Nestor Kitchner, introdujo un nuevo texto para el prólogo en el que se sostiene “que es inaceptable 
pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera 
posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la 
Nación y del Estado que son irrenunciables” (2006: 8). 
 
147 En Carta a mis amigos, Rodolfo Walsh escribe: “En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me 
he preguntado si mi hija, si todos los que mueren con ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más 
profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicki pudo elegir otros caminos, que eran distintos sin 
ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una 
síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte sí, su 
muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace en ella” (1994: 191). 
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     Luego se refiere a todos los que fueron víctimas, y destaca que algunos, algunas, 

fueron víctimas “culpables”  en el sentido de tener una militancia revolucionaria, otros, 

no. Usa la palabra “culpable” con la misma carga reivindicativa que usó al hablar de su 

hijo. Cuestiona las cárceles, los secuestros, las torturas, el encierro en los centros 

clandestinos. Realiza una sucesión de preguntas apelativas, porque reclaman respuesta a 

la sociedad y al Estado: 

(. . .) ¿Tuvieron juicio imparcial o fueron brutalmente asesinados? ¿Se les permitió 
ejercer su derecho a defensa o les pegaron un tiro en la nuca desde medio metro de 
distancia? ¿Se notificó su paradero a los familiares o se los ‘desapareció’, creando 
una angustia que para muchos dura todavía? ¿Pudieron ejercer su derecho de 
pensamiento y expresión o fueron amordazados con la muerte más atroz, la muerte 
anónima? ¿Por qué no entrarían en la categoría de víctimas? ¿Porque querían cambiar 
la vida? ¿Se piensa acaso que los militares asesinaron inocentes ‘por error’? ¿Que son 
locos sueltos y no la expresión más despiadada de los intereses que quieren que la 
vida siga como está? (27) 
 

 

IV.5.- “Los exilios de vos” 

no sé qué hago fuera 
de tu dulzura/ a no ser 
aprender hacia ella 
para no ser otra cosa que vos/ o sea serte 
 
para volver desde fuera de vos 
con los jugos del mundo/ y partir 
a los jugos de vos/ este vuelo  
de vos a vos donde cada (1994: 209) 
                                                                               “Comentario XXI” 
                                                                                  Juan Gelman 

      

     Comentarios, está escrito entre 1978-1979, en la dispersión más absoluta producida 

por la derrota -igual que Notas de 1979-; y en plena itinerancia del exilio, porque el 

poeta consigna como subtítulos una serie de ciudades de Europa: Roma, Madrid, París, 

Zürich, Ginebra, Calella de la Costa. El libro está dedicado a su país; el tema central es 

el dolor por la ausencia de su país. 

       En La junta luz los personajes se apropian de seis “comentarios” completos: en la 

escena I, el Hijo (del árbol de la vida) del XLVII y la Madre (del árbol de la vida) del 

XI (hadewijch); en la escena V la madre-árbol canta el XXV (san juan de la cruz); en la 

escena VI el hijo (árbol de la vida) dice el LIX y la madre-árbol canta el LVIII (rey 

david); finalmente en la escena VII la madre-árbol canta el XXI y el L (lepera). A 

diferencia de Carta abierta del que se extraen versos; de  Notas, del que se extraen dos 

versos y un poema; de Si dulcemente, del que se produce la apropiación de un solo 
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poema; de Comentarios se toma un número considerable de poemas completos. 

Entiendo que de esta manera el tema del exilio adquiere su carnadura y es ubicado 

claramente en la situación histórica en la que se produjo. No hay un exilio metafísico 

sino que es un exilio político producido por una derrota  y agudizado en sus efectos por 

el genocidio. 

      Los Comentarios abarcan la obra de los místicos españoles Santa Teresa y San Juan 

de la Cruz, de los autores de letras de tango Roberto Firpo, Homero Manzi, Pascual 

Contursi, Homero Expósito, Cátulo Castillo, José González Castillo, Alfredo Lepera y 

Carlos Bahr; también aparecen nombres tales como Baudelaire, Rey David, Isaías, 

Ezequiel, Van Gogh, San Pablo, Continina, Hadewijch. María del Carmen Sillato148 

dice: “Estos ‘comentarios’ no pretenden explicar o comentar la obra de estos autores 

sino más bien recuperar su esencia y reescribirla dentro de un contexto histórico 

diferente” (1996: 86). El contexto histórico diverso es el exilio político de Gelman. 

Recuerda Sillato que en la entrevista que le realiza Eduardo Giordano a Gelman en 

1987, éste señala que la referencia a los místicos y autores de letras de tango está dada 

por la coincidencia “con una visión exiliar”. En el caso del tango Gelman afirma: 

“Todas esas historias de la mujer que lo abandona a uno, del dolor que esto causa, y de 

los demás pesares presentes en las letras de tango, son nada más que símbolos o 

representaciones de otros abandonos” (85).  

     Todos los comentarios están planteados como una desolación corporal y espiritual 

por la ausencia del amado (el país) o la amada (la tierra). La luz es la evocación, la 

recordación, que produce la palabra poética: “mi cara frente a vos/// en vos 

iluminándose” (2001: 65; 1994: 235); “como un amor trabajador// que sube al aire con 

sus rostros/// tu claridad/ tu acto de fuego///para la llama que me ardés// en la madera ya 

embestida// de luz/ tu luz/ campo de luz//donde encendido como llaga//mi corazón 

pasara en brazos (2001: 85; 1994: 213); “o siquiera como palito// que tocara por una 

vez// la multitud de tu dulzura// barriéndome todas las sombras”(2001: 91; 1994: 246). 

“La junta luz” es el lugar de la confluencia de todas las iluminaciones, del ardor del 

amor: “por mis pedazos desterrados// de vos/ inventora de//adioses como 

entendimientos// al pie de tu junta luz/// o tu calor como despena// desenfuriando las 

                                                 
148 Sillato analiza el poemario como Citas y Comentarios. En la organización que se da a los libros de poemas en 
Juan Gelman de palabra, aparecen separados, uno sucediendo al otro: Comentarios, Citas, ambos dedicados “a mi 
país” 
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cenizas// donde te ardí como animal// de fuego por huesitos tristes” (2001: 88; 1994: 

247). 

     Esa luz produce prodigiosamente la desaparición de las sombras del dolor por la 

ausencia. Igual que en Carta abierta, las palabras se vuelven atrás: se despenan y se 

desenfurian. Sillato analiza la relación del misticismo cristiano con el misticismo judío 

y la Cábala149, todos en su presencia intertextual en lo escritos de Gelman. Así dice que 

un símbolo común a estos textos es “el de la belleza enceguecedora del objeto de amor”. 

Cita a Swietlicki: “la aparición enceguecedora de la belleza de Dios o del maravilloso 

estado espiritual del hombre es un tema favorito de la Cábala que se expresa en 

términos de vestiduras de luz” (1996: 100). En la poesía mística, como herencia de la 

cabalística, la divinidad se ama a sí misma a través de los elementos masculinos y 

femeninos y las imágenes se toman de la relación sexual. Sillato refiere a Sholem: “el 

misterio del sexo, tal como se lo figura en la cabalística, tiene un sentido profundo. El 

misterio de la existencia humana no es para él más que un símbolo del amor entre el 

‘yo’ divino y el ‘tu’ divino, el Santificado, bendito sea El y su Shekhinah”  (1996: 102). 

Esto significa que en la poesía mística no hay objeto de amor diferenciado nítidamente 

del sujeto, sino que lo que se persigue es la fusión, la unión: ser uno; a la vez, ser dos y 

aún tres -la trinidad - para amarse. 

                                                 
 
149 Respecto de la Cábala, explica Sillato, que surge en el siglo XIII, en el Languedoc, al oeste de Provenza, “como 
un fenómeno histórico en el judaísmo medieval en Europa”. Cuando se traslada a España “pasa a constituir la 
expresión de la vida judía en el occidente cristiano”. Habiendo tomado conocimiento de la Cábala, los cristianos 
españoles desarrollan un movimiento que intenta sintetizar las tradiciones religiosas y filosóficas del judaísmo y del 
cristianismo. “Cuando el antagonismo entre judíos y cristianos se acrecentó, los textos de la Cábala sirvieron de 
instrumento para la conversión de los judíos y fueron usados por muchos nuevos cristianos en su tarea de conversión” 
(87-88). De ahí su fuerte presencia en la formación de Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la 
Cruz, descendientes todos de familias de judíos conversos. 
Debo recordar que los cristianos, en su beligerancia con los judíos, contaban con la Santa Inquisición, temible no sólo 
por la confiscación de bienes, la censura, interdicción y ostracismo a que condenaba, sino porque quemaba vivos en 
espectáculo público a los considerados herejes. En España se denominó Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición; 
fue implantada por los Reyes Católicos en 1480 (Deyermond, 1973) con el fin de garantizar la ortodoxia católica en 
sus reinos, perseguir a judíos y moros y recaudar fondos para la corona. Fue abolida durante el reinado de Isabel II, 
en 1834. 
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      En los distintos comentarios referidos -salvo los XLVII, XXV y L150, que se 

presentan como poemas de amor místicos que no sugieren objeto específico- se va 

tejiendo además la referencia al exilio con palabras o expresiones directas o alusivas a 

ese sentido: “donde cantan// como veranos los exilios// de vos/ país o fiebre/” (2001: 67; 

1994: 199); “/como memoria// por tu anchura más desasida/// así me sos/ nunca dormís// 

por mis pedazos desterrados// de vos/” (2001: 88; 1994: 247); “como animal sediento 

que // busca las aguas/ tierra mía// te busco/” (2001: 91; 1994: 246);  “/ o sea serte// para 

volver desde fuera de vos// con los jugos del mundo/ y partir// a los jugos de vos/” 

(2001: 95; 1994: 209). 

     Uno de los últimos comentarios referidos en La junta luz, el XXI, es una 

convocatoria a la luz, a la dulzura, a pensarse contra la muerte; es el principio 

esperanza: 

(. . .)/este vuelo  
de vos a vos donde cada 

 
          palabra es resplandor de vos/ 

o sea sombra de vos donde 
me corroboran con dulzuras 
arrancadas de vos/ o furia o fuego 
 
donde ardés como vos/ es decir/ ala 
que alás para mejor/ suavidad 
que me pensás contra la muerte/ puerta 
donde me entro como a vos/ 
             (2001: 95; 1994: 209) 

  

                                                 
 
150 Este poema es un comentario de una letra de tango de Alfredo Le Pera. Así lo sugiere el poeta al colocar entre 
paréntesis, al lado del número: “(lepera)”.  
María del Carmen Sillato recuerda que es la llamada generación del ‘60 a la que pertenecería Gelman, y otros como 
Juana Bignozzi, Francisco Urondo, Leónidas Lamborghini, Luisa Futoransky, Noé Jitrik, Alberto Spumberg y 
Eduardo Romano,  la que romperá definitivamente con la marginación del tango y lo evocará en sus poemas. El tango 
es revalorizado como una forma de la literatura popular que  destaca “rasgos del ser nacional argentino, tal como el 
espíritu sentimental y nostálgico, herencia legada por el sentir de miles de inmigrantes” (1996: 118).  
La revista Crisis valorizó especialmente el tango como una expresión del nacionalismo popular que reivindicaban.  
En la Nº 7, de noviembre de 1973, se publica un dossier titulado “el tango, poesía popular del yrigoyenismo al 
peronismo” (3-23). Está integrado por cinco artículos: “las letras de tango: nuestra historia trashumante” de Noemí 
Ulla; “celedonio flores y la poesía popular” de Eduardo Romano; “10 perfiles de discépolo en 4x4” de Jorge B. 
Rivera; “manzi en el sótano de Forja” de Aníbal Ford; “discursos” de Homero Manzi; y “piazzolla. la vanguardia y 
después” de Blas Matamoro.  
En Citas y Comentarios el nombre que sobresale es el de Homero Manzi  y luego Le Pera. Tres de los comentarios le 
aluden desde el título y en uno de ellos -el XVIII- su nombre aparece ligado al de Carlos Gardel. Destaca Sillato: 
“esta ligazón no es casual ya que Gardel compuso la música, interpretó y popularizó los tangos de Le Pera hasta el 
momento de su muerte. La fusión Gardel-Le Pera significó en la trayectoria histórica del tango un cambio hacia un 
tipo de música más melódica y a un tratamiento del tema del amor con un marcado tono lírico-poético” (127). Lo que 
Gelman toma en este juego intertextual es “la idea del retorno y del reencuentro”. La ausencia “alude a la patria pero 
también a la palabra que huye y abandona al poeta y a la que la voz poética dirige su reproche por ser ella la única 
arma contra la derrota y el olvido” (Sillato, 129). El XVIII se convierte así en una anticipación de toda una manera 
que se sugiere leer Citas y Comentarios. 
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     Comentarios también remite a una imagen bélica, la de los desastres de la guerra, de 

una guerra que se ha perdido. El XLI coloca el dolor que desgarra al poeta a lo largo de 

todo el poemario, en esta situación, que complementa las alusiones de Si dulcemente y 

Carta abierta: 

dolor de vos como sabor/ 
vuelo amaravillado de 
mi ser volando de vos como 
desvolando lo que volás 
 
fuera de vos/ volando a vos/ 
como volar descerca de  
los infortunios/ los desastres/  
como mirada que mirás 
 
en tu mirar creandomé 
                            (de palabra, 1994: 249) 
 

     Se concentra la reconstrucción del sentido, de lo ya realizado, de lo contradictorio o 

dual simplemente, en las des-palabras “desvolando”, “descerca”. La posibilidad de la 

creación de lo nuevo se deposita en la mirada del otro, no de cualquier otro sino de esa 

tierra, esa amada. María del Carmen Sillato señala que “entre los indicios que mejor 

denotan la relación intertextual entre Gelman, San Juan y la Cábala se destaca el del 

acto transformador de la mirada redentora del amado” (1986: 101). Así recuerda el 

comentario XXIV (san juan de la cruz): 

igual de hermoso/ y mirandonós 
tu hermosura sea vos en tu hermosura/ 
y sólo pueda verse en tu hermosura 
a tu hermosura convirtiéndome/ 
 
como mano que toca para mano/ 
o deseo deseado que desea/ 
(. . .)  
 
y yo te veré a vos en tu hermosura 
y me verás en tu hermosura/ y yo 
me veré en vos en tu hermosura/ y 
seré de vos en tu hermosura/ como 

                                              (de palabra, 1994: 212) 
 

     Jean-Paul Sartre en El ser y la nada desarrolla ampliamente cómo el ser en su 

existencia se construye en todos sus matices con la mirada del otro y la devolución de 

esa mirada; además cómo se supera ese sofocado encierro cuando los seres proyectan en 

común, se pro-yectan y ambos miran juntos hacia otro lado. En la poesía de Julio 

Cortázar se observa esta concepción (Redondo, 2008). En el caso de Gelman, es 

probable que exista por su carácter de poeta militante; además porque el existencialismo 
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sartreano tuvo extendida presencia en la configuración de las prespectivas 

revolucionarias de la nueva izquierda en Argentina (Terán, 1993) 

 

IV.6.- El principio esperanza 

(. . .) Como inmediatamente existente, se encuentra en la oscuridad del momento. Sólo lo que en 
el momento surge o lo que acaba de pasar posee la distancia que la conciencia precisa para 
iluminarlo. El “qué” y el “ahora”, el instante en que nos encontramos, roe y no se siente. Y de 
acuerdo con ello, el contenido respectivo de lo que se acaba de vivir no se percibe nunca (1, 
2007: 339) 
                                                                                                               El principio esperanza          

Ernst Bloch 
                                                                                                                

      
     La junta luz  halla al poeta en el punto más bajo de la posibilidad de la esperanza; sin 

embargo, es momento de reflexión porque hay creación estética, por lo tanto es el 

comienzo de la iluminación151. Y la iluminación es la expresión de la utopía positiva 

manifestada  a través de imágenes desiderativas; sueños diurnos brillantes que anticipan 

la realización de lo planeado; esto es “lo peculiar del deseo” (Bloch, 1, 2007: 106). 

     Esta utopía positiva se vive, en este caso, luego de la peor de las experiencias: la 

derrota, el exilio, el genocidio, la desesperación, la quietud; es decir “la nada como pura 

destrucción, como cueva de la muerte que surge una y otra vez en la historia, porque en 

esta cueva se aniquila, sin duda, precisamente un trozo de historia, un trozo de luz en la 

alborada” (Bloch, 363). Pero el poeta enuncia la experiencia de la nada a la vez que 

expresa la actitud del “no”. El “no” de rechazo a la injusticia presente: el no como 

“repulsión ante la nada”, el “horror vacui”; porque el “no” es “vacío, pero a la vez, el 

impulso a escapar de él” (Bloch, 359). Y “el no frente al mal existente, el sí en la 

situación mejor imaginada, se convierte para el que padece en interés revolucionario” 

(Bloch, 105). 

      La revolución no es una boba ruta hacia la victoria de la luz, como llegada al paraíso  

sin conflicto. Es, por el contrario, un proceso complejo que puede partir de las peores 

situaciones, las más oscuras y horribles. Pero está sustentada en la concepción de que  

                                                 
 
151 En  “Contra las telarañas de la costumbre”-prólogo a Juan Gelman de palabra- Julio Cortázar dice: “la fuerza más 
extrema de la palabra de Juan nace de haber dejado atrás la superficie del dolor y de la cólera para ahondar en sus 
raíces, en esa zona vital y mental desde donde la reflexión y la acción pueden recomenzar con una eficacia que tantas 
veces les faltó en medio del ruido y del furor. Volver positividad la abominable suma del oprobio y la desgracia: sí, 
todavía hay alquimias posibles cuando se posee ‘el lugar y la fúrmula’ como los poseen hoy los poemas de Juan.”(de 
palabra, 1994: 8). 
De los poemarios que analizo en este trabajo, en de palabra aparecen Notas, Carta abierta, Si dulcemente, 
Comentarios y Anunciaciones. 
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“el mundo se hace de nuevo cada instante en su inmediata existencia y esta creación 

continuada se manifiesta asimismo como mantenimiento del mundo” (Bloch, 360). 

        Siempre es posible la construcción del ser, cuyo origen está permanentemente en 

proceso. Ese ser está tensado entre las luces y las sombras, la nada y el todo, lo bueno y 

lo malo, el infierno y el paraíso. Además, ese ser es social y particular a la vez; existe  

en un determinado momento histórico y un determinado modo de producción. El ser  

del principio esperanza, tal como lo concibe Ernst Bloch, vive en el capitalismo y desde 

allí desarrolla su posibilidad de victoria, en una ardua lucha con los poderes que lo 

oprimen, con las ideologías dominantes que lo desfiguran,  con la explotación material a 

la que es sometido. Pero el revolucionario se caracteriza por su “optimismo militante”. 

En El principio esperanza Bloch sostiene:  

Para toda decisión capital el optimismo automático no es menos ponzoña que el 
pesimismo absolutizado, porque si el último sirve abiertamente a la reacción 
descarada, a la que se llama por su verdadero nombre, y ello lo hace con el propósito 
de descorazonar, el primero ayuda a la reacción solapada, con el propósito de que se 
cierren los ojos con tolerancia y pasividad. Lo que se halla coordinado con el saber 
de la decisión, con la decisión del saber alcanzado, no es por eso el optimismo falso -
con el propósito del verdadero-, sino, una vez más, el correlato en la posibilidad real, 
entendido utópico-concretamente: entendido como un correlato en el que de ninguna 
manera todos los días son noche, pero en el que tampoco -en el sentido del 
optimismo no-utópico- todas las noches son ya día. La actitud ante este algo no-
decidido, pero decidible por el trabajo y la acción mediata, se llama optimismo 
militante. Como dice Marx, con él no se realizan, desde luego, ideales abstractos, 
pero se da libertad a los elementos oprimidos de la nueva sociedad humanizada, es 
decir, del ideal concreto (1, 2007: 240-241). 
 

 

     Además, el revolucionario cuenta con la capacidad de prefigurar un futuro en el que 

se manifieste la radicalidad del cambio: todo sea exactamente al revés de cómo hoy lo 

vivimos -“lo torcido se pondrá derecho y lo que está a medias se llenará” (390)-.  Aquí 

aparece lo apocalíptico; ante las obras de arte que prefiguran la tendencia positiva por 

venir Bloch se pregunta “cómo es posible perfeccionar el mundo sin que este mundo, 

como en la pre-apariencia religioso-cristiana, salte en pedazos y desaparezca 

apocalípticamente” (259)· Sin embargo, esta interrupción no se produce salvo que 

suceda en el desarrollo de la materialidad del mundo; en el arte, lo que se aproxima a 

ello es el fenómeno de lo que Bloch llama el “desmoronamiento” (263), de donde surge 

la ruina y el fragmento ulterior, que alegorizan aquel instante apocalíptico del mundo. 

Así, en La junta luz, el poder del terrorismo de Estado está representado en su 

desmoronamiento y las voces de los personajes arquetípicos están construidas con los 
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fragmentos del discurso anterior del mismo poeta, que a su vez remite a otros poemas y 

poetas.  

     En Bloch, el reino de la libertad está planteado como éxodo y no como retorno. En 

La junta luz así se expresa, porque la experiencia revolucionaria de los ‘70 es vista con 

una mirada crítica, no planteada  prístinamente pero sí de manera indirecta, a través de 

los pliegues que le da la cita o apropiación de partes de otros poemarios que sí evalúan 

el pasado con evidencia. La idea de éxodo modifica también el sentir respecto del 

exilio; es que se añora una tierra otra: se va “hacia una tierra prometida por el proceso” 

(Bloch, 247), hacia una que debe ser construida. 

     Queda claro cuán importante es la voluntad en la construcción de la posibilidad de la 

esperanza; además de la transformación de los “no” en tendencias hacia lo todavía no 

llegado a ser. Adquiere esplendor la que Bloch en El principio esperanza llama 

“corriente cálida del marxismo”: 

 (. . .) el análisis de las condiciones se revela, a lo largo de todo el trayecto histórico 
situacional, tanto como desenmascaramiento de las ideologías cuanto como 
desmitificación de la apariencia metafísica; precisamente esto es parte de la corriente 
fría del marxismo. Precisamente por virtud de ello el materialismo marxista se 
convierte no sólo en ciencia de las condiciones, sino, al mismo tiempo, en ciencia 
combatiente y de oposición frente a todos los obstáculos y encubrimientos 
ideológicos de los condicionantes en última instancia, los cuales son siempre de 
naturaleza económica. A la corriente cálida del marxismo pertenecen, en cambio, 
todas las intenciones liberadoras, toda la tendencia real materialistamente humana y 
humanamente materialista, por razón de cuyo objetivo se llevan a cabo todos esos 
desenmascaramientos. De ahí la vehemente apelación al hombre humillado, 
esclavizado, abandonado, hecho despreciable; de aquí la apelación al proletariado 
como la plataforma de cambio para la emancipación (. . .) (1, 2007: 252). 

 

      Juan Gelman, poeta dolorido, apela vehementemente al hombre humillado, 

abandonado, hecho despreciable, exiliado, apresado, torturado, secuestrado, silenciado. 

Así, la plataforma de cambio para la emancipación no es sólo el proletariado, que en La 

junta luz tiene un papel secundario -de coro que protesta por una vez- sino todos los que 

sufren persecución por haber sido considerados subversivos.  

      La junta luz también es el momento de iluminación. Así se expresa en la estampa 

final; y en las palabras poéticas de los personajes quienes en medio de su desolación 

hablan de esa proximidad de la luz. El título remite a la concentración de esta 

posibilidad alegorizada: es el vértice que se manifiesta en el espesor de un tiempo-

ahora. Al instinto de ampliación del yo se le presenta hacia delante  

lo todavía-no-consciente”, algo que no ha existido ni ha sido consciente en el pasado 
y, por tanto, en sí, un alba hacia delante, hacia lo nuevo. Éste es el amanecer que 
puede rodear ya los sueños diurnos más simples; de aquí llega hasta las zonas más 
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amplias de la privación que se rechaza, es decir, de la esperanza (Bloch, 1, 2007: 
107). 

      

     Bloch sostiene que el arte es “no-ilusión” porque “actúa en la línea de prolongación 

de lo llegado a ser, es su expresión conformada-adecuada” (Bloch, 259). Recuerda el 

concepto de lo típico de Engels, para quien no se trata del “tipo medio sino de lo 

característico y significativo, en una palabra, la imagen esencial de la cosa desarrollada 

decisivamente por medio de instancias ejemplares” (Bloch, 260). Pero el hecho de que 

sea no-ilusión no significa que no sea una “pre-apariencia perfecta en el mundo” que 

expresa la tendencia y la utopía concreta. La madre, el hijo, los torturados, los verdugos 

de La junta luz son típicos porque son característicos, significativos y ejemplares. No es 

una ilusión en el sentido de ser falsa, pero tampoco es lo real realizado. Manifiesta lo 

que no ha llegado a ser todavía. Esta tensión de búsqueda de justicia y verdad se expresa 

nítidamente en la escena final; “dice: ‘¿hasta cuándo?’, baja otro cartel que tapa la mitad 

derecha del escenario. Dice: ‘hasta encontrarte’” (Gelman, 2001: 102). 

     Para Bloch, lo bello del arte, lo sublime, se asienta en el hecho de que “sirve de 

medio para la percepción de la libertad futura” (260); pero, nos dice, quien decide si la 

apelación al perfeccionamiento va a  

hacerse práctica y no va a quedar simplemente en la pre-apariencia estética, es algo 
sobre lo que no se decide en la poesía sino en la sociedad. Sólo una historia dominada 
por corrientes activas contra rémoras, con favorecimiento directo de la tendencia, 
puede ayudar a que lo esencial en la distancia del arte se convierta también  
crecientemente en fenómeno en el curso vital (1, 2007: 260). 

 

     Este es el reto de La junta luz: por un lado es una obra que refiere e ilumina los 

padecimientos del pasado; habla por la voz de los que no la tuvieron. Por otro lado es  

una obra que expresa lo abierto, la posibilidad de lo todavía no llegado a ser; es decir, 

que aparezcan los desaparecidos, los genocidas sean juzgados, los hijos y las hijas, los 

nietos y las nietas, sean restituidos y restituidas a los padres y a las madres. Y ejerzan su 

“derecho a la muerte escrita”; a la figuración de sus vidas y obras; a la realización de las 

utopías pergeñadas en el pasado, latentes en el presente y proyectadas en el futuro que 

se condensa en el ahora. 
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CAPITULO V 

ANUNCIACIONES (1987) Ignominia y Resistencia 
 

 
(. . .) Tal vez porque muchos críticos parten de sus propios supuestos en vez de empeñarse en 
entender lo que cada obra propone o, dicho a la manera de Ernst Bloch, en vez de abordar “la 
cosa misma, la impresión concreta que ésta deja en el instante mismo, su realidad, que hay que 
revivir después”. Tal vez porque esa realidad pervive a la miopía de muchos que la observan, 
exactamente como ocurre con la tozuda realidad (1997: 151) 
                                                                                                                                                                                                                                        

“Críticos (I)” 
                                                                                                                      Juan Gelman 
                                                                                                                  8 de diciembre de 1994 
(. . .) El crítico de verdad parte de lo que la obra propone y no de lo que él propone como 
normativa literaria (. . .) (1997: 168) 
                                                                                                                                                                                                                                               

“Críticos (II)” 
                                                                                                                        Juan Gelman 
                                                                                                                    19 de enero de 1995 

 

    Abordaré estos poemas como un continuum porque entiendo que es la manera de 

construcción adoptada por el poeta quien habría pensado este libro como una totalidad  

aparecida a borbotones. Así es como se despliegan núcleos temáticos obsesivos y 

redundancias; palabras, metáforas y alegorías se reiteran hasta el hartazgo; se 

multiplican formas de declinación del tono de la voz desde la aseveración, la 

interrogación hasta las exclamaciones que son a la vez performativas y exhortativas, 

imperativas- aquí la voz poética se torna autoritaria-, admirativas, o desiderativas; todas 

distribuidas de una manera casi sistemática en cada uno de los tramos. Percibo voces 

anónimas que se van superponiendo hasta producir un clamor en sordina a veces, otras a 

gritos: esa superposición se da con la acumulación de los tramos del largo poema 

Anunciaciones; en cambio desaparece y se vuelve casi intimista solamente -aunque 

también lo es-  si  se lee por partes, como poemas  que integran un poemario. 

      Recuerdo además al Novalis referido por Benjamin en El origen del drama barroco 

alemán. El poeta romántico decía que los poemas podían sonar bien y estar llenos de 

“bellas palabras” pero carecían de sentido o coherencia; de ellos se comprendería 

“estrofas aisladas, como fragmentos de las cosas más heterogéneas”. Detacaba que la 

verdadera poesía podría tener a lo sumo “un sentido alegórico global y producir un 

efecto indirecto, como la música” (1990: 182). Finalmente, sostenía que la naturaleza 

misma es puramente poética; toda belleza perdurable se convierte en un objeto de saber 

a la vez que la belleza no es nada por sí misma para el que carece de saber. La razón de 

ser de la crítica, entonces, está en mostrar que la función de la forma artística es 
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“convertir en contenidos de verdad, de carácter filosófico, los contenidos factuales, de 

carácter histórico, que constituyen el fundamento de toda obra significativa” (176).  

     Así es como vincularé los sentidos poéticos con los de derrota y resistencia, en 

Argentina, 1987.  Estos núcleos se encuentran en la figura del oxímoron, en el sentido 

de que se expresa el profundo dolor152 desolado producido por una rendición, a la vez 

que  la  bronca, la amenaza, la oposición a que aquella sea permanente. 

      Hay un predominio de desesperanza pero emergen imágenes utópicas que pueden 

llegar a ser, ya sea recuperando lo que fue derrotado como creando nuevas visiones y 

sensaciones. En El principio esperanza Ernst Bloch nos dice que la espera activa de lo 

horrible es breve, pero si se prolonga -por ejemplo, por inescapabilidad temporal- se 

convierte en el efecto de la espera absolutamente negativo: la desesperación. Es ésta la 

que está realmente referida a la nada y no la angustia: 

 (. . .) la angustia es todavía interrogativa y está en suspenso, se halla todavía 
determinada por el estado de ánimo y por el carácter incierto y hasta impreciso de su 
objeto, mientras que la desesperación lleva en su estado de ánimo un algo definitivo, 
y en su objeto no sólo algo definitivo, sino algo definido (. . .) (1, 2007: 145). 

 

     Pero, a diferencia de Freud, la angustia es explicada por Bloch no “de modo 

narcisista-regresivo, sino por el hacha que pone fin a la vida en el futuro, es decir, por el 

dolor y el horror de la noche que se espera objetivamente” (115). 

     En Anunciaciones es nítido el rechazo al mundo presente: la inhumanidad153 actual y 

la necesidad de que no sea así. Las visiones apocalípticas se multiplican: en el pasado de 

genocidio; en el presente de ignominia ante el silencio y la pasividad cuando no la 

desmemoria y la complicidad.  Los sentimientos de asco y odio hacia el sometimiento 

presente abundan. Pero el Apocalipsis es una visión y un relato que anuncia el fin de los 
                                                 
152 En “Espacios”, del 5 de enero de 1995, Juan Gelman  afirma: 
“El espacio del otro es cuestionador de la propia identidad, pero ha originado o alimentado obras de arte 
estupendas. Suele ser un espacio de dolor. Podemos imaginar los dolores de los que nació Jean Genet, el escritor,  
aunque nunca sabremos cuáles fueron. Por lo demás, el dolor no basta; la inmensa mayoría de ladrones y 
homosexuales no son Jean Genet. 
Digo dolor y no sufrimiento  porque el sufrimiento es pasivo. El dolor es un campo a recorrer, un campo del que se 
habla sólo por uno mismo. En diciembre de 1959, en la última entrevista que concedió antes de morir en un accidente 
de automóvil, Albert Camus confesaba: “No hablo en nombre de nadie; ya bastante difícil me resulta hablar por mí. 
No soy el guía de nadie. No sé, o sé mal, hacia dónde me dirijo”. 
Tal vez ocurra que el espacio del otro es tan abismante que el lugar para sí mismo en uno nunca deja de ser una 
interrogación” (1997: 161) [el destacado es mío] 
 
153 En “El Principito en Nueva York” del 2 de septiembre de 1993, Juan Gelman nos habla de lo subversivo del 
humanismo a propósito de El Principito:  
“En 1976, un jefe de la dictadura militar argentina ordenó quemar El Principito entre otros libros considerados 
subversivos. No dejaba de tener razón desde su punto de vista. El Principito no habla de marxismo ni propugna la 
revolución, pero subraya la ternura posible en un mundo cada vez más antihumano y eso, en efecto, subvierte el 
desorden imperante del régimen, especialmente el militar. Esa ternura es triste porque está sola, confinada en la 
infancia de los “grandes” que en el dibujo de un sombrero apenas ven un sombrero y ya no una boa que se traga a un 
elefante. La pérdida de la imaginación es prólogo y epílogo de otras pérdidas y mutilaciones” (1997: 103). 
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viejos tiempos de una manera catastrófica y el anuncio de lo venidero, luego de la 

destrucción absoluta de lo existente. Por lo tanto las imágenes apocalípticas son también 

anunciaciones. La anunciación no es beatífica sino convulsionada, perturbadora. En El 

principio esperanza Ernst Bloch dice: “Nuevo cielo, nueva tierra, la lógica del 

Apocalipsis presuponen la transfuncionalización dialéctica del fuego aniquilador, tenido 

por tan satánico; todo adviento contiene en el triunfo el nihilismo como utilizado y 

vencido, y la muerte como engullida en la victoria” (1, 2007: 364). En Anunciaciones no 

hay referencias explícitas a la guerra revolucionaria del pasado en el que finalmente se 

instala el genocidio. Hay constelaciones de palabras y figuras que remiten a ella y a 

veces -no siempre- derivan en una imagen femenina de la muerte. Algunos fragmentos 

amorosos de este largo poema pueden ser interpretados en clave alegórica como la 

muerte en contexto de  guerra y destrucción. 

      La visión del poeta es la de los vencidos y olvidados. No especifica, como lo hacía 

en Fábulas, nombre de organizaciones revolucionarias de Argentina. Esos vencidos son 

los justos que deben ser redimidos, en términos judeo-cristianos o benjaminianos. El 

instante de peligro se produce por  el ocultamiento del pasado genocida que se activa en 

el presente. Pero el presente es un momento de abolición del devenir temporal. Es un 

instante cargado de ayer, hoy y mañana, como la concepción de Leibniz de la mónada: 

un micromundo que contiene todos los mundos posibles y todos los tiempos 

suspendidos en un instante en el que prima la furia. Y la brutal bestia del Apocalipsis. 

     En este poema la voz del poeta clama por él, por una segunda persona a la que se 

dirige a veces, por un nosotros anónimo; nunca una tercera voz en algún punto distante. 

Está atravesado por todas esas voces y enuncia lo colectivo. Es el canto de un pueblo 

derrotado que hierve en su furia y resiste para exorcizar las visiones del mal que rodean 

como brumas el presente; sin embargo no tiene tono de himno ni de salmo porque es el 

canto íntimo, la desolación murmurada de la derrota.  

    La poesía, la palabra y la escritura están también como protagonistas de este largo 

exorcismo del olvido, la furia y la desesperanza. Es una forma de la memoria154; forma 

                                                 
 
154 En “Predecir el pasado” del 29 de julio de 1993, Juan Gelman sostiene que la memoria es “la voluntad de corregir 
el pasado”; y que esa voluntad “es permanente en la historia que escriben-como siempre se ha dicho- los vencedores”. 
Agrega que “los que necesitan reorganizar los datos del pasado para legitimar su presente incurren en operaciones 
miserables pero necesarias”. Piensa en Mitre, Mansilla o Sarmiento. En general en el capitalismo; se pregunta qué 
sería de él “si sus clases dirigentes se detuvieran a mirar la indigencia y el despojo ajenos que alimenta su riqueza” 
(1997: 93).  
Este artículo periodístico está escrito a propósito del reclamo que ha realizado el presidente Menem a la ciudadanía  
respecto de que reconozca el espíritu de desprendimiento que han tenido las Fuerzas Armadas a lo largo de la 
historia. Sostiene Gelman que de esta manera pretende borrar de la historia el  terrorismo de Estado. Concluye: “Al 
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prístina pero de la que también hay que desconfiar. Es un núcleo de significación de 

largo tiempo en Gelman y que no halla resolución: se debate entre la palabra que aclara 

y a la vez encubre; la palabra que congela y a la vez actúa; la palabra que suplanta a la 

experiencia y a la vez produce deseos de nuevas experiencias. También expresa la 

imposible situación en la que todo ha vuelto atrás: la magia de lo no sucedido, como en 

una gran alegoría de retorno del tiempo a un estadio anterior en el que aún no había 

sucedido el genocidio. Es que si el genocidio es el borramiento de los seres y de sus 

voces, la palabra, entonces, es el antigenocidio. Pero a veces, el dolor es tan grande, que  

expresa una imagen desiderativa imposible: que todo retorne para que los hijos estén 

vivos; los compañeros no hayan sido torturados; las ilusiones de la revolución se hayan 

concretado. 

     Esta poesía está pensada como el territorio de lo irracional (en Gelman esta certeza 

no es privativa de Anunciaciones), con una consideración positiva de esto ‘irracional’. 

Lo ‘racional’ es presentado como una apariencia que controla; un cientificismo que 

enmascara y  reprime-oprime. 

     La palabra poética a veces sirve para expresar las imágenes desiderativas de lo 

todavía no sido; pero también la inanidad del presente. Esa ausencia de la cosa que tan 

profundamente ha expresado Alejandra Pizarnik155 en la poesía de la Argentina de los 

‘60. Como dice en el poema III de Los Pequeños Cantos, de 1971: 

el centro  
de un poema 
                     es otro poema 
el centro del centro 
                      es la ausencia 
 
en el centro de la ausencia 
mi sombra es el centro 
del centro del poema (2007: 381) 

 

 

                                                                                                                                               
ver al presidente Menem aplaudir en Tucumán a ‘los veteranos de la lucha contra la subversión’, esos que desde 1930 
han negado sistemáticamente el imperio de la democracia llegando a extremos genocidas, no se puede menos que 
recordar lo que un viceministro de Rusia -ya no más Unión Soviética- declaró hace un par de años: “Nuestro futuro es 
incierto, pero nuestro pasado es impredecible” (95).  
 
155 Juan Gelman, cuando ella se suicidó, en 1972 (Piña, 2005), le dedicó un poema que incluye en Relaciones: 
“Proposiciones”: “adónde fue la obrera enamorada?/ ¿fue al aire la obrera enamorada?/ la obrera de la palabra murió/ 
¿por qué caminito se fue?// ¿se fue por el camino que los días oscuros tejen/ como hormigas desesperadas iguales?/ 
¿cómo vaivén de pasos ciegos en un cuarto?/ ¿tendría la obrera poca luz?// ¿y quién le quitó luz a la obrera la 
constante?/ ¿quién le fue apagando uno a uno los rostros/ de la palabra enterrándolos muertos?/ ¿quién le cegó la luz 
de la palabra?//(. . .) mejor hacer otro mundo/ yo digo: mejor hacer otro mundo/ mejor hagamos un mundo para 
Alejandra/ mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede//(. . .) (1980: 52).  
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V.1.- Las imágenes apocalípticas 

 En aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán; desearán morir, y la muerte huirá de 
ellos (. . .)  (Cap 9, 6)                                                                               El Apocalipsis 

                                                                                                                       Biblia. Nuevo Testamento 
 
     Voy a citar tramos diversos de las visiones apocalípticas que aparecen en el poema. 

Se ubican en distintos momentos temporales. Los tiempos aparecen mezclados en  

sucesivos versos. Es que en el fin de los tiempos de la tradición milenarista, la 

sucesividad se detiene y se juzga lo sucedido en ese instante catastrófico: 

¡el mundo se detuvo para oír tus caballos!/ 
y nos descuartizás entre la furia y la humildad!/ (2001: 120) 

 
         ¿dónde está la balanza en la que pesan lo que no 

                                                                   [amaste vos?/ 
¡en la región furiosa la pusieron!/ 
¡ahí cortan cabezas en el altar de las explicaciones!/ 
¡cierran los puertos por donde entraba tu dulzura!/ (147) 
 
¡ya desgraciabas las caranchas que comen malamor!/ 
¡inevitablemente!/ 
¡en esa piel mararon las campañas!/ 
¡el daño descosido!/ 
¡las equimosis de la almita golpeándose con tanta 
                                                                   [actualidad!/ 
¡así va el ojo a su castigo!/ 
¡las reglas materiales de la inauguración!/ 
¡amalaya!/ 
¡la bestia del diciendo!/ (165) 
 
¡prenda de pueblos destruidos!/ 
¡la mucha triste de tu adiós finada en el decir!/ 
¡labradora de puros y hondoneros 
en la similitud del braserito!/ 
¡agua muy ancha de tus puentes!/ 
¿te salía ninguno a recibir?/ 
¡a ver si das calor con tu frescura!/ 
¡la cruda!/¡la pasada!/ 
¡como el palo que mostraba su cruz!/ 
¡la llevada de acá a las cuatro partes de la degollación!/ 
¡entrañas de tu leche sonámbula!/ 
¡bella!/¡bella!/ 
¡llena de pan dominical!/ 
¡de sol pronosticado!/ 
¡el dolor no se peina ni lava en tu blusita ayuna!/ 
¡te untaron la cabeza con calendarios del horror!/ (169) 
 

 
     La bestia aparece en diversos tramos del poema, con distintas acepciones: 

“enterremos las bestias sin que ellas se den cuenta!/ ¡no nos vendrían mal unos baldazos 

de calor!/”(131); “es muy cierto que olías a hierbabuena circular/ y tanto a bestias como 
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a pájaros/! (148); “¡hasta cuándo hablarás en las brumas hinchadas que vienen del 

perdón!/¡los agujeros de las bestias!/¡los compañeros del espanto criado!/” (149); 

“pecho que nunca bestia de una vez/”(153); “¡esa bestia que piensa!/ ¡tantos ardores y 

ningún fulgor!/” (159); “¡el manotón de tus enaguas apacigua a las bestias del perdón!/ 

¡ese animal parado!/ ¡epa!/ ¡epa!/ y” (164); “¡la bestia del diciendo!”(165); “estaba 

cierto el labio musicado!/ ¡el empujón del bestia hundido!/ ¡como si hijaras un cuchillo 

para las noches del creer!/” (167).  

     Las bestias son lo incontrolable,  los malos pensamientos, la falta de inocencia; son 

los animales; son los monstruos; hablan; son los que perdonan lo imperdonable o los 

que sufren el dolor; una persona puede ser el bestia.  Pero la bestia también nos remite a 

las imágenes bíblicas del Apocalipsis156: es lo informe, lo horroroso, lo desesperante y 

descompuesto.  

     La humanidad presente es decadente, brutal; es el fin de los tiempos: su maldad ha 

llegado a los límites máximos. Así se presenta en determinadas imágenes  tales como: 

siempre me acuerdo de lo que no pasó/ 
¿será verdad lo que dijo caeiro: 
los árboles existen pero la naturaleza no existe?/ 
¿quiso decir: 
los hombres existen pero la humanidad no existe?/ (116) 
 
¡qué civilización es ésta del que piensa colgado de un 
                                                                     [trinquete! 
¡sin que alguno lo ahorque con su liana impedida!/ 
¡caen zafiros del pescuezo bramado!/ 
¡lo acosan pozos de criaturas que le hizo tanto mal!/ 
¡el portero del ser! / ¡un guerrero boqueante!/ 
¿quién sacará un pañuelo para secarle la furiosa?/ 
¿devolverle la garza correntina/ clara en el cielo del 
                                                                      [bracito?/ 
es triste el que creyó que no iba a sufrir más/ 
come tibiezas temblorosas/ crepúsculos marcados/ 
aunque llame a todos los hombres y mujeres no vendrán/ (121) 

 
¿han desterrado al hombre de este mundo 
o al mundo de este hombre?/ (145) 

     

                                                 
156 En el capítulo 13 de El Apocalipsis se habla de “la bestia del mar” y de “la bestia de la tierra”; son los seres  
blasfemantes que hacen adorar falsos dioses: “Y del mar vi subir una bestia con diez cuernos y siete cabezas, y en sus 
cuernos diez diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia. 2 La bestia que vi era semejante a una pantera; sus 
patas eran como de oso, y su boca como boca de león; y el dragón le pasó su poder y su trono y una gran autoridad. 3 
Y (yo vi) una de sus cabezas como si se le hubiese dado muerte; mas fue sanada de su golpe mortal (. . .) 
“11 Y vi otra bestia que subía de (bajo) la tierra. Tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón. 12 
Y la autoridad de la primera bestia la ejercía toda en presencia de ella. E hizo que la tierra y sus moradores adorasen a 
la bestia primera. 13 Obró también grandes prodigios, hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los 
hombres (. . .)” (Biblia, Nuevo Testamento, 1958, 215). 
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     Estas imágenes apocalípticas no tienen un carácter metafísico o religioso; se refieren 

al genocidio perpetrado en Argentina, y del cual el poeta es víctima. La inhumanidad 

presente se ha establecido por el imperio de la impunidad de los vencedores y artífices 

de ese horror. Las imágenes que vuelven como pesadilla del pasado y se instalan en este 

presente agónico del poema, remiten a las torturas, los descuartizamientos, los 

padecimientos de los miles de desaparecidos, presos políticos, exiliados -como el 

mismo Gelman-; también a la desolación de los sobrevivientes, de aquellos que no 

fueron muertos pero ahora tienen el mandato de cantar y contar, a la vez que reclamar 

justicia. 

     Este detalle no está dicho en el poema. Sí estas imágenes que se convierten en 

alegóricas, en términos de Walter Benjamin157. En El origen del drama barroco alemán 

Benjamin sostiene:  

la proliferación de metáforas, el carácter exclusivamente sensual de las figuras de 
dicción (. . .) habría que atribuirlos a una inclinación por el modo de expresión 
alegórica, y no a una cierta sensualidad poética, a menudo invocada, ya que todo 
lenguaje evolucionado, inclusive el poético, evita el poner continuamente de relieve 
el sustrato metafórico que lo sustenta (1990: 193). 

 

     Cuando Benjamin afirma que “la alegoría arraiga con más fuerza allí donde la 

caducidad y la eternidad entran más de cerca en conflicto” (221) pienso en las metáforas 

alegóricas de Anunciaciones  y su mirada apocalíptica: 

         ¿das alaridos por montes y por valles?/ ¿tenéis islas 
                                                                   [desiertas 
como los niños al sol?/ los vivos, 
¿dónde se reunirán?/  (112) 
 

        ¿quién torturó torcazas en tu quizás de oro?/ 
nadie escuchó las mandolinas del rabino eliazar/ 
entonces: ¿por qué rumian?/ 
¿por qué no cuidan su ventura raída?/ 
todo esto es el pasado de algo que no ocurrió/ (119) 
 

                   ¡furia fue aquella! 
¡la que nos reclinó en las malas cosechas de alma  
                                                                [del país/ 
¡la pobre pata del perdido!/ 
¡lo que había en la fuente agachada detrás de tu 
                                                                     [esplendor!/ (125)                                                                           
  

          el hilo vuela en la lengua aulladora/ 
el mismo unirse se hundiría como 
jardín lejano en la recordación/ (131) 

                                                 
157  Ver Introducción y capítulo III Fábulas, del presente trabajo. 
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el ojo que brillaba en las mezclas de tu nuca y el aire 
mata paños de plomo/ 
viaja entre los golpazos del decreto/ 
echa a musas cariadas de la padecedera/ (140) 
 

          ¿por qué abren malvones al horror?/ 
¿pedazos desarmados?/ 
en la estallada encina cuesta el alma llevar/ 
el bien aplasta al codo líquido/ 
como si la paciencia deshiciera 
los plazos de tu vientre/ 
tanta cercana vez sangraba en tus desastres/ 
¿por qué atarían al atado a la región del balanceo 
entre tu boca y vos?/ (141)                                                             
  

     El poeta no permanece impasible ante el horror que trasmite en imágenes dialécticas  

en suspenso, sino que exclama en su visión, desesperado; también pregunta 

sucesivamente lo que no puede comprender ni colocar en ningún canon racional o forma 

predeterminada de la palabra. La misma palabra se le hace escurridiza. Lo avanza una 

profunda desolación individual y grupal: la de los vencidos, los derrotados. 

 

 V.2.- La guerra y la derrota 

qué hicieron de aquel tigre 
lleno de días/ suavidades/ vos/ 
como los árboles que dibujabas 
 
para dar sombra en medio de la noche/ 
contra este fuego que crepita 
triste en el ojo de pensar/ (1994: 347) 
                                                           “Qué hicieron” 
                                                              Hacia el sur 
                                                            Juan Gelman 

      

     Ernst Bloch habla de los afectos negativos y positivos de la espera: negativos son el 

miedo y la desesperación; positivos la esperanza y la confianza. La esperanza elimina el 

miedo y la confianza se corresponde con la desesperación. Uno se produce 

dialécticamente del otro, pero de manera ambivalente e incierta porque todo está por 

hacerse o puede reducirse a la nada si no intervienen la voluntad y el deseo como 

potencias actuante sobre la materia. “Por su carácter ascendente, la esperanza tiene algo 

de común con la angustia en lo que respecta al estado de ánimo: no como el desamparo 

de la noche, sí, empero, como la efusión crepuscular de la alborada (. . .)” (1, 2007: 

145). Bloch cita a Hölderlin: “Allí donde alienta el peligro, allí crece también la 

salvación” para indicar “el punto decisivo dialéctico-positivo en el que ha desaparecido 
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el miedo al momento de la muerte” (146). Es semejante este pensamiento al expuesto 

por Walter Benjamin en sus Tesis sobre el concepto de la historia. 

     Anunciaciones concentra este punto decisivo. Aparece levemente una remembranza 

de la guerra:  

           cuerpo que te pudrís de pensamientos 
 como tachado cántaro de luna verdadera/ 
 entre las casas que hablan al crepúsculo/ 
 las alboradas con amor/ 
 los tiros al oído/ (111) 
 

      Pero el sentimiento que predomina es la desolación de la derrota, palabra a la que se 

refiere en varias oportunidades. Es toda una definición política porque está ligada a la 

caracterización de una situación como de guerra. Por otro lado, asumirla no justifica el 

genocidio perpetrado posteriormente. Los derrotados no tienen por qué ser diseminados, 

ocultados, descuartizados, robados, aniquilados, como mostraba el poeta en sus visiones 

del horror. Los derrotados han sido ilusionados; ahora deben guardar esas ilusiones e 

irse a otra parte; o callarse, o indignarse. Se habla del desastre: es el desastre de aquella 

guerra perdida; ha habido una tierra prometida y ha sido perdida, nos dice en tono 

bíblico; han llegado a un fin, un acabamiento, un llanto colectivo. Algunas de esas 

imágenes son:  

hacés noche en un perro y la desgracia 
ladra en la casa del confiado/ 
hay que escurrir las sábanas creídas/ 
que se vaya a otra parte el beso que no dan/ 
se comenta que los muertos cosidos a tu azafrán  
                                                              [constante 
han disolvido su dilatación/ 
juntan las ruinas de su seda/ 
meten en sus valijas lo imposible y se van/ (146) 
 
¡y los muchachos digan que sos buena  
cuando formen su escuadrón derrotado!/ (148) 
 
contar las pérdidas bajo el desastre de la luz/ 
ahora la pintan bordando secreciones del próximo 
                                                                  [huracán/ 
en un aire bordando coloca nieves principales/ 
echa penumbra en sus rodillas y quejidos de soga 
que ata las mieles del pedir/ 
¿ya no sacás más agua del perfil palomado?/ 
¿del viento anexo a tu tribulación?/ 
¡acabáramos /calle/ 
que me llevás a su dolor pacido!/ (150)      
  
¿a dónde fue la red que nos ataba a la primera vez?/ 
¿el cantador que suavizabas?/ 
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¿el trote del costado lluvioso?/ 
¡ah/ mulas del desastre!/ (152) 
 

         cuando hacés huelga de desastres caídos 
tu voz está en cuclillas 
y todo el barrio dice que llovés/ 
calaverean las distancias de tu periplo mudo/ 
vos/  
la alzada del espejo/ (155) 
 
¡las desvestidas del furor!/ 
¡se rompieron los muelles del alma maltratada!/ 
¡el solo casa su compás!/ 
¿a dónde van los idos del flautín?/ 
¿la espalda del sollozo?/ 
te golpean las lentas del callado/ 
los linajes del fin/ (168) 
 

     Lo que nos enuncia de la derrota es la carga emocional del vencido. Esa carga está 

concentrada en determinadas palabras o frases que se escurren muchas veces al final de 

los versos y que atan a un sentido -este sentido desesperado- a las palabras y los sonidos 

que aparentan un sin sentido. Son núcleos efectivos de significación: desgracia, 

confinado, muertos cosidos, escuadrón derrotado, mulas del desastre; desastres caídos, 

tu periplo mudo; tristeza, la tierra perdida, alma maltratada, los idos del flautín, la 

espalda del sollozo, las lentes del callado, los linajes del fin.   

     Pero la derrota no significa ausencia de resistencia. En la furia que genera, furia 

solapada y oculta por las condiciones en que se produce, está el germen de la resistencia 

y aún de la futura rebelión. Por esta razón, en este largo poema a la vez que hay 

imágenes  de la desesperanza, sobrevienen de la esperanza y la utopía. La voz del poeta 

se torna autoritaria en el sentido de que le grita a la realidad para que sea otra cosa de lo 

que es: el sentido performativo del lenguaje de la creación cobra vigor y se instala en 

todos los tramos del poema, con diversos matices, que he señalado. Lo todavía-no-sido 

emerge de esta derrota. Por eso exclama el poeta: 

¡esa es bestia que piensa!/ 
¡tantos ardores y ningún fulgor!/ 
¡secreta hechura del queriendo!/ 
¡sus parentescos dan deseo/ mala comodidad!/ 
(. . .) 
¡la nada que sudó!/ 
¡hartas heridas que cerraste 
en las paredes del estar!/ (159) 
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V.3.- Los exiliados 

nos vamos/ corazón/ a otra parte/ 
hace mal que no podás sacar los pies de la tristeza/ 
aunque es tristeza que besa la mano que empuñó el fusil y 
       triunfó/ 
y tiene corazón y guarda en su corazón una mujer y un 
      hombre pasando como tigres por el cielo del sur/ 
 
una mujer y un hombre como tigres enjaulados en la  
     memoria del sur/ 
besando hijitos que nunca más van a crecer/ 
compañeros que nunca más van a crecer y ahora cosen 
la tierra al aire/ cosen 
                                                                                                                                                              

“Otras partes” 
                                                                                  Hacia el sur 
                                                                                 Juan Gelman 
 

     Una de las formas de la derrota es el exilio, el desarraigo y la dispersión de los 

grupos que provoca. Juan Gelman es un exiliado político de la última dictadura; 

también es un exiliado de la cúpula de su propia organización revolucionaria. En 

Anunciaciones su voz se alza potente nombre de todos los exiliados: estar vivo 

sobreviviendo fuera de la propia tierra, el propio lugar en donde y para el cual se soñó la 

revolución, es desolador. En particular cuando se ve que en esa patria están los otros, o 

los enemigos de ayer que perpetraron el genocidio; o los adaptados del presente que 

todo lo aceptan cobardemente; entonces, hay veces en las que se ve que la tierra que se 

ama y añora está debajo de esa realidad de apariencia; o de traición como dice en otro 

verso: 

         ¡esos campos de nadie que naides se atrevía a oír!/ 
¡esas primicias como miles de legiones arrojadas contra uno!/ 
¡esa belleza/conmigo adentro/ sin victorias!/ 
¡los carros/ las mujeres/ los hijos/ 
arrastrados de un país a otro/ de tu hermosura a mi  
                                                                 [agonía!/ 
¡a todo ayer que pasará!/ (110) 
 
para decirme que me vaya/ 
si ya me fui por ellas/ sin ira ni dolor/ 
si ya me fui por la avalancha de la vaca terrestre/ (111) 

 
     La declinación de la voluntad, la sumisión, dentro y fuera del país, deja solísimo al 

poeta político exiliado: 

         en la verdad tristonga de la nuca gastada 
roés papeles obedientes/ 
comés frutas peleadas a la trunca niñez/ 
¿por qué ponés andamios a las desolaciones?/ 
nadie nota la dirección del ajado/ 
pasa en muletas su consumación/ 
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no celebran su ramo de organitos/ 
es muy cierto que olías a hierbabuena circular/ 
y tanto a bestias como a pájaros/ 
juntabas valsecitos raspados por toses del recuerdo/ 

         picaflores careados por el turbio perdón/ (148) 

          
         ¿con qué ceguera te vestís ahora 

contra las toses del permiso?/ 
¿dónde quedó tu fábrica de puertos?/ 
¿la mañana de tu piel?/ 
¡pucha!/ 
¡pucha!/ 
¡mirá que arrepintieron espinazos!/ 
¡humillaron corajes!/ 
¡aceitaron sumisos en los talleres del pensar!/ 
¡engordaron las vacas de la seráfica ilusión!/ 
¡te hablo porque estás sola!/ 
¡eso quiere decir que estoy solo!/ (151) 

  

     En esta soledad aparece incesantemente la palabra que se escurre y las imágenes de 

la mala muerte del genocidio; las partes de los cuerpos fragmentados: 

en el espanto de la oreja pensada repecha el fiel violín/ 
tu alma llora mientras el alma de tu alma piensa/ 
¿qué hará tu alma con su alma?/ 
en la apertura que la tiene encerrada palpitan 
                                                    [síes/ incesantes/ 
manos/ pies/ cabecitas del silencio que das/ 
¡a ver qué cuerpo hacés con tanta ahogada!/ 
¡las soledades del cordón!/ 
¡las que recuerdan el recuerdo para que nadie sea  
                                                    [ilusiones!/ (152) 
 

     En los poemas de la revolución la diseminación de los cuerpos era un acto de 

entrega, aunque doloroso, realizado con la convicción de que renacerían primero en  los 

seres de la naturaleza y luego -con seguridad- en la otra sociedad deseada. En 

Anunciaciones, poema de derrota y resistencia, hay huecos en los que parece 

enseñorearse la muerte porque las partes de los cuerpos son el resultado de la mutilación 

producida por la tortura. Esta es la muerte de la que debemos cuidarnos, la 

“contrautopía” (Marchand, 1974: 36) como la llama Bloch, el triunfo de la nada, la 

destrucción completa. Pero incluso frente a ella, este filósofo de la esperanza que 

sostiene que nada está concluso y que la realidad es un proceso, nos convoca a dotarla 

de sentido si no para el presente si ya para el futuro porque siempre lo posible está 

surgiendo de lo real y se pergeñan imágenes desiderativas de la esperanza.  
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V.4.- El deseo. Imágenes desiderativas de la esperanza  

vos/ que sabés hacer cuchillos 
con un instante del amor/ 
cantá/ sentada en los panes que horneo y nunca comeré/ 
y se subleven los canarios 
que lloran ocultamente!/  (2001: 115) 
                                                                                        Anunciaciones 
                                                                                          Juan Gelman 

      

     Para Ernst Bloch lo real se halla penetrado del 

 constante plus ultra de la posibilidad esencial como, en su imagen frontero, 
iluminado en su torno por ella. Esta iluminación en torno, una luz en el horizonte que 
brilla por delante, sobre la cual se ha reflexionado de una manera más o menos 
abstracta en todas las utopías, se presenta psíquicamente como imagen desiderativa 
hacia delante, en el terreno moral como ideal humano, en el campo estético como 
símbolo objetivo-natural (1, 2007: 284).  
 

     Aún en las peores condiciones de la derrota surgen estas imágenes desiderativas de la 

esperanza. Se vinculan con mundos en los que cesa la maldad y lo feo. Hay placer 

sensual y justicia restituida. En algunos casos, no en todos, el mundo nuevo de la 

esperanza se construye a partir de la restitución de lo que debió haber sido y no fue: es 

decir como pasado irredento, al estilo de Walter Benjamin. Los vencidos constituyen su 

esperanza a partir de los retazos de aquello que tuvieron o por lo que lucharon y por esa 

misma razón fueron atacados y masacrados: 

   
cantá/ sentada en los panes que horneo y nunca comeré/ 
cantá/ para que corra la mañana 
y se subleven los canarios 
que lloran ocultamente!/ (115) 
  
(. . .) ya volverá el gran pueblo a saquear tu eternidad/ 
caballeros/ qué cosa/ 
hay días que crecen como huesitos de testigo/ 
pasarán por el patio luciérnagas plegadas/ 
harán nido en tu cueva/ 
se tomarán la leche del perdón/  (125) 
 
hizo un mapa con todos los olvidos para que todos 
                                                  [puedan navegar/ 
¡caliéntense las dos caballas!/ 
¡la de la izquierda hunde su puñal en el libro!/ 
          ¡la vieja harpa del otoño tiene dos maldiciones también!/ 
¿cómo es posible que mi cuerpo cuerpe 
con tanto adverso corazón?/ 
¿a dónde va por los inmóviles?/ 
¿los que ya abrazan su tierrita?/ 
vos juntabas los cerebros partidos por tanta conducción/ 
metías un palito en la saliva paciente/ 
hacías saltar odontólogos de vidrio/ 
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¡ya volverá tu pavorreal 
lleno de plumas acosadas!/ 
¡nunca nos vimos y nada fue sabido y claro 
sino esa vida que sacaba cuchillos del manso callejón!/ 
(. . .)                                  
¡ya mucha voz cae en su hora!/ 
¡como los sastres del perdón!/ (126-127) 
 

          ¡basta de ese carancho!/ 
¡ a ver si llegan otras naves a la reventación!/ 
¡la breve fiesta de tu luz!/ 
¡los dos cieguitos de ida y vuelta!/ (142) 
 
¡ya volverá la vida con la mitad del parador!/ 
¡la dichosa del plato orgulloso!/ 
¡la que borda otras veces en su vestido de horizontes!/ 
¡mismita como vos!/ (147) 
 
¡ya beberé tu vasto amor en lo que fuimos una vez!/ 
¡acorralados contra el fuego!/ 
¡incapaces de altura o dejación!/ (150) 
                                            

    Fundamentalmente el ‘ya volverá’ habla del afán de la restitución como utopía. Es 

una expresión de deseo, pero también tiene su carácter performativo. En este sentido 

avanza con otros versos en los que ordena a la realidad hacer tal o cual cosa: en todos 

los casos es aventar los fantasmas del olvido y del perdón; recuperar la belleza, la vida, 

la voz, y también la capacidad de furia. En momentos las imágenes expresan el soñar 

despierto propio de las utopías o del asombro que produce una realidad que se va 

realizando en una intensa interrelación con quien la enuncia, en este caso el poeta: 

¡cerrá las tribus del recuerdo encallado!/ 
¡así era dulce tu agua ciega!/ 
¡tu vientre o vals de eternidad!/ 
¡que toda boca te celebre!/ 
¡como leopardos del pañuelo cosido 
a la entrañas de tu vez!/ (144) 

 
¡abrí tus sombras/ las que mientran!/ 
¡tus sopas de lamento!/ 
¡venís azucenada!/ 
¡en la tocada luna no mirás!/ 
¡mariposita del racimo sin techo!/ 
¡con plumas de alto humo!/ 
¡como la espalda universal!/ (153) 
 

         ¿a dónde irían las visiones frotadas con tu niña 
                                                             [dormida?/ 
¿la arena del perdido?/ 
era voraz la despegada que te estudió doncellas/ 
como si todo fuera lo empezado/ 
se veían las piernas y los brazos de tu antiguo besar/ 
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las grandes bodas del pancito/ 
¡qué pedazo de llamas!/ 
¡qué antorchas de discípulos en tu divagación!/ 
¡qué doble faz hornea tu encerrada abundante!/ 
¡como rectángulo de la idea cuidada!/ 
en tu dejada nuca comenzaban las tardes de ojo breve!/ 
(. . .) 
¡vos sí que estabas dulce 
 en la llagada luz!/ (163) 
                                       

     Las imágenes de la esperanza se cruzan, entran en conflicto y contradicción con las 

de las desesperanza; por eso dice ‘llagada luz’, y redundantemente nos encontramos con 

el oxímoron, la figura de la convivencia de los opuestos en la misma esfera, la del 

antagonismo. De la devastación que produce la derrota surge la posibilidad de la 

esperanza. Sin embargo, a veces, la derrota produce una desolación tal que no se ve la 

posibilidad de lo que bulle en ese instante de lo todavía-no-sido. Allí parece que ganara 

la muerte: 

si poco amor ya se estaría la huesuda contenta/ 
el páramo abrigado/ 
(. . .) 
¡la esperanza se arranca la cruel lastimación!/ 
¡a qué soñaron los expuestos!/ 
¡los caballitos suspensivos!/ 
¡vagaban por el puente los olores de la dueña gemida!/ 
¡los rotos de pasión!/ (167) 
 

     La esperanza también puede construirse sin ninguna rememoración de lo pasado. Es 

más, es necesario que ese pasado desaparezca; o en todo caso que el mundo dejara de 

ser lo que es mágicamente. Por eso dice: 

¡a ver/ señora/ si parás esos viajes!/ 
¡las piedras miran tu reloj!/ 
¡no distraigas al mundo de su antigua belleza!/ 
¡abrí tu serafina!/ 
¡abrigate el temblor amoroso!/ 
¡cuidá al suspiro que no vuelve a su ropa arrasada!/ (146) 
 
(. . .) ¡acabáramos/ calle/ 
que me llevás a su dolor pacido!/ 
¡a su parte derecha donde acampé contra las cosas!/ (150) 
 

          como si todo se amorase/ 
como si el mundo se aplacara/ 
así plantás tu vientre al próximo pavor/ 
las despedidas del olvido aclaman tu vencer/ 
tu cuervo al otro de paloma/ 
¿se desviolinan las agallas de dos 
                                    [padecimientos?/ ¿fugaces son 
en tu fiesta indefensa?/ 
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¿así callárades de pienso!/ 
¿por qué encendés recuerdos de lo por venir?/ (172) 
 

     En los últimos versos prima una imagen desiderativa de la esperanza en la que todo 

se ha dado vuelta, se ha invertido, no volviendo atrás en el tiempo -como se desea en  

muchos tramos del poema- sino sacando de las casillas  todo, como diría Julio Cortázar: 

se desnucara la canela/ 
que la felicidad sea un milagro (abusando del astro  
                                                             [almacenadero)/ 
no quiere decir que 
cuando tus labios eran besos/ no labios/ 
ya fuésemos rocío/ 
no nos quemara la consolación/ (173) 
 

     Entonces, la utopía no ha sido absorbida por el hueco de la muerte aunque prolifera 

en imágenes fugaces contradictorias en particular respecto al pasado: se desea la 

restitución de lo que se soñó en el tiempo anterior; o que regrese  lo  actuado hacia lo  

no sucedido todavía, o que cese el mundo tal como es y todo se dé vuelta, sea sacado de 

sus casillas. Pero estos destellos se encuentran en su instante de peligro porque las 

imágenes desiderativas también pueden ser de la desesperanza. 

 

V.5.- El regreso. Imágenes desiderativas de la desesperanza 

está negra la madera de tu casa 
y el verde de tus plantas brilla como lustrado a mano/ 
te debe haber llovido mucha ausencia/ 
debe haberte apagado los fuegos que encendías 
para leer tus pechos/ 
para saber quién anda por ahí/ 
en el verano de tu regidez empujada/ 
¿qué sería la muerte sin la lluvia/ 
su ciencia de humo y claridad?/ 
temblabas como un cafetín/ 
pasaban tangos de gardel y toros ya suavísimos/ 
tus piernas ardían al lado de los ángeles 
y volaban cenizas del secreto cremado/ 
¿cómo es posible el horror de saber?/ 
                                                         Anunciaciones 
                                                          Juan Gelman 

      

     En  muchos poemas y libros de poemas, Juan Gelman, ante el sufrimiento producido 

por el genocidio, en particular el secuestro y desaparición de su hijo Marcelo, ansía que 

eso no haya existido. Lo enuncia con palabras a las que agrega el prefijo ‘des’. Ese ‘des’ 

concentra la intención de la vuelta atrás; asimismo el ‘vuelven’. No es un regreso al 

pasado sino un deseo desesperado de que la realidad sea otra. Se busca retrotraer lo 

sucedido en el tiempo hacia el momento en que el hijo vivía, los hijos niños vivían, la 
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tortura no había sucedido, las masacres no se habían concretado, los padecimientos no 

habían sido plasmados todavía en los cuerpos de las personas. En Anunciaciones este 

deseo también aparece por momentos, aunque no es la figura predominante. Así dice: 

¡a ver si baja tu mujer clarísima!/ 
¡vuelven los niños que perdiste en un rincón del acto!/ 
¡cantan las raras de tu vez!/ 
¡para cuerpear el universo!/ (162) 
                                               
¡habrase visto tanta muera!/ 
¡rayas las primas del oidor de nuncas!/ 
¡el que crecía en tu ventaja!/ 
¡no cueles más noches finitas!/ 
¡estará andando el pájaro de tu despensamiento!/ (160) 
 
en el deshije del gemido 
buenan los besos que lavás con obras 
de tus ollitas de satén/ 
así cabalgan los talveces/ 
la propia casta del mojado/ 
el espectáculo del nudo mueve su triple comitiva 
                                               [contra las costras del estar/ 
(. . .) 
¡oh/fija/ 
¡no desquierás la tuya del durmiente!/ 
¡los crecimientos que te abrazan dolidos!/ 
¡amorá la azucena que te escucha  
en el estero balbuceado!/ (171) 
                                       

     A esta aspiración de regreso se llega por no soportar el dolor presente ante tanta 

iniquidad, impunidad, soledad y aislamiento. Gelman se referirá ampliamente a las 

razones de estos afectos en los artículos periodísticos aparecidos en Página/12 durante 

la década siguiente a la publicación de Anunciaciones. En esta enunciación del dolor  

que se traduce en imágenes de la desesperanza, hay sí referencia a lo colectivo, lo 

social, los unos y los otros; los enemigos y los amigos. Es una lírica de lo comunitario, 

de lo atravesado por miles: 

¿cómo vivir con tanta iniquidad?/ 
rugís, barrio, porque la reina de la seducción/ 
la de cofia blanca muy sencilla/ 
la que andaba por la orilla del río a sabor del viento/ 
no pasa más por aquí/ 
ya no se ven sus algodones de oro/ 
no se oyen sus cascadas hojosas/ 
en su cuerpo había un castillo al que nadie pudo entrar/ 
refulgía olvidando sin querer/ 
sus animales de tristeza/ 
sus arrepentimientos que lamían/ 
¡oiga/ hormigón armado!/ ¡hay que tapar las perras 
                                                   [que no dejan dormir!/ (113)   
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el maula olvido en un rincón 
cría árboles de feria/ desesperos de guante/ 
se le caen chillidos secuestrados/ 
un sobresalto abre sus hienas al repartido polvo/ 
(. . .) 
¡allí se pesca mucho adiós!/ 
¡los muchachos sacan canastos llenos de dioses  
                                                  [percudidos!/ 
¡interminables caridades!/ ¡informes del miedo!/ 
¡el cuchillo de mis astros de vos!/ (136) 
 

          ¡en el hambre de todas las cosas y de ninguna cosa!/ 
¡que no termina nunca más!/ (142) 
                                                           

         ¡el cantor del adiós secuestrado!/ 
el que dijera buenas noches en pleno colibrí/ 
ése/ 
tiene memorias picoteadas en la mitad del humedal/ 
sube a los escarpines del hundido como luna completa/ 
¿dónde está la balanza en la que pesan lo que no 
                                                      [amaste vos? (147) 
 

        ¿a dónde vas con tu tesoro de nadas?/ 
la delicada anuda su espectáculo 
en los pantanos que vendrán/ 

         es la arribada zona de tus pechos/ 
cantorita caída del bestia del pensar/ 
la ya deshecha de premuras/ 
apretabas el muro de la desolación/ 
así caían furias amarillas en el cuenco negado/  
decime/panadera/ 
¿a dónde vas con tu agua descosida?/  
parecés animales floreados por las batallas que no das/ (156) 
 

     La desesperanza anuncia lo no sido, la nada, la inanidad; por eso se acumulan los no; 

lo deshecho, destruido, negado; fulgura la impotencia. Lugar al que también puede 

llevar la palabra cuando se torna vana, que no remite a nada. No una cosa, sino alguien 

con quien entable diálogo158. Esta inanidad se ha construido encima del ‘maula olvido’: 

no es que no haya nada sino que no se quiere ver lo que hay, lo que hubo. Por otro lado, 

cuando triunfa una práctica social de genocidio lo que se hace es desalmar a las 

personas: 

¡ah/ mulas del desastre!/ 
¡te pisan la belleza que interrumpía tanto mal!/ 
¡el vestido de bondades humanas!/ 
¡los ungüentos que ponía tu gracia en el ostión!/ 

                                                 
158 Ver en Introducción de este trabajo los fundamentos de la teoría del lenguaje de Walter Benjamin y Mijail Bajtin. 
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¡en las emanaciones de tu obispo crecieron violas secas!/ 
¡iniquidades a comer!/ 
¡reventaron la cuna de tu manso aprendiz!/ 
¡le sacaron tu pedazo de vos!/ 
¡los amasijos del encuentro ondulante!/ 
¡ya padecés al infinito!/ 
¡acodada a balcones vejados!/ (152) 
                                       

     El trabajo de escritura de Gelman es una contravoz a la desesperanza que se 

construye con los materiales de la derrota y las imágenes de la desesperanza vueltas al 

revés, es decir con una voz lírica que busca, al mostarlas, convertirlas en otras: por eso 

las maldiciones, las órdenes y las perplegidades en los diversos tramos del poema. 

Además, la permanente reflexión acerca de la potencia de la palabra, la escritura y la 

poesía para resistir la desmemoria, para construir una nueva utopía, para criticar los 

errores del pasado en una conjunción en la que lo afectivo y lo intelectual se mezclen e 

iluminen lo “todavía-no-llegado-a-ser”. 

 

V.6.- Palabra, escritura, poesía. El poeta 

No para el hombre altivo 
que se aparta de la luna colérica 
escribo yo estas páginas de efímeras espumas, 
ni para los muertos encumbrados 
entre sus salmos y ruiseñores, 

             sino para los amantes, para sus brazos 
que rodean las penas de los siglos, 
que no pagan con salarios ni elogios 
y no hacen caso alguno de mi oficio o mi arte (2007: 156) 
                                                     “En mi oficio o arte sombrío” 
                                                                  Dylan Thomas 

       

     En Anunciaciones se profundiza la reflexión acerca de la palabra, la escritura y su 

vínculo con las otras palabras a la vez que con la realidad. También la función, la razón 

de ser del poeta. El poeta y los otros: 

¡es urna el coz voraz de tu parida!/ 
¡como retratos de la sed!/ 
¡escribís para nunca 
en los fríos del niñito arrimado!/ (157) 
 

      Aunque la no escritura es el mayor de los olvidos. Incluso una maldición casi, como 

puede verse en estos versos: 

¡el otro de uno en leyes que nadie iba a escribir!/ 
hilitos de tu vientre cansado!/ 
¡ferocidades del pensar!/ (158) 
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     La escritura también puede corregir lo no deseado, lo que quema la conciencia, lo 

que se rememora. Esto es función de los vencedores, pero este poeta litigante convoca a 

invertir los términos para que lo nuevo que se construya sea un mundo otro: 

¡está nuevo el sudor de tus resignaciones!/ 
¡mojá la potra en esa tinta!/ 
¡escribí en los que pasan la dirección del despido!/ 
¡corregile las rabias!/ 
¡apagale el pedazo que nunca supo arder!/ 
¡dale tu húmeda clara!/ 
¡que estudie tu dejada en los nuncas del pie!/ (168) 
                                                       
 

      Al finalizar el prolongado poema, el poeta hace referencia a su condición de 

escritor, no se trata de una voz poética- fonética, sino escrita.  Esa voz es una musa, una 

mujer, la inspiración, la causa de las visiones, el largo exorcismo en que se constituyen 

las series de versos recorridos, a la vez que la posibilidad de la iluminación, la llegada 

de la luz: 

¡ah/ bella/ que escribís mi estar como no estar!/ 
¡como delicia mesma!/ 
¡tus talones hundidos en secretos llorados!/ 
¡tu gran linar de luz!/ 
¡ya se ayeguaran los pañuelos de la miel impasible!/ 
¡ayna perdiera mis sentidos!/ 
¡como fuego lunar!/ 
¡las sombras que se quejan!/ (173) 
 

      En varias oportunidades convoca a actuar con la palabra a su segunda persona; es la 

poesía o la musa, el ángel, la inspiración. En esta oportunidad tiene una elección que 

hacer: destrabarse de los corsés retóricos y cientificistas y dar cabida a todo lo que 

desborda de la existencia, esta existencia situada en el seno de una sociedad  en la que la  

desmemoria y la mentira se han entronizado como dato certero. Así le habla a ella: 

 
se marchitó la paloma de la razón portátil/ 
y la acrecentación del papelito/ 
nardo respondedor! 
envuelve con piedad sus pedazos/ 
eh/ sí/ 
así terminan los espejos sin sed/ 
los que no dían más/ 
¿dónde quedaron sus talveces ínclitos?/ 
¡tienen la caratrás de mosca verde!/ 
¡comercian lógicas mojadas!/ ¡su cuévano de miedos 
les escarba la triste emanación!/ 
¡oh /vos/ la más hermosa!/ 
¡acordate de vos!/ 
¡no empolles huevos de pesar!/ (139) 
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¡pasó! /¡pasó!/ ¡ya pasará!/ 
¡el movimiento de tu cuerpo criaba almitas de ser!/ 
¡apantallaba su crepitación!/ 
¡es útil que no quemen a la bestia legítima!/ 
¡huelan su sexo universal!/ 
¡mueran los versos objetivos!/ 
¡inventen una lengua donde quepa 
todo el furor que falta/ (145)  
 

     En la búsqueda de que todo cese porque es insoportable, el poeta desea que se pudra 

la ciencia159. Es su indignación ante las leyes de impunidad -las leyes del perdón las 

llamaron los que las impulsaron en Argentina-: 

¡rabias!/ 
¡resacas de la rabia!/ 
¡hasta cuando hablarás en las brumas hinchadas que 
                                                                  [que vienen del perdón!/ 
¡los agujeros de sus bestias!/ 
¡los compañeros del espanto criado!/ 
¡los amurados a la gloria del día!/ 
¡ya basta de ojos revocados por la calandria  púdica!/ 
¡que se pudra la ciencia de la noche apoyada!/ (149) 
 

     La realidad es inconmensurable y nunca lo aparente porque lo que aparece es una 

traición; no es la verdad, dice este poeta. Pero las versiones de los opresores no son las 

únicas formas de desfiguración: ésta se halla además en las estructuras lógicas 

gramaticales y epistemológicas; también, las retóricas -como vimos- acerca de lo que 

debe ser la poesía: 

el envoltorio trae perros pulidos por el hambre 
y nadie reconoce sus mejillas/ 
cantan los fieles ojos al revés/ 
la realidad es traición/ han matado 
el golpe que me distes/ la bondad que mostrastes/ 
en tu sillita está sentado el lindo amor/ 
¿quién escribió su vendaval comido?/ 
¿dónde brota la hoja de la despiadación?/ 
¿hasta dónde esperar el farol de diciembre 
totalmente chillado por tu mano?/ 
sí/ 
venís ahora con los textos y cada piedra nueva 
tapa la cara del furor/ 

                                                 
159 En “Sistema y creación” del 23 de diciembre de 1993, Juan Gelman sostiene que el sistema procura asimilar a sus 
fines toda forma de creación. “Lo logra casi cabalmente en el caso de la ciencia, más allá de la voluntad de los 
científicos. Más difícil, aunque no imposible, le resulta en el caso artístico” (1997: 131). Cuando no puede cooptar a 
los creadores los margina y condena al silencio. Como ejemplo recuerda a Argentina y su silencio respecto de la obra 
de escritores como Francisco Urondo, Raúl González Tuñón, Horacio Rega Molina, Horacio Armani, Miguel Angel 
Bustos. País antropófago le dice, porque  ha devorado con sus mandíbulas 30.000 personas y sigue queriendo devorar 
su memoria. Afirma que ningún pueblo puede devorar su memoria porque estará condenado al “hambre de sí mismo, 
como duda esencial de su existencia” (132).  
Piensa que el arte es “negador de ignorancia y padre de utopías”; “interroga e ilumina los mil rostros de lo real en 
ser”. Al sistema le duele el ejercicio de la imaginación que hace porque necesita apoyarse en “una visión totalizante y 
aún totalitaria de la realidad y de sí mismo, afín de apuntalar todas sus injusticias” (133). 
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la espalda cruce en el horizonte verbal/ (129) 
 
¡lo racional con piedras pisadas por la tarde!/ 
¡como si las calandrias filológicas no se comieran la  
                                                                  [verdad!/ 
¡como si entraras de una vez al nombre!/ (137) 

 

     La palabra como voz y la escritura como inscripción no son diferenciadas 

mayormente por el poeta. Además, como hemos visto, a veces sirven para oscurecer 

pero otras son imprescindibles instrumentos de creación de realidad y construcción de la 

memoria en un sentido litigante, no ecuménico ni estatal. 

    La palabra como diálogo, como encuentro de conciencias, como necesaria traducción 

en términos benjaminianos160, está en todos los sucesos, objetos, personas que cantan: 

“cantá/ sentada en los panes que horneo y nunca comeré/ cantá para que corra la 

mañana” (115); “cantan los fieles ojos al revés” (129); “¡estabas linda en tu pueblo 

cantante!/” (154); “¡cantan las caras de tu vez!/”(162); “¡el dedo no espigado que te 

cantaba el azafrán!/”(163). El poeta es un ‘cantador’: “¿el cantador que 

suavizabas?”(152). O el ‘cantor’: “el que se peina la mudez/ sentado en las vacas de la 

fascinación/ el despegado de los públicos/ el cantor del adiós secuestrado” (147). Es el 

que abre el diálogo, pero que también lo puede callar cuando lo gana la desesperanza, el 

horror, la desolación, cuando tiene la “lengua devastada” (151). Allí es cuando le 

reclama a la inspiración que lo revisite: 

¡ah /curiosa!/ 
¡hace años que hablaste/ hace años que no hablás/ 
¡andás sin daño por el cuerpo inclinado!/ 
¡clamás por los barberos!/ 
¡sentate en mi garganta!/ 

         ¡dame una ansia piadosa como tu insinuación!/ (123) 
                                                      

     Gelman a veces es el poeta atravesado por las voces de los otros: polifonía debería 

decir Bajtin a su pesar porque se trata de poesía; pero en otro polo tensa la concepción 

de la centralidad del autor, de los padecimientos del autor poeta cuando la palabra se le 

escapa,  y de su carácter perturbado cuando la palabra anuncia el porvenir: 

por las aguas/ vientos/ fuegos/ tristuras excelentes/ 
callan los estudiantes de tu voz/ es maravilla 
la imperfección de toda noche en tu carbunclo/ 
el alma goza con tu recitación/ 
(. . .) 
¡voy a escribir tu ala indecisa 
en las escarapelas de la piedra!/ 

                                                 
160 Ver Introducción del presente trabajo.  
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¡habrá nupcias en el ojo seguido!/ (134) 
 

es verdad que tu nombre está escrito en la sombra 
                                                                   [que viene/ 
¡más le valiera haber nacido!/¡un instante en el ojo del burro!/ 
¡la acuñación de entrañas en el salto!/ 
¡la ginebra finita del flautín!/ 
¡después preguntan por qué lloro!/ (135) 
 
 
¡estaban bellas las torcazas de las palabras por decir!/ 
¡el viento de tu nunca encendido!/ 
¡ya conocieras los hubiéramos de tu escondida 
                                                           [eternidad!/ (154) 
 
¿quién te puso silencio en el descorazón? 
¿cómo servicios del querer?/ 
¿albas que todo cuerpo ansía?/ 
¿latitudes ignotas en los mapitas del furor?/ 
¡perfeccionás el esperar!/ (155) 

 

     Gelman, en la época del ascenso de la lucha de masas, había tempranamente 

cuestionado el papel de esa voz poética en el proceso revolucionario. Se había 

preguntado “qué hago yo sentado aquí” en los poemas de homenaje a los guerrilleros de 

Salta, en 1964; criticaba a los poetas egocéntricos que buscaban ser los perseguidos o 

censurados; también sostenía que toda poesía es hostil al capitalismo. Ahora, en la 

derrota, y la  resistencia denodada para no caer en las cuevas de la muerte, se pregunta 

qué hay detrás de cada palabra; no quiere la inanidad. Descubre que si hay vacío para él, 

para nosotros, habrá una sola versión de lo transurrido: la de los vencedores, que no han 

cesado de vencer como ha dicho Benjamin. 

 

V.7.- La interrupción mesiánica.  Que el mundo se detenga 

Lo que Jesús proponía en último término no era la restauración de la magnificencia de David, ni 
siquiera una revolución nacional en el estrecho escenario a su disposición. Lo que sí estaba por 
venir era el derrumbamiento del mundo entero, tal y como se contenía en la predicación mandea 
de Juan Bautista (Mateo 3,2-12), que era quien llamó a  
Jesús (. . .) (3, 2007: 383) 
                                                                                      El principio esperanza 
                                                                                          Ernst Bloch 
                                                        

     En sus “Tesis sobre la historia” Walter Benjamin (1997: 60-61; 92-93) sostiene que 

la redención-liberación de la humanidad será posible si se detiene el avance del 

progreso. Debe producirse esa interrupción mesiánica para que los oprimidos-vencidos 

en el pasado puedan gozar de la restitución de todos los derechos conculcados y todos 

los padecimientos sufridos. 
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     Por su parte Ernst Bloch, en El principio esperanza, afirma que para revolucionar el 

mundo hay que tener en cuenta tanto los factores subjetivos como objetivos, que están 

en una influencia recíproca dialéctica, indivisible e in-aislable. Pero destaca que  

sin la fuerza de un yo y de un nosotros detrás, la misma esperanza se hace desvaída. 
En la esperanza consciente y sabida no hay nada débil, sino que una voluntad la 
penetra: debe ser así, tiene que ser así. Con toda energía surge aquí el rasgo 
desiderativo y volitivo, lo intensivo en la transposición, en el dejar atrás  (. . .) (1, 
2007: 184). 

     

     En Anunciaciones se articulan estas concepciones histórico-filosófico-teológicas, con 

el uso intenso que realiza el poeta de las estructuras performativas con las que ordena al 

mundo cesar y fundarse nuevamente bajo otro signo: 

¡oiga!/ 
¡arreglen ese lecho de espanto con ópalos hincados en 
                                             lo más atrás de la memoria!/ 
¡póngale sábanas de leche perdonada!/ 
¡averigüen dónde queda la ternura!/ 
¡froten el odio con los pies a ver si salta un hermanito!/ 
¡es hora que la lira se busque en el canario!/ 
peinémonos con los errores de ayer y un poco de  
                                                   [mañana!/ 
¡ya no pise la saliva en cuclillas como palabra por nacer!/ 
¡el esplendor bosteza!/ 
¡el dolor duele más que nunca!/ 
¡anda entre hilachas de la vida/decisiones carnales/ 
                                                   [el botellón del sueño!/ 
¡hay que ponerle un velamen a la gran señorita!/ 
¡para que parta de una vez!/ 
¡para que no haya plumas en su suerte canora!/ 
¡y este país cese de golpe!/ (116-117) 
                                         
¡pongan manteles sobre el pedazo descocido!/ 
¡no molesten la lentitud del puro!/ 
¡nadie está libre de una vez!/ 
¡abajo los espejos sin calles!/ 
¡viva la huelga general de lo que queda 
cuando te fuiste realmente!/ (129) 
 
acabemos con la jauría almidonada!/ 
¡basta de ópalos tristes!/ ¡sería bueno 
que saquemos del patio las desgracias vacías!/ 
¡enterremos las bestias sin que ellas se den cuenta!/ 
no nos vendrían mal unos baldazos de candor!/ (131) 
                                         
¡bajate ahora de tu lentitud!/ 

         ¡fundá un piano en el reo metafórico!/ 
¡estaba linda el celeste de besos!/ 
¡con los ojos sacados por la enternuración!/ 
¡hacé un  árbol del cuarto caído en tus espías!/ 
¡mojá tu noche en el pensar!/ 
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¡no dejés que te coman 
las camas del otoño pulsante!/ (143) 
                                                                                  
¡dejáramos la muerte en su creído polvo!/ 
¡pasáramos al cuarto 
¡donde encamamos nuestra fe!/ (156) 
 
                                       

     La interrupción mesiánica es el Apocalipsis, que es la destrucción de todo y a la vez 

el anuncio de que un mundo otro sigue adelante, con los redimidos, los elegidos. Es el 

coronamiento de la lucha y de las utopías: 

¡el mundo se detuvo para oír tus caballos!161/ 
y nos descuartizás entre la furia y la humildad!/ 
¡por tu mercado pasa un pájaro bruñido!/ 
¡hay que cerrar tu boca!/ 
¡sus callejones de menina!/ 
¡ahorquen al orlando de disculpas!/ 
¡corran la pascua de su combustión!/ 
¡adelante/ universo!/ 
¡faltaba más!/ (120) 
                                               

     Este tramo del poema se iniciaba con un diálogo del poeta con el alma a la que le 

dice: “alma: no seas buena ni celeste/ ¿te invadió el odio?/ invadí al odio vos/” (. . .) 

todo esto es el pasado de algo que no ocurrió” (119). 

      Debe renacer en un todavía-no-sido de esperanza162. Ernst Bloch, en El principio 

esperanza, afirma:  

La utopía del final roza al hombre de tal asombro, tanto objetivo como en el objeto; 
con la posibilidad de que un contenido del espanto se encuentre entretejido con el de 

                                                 
 
161 En el capítulo 6 de El Apocalipsis aparecen los cuatro caballos que traen consigo cuatro diversas formas de 
exterminio para acabar con la humanidad corrompida: “(. . .) 2 Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba 
tenía un arco, y se le dio una corona; y salió venciendo y para vencer. 3 Y cuando abrió el segundo sello, oí el 
segundo ser viviente que decía: “Ven”. 4 Y salió otro caballo, color de fuego, y al que lo montaba le fue dado quitar 
de la tierra la paz, y hacer que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. 5 Y cuando abrió el tercer sello, 
oí al tercero de los vivientes que decía: “Ven”. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía en su 
mano una balanza. 6 Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía: “A un peso el kilo de trigo; a un 
peso, tres kilos de cebada; en cuanto al aceite y al vino no los toques”.  7 Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 
cuarto viviente que decía: “Ven”. 8 Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre “la 
Muerte”; y el Hades seguía en pos de él; y se les dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar a espada y 
con hambre y con peste y por medio de las bestias de la tierra” (Biblia, Nuevo Testamento, 1956: 211) 
 
162 En “Los banqueros que vinieron del frío” del 19 de agosto de 1993, Gelman se refiere a la mafia en que ha 
devenido la ex URSS. Sostiene sin embargo su principio esperanza: “El fracaso del primer experimento socialista que 
conoció el planeta no es más que eso, el fracaso de un primer experimento que duró menos de 75 años. El capitalismo 
tuvo que atravesar siglos antes de afianzarse y dominar el mundo, y la utopía socialista debe ahora buscar nuevos 
caminos. No cesa ni cesará la lucha humana contra la injusticia, la desigualdad y la opresión, aunque esa lucha 
avance y retroceda como la enorme piedra que Sísifo, castigado por Zeus, empujaba hasta lo alto de una pendiente y 
volvía a caer desde la cumbre obligando al condenado a empezar de nuevo la tarea. Así se cuenta en La Odisea. Pero 
la antigüedad inventó otras variantes del mito. Una dice que Zeus envía el genio de la muerte (Tánato) para acabar 
con Sísifo y que éste, famoso por su astucia, sorprende al genio y logra encadenarlo. Mientras Tánato estuvo 
encadenado nadie murió sobre la Tierra” (1997: 101). 
En El principio esperanza [1], Ernst Bloch sostiene conceptos semejantes (2007: 293). Ver Introducción de este 
trabajo. 
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lo milagroso. Como signo de la paradoja de lo milagroso, o bien de la todavía- no-
determinabilidad, que corresponde al carácter final de lo propio y, en general, de la 
tendencia (1, 2007: 355). 

     

     Estos versos, entonces, “¡el mundo se detuvo para oír tus caballos!// y nos 

descuartizás entre la furia y la humildad/ (. . .) ¡adelante!/ universo// ¡faltaba más!” 

expresan ese contenido de espanto entretejido con lo milagroso que refiere Bloch para 

mostrar la fuerza apocalíptica de la utopía. Pero la voz lírica posee una carga particular 

de indignación que excede lo místico; tiene que ver con el momento histórico en que se 

encarna: 1987, año en el que se consagran las leyes de la impunidad de los genocidas en 

Argentina. Los caballos del Apocalipsis son los de esa destrucción, la de la memoria y 

la justicia; ellos nos descuartizan. Mas aún en el peor momento el poeta convoca al 

mundo a seguir adelante. 

           

V.8.- 1987 

La palabra, en efecto, no sólo está al servicio de la literatura, sino también de la comunicación 
de la verdad; el lenguaje es más sensible para ésta que el color, incluso como dibujo. Todo arte 
logrado termina, desde luego, su material en belleza configurada, alumbra cosas, personas, 
conflictos en una apariencia bella (. . .) (1, 2007: 253) 
                                                                                                        El principio esperanza  

                                                                                                                            Ernst Bloch 
                                                                                                    
 
 La belleza que perdura constituye un objeto de saber. Y aunque cabe preguntarse si la belleza 
que perdura aún debería seguir llamándose belleza, lo que sí es cierto es que no hay nada bello 
que no encierre algo digno de ser sabido (1990: 175) 
                                                                                                                                                                                     

El origen del drama barroco alemán 
                                                                                                             Walter Benjamin 

 
 

       

       Ni bien asume Ricardo Alfonsín como presidente de la nación- diciembre de 1983-, 

luego de la derrota de Malvinas y como consecuencia de la convocatoria a elecciones 

que realizara la Junta Militar, constituye la CONADEP (Comisión Nacional de 

Desaparición de Personas); además, deroga la ley de autoanmistía que habían 

establecido para sí los responsables del terrorismo de Estado y “firma los decretos 157 y 

158, que ordenaban enjuiciar a siete jefes guerrilleros y a las tres primeras juntas 

militares de la dictadura” (Crenzel, 2008: 57). A partir de estas normas legales, que 
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vertebran la “teoría de los dos demonios”  y dejan libre de culpa al gobierno de Isabel 

Perón163, se realiza el Juicio a las Juntas,  que se inicia el 22 de abril 1985.  

      1987 es el año de sanción de la ley de Obediencia Debida por el parlamento 

nacional de Argentina. Junto con la ley de Punto Final, sancionada el año anterior, 

configura lo que los alfonsinistas de la UCR que las impulsaron, llaman ‘leyes del 

perdón’; y los defensores de los derechos humanos -por la memoria, la verdad y la 

justicia- llamaron ‘leyes de impunidad’. Pero esta impunidad no quedaría allí: durante el 

gobierno de Carlos Saúl Menem, luego de los indultos presidenciales -decretos 

emanados de la presidencia de la nación entre octubre de 1989 y diciembre de 1990- por 

los que se perdonó a los integrantes de las cúpulas militares que comandaron el 

terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, se avanzó en la apología de los crímenes de 

lesa humanidad perpetrados por los genocidas. Para colmo de la perversión, el indulto 

alcanzó a las cúpulas de Montoneros y del ERP, juzgados durante el Juicio a las Juntas, 

realizado en 1985, en el marco de la teoría de los dos demonios. Uno de los indultados 

fue Juan Gelman, quien formaba parte de la dirección de Montoneros. Gelman rechazó 

este perdón y además litigó políticamente contra él desde sus notas periodísticas de 

Página /12 y su accionar en consonancia con  organizaciones de Derechos Humanos. 

       Pero Gelman ha sido un guerrillero de alto rango, y además, es un sobreviviente de 

la tragedia que nos ha hecho padecer el genocidio perpetrado no sólo durante la puesta 

en ejecución del terrorismo de Estado sino antes y después con esa sistemática práctica 

social que ha caracterizado a nuestra sociedad. Contra esta práctica lucha el poeta y 

periodista. La tragedia que referencia es colectiva pero también individual porque tiene 

su hijo Marcelo secuestrado-desaparecido en 1976 junto a su compañera  quien estaba 

embarazada en ese momento; su nieta fue una de las bebés apropiadas luego del 

nacimiento y posterior asesinato de la mamá. 

     Entonces, creo que no es fortuito164 el “1987” abajo del título del poemario 

Anunciaciones. Y cobran otros sentidos las palabras que remiten a la derrota, la 

                                                 
 
163  Ver “Aspectos históricos: revolución, lucha armada y genocidio” en Introducción de este trabajo. 
 
164 En “Críticos (I)” del 8 de diciembre de 1994, Gelman afirma que “no comparte la posición de quienes establecen 
un vínculo lineal entre la obra de un artista y su contexto político-social”. Destaca sí la presencia del fenómeno  
histórico o situacional, diríamos, en lo que respecta a la recepción de la obra: “Pienso, sí, que habría que ocupar 
simultáneamente dos perspectivas al abordar una obra del pasado -o del presente-, teniendo en cuenta que la distancia 
entre esa obra y una cultura o una época puede ser drástica (George Steiner): la del momento de la obra y, sobre todo,  
la del momento posterior desde el cual se la juzga, es decir,  la dilucidación de lo que esa obra nos entrega en sentido 
estético- entendido como descubrimiento de la vida-,  quizá otro del que sus coetáneos percibieron o perciben”(1997: 
150). 
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desolación, los exilios y destierros, las rememoraciones infernales de las torturas y 

padecimientos desalmantes; asimismo la remisión a una sociedad inhumana, cobarde, 

que olvida, calla, se adapta. Desolación y furia; esperanza y desesperanza. 

      Olvido, memoria y perdón son palabras que aparecen en diversos tramos del poema 

y remiten específicamente, creo, a la impunidad reinante en ese país al que no puede  

regresar en la fecha de la primera edición de Anunciaciones y otras fábulas: 1988. Él es 

el que no puede olvidar, pero sufre profundamente con ese mandato que a veces lo 

supera por  el desgarramiento que le produce. Así nos dice: “¡esas primicias como miles 

de legiones/ arrojadas contra uno!/” (2001: 110); “¿cómo es posible el horror de 

saber?/” (115); “¡el dolor duele más que nunca!/ ¡anda entre hilachas de la vida/ 

decisiones carnales/ el botellón del sueño!/ “(117). 

     El poeta asume un compromiso: recordar y hacer recordar; trabajar a contrapelo la 

memoria que se quiere ocultar: 

¿quién teje su recuerdo?/ ¿quién paga su alma desasida?/ 
verduguean su desgarbada luz/ 
escondió su cabeza la conciencia la cabeza oxidada/ 
al mismo pie de la hermosura de ella/ 
¡no pudran a la bella/ sentada en su besar!/ 
¡no le escarben el círculo de fuego!/ 
¡en su panadería avanza el que trepó sin solución!/ 
¡no le pongan distracciones encima!/ 
¡saquen las manos del olvido!/ (2001: 133) 

           

     Pero hay pacto, silencio, iniquidad: 

las toses de la noche 
pactan con los autores del olvido fragante/ 
el acaso confeso no se quiere morir/ 
el íntimo desastre remueve su espadura 
así a tu pecho iban los temblores del mustio corralón/ (165) 

 

     El 28 de julio de 1998, en su artículo “La mirada”, Juan Gelman decía, 

caracterizando el período de impunidad: 

¿Por qué la justicia estuvo congelada tanto tiempo? Hay explicaciones varias. Raúl 
Alfonsín confirmó al 90 por ciento del Poder Judicial que, bajo la dictadura, estuvo 
muy ocupado en rechazar los hábeas corpus que presentaban familiares de los 
desaparecidos. O: los juicios a las Juntas saciaron la voluntad de castigo a los 
criminales. O: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida entumecieron al cuerpo 

                                                                                                                                               
A mí particularmente, analizar en 2011 Anunciaciones, cuando han sido anuladas –debido a la iniciativa de Patricia 
Walsh, la hija mayor de Rodolfo Walsh- las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por ley 25779 del 20 de agosto 
de 2003 y a partir de allí han recomenzado los juicios a responsables del terrorismo de Estado; cuando estos juicios 
han abierto un debate que no se quería dar, en muchos casos por “apatía moral” (Gelman, 1997: 63) y han conmovido 
al pueblo público, los ciudadanos; analizar, leer Anunciaciones en este nuevo contexto multiplica el significado del 
principio esperanza y la importancia de la palabra, la voluntad y el deseo en la configuración de la realidad. 
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social ante el temor de un nuevo golpe militar, amenaza que el presidente radical 
manipuló hasta el cansancio. O: la sociedad civil de arrellanó confortablemente en la 
exculpadora “teoría” de los dos demonios y el “por algo será” para no remecer sus 
propios miedos y/ o complicidades por acción u omisión. En cualquier caso es 
notorio que la situación está cambiando. 
El por qué del cambio también agolpa explicaciones. ¿Será que las declaraciones de 
Astiz violentaron el límite de lo admisible? ¿Es el peso del juicio que tiene lugar en 
España? ¿La sociedad percibe que la impunidad de los corruptos es pariente muy 
cercana de la impunidad de los represores? ¿Se trata del advenimiento de una nueva 
generación que levanta interrogantes sobre el pasado que los más viejos no se quieren 
formular? ¿Es que las heridas de una sociedad necesitan madurar sin secarse para 
llegar a la conciencia de que está efectivamente herida? Es posible sumar otras 
preguntas. Lo cierto es que el momento argentino no admite vuelta atrás (1999: 293) 

 

     La afirmación “es notorio que la situación está cambiando” nos coloca ante una 

conclusión respecto del principio esperanza: el furor en el dolor y la ignominia; la 

persistencia en la construcción de otra historia: la de los vencidos, en algún momento 

del gran tiempo es recuperada y comprendida. Además, es posible que llegue la justicia. 

Aún en el seno de una sociedad corrompida por su alto nivel de responsabilidad en el 

genocidio. Esta es la opinión de Gelman, repetida una y mil veces en sus artículos 

periodísticos de los ‘90. En “Irresponsabilidades”, del 16 de septiembre de 1997, 

hablaba del “dolor no resuelto”; de cómo: 

 
es espantoso observar las negaciones, ignorancias, enjuagues y justificaciones de los 
ejecutores de la dictadura militar. El espectáculo es ominoso. Canallesco, en verdad, 
entendiendo lo canalla como la absoluta seguridad con que perpetradores y cómplices 
de los verdugos niegan tranquilamente al otro, al que apela desde su sufrimiento. 
Equiparar víctimas y victimarios es más que una obscenidad: es una 
irresponsabilidad. Es difícil conocer los costos de la operación subjetiva que consiste 
en negar al otro hasta el punto de torturarlo y asesinarlo; se sabe que condujo al 
sadismo y a la locura a ciertos marinos destinados a la ESMA. Militares, jerarcas 
eclesiásticos y sindicales, dirigentes políticos y seres anónimos de la sociedad civil 
buscaron y eventualmente hallaron razones para acompañar el genocidio. No sé 
cuáles son sus infiernos personales. Nunca serán más infernales que los infiernos de 
las víctimas: su dolor no tiene sepultura” (1999: 181)   

 

      Anunciaciones remite a la salvación cristiana y al principio esperanza, como puede 

verse en las anunciaciones a Zacarías y a María, al inicio del Evangelio de Lucas. Su 

subtítulo, 1987, nos envía al presente histórico político de Argentina porque es el año de 

la aprobación de la ley de Obediencia Debida. Anunciaciones es, por lo tanto, una 

elevada expresión lírica del sentir de la ignominia, su representación en múltiples 

imágenes apocalípticas, a la vez que un despliegue de las diversas posibilidades de la 

resistencia a partir de la proliferación de imágenes desiderativas de la esperanza 

corporizadas en alegorías y símbolos de un mundo otro. Las visiones del horror se 
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multiplican y la voz lírica adquiere un tono imperativo -performativo- para exorcizarlo. 

La resistencia consiste en enunciar lo diabólico como única manera de dejarlo atrás, 

pero las imágenes vuelven y devoran el  instante presente; la voz de los vencedores se 

multiplica en hechos, relatos y leyes que se orientan a dejar impune los crímenes de lesa 

humanidad cometidos en el pasado. Anunciaciones es la expresión del pasado en el 

presente y la esperanza -oscura aún- concentrada en el porvenir. 
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CAPITULO VI 

EL DERECHO A LA MUERTE ESCRITA. Memoria y Figuración 
 
VI.1.- “Te buscaré, te encontraré” 

El historicismo se conforma con establecer un lazo causal entre los diversos momentos de la 
historia. Pero jamás hay una realidad de hecho que sea, desde el comienzo y en concepto de 
causa, un suceso ya histórico.  Llega a serlo, a título póstumo, gracias a acontecimientos de los 
que puede estar separada por milenios. El historiador que parte de allí deja de desgranar la 
sucesión de los acontecimientos como un rosario. Capta la constelación en la cual ha entrado su 
época anterior perfectamente determinada. Funda así un concepto del presente como tiempo 
actual en el que han penetrado astillas del tiempo mesiánico (Löwy, 2003: 160) 

                                                                                                                                                                                                                       
“Tesis A” 

                                                                                             Sobre el concepto de la historia 
                                                                                                        Walter Benjamin  

 
coro/ 
         te buscaré/ te encontraré/ te encuentro/ na- 
              vegás mi sangre/ movés mi vientre otra 
             vez/ mi pecho/ mi cabeza/ cantás en mi 
            alma, pajarito/ dormís conmigo/ en mí/ 
niño:  
        cuando me vuelvas a ver no me reconocerás/ el 
            enemigo me quiso destruir/ me quiso con- 
           vertir en trapo o cosa/ no me reconocerás 
madre: 
       no/ 
      serás tan bello/ (2001: 84-85) 
                                                             La junta luz  
                                                            Juan Gelman 
                                                             

 
     Luis Gusmán publica en el 2005 Epitafios, el derecho a la muerte escrita165. Analiza 

el epitafio como género y su origen en relación al tratamiento que diversas sociedades 

han dado a los muertos desde los más antiguos tiempos; además, realiza un análisis 

político y social acerca de las consecuencias del genocidio perpetrado en Argentina en 

relación a este derecho y cómo también se lo ha cercenado al diseminar cadáveres sin 

tumbas y tumbas sin cadáveres166. 

                                                 
165 En 1986 Griselda Gambaro publica y se representa, su obra de teatro Antígona Furiosa en la que reescribe la 
tragedia griega en relación con los cuerpos insepultos de los desaparecidos, tema en torno al que reflexiona Gusmán 
en Epitafios y en sus novelas Villa (1995) y Ni muerto has perdido tu nombre (2002). 
 
166 En septiembre de 1979, la C.I.D.H.(Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la OEA (Organización de 
Estados Americanos), luego de recibir las denuncias de casi 2.000 familiares de detenidos desaparecidos, visitar 
cárceles, llegar hasta los lugares que les han sido indicados como centros clandestinos, recibir a personalidades 
políticas y grupos representativos, entregan al gobierno argentino -la dictadura de Jorge Rafael Videla- este balance: 
“Hemos podido constatar que los locales que habían sido denunciados ante nosotros como centros clandestinos de 
detención y de tortura, ciertamente existían. Tenemos la convicción de que las fuerzas de seguridad son responsables 
de un cierto número de desapariciones y estamos preocupados por el gran número de tumbas anónimas que hemos 
encontrado en los cementerios de los alrededores de Buenos Aires” (Bousquet, 1983: 160-161). 
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     Nos dice: “un epitafio es la inscripción que está grabada en una placa sobre la 

tumba”. En el presente la placa es una 

‘estela’, piedra rectangular colocada encima de la tumba sobre la que se escribe el 
nombre del difunto, punto de partida de nuestro recorrido. La estela debía recordar 
dónde estaba el cuerpo, a quién pertenecía y, finalmente, recordar la imagen física del 
difunto, signo de su personalidad. Con esta práctica el arte funerario incorporó el 
retrato (2005:14) 

      

     Necesariamente el epitafio llama al lector de manera imperativa. Es la ‘llamada  al 

caminante’ para que se detenga ante la inscripción. 

     Entre la inscripción y la voz, la huella material y el logos, el epitafio cobra actualidad 

luego de la desaparición de personas como práctica sistemática, llevada a cabo en 

Argentina desde la instauración del Terrorismo de Estado entre mediados de la década 

del ‘70  e inicios de la del ‘80 del siglo XX. 

     Este género se convierte en uno de los instrumentos para contrarrestar la insistencia 

en el ocultamiento de los cuerpos asesinados, torturados, descuartizados como así 

también  el silencio construido en torno a ellos, no sólo de sus vidas  personales sino de 

la otra sociedad que representaron;  o la difamación167. 

     La aparición de los cuerpos y su identificación, ha venido ayudando a la 

reconstrucción de sus historias y aportando al consuelo-desconsuelo de los deudos y de 

la  parte de la sociedad que los requiere. Asimismo las  marchas de las Madres de Plaza 

de Mayo desde 1977, y  el reclamo por parte de todos los otros organismos de Derechos 

Humanos de juicio y castigo a los culpables; los trabajos testimoniales y la 

reconstrucción de historias; las investigaciones referidas a los procesos políticos, 

                                                 
167 En junio de 1977, el director de Información Publica del gobierno de Videla, capitán Corti, le dice al periodista 
francés Jean-Pierre Bousquet: “¿Qué desaparecidos? (. . .) Por supuesto, nosotros hemos registrado algunos casos 
sospechosos, pero ustedes no ignoran que a pesar de los enormes reveses que ha sufrido, la guerrilla está siempre 
activa, y no podemos prevenir todas sus acciones” (1983: 56) 
Uno de los ayudantes de Corti sostiene: “Usted no pretenderá que nos ocupemos de los divagues de esas locas” (. . .) 
Espero que usted no crea en sus historias. Es suficiente, que un joven o una joven se fuguen, para que se los considere 
como desaparecidos. Sin contar aquellos que formaban parte de una banda de delincuentes subversivos sin que sus 
padres hayan notado nunca nada. Pasaron a la clandestinidad, donde fueron o secuestrados por sus compañeros 
cuando decidieron abandonarlos y ahora quieren cargar eso sobre nuestras espaldas…habrían hecho mejor 
ocupándose antes de sus “chicos” (56). 
No pudiendo ya ocultar la ausencia de los secuestrados, el Ministro del Interior, general Albano Harguindeguy los 
llama no desaparecidos sino “muertos no registrados” y anuncia una ley que  declarará muertos oficialmente a éstos  
y otorgará jubilaciones y pensiones a sus deudos. Dice a la prensa: “(. . .) Si bien algunas de las personas a las que se 
trata de hacer pasar como desaparecidas viven aún en la clandestinidad o abandonaron subrepticiamente el país (. . .) 
es cierto que otras han muerto como consecuencia de sus actos y conviene regularizar la situación legal que entraña 
su ausencia prolongada” (143-144). Bousquet afirma que no todos están muertos, algunos han logrado escapar, hay 
testimonios de algunos ex prisioneros. Los familiares no quieren el dinero sino la verdad. María Lidia le dice a Jean- 
Pierre: “Quiero saber dónde está Aníbal, si está vivo o muerto. Quiero que al fin me digan la verdad sobre lo que 
ocurrió y, si lo mataron, quiero saber dónde, cuándo, por qué y quién lo hizo. Solamente el día en que se haya 
respondido a todas estas preguntas dejaré de luchar. El gobierno argentino puede decir lo que le venga en gana, él es 
el responsable y algún día, tarde o temprano, deberá rendir cuentas” (150). 
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sociales y culturales de la sociedad que fue disuelta por el genocidio; las reflexiones 

político filosóficas respecto de la memoria y el olvido en la sociedad contemporánea; la 

poesía, la narrativa, el teatro, centrados en este empecinamiento por designar la cosa  

con el nombre y traer la cosa a través del nombre a la realidad, con su potencia 

performativa y resistente; todo es epitafio, recordación de los muertos y a la vez 

recuperación de la vida que se quiso eliminar. También las fotos, y las representaciones  

plásticas, que deben leerse no como anclaje al pasado sino como fuga desde allí a un 

presente-futuro. Dice Juan Gelman en “Fotos”: “En sus manifestaciones, las Madres 

enarbolan las fotos de los hijos que fueron como exigencia de que sean. La fotografía 

muestra entonces la voluntad de futuro de un pasado. Es testimonio de lo que quiere 

ser” (1999:174). 

     Gusmán nos recuerda que saber quién es el muerto y dónde está su tumba es un 

derecho que en la antigua Grecia se denominaba “a la muerte escrita”. También existía 

“el derecho a las lágrimas” de los deudos. Quitar este derecho era una condena 

gravísima; se llamó en Roma la damnatio memorie y consistió en “la abolición del 

apellido y la negación de funerales y sepulcro” (2005: 17-18). 

     Esta fue la voluntad de los gestores del terrorismo de Estado quienes llevaron 

adelante una práctica de desfiguración de los rostros y desaparición de los cuerpos. 

Gusmán afirma que “el proyecto de abolición de la identidad168 se apoyaba en la 

consigna de ‘no entregar los cadáveres’, al punto de que muchas de las personas 

asesinadas perfectamente identificadas, fueron inhumadas como NN” (2005: 342).  

También señala que “la declaración de la muerte de los desaparecidos implicó un 

conflicto tanto para el gobierno militar como para las organizaciones de derechos 

humanos y para los sectores políticos” (342). Una de las líneas de las Madres de Plaza 

de Mayo se negaba a esa identificación y seguía reclamando la aparición con vida169. Si  

                                                 
168 En el Nunca Más se introduce el apartado “Centros Clandestinos de Detención (CCD)” con la siguiente 
consideración: “Los centros de detención, que en número aproximado de 340 existieron en toda la extensión de 
nuestro territorio, constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas. Por 
allí pasaron millares de hombres y mujeres, ilegítimamente privados de su libertad en estadías que muchas veces se 
extendieron por años o de las que nunca retornaron. Allí vivieron su “desaparición”; allí estaban cuando las 
autoridades respondían negativamente a los pedidos de informasen los recursos de hábeas corpus; allí transcurrieron 
sus días a merced de otros hombres dementes trastornadas por la práctica de la tortura y el exterminio, mientras las 
autoridades militares que frecuentaban esos centros respondían a la opinión pública nacional e internacional 
afirmando que los desaparecidos estaban en el exterior, o que habrían sido víctimas de ajustes de cuentas entre ellos  
(manifestaciones de este tenor se encuentran entre las respuestas del gobierno de facto a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la OEA-ver “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina” 1980)” 
(1984: 37). 
 
169 En 1984, por iniciativa de la CONADEP y las Abuelas de la Plaza de Mayo, se constituye el Equipo Argentino de 
Antropología Forense, organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter científico. Su tarea consiste en 
realizar la exhumación arqueológica de restos óseos inhumados en fosas comunes e individuales y el análisis del 
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bien esto podría interpretarse como una táctica para tensar al poder político cívico-

militar y llevarlo a asumir su responsabilidad en el genocidio, también puede verse 

como una respuesta traumática ante tamaño dolor infligido170. Lo traumático está en la 

incapacidad de cerrar el proceso de duelo luego de la unión del nombre con el cuerpo o 

el cuerpo con el nombre, el epitafio, el llanto, la consolación.  

      ¿Pero es una incapacidad o una elevada forma de resistencia que recrea 

permanentemente historias que se enfrentan a la versión oficial estatal de los 

vencedores? Porque incluso aunque se acepte la muerte de los seres queridos, se reciba 

sus despojos, se los entierre,  y se limpie la memoria de sus nombres, puede no hallarse 

consuelo. Pero la no consolación no lleva necesariamente a que el vivo sea un sarcófago 

de sí mismo; su actitud puede servir de motor a una permanente indagación de lo 

sucedido para que el horror producido en el seno de la sociedad no retorne.    

  La junta luz, alegorización de la muerte en el orden del lenguaje, es un ejemplo de no 

consuelo y permanente indagación. Asimismo encuentro la realización de este proceso 

en novelas como la de Luis Gusmán Villa. 

      En Epitafios, Gusmán recuerda una de las líneas de teorización que trata de 

investigar respecto del carácter del desaparecido es la que sostiene que al no ser ni vivos 

                                                                                                                                               
material recuperado  con el fin de lograr identificaciones positivas de las víctimas, y colaborar en la determinación de 
la causa y modo de muerte.  
En el seno de Madres de Plaza de Mayo se produjo un intenso debate respecto de la pertinencia de estas 
exhumaciones. Fueron rechazadas en particular por el sector liderado por Hebe de Bonafini. En una conferencia del 6 
de julio de 1988 sostiene Hebe: “el punto final comenzó cuando Alfonsín, en sus primeros meses de gobierno, nos 
empezó a mandar telegramas a las Madres de Plaza de Mayo diciendo que nuestros hijos estaban muertos en tal o 
cual cementerio. Y a algunas de nosotros nos mandaban cajas con restos humanos diciendo que eran nuestros hijos. Y 
hubo que reunirse, y hubo que llorar, y hubo que desesperarse, y hubo que tomar decisiones de rechazar las 
exhumaciones. Porque si aceptábamos la exhumación de esos muertos en enfrentamiento, si aceptábamos esa muerte 
sin que nadie nos dijera quién los mató, sin que nadie nos dijera quién los secuestró, sin que nadie nos dijera nada, era 
volverlos a asesinar (. . .)” (Historia de las Madres de Plaza de Mayo, 1997: 35-36).  
Carlos Somigliana, abogado del Equipo de Antropología Forense, en  “Plazos y perversiones” -incluido en Ni el flaco 
perdón de dios, compilado por Juan Gelman y Mara La Madrid- se refiere a las dificultades jurídicas y políticas que 
se presentaron durante el Juicio a las Juntas para plantear que las desapariciones significaron el homicidio de los 
secuestrados. Dice: “Es que había transcurrido menos de un año y medio del documento de la dictadura diciendo que 
el tema estaba terminado y que los desaparecidos habían muerto. Ese era el discurso militar y ningún familiar iba a 
aceptarlo, tampoco preguntas sobre las razones de la desaparición. Era una pregunta milica, la hacían en el Ministerio 
del Interior para sonsacar datos (. . .) Una de las consecuencias más perversas del método que usó la dictadura es que 
la gente se niega a aceptar la muerte del desaparecido. Es comprensible. Cuesta admitir la muerte de un ser querido 
aunque se la haya presenciado (. . .)” (1997: 299).  
El escollo jurídico es que “sólo se puede juzgar según el Código Penal vigente al momento de la comisión de delito, 
así lo dice la Constitución.  Nuestro Código no contempla el delito de desaparición, sino el de privación ilegítima de 
la libertad, juzgar de otra manera hubiera sido una decisión política y no jurídica. Y no hay que olvidar que la 
mayoría que votó a Alfonsín lo hizo con el preámbulo de la constitución en la mano” (300). 
 
170 En “Una imagen filmada de Azucena Villaflor”, Horacio González logra recrear la circunstancia histórica del 
conflicto en la profundidad de su drama. Lo hace a partir de un documental que reproduce imágenes filmadas de 
Azucena Villaflor, en algunas de las rondas de 1977, en momentos en que reclamaba por su hija con vida, ante las 
cámaras.  
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ni muertos tienen un estado inconciliable, nunca han existido171. Dice que Hèlene 

Piralian, en Genocidio y Transmisión,  considera que “esta ‘no existencia’ es la decisión 

política del proyecto genocida, que mediante la destrucción de la cadena generacional, 

interrumpe la posibilidad de la transmisión de lo humano” (2005: 335). Los cuerpos 

irreconocibles no permitirían ni la identificación, ni el duelo, ni la simbolización de la 

muerte. Analiza Gusmán que si “la función de los descendientes es guardar a los 

muertos de la nada y del borramiento (. . .) la elaboración de la pérdida conduciría al 

abandono de sus muertos”  (335). Así esos cuerpos vivos serían cuerpos- niños porque 

no pueden crecer hacia el futuro, y a la vez son sarcófagos de sus seres queridos 

muertos. 

     Sin embargo no siempre el genocidio produce este tipo de consecuencias. En la 

Argentina, la elaboración del trauma producido por él puede tener otras lecturas, como  

bien lo desarrolla Antonius C.G.M. Robben (2005), quien sostiene que una de las 

diferencias con el genocidio perpetrado en Europa por los Nazis es que las voces 

opuestas a las versiones del Estado terrorista se elaboran casi de manera contemporánea  

a  las prácticas de desaparición de personas. Las Madres de Plaza de Mayo realizan su 

primera ronda-marcha, el 30 de abril de 1977, a poco más de un año del golpe de Estado 

producido el 24 de marzo de 1976. Robben habla de una manera selectiva de 

recordación y de una memoria social polifónica, que expresa, digo, siguiendo a 

Voloshinov, la lucha de clases.  

     Estas marchas serán a la vez un acto de resistencia política y una manera de 

simbolización de la muerte, aunque no sean admitidas como tales. Impedirán el 

borramiento de la memoria no solo con las fotos de sus hijos e hijas desaparecidas,  sino 

además con el gesto heroico, de combatividad, heredado de sus hijos e hijas. 

Retornando así en las madres no la muerte sino aquella otra vida, aquella otra sociedad 

que quiso eliminar el genocidio.  Pero Gusmán vacila en su análisis; en la introducción 

de Epitafios se pregunta si no es posible relacionar “los rostros que aparecen en las 

pancartas y, como signos de su personalidad, los recordatorios publicados en Página/12 

donde se enumeran las cualidades de la persona (. . .) con un momento de primacía de la 

                                                 
 
171 Rosana Nofal recuerda que “un discurso fundacional del concepto de desaparecido lo formuló el propio presidente 
de facto, el general Jorge Rafael Videla, y fue publicado en Clarín el 14 de diciembre de 1979. Decía Videla: “Le 
diré que frente al desaparecido en cuanto esté como tal, es una incógnita. Si reapareciera tendría un tratamiento equis. 
Pero si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene otro tratamiento. Mientras sea desaparecido 
no puede tener tratamiento especial, porque no tiene identidad: no está ni muerto ni vivo” (2010: 161). 
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inscripción sobre el símbolo” (2005: 38). Dice que cuando es abolido lo que debería 

estar inscripto, el símbolo es arrastrado hacia su disolución. 

      Lo que cuestiono es ese convencimiento de que se ha logrado la abolición. ‘Lo que 

debería estar inscripto’ no ha desaparecido para siempre; puede volver a reaparecer  

desde una perspectiva no sólo de cuerpos muertos identificados, sino además en la 

consideración social y la recreación de aquel tipo de sociedad que se quiso abolir con el 

genocidio.  

     El análisis de Gusmán queda encerrado en el tiempo de la ejecución de las muertes  

en serie pergeñadas por los genocidas y en cómo son rememoradas: es decir, su tema es 

la muerte y las variables de la recordación de los seres muertos. No la vida anterior: las 

formas de poder alternativo u otro poder que fueron desarrolladas mientras se llevaba a 

la práctica la insurgencia armada. Se construía un doble poder: otra vida, otra sociedad. 

     Así es cómo establece la diferencia entre los muertos en la guerra declarada como tal 

entre Estados o ejércitos que se reconocen  mutuamente como beligerantes, y la  Guerra 

contrainsurgente y “antisubversiva”, o peor aún la violencia sistemática ejercida sobre 

civiles desarmados. Entonces Gusmán señala que “el horror de la muerte en combate se 

glorifica” (344). En la Guerra de 1914 se santifica la muerte “bajo el tópico de ‘muertos 

por la patria’”; aún en los casos de los soldados desconocidos “el nombre que les falta 

se los da el lugar donde transcurrió el hecho o el nombre de la batalla”. En cambio “el 

desaparecido pertenece a otra categoría, en tanto se oculta el lugar donde yace un ser 

humano y el nombre de esa persona” (331). De esta manera la desaparición de los 

cuerpos -nos dice- remite a la diferencia entre sepultura y cenotafio: en la primera el 

cuerpo y la inscripción son inseparables; en el segundo, el cuerpo no está en la tumba, 

como sucede con los marineros muertos en alta mar. Afirma que 

(. . .) la relación entre escritura y muerte pasa aquí a primer plano. Los que sostienen  
esta teoría de la escritura como elaboración del duelo consideran que la escritura 
puede concebirse como la prolongación de la sepultura -el primer gesto que 
acompaña la celebración de los funerales y le da una simbolización a la muerte. El 
libro-tumba juega perfectamente el rol de un epitafio. Si la tumba avanza hacia la 
destrucción, el libro conserva el lugar de la memoria (332).  

      

     Este razonamiento, si bien considera que la escritura puede ser elaboradora del duelo 

y expresión de una beligerancia simbólica, tal vez no la conciba como promotora de 

nuevos hechos. Algunos de estos hechos pueden ser la reivindicación de la memoria, la 

aparición de fosas comunes, la identificación de los cadáveres, el impulso del juicio y 

castigo a los  genocidas; la  recuperación de las formas de sociabilidad centradas en la 
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solidaridad y la búsqueda de la libertad. En síntesis, la vinculación del discurso de lo ya 

sido con el de lo-aún-no-llegado-a-ser. La exploración de lo ya sido no en la muerte 

inmediata sino en aquella vida que produjeron los considerados subversivos, y que no es 

algo concluido porque fue truncado; se encuentra latente, a la espera de recibir 

recepción en nuevos tiempos, con nuevas significaciones.   

     En el Posfacio, a su análisis de los epitafios que se publican en el diario Página /12 

en el aniversario del secuestro y desaparición de seres queridos y compañeros de la 

lucha revolucionaria, titula Gusmán “Lo siniestro perdura: un funeral sin resolver” 

(338). Afirma que “no hay función simbólica que recubra totalmente el horror” y que 

“es cierta esa transmisión de la pesadilla de la historia de la que no podemos despertar”  

(342). Por un lado dice que esos recordatorios pertenecen al ‘género para la muerte’ 

(339), pero por otro sostiene que “no forman parte de lo simbolizable” (342). De alguna 

manera termina coincidiendo con Horacio González quien en su artículo “Una imagen 

filmada de Azucena Villaflor172”, había recordado que la izquierda en su caracterización 

del pasado se identificaba con la frase de El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlos 

Marx: “Las generaciones muertas oprimen como pesadilla el cerebro de los vivos”. 

Gusmán, preguntándose si las generaciones muertas equivalen a “generaciones de 

muertos”, recuerda esta cita y la completa: “‘Mientras que las generaciones muertas 

representantes del pasado (. . .) dejen de obrar con su peso pesadillesco que oprimen 

como pesadilla el cerebro de los vivos, la historia deberá resolverse en un sentido de 

futuro’. Estamos de acuerdo, se trata de una pesadilla” dice. (Gusmán 2005: 347) 

     Pero la cita está malversada porque Marx la expresa en un párrafo que se inicia así: 

Los hombres hacen su propia historia pero no la hacen a su libre arbitrio, en 
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino en aquellas  circunstancias con las que 
se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La 
tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de 
los vivos (. . .) (Marx, 1987: 288) 
 

     Entonces, hay que analizar esas circunstancias históricas existentes; si nos 

inscribimos en un proceso de genocidio llevado a cabo como práctica social en el largo 

plazo; si hubo una insurgencia revolucionaria; si hubo diversas voces en conflicto en el 

debate de aquel tiempo y si esa conflictividad no se mantiene aún en las diversas 

versiones  que se  elaboran del lado de acá. Es decir, del lado de los que persistimos en 

la necesidad de juicio y castigo a los genocidas. No ya del lado de los vencedores. 

                                                 
172  Publicada en Confines 9/10, 2001, compilado luego en Escritos en carbonilla, 2006.Ver apartado de este capítulo  
“La iglesia de la Santa Cruz, Azucena Villaflor y Ana María Careaga” 
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     Además, es necesario discriminar en los procesos históricos que se analizan, entre 

“la tradición de todas las generaciones muertas”, “las generaciones muertas” y “los 

muertos” desaparecidos luego del secuestro y la tortura, u otras formas  alternativas de 

exterminio. No es muerte a secas, sino secuestro, tortura seguida de muerte173.  

     Entonces, buscar esos cuerpos, escribir su historia, demandar al Estado por los 

derechos que conculcó, abrir las heridas que la sociedad civil ha querido cicatrizar a la 

fuerza, no es tarea innecesaria, tampoco de sarcófago, sino de búsqueda para encontrar 

allí  los posibles pasos hacia lo todavía no conciente. Porque el genocidio se produjo por 

lo que hacían y pensaban quienes fueron perseguidos, exiliados, secuestrados, 

apresados, torturados, muertos. Recobrar esos debates, dar posibilidad a su fiesta de 

resurrección, es una tarea vital. 

     Gusmán establece distancia con la posición de Nicolás Casullo, quien también en la 

revista Confines 9/10 2001, a propósito de la declaración de Jorge Rafael Videla 

referida a que todos estuvieron de acuerdo en no dar a conocer el lugar de los restos 

(“¿Pero qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el Río de la Plata, el Riachuelo?”)  

“lee en esas profundidades oceánicas la culpabilidad de la conciencia comunitaria” 

(2005: 349), porque, sostiene, ni la memoria se autonomiza del discurso ni los restos se 

independizan de los muertos. “La primera función de la muerte escrita es la identidad 

del difunto; la segunda,  localizar el lugar donde está enterrado” (350). 

     Coincido con la crítica a la afirmación “los muertos son  de todos”; el concepto de 

que tenemos que hacernos cargo de lo que todos sabíamos (350), nos hace cargo de los 

hechos de los genocidas e iguala las responsabilidades entre víctimas y victimarios, en 

                                                 
173 En la tercera parte de El ser y la nada, Jean Paul Sartre nos habla de las relaciones concretas con el prójimo a las 
que organiza en dos series: amor, lenguaje, masoquismo e indiferencia, deseo, odio, sadismo. El sadismo es la forma 
más extrema de anulación de la libertad del otro, aun en comparación con el odio, que si bien lleva a la aniquilación 
de ese ser diferente -porque no se concibe un mundo en el que esa diversidad pueda convivir y por lo tanto debe ser 
eliminada-, la pérdida más absoluta de la humanidad se produce en el ejercicio de la tortura sobre el cuerpo del otro. 
Sartre no coincide con los que sostienen que la instrumentalización del cuerpo del otro sea producto de la voluntad de 
poderío, sino que es producto de “la inquietud frente al Otro” (1998: 500). Al comparar el amor con el sadismo 
sostiene: “El Amor no exige la abolición de la libertad del Otro, sino que su sometimiento en tanto que libertad, es 
decir, su sometimiento por ella misma. Análogamente, el sadismo no procura suprimir la libertad de aquel a quien 
tortura, sino a obligarla a identificarse libremente con la carne torturada. Por eso el momento de placer es, para el 
verdugo, aquel en que la víctima reniega o se humilla (. . .)” (500). 
Pero, hablando del terrorismo de Estado de Argentina, es importante tener presente las afirmaciones del propio 
Marqués de Sade respecto de la violencia estatal, a propósito de la práctica de la guillotina durante la revolución 
francesa, proceso que él apoyó. Albert Camus lo recuerda en El hombre rebelde (1951); dice: “(. . .) Nodier debía 
resumir claramente, sin saberlo quizá, la posición obstinadamente defendida por Sade: ‘Matar a un hombre en el 
paroxismo de una pasión es una cosa que se comprende. Que se haga matar a otro en la calma de una meditación seria 
y con el pretexto de un ministerio honorable, eso no se comprende’” (1967: 145-146). 
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el mejor de los casos. En este sentido, la afirmación de Horacio González, en “Una 

imagen filmada de Azucena Villaflor”, al comentar el final de la pieza oratoria de 

Massera en el Juicio a las Juntas, es clara: 

 (. . .) esa república de osarios hermanados sólo era fruto de un ideario pestilente, el 
sueño imaginario de un represor sin bravura que elegía cierta literatura presuntuosa 
para apartar los espectros de los hombres a los que tornó esclavos y luego sometió a 
una escala de padecimientos que tenían como destino final el apagamiento del 
nombre en las profundidades del océano (2006: 155)  

      

      No coincido con el concepto mismo de estetización de la muerte que recoge 

Gusmán del análisis de Carta  a mis amigos que realiza Horacio González en el mismo 

artículo174. Gusmán dice que a la reivindicación de la muerte honorífica y épica 

heredada de Leopoldo Lugones, en los sesenta se suman las concepciones de la muerte 

lúcida y bella, según González, quien tampoco olvida destacar el carácter de 

martirologio cristiano, en particular de parte de Walsh en su carta a sus amigos por el 

asesinato-suicidio de su hija. De esta manera se establece una relación entre la belleza, 

el heroísmo y la luminosidad de la muerte, cuando se produce por una causa que 

beneficiará a otros, como sucede con la crucifixión de Jesucristo.  

      Para los que asumieron una lucha revolucionaria que incluía la lucha armada y la 

posibilidad de vencer o morir, la muerte no se concibe en estos términos, que requieren 

de una posibilidad de contemplación reflexiva impensable en el seno de la  

modificación misma de la realidad. Luego, cuando sobreviene la derrota y el 

ensañamiento sobre los cuerpos y la memoria de esos cuerpos por parte de los que 

desarrollaron el plan genocida, tampoco cabe, ante el homenaje que se realiza a las 

víctimas, hablar de que se ha tornado o ‘sacrificial’ o ‘estetizante’, o ‘vanamente 

heroico’: es sólo la continuidad de la lucha contra el exterminio y además, el derecho a 

llorar, a recordar. Y actualizar: hacerlo presentes en una nueva situación histórica. En 

este sentido la carta de Rodolfo Walsh es una voz para las generaciones futuras. 

     Es como afirma Walter Benjamin en sus tesis  “Sobre el concepto de  historia”: 

Tesis III: El cronista que narra los acontecimientos, sin distinción entre los grandes y 
los pequeños, tiene en cuenta, al hacerlo, la siguiente verdad: de todo lo que sucedió 

                                                 
174 González analiza, con una mirada crítica y a su vez de profunda admiración: “Este texto tiene una dimensión 
teológico-política difícilmente alcanzada por algún otro en el turbado universo de la historia nacional. La idea de una 
“lúcida muerte” se sitúa muy cercana a una hagiografía martirológica. De algún modo, el largo aliento de un 
cristianismo sacrificial se infunde en esta oración walshiana. Y se pone a esa muerte como una ofrenda plena de 
justicia, con una vocación de entrega hacia dimensiones colectivas de contornos sagrados y con detalles laicos de una 
lucha guerrillera que de todos modos suponía mártires dispuestos a una fusión mística con esos otros millones que 
eran el alma de la comunidad reivindicante. Walsh descifra, entonces, la voz muerta de su hija en un esbozo de 
reencarnación que figura entre los párrafos más asombrosos y conmovedores escritos en el seno de la historia de 
violencias y demasías: “soy yo quien renace en ella” (2006: 158)  



                                                                                  Anunciación de la esperanza en Juan Gelman 
                                                                                                     Nilda Redondo 

 250 

alguna vez, nada debe considerarse perdido para la Historia. Es cierto: sólo a la 
humanidad redimida pertenece plenamente su pasado. Esto significa que sólo ella, en 
cada uno de sus momentos, puede citar su pasado. Cada uno de los instantes que ha 
vivido se convierte en una cita en la orden del día, y ese día es justamente el último 
(Löwy, 2003: 63)  
Tesis XVII: (. . .) Cuando el pensamiento se fija de improviso en una constelación 
saturada de tensiones, le comunica un choque que la cristaliza en mónada. El 
partidario del materialismo histórico sólo se aproxima a un objeto histórico cuando 
éste se le presenta como una mónada. En esa estructura reconoce el signo de una 
suspensión mesiánica del devenir; en otras palabras, de una posibilidad 
revolucionaria en el combate por el pasado oprimido. Advierte la posibilidad de hacer 
salir a la fuerza del curso de la historia una época determinada; (. . .) (150) 

       

     O como dice Ernst Bloch en Thomas Müntzer, teólogo de la revolución, al introducir 

su trabajo refiriéndose al papel de la rememoración: 

(. . .) Como en el nuevo hacer, los muertos retornan así en un contexto significativo 
portador de nuevas indicaciones, y la historia, asimilada, supeditada a los conceptos 
revolucionarios de prolongada acción, exacerbada hasta lo legendario y traspasada de 
luminosidad, se torna función imperecedera en su plenitud testimonial referida a la 
revolución y al Apocalipsis. En modo alguno es, como en Spengler, dislocada 
sucesión de imágenes, ni tampoco, como en el agustinismo secularizado, firme 
epopeya del progreso y de la providencia soteriológica, sino viaje duro, periclitado, 
una tribulación, una peregrinación, un errar buscando la patria oculta. Lleno de 
trágicas perturbaciones, hirviente, reventando por mil fisuras, erupciones y promesas 
aisladas, discontinuamente tarado con la conciencia moral de la luz (. . .) (2002: 17) 
 

     Con esta diversa perspectiva del tiempo, de la tradición y de la muerte, es que 

podemos comprender que las generaciones pasadas no siempre oprimen como una 

pesadilla el cerebro de los vivos, sino que, en un instante de peligro en el que el tiempo 

ahora se carga como una mónada, el pasado de las generaciones oprimidas se hace 

presente y puede ayudar a que cese revolucionariamente el continuum de la historia, 

saltando a un futuro de redención en la tierra. Puede hacerse justicia en nombre de todos 

los que fueron sometidos, sojuzgados, oprimidos, vejados, torturados, desaparecidos. 

Puede, como dice Bloch en relación a la historia de Müntzer, develarse “un palimpsesto, 

con los relatos de la Guerra de los Campesinos por encima, y las reflexiones 

concernientes a otro mundo en el fondo” (2002: 18) 

 

VI.2.- La Iglesia de la Santa Cruz, Azucena Villaflor y Ana María Careaga 

Las imágenes consternadas de Azucena Villaflor son las imágenes de una desaparecida  que 
habla sobre la desaparición y lo hace con la intensidad de una primera vez fundante. A la vez, a 
menos que esta insinuación sea un descamino del pensamiento del que deberemos lamentarnos, 
esas imágenes están conformadas por todo lo que sugiere una imagen: testimonio de vidas que 
no contienen la muerte actual pero la anuncian quedamente (. . .) (2006: 163)  
                                                                                    “Una imagen filmada de Azucena Villaflor” 
                                                                                                     Horacio González 
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     El 8 de diciembre de 1977, “nueve militantes de organizaciones de familiares de 

desaparecidos son secuestrados en la puerta de la Iglesia de la Santa Cruz” (Bousquet, 

1983: 73). Dos días después otras dos militantes son arrestadas en sus domicilios y 

desaparecen: se trata de “Azucena Villaflor de De Vicenti, una sexagenaria considerada 

como un elemento motor del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo” (76) y la 

monja francesa Léonie Duquet. Los secuestrados en la puerta de la Iglesia fueron: 

Eduardo Gabriel Horane, Patricia Oviedo, Ángela Ahuad, Raquel Bulit -militantes de 

Vanguardia Comunista-, Esther Careaga y Mari Ponce de Bianco- Madres de Plaza de 

Mayo y la monja francesa Alice Domon (Ortiz, 2010: 89). El secuestro era el resultado 

de la infiltración del capitán Alfredo Astiz con el nombre de Gustavo Niño. El grupo se 

aprestaba a recoger el dinero y las firmas que habían estado juntando para publicar una 

solicitada con la consigna “La Verdad, por una Navidad en Paz” en la que reclamaban 

saber si sus desaparecidos estaban “vivos o muertos, y dónde” (Bousquet, 1983: 78). 

María Laura Ortiz destaca que el 8 de diciembre hubo otros puntos de secuestro: “(. . .) 

el atelier del pintor Remo Bernardo y la esquina de Paseo Colón y Belgrano donde se 

habían citado Bernardo, Elbert y Fondevilla para llevar copias de la solicitada a distintas  

agencias de noticias extranjeras. Todos fueron secuestrados” (2010: 89). 

     Jean Pierre Bousquet por su parte relata: 

A pesar de que fueron robadas las firmas y el dinero de la recaudación a la salida de 
la Iglesia de la Santa Cruz, la solicitada aparece, tal como estaba previsto, el sábado 
10 de diciembre de 1977 en La Nación. Lo que no sabían los autores del secuestro era 
que ese jueves a la tarde los familiares de los desaparecidos habían organizado una 
colecta simultáneamente en cuatro iglesias distintas. Simplemente el espacio 
obtenido es un poco menor y aparecen menos firmas. Pero bajo el título “La Verdad, 
por una Navidad en Paz” más de 800 firmantes, madres y esposas, quieren saber si 
sus desaparecidos “están vivos o muertos, y dónde”.  
Exigen asimismo que se publiquen  las listas completas de los detenidos y que fueran 
sometidos en el más breve plazo a la justicia ordinaria. “Que también sea probada su 
culpabilidad o su inocencia a fin de que, en virtud de un veredicto justo, sean 
condenados o puestos en libertad” (78). 

 

     En el Nunca más, el caso aparece bajo el título “Secuestro de familiares en la Iglesia 

de Santa Cruz”, y está relatado por una ex detenida- desaparecida, Silvia Labayru, que 

fue obligada a acompañar a Astiz aparentando ser su hermana. Dice: 

 (. . .) Fui con Astiz una vez a la Plaza de Mayo y a dos o tres reuniones de la Iglesia 
de Santa Cruz. La cuarta y última vez que participé en un domicilio particular del 
barrio de La Boca, se había decidido previamente que sus participantes serían 
secuestrados. Este operativo era parte de otros cuatro que serían ejecutados entre el 8 
y el 10 de Diciembre. Ellos eran: el secuestro de un grupo reunido en la Iglesia de 
Santa Cruz; el de los concurrentes a una cita establecida en un bar de la esquina de 
Av. Belgrano y Paseo Colón; el posterior secuestro de la señora Azucena Villaflor de 
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‘Vicente (sic), fundadora del grupo ‘Madres de Plaza de Mayo’ a la salida de su 
domicilio y por último el secuestro de una de las monjas, Leonie Duquet, en el 
mismo domicilio que compartía con Alice Domon, secuestrada anteriormente en el 
barrio de La Boca (1984: 76). 

 

     Este secuestro es arquetípico por varias razones: su impacto a nivel internacional, en 

particular Francia debido al secuestro de las monjas Leonie Duquet y Alice Domon; 

porque Esther Ballestrino de Careaga y Azucena Villaflor de De Vicenti no eran 

guerrilleras o militantes insurgentes sino fundadoras de Madres de Plaza de Mayo  y 

como tales reclamaban por los secuestrados-desaparecidos; porque durante mucho 

tiempo se ocultó la militancia política explícita de los y las otras secuestradas. La 

significatividad de este secuestro no se le escapa a Gelman quien hace referencia a  una 

de sus causas -el secuestro y tortura de Ana María Careaga, hija de Esther Ballestrino- 

en la voz de la niña torturada de La junta luz,  a partir del testimonio de Ana recogido 

por Carlos Gabetta en Todos somos subversivos. Nombra a Azucena Villaflor, en 

“Variantes”, artículo periodístico del 22 de febrero de 1998, como ejemplo de los que 

no pertenecían a las llamadas “organizaciones subversivas terroristas” (1999: 246) y sin 

embargo fueron reprimidos.  Allí Gelman pregunta por los crímenes cometidos por los 

represores contra civiles desarmados -estudiantes, curas, familiares de secuestrados-; 

por el robo de niños nacidos en cautiverio; por Azucena Villaflor, madre de Plaza de 

Mayo. Finalmente si algo reivindicará Gelman en sus poemas y escritos periodísticos, 

es la militancia revolucionaria, y en las décadas de los ‘80 y ‘90 eso se ocultaba, aún 

entre los mismos que reclamaban justicia. 

     En “Una imagen filmada de Azucena Villaflor”, Horacio González logra recrear la 

circunstancia histórica en la que surge la consigna “con vida los llevaron, con vida los 

queremos”, tan incomprendida en el presente. Lo hace a partir de un documental que 

reproduce imágenes filmadas de Azucena Villaflor, en algunas de las rondas de 1977, 

en momentos en que reclamaba por su hija con vida, ante las cámaras. Dice González: 

 Debe ser el año 1977 y la filmación se sostiene en el drástico blanco y negro de un 
canal de televisión de la época (probablemente no perteneciente a la red que trasmitía 
oficialmente dentro de las fronteras argentinas). Todo transcurre en la misma plaza de 
Mayo y la mujer realiza un alegato frente a un micrófono sostenido por la mano de 
algún periodista que no se visualiza en el cuadro. Si podemos reproducirlo de algún 
modo -ya que lo recordamos por efecto de una memorialización: se trata de un video 
que ahora circula en actos de repudio a los golpistas del ‘76- observamos en él a 
Azucena Villaflor en una invocación desesperada. Rostro joven, desencajado, 
pañuelo blanco en la cabeza -ya estaba en uso ese poderoso símbolo- y actitud 
decidida, desafiante en su consternación. Dice que ya ha recorrido embajadas, 
obispados, iglesias, ministerios, oficinas gubernativas, y nadie ofrece noticias ciertas 
sobre sus hijos. “¡No sabemos si tienen frío o calor!”. La escena -escena 
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eiseinsteniana- está colmada de vértigo. Con un gesto fuera de cámara, otra madre 
intenta decir algo, pero la crispada oradora la aparta con un ademán rápido para 
desencadenar su última frase: “¡Ustedes son nuestra última esperanza!”. Se refería a 
los medios de comunicación. Es a ese micrófono alongado que ella le esta hablando 
(2006: 159). 

 

     Más adelante dice González que éste es un momento fundador en el que 

efectivamente quien habla no sabe qué ocurrió con los hijos y las hijas “y realmente está 

dedicando su esfuerzo agónico a saberlo”. La “reclamación visceral” con vida los 

llevaron, con vida los queremos, originaría con los años un problema irresoluble porque 

“ese querer es tan justo (ese querer es el culmen de la justicia nada menos) como 

imposible de satisfacer” (162). Este deseo imposible ha sido y es el motor de la 

esperanza. Es una imagen dialéctica congelada en la que se expresan las grietas del 

tiempo como en un cristal según Benjamin. Gelman lo concentra muy bien: es ese ir 

atrás y volver al presente, aspirar a que no haya sucedido lo sucedido y reclamar-

exclamar sin fin. Como en la última escena de La junta luz: “¿hasta cuándo?”, “hasta 

encontrarte” (2001: 102).  

 

VI.3.- El desmoronamiento: Villa 

(. . .) Cuando me topé  con la medalla que llevaba mi nombre sentí un ligero estremecimiento. 
     Nunca había matado a nadie. Ahora entendía lo que se decía cuando se hablaba de un 
colapso interior. Por un momento el mundo se derrumba, como las catástrofes de la naturaleza 
de cuyos efectos me había ocupado durante años. Un temblor de tierra. Sí, primero fue eso, un 
temblor que me atravesaba todo el cuerpo cada vez que cerraba los ojos y veía esas sombras 
que cruzaban el vestíbulo iluminado llevando en la camilla el cuerpo muerto. 
     Después fue un sismo, un dolor en el estómago, un desgarramiento como cuando se abre la 
tierra, una grieta en medio del estómago que se iba agrandando y revolvía las tripas. Más tarde 
parecía un terremoto. Porque ya no era mi cuerpo el que estaba invadido por ese sentimiento de 
colapso, sino que el mundo que me rodeaba comenzaba a resquebrajarse (. . .) (172)                                                          
     Ahora me voy a dar vuelta y te voy a dar la espalda, como les doy la espalda a todas las  
cosas que me duelen y que quiero ignorar (1994: 218) 
                                                                                                                            Villa  
                                                                                                                      Luis Gusmán 
                                                                                                                                    

 

       Como contracara de lo que es la rememoración sin consuelo con un sentido de 

resistencia y búsqueda de la verdad, voy a presentar  el ‘desmoronamiento’ de Villa, el 

mosca de la novela de igual nombre de Luis Gusmán. El sí -y lo que representa 

típicamente si pensamos en nuestra sociedad- se convierte en un sarcófago de sí mismo 

porque todo lo que rememora es su acompañamiento por omisión, al proceso genocida.   
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     En 1995 Luis Gusmán175 publica Villa. El comentario que realiza Jorge Panesi de 

esta novela, sintetiza su importancia en el período histórico en que se produce: “si es 

cierto que Gusmán ha construido su personaje con lo que llamamos sedimentos 

culturales, creo que ha ido más allá: a través del miedo de Villa, ha querido trazar una 

genealogía del miedo en Argentina” (2004: 145).  

     Adriana Imperatore señala que hasta Villa las novelas publicadas después de la 

dictadura militar apelaban a la Historia o al gobierno de Rosas para, alegórica o 

elípticamente, “enunciar lo que otros discursos sociales tenían proscripto”. Agrega que  

“Villa, en cambio, (. . .) aparece en un momento en que testimonios, ensayos y discursos 

mediáticos reinstalan el tema de la dictadura y los desaparecidos.”(2008: 71). La 

particularidad de esta novela, señala Imperatore, es que en un relato aparentemente 

lineal la enunciación está colocada del lado de los represores.  

     Ana María Zubieta hace ver que Villa es casi contemporánea de la confesión de 

Sicilingo (Verbitsky 1995) a la que coloca en el orden de lo imperdonable. Se funda en 

la tradición filosófica marcada por Spinoza que condena el arrepentimiento y que ha 

sido retomada por filósofos contemporáneos como Agamben o Derrida quien afirma 

que  “no se perdona a un inocente” (Zubieta 2008, 187.188).  

     Carlos Gazzera sostiene que Villa, junto a El fin de la Historia (1996) de Liliana 

Hecker, conmovieron el espacio cultural de la época porque narraron  “el otro lado del 

horror”. Destaca que en el caso de Villa se pone “en un primer plano la banalidad del 

mal”, se asume que  

quienes tomaron la picana para torturar, matar y violar los derechos más elementales 
de los seres humanos no habían sido mercenarios especialmente preparados para 
estos fines, sino que eran hombres comunes, de barrio, padres de familia, de vidas tan 
grises como la de miles de mortales (2006: 93).  

     

      Recuerdo que la percepción de que eran hombres comunes se hacía notar en un 

testimonio recogido durante 1976 por la prensa clandestina ANCLA de Rodolfo Walsh: 

                                                 
 
175 Luis Gusmán nació en Buenos Aires en 1944. En 1973 publicó El frasquito que desde el 24 de enero de 1977 
sufrió la censura por razones de moral sexual.  
Gusmán perteneció a la revista Literal de la que aparecieron cinco números entre ‘73 y el ‘77; compartió este espacio 
cultural con Germán García, Osvaldo Lamborghini, Lorenzo Quinteros, Jorge Quiroga (Giordano, 1999). 
Desde entonces ha publicado numerosas novelas: Brillos (1975), Cuerpo velado (1978), En el corazón de junio 
(1983), La música de Frankie (1993), Villa (1995), Tennessee (1997), Hotel Edén (1999), Ni muerto has perdido tu 
nombre (2002), El peletero ( 2007); una autobiografía La rueda de Virgilio (1989); cuentos: La muerte prometida 
(1986) y Lo más oscuro del río (1990); ensayos: La ficción calculada ( 1998), Epitafios (2005) (Arribas, Ruben A. 
revistateína Nº17 febrero 2008).  
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Y ahora esto, este mundo de oscuridad, de gritos, de vejaciones. De repente 
me parece que ésta es la realidad y la vieja planchando, una ilusión. Esa 
muchacha ya no grita, pero ahora hay otra, y luego otra, y esos tipos que 
vinieron a casa tenían caras normales, como toda la gente, pero se dedicaban a 
esto (Verbitsky 1985, 73) 

 

      Villa es la historia prototípica de un  personaje que acompaña con un mayor grado 

de complicidad cada vez, el acoso y exterminio cumplido por los diversos grupos de la 

derecha nacionalista peronista articulados en la triple A (Alianza Anticomunista 

Argentina), amparados por el Ministro de Bienestar Social del gobierno de Estela 

Martínez de Perón y ella misma176. Y luego, en el último tramo de la novela, ya con el 

terrorismo de Estado, se apresta a continuar su servicio. 

     La desaparición de los cadáveres de los asesinados por esos grupos terroristas para- 

policiales es una constante en esta novela en la que la muerte se presenta como una 

peste orientada a la desfiguración de los rostros, de los cuerpos, de las tumbas. Todo es 

cada vez más un cortejo de muerte que emana del seno de un poder político que 

corrompe, a la vez que se desmorona para salir fortalecido: el tiempo de la novela 

finaliza con los inicios de la dictadura. 

     En diversos diálogos se pone en evidencia que es el Estado el que desde hace mucho 

tiempo, por lo menos desde fines de la década de los ‘50, el que organiza cursos de 

formación de ‘defensa nacional’, que consisten en pensar cómo actuar ante lo que 

consideran el enemigo: la subversión apátrida. Además se muestra cómo están en 

interrelación las diversas fuerzas del orden: Ejército, Marina, Gendarmería, 

Aeronáutica, Policía. El golpe de Estado hace que el mismo edificio del Ministerio 

Bienestar Social sea ocupado por los que consideran que ha llegado el momento de 

darle un carácter más abstracto al exterminio: es decir, sacarlo de lo personal y las 

internas del peronismo y  colocarse al nivel que la ‘subversión’ lo requiere. 

     La microhistoria de Villa y sus dos mujeres, Elena y Estela, en el seno de la 

macrohistoria político-social del terrorismo de Estado, nos permite profundizar en lo 

que significa la desfiguración y el ocultamiento como práctica  conciente de genocidio. 

     Estela es su enfermera y con ella termina casándose; es quien lo impulsa 

decididamente a callar y actuar sumisamente para ascender. Es también la amante de 

Villalba, pero esto no perturba demasiado a Villa. Ella acelera su proceso de 

cosificación cuando al final le dice, buscando mimetizarse en el nuevo poder estatal 
                                                 
176 Ver Introducción de este trabajo, apartado “Aspectos históricos: revolución, lucha armada y genocidio”. 
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genocida: “No te apures, Villa, cuidate, sé más desconfiado. Mirá que vivimos 

momentos peligrosos. Habla sin decir nada, no hablés de personas, hablá de cosas” 

(189) [el destacado es mío]. 

     Elena es una novia que Villa ha tenido en su juventud y de la que finalmente se ha 

alejado por los profundos celos que le despertaba. Hay una situación que luego podrá 

ser interpretada en la novela como un indicio de lo que sucede posteriormente: haciendo 

el amor en una plaza, son sorprendidos por la policía. Ese personaje luego perseguirá a 

Estela durante un tiempo. Finalmente será uno de los que integre el grupo que la prenda 

y la torture, siendo ella ya guerrillera. 

      En la novela -contada desde la perspectiva de Villa, quien desde el inicio es un 

‘carnero’, un cínico- no se nos dice sino al final qué es de la vida de Estela; antes sólo se 

lo sugiere. Por su moral pacata, y patriarcal, Villa se perturba ante una foto de ella con 

el pelo corto;  es que para él el pelo largo es signo de lo femenino. 

      Este también es otro indicio de lo que sucederá: cuando la encuentra en la mesa de 

tortura con el rostro desfigurado, la ve con ese pelo corto y vestida como un hombre 

guerrillero. Luego, habiendo ya accedido a matarla para que no sufra ni delate -lo hace 

porque algo muy potente que lo supera lo obliga a ayudarla: ella se lo pide-,  le dicen, 

cuando sigue fingiendo, que da lo mismo que sea hombre o mujer; también el nombre 

que se le ponga: puede ser cualquiera.  

     Y así sucede: a Elena Espinel la entierran con el nombre de Marta Céspedes por 

sugerencia de Villa y él mismo elige otra tumba  para llorarla: la de Silvia Gutiérrez. A 

ella le habla: la elige “para contarle lo que no había podido decirle aquella noche desde 

el momento en que oí su voz” (1994: 212). Siempre en segunda persona se dirige a esa 

muerta, a esas muertas. Reconstruye su historia de militancia: ha sido primero del 

Partido Comunista y luego se ha incorporado a Montoneros. Se ha separado, ha tenido 

un hijo. Tuvo un puesto en el sindicato petrolero y finalmente ha pasado a la 

clandestinidad. Eso, a la clandestinidad: el borramiento de la identidad para avanzar con 

la guerra de guerrillas; identidad desfigurada antes de que el propio torturador lo hiciera. 

     Habiendo sido destrozado el rostro de Elena, Villa la identificará por su voz; esto 

será la llave del inicio de su desmoronamiento. 

     Villa sí será un sarcófago de su propio ser desmoronado. Pero porque es un  tipo que 

nunca se metió en política y sin embargo acompañó siempre todo el horror sin decir 

nada: trabajó de mosca. Así define él mismo este ser: “¿Podría decir que, aún después 

de tantos años, trabajo de mosca? ‘¿Qué es ser mosca?’, me había preguntado alguna 
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vez Firpo. ‘Un mosca es el que revolotea alrededor de un grande. Si es un ídolo, mejor’, 

le respondí” (1994: 25). 

      Villa también ha acompañado el horror, mintiendo y mintiéndose. Dejando pasar las 

cosas más evidentes. Por ejemplo, la radicalización política y la constitución de grupos 

de izquierda revolucionarios, como cuando le dicen que Elena se ha hecho montonera; o  

su tía Elisa le dice que Elena es una sindicalista conocida y él contesta: “Yo de política 

no sé nada”(214). 

     De los dos, no es la guerrillera montonera torturada -aún tapada en todos los rasgos 

físicos de su identidad pero no olvidada en la memoria porque justamente Villa le 

dedica su primer responso- sino él, el que está desmoronado, vacío por dentro: muerto  

en vida:  

¿No estás más segura ahora tapada con ese montoncito de tierra, sin sentir nada, ni 
frío, ni miedo, ni incertidumbre? Y lo que es mejor, sin sentir el colapso. Porque 
algún día, después que termine de contarte qué pasó aquella noche, te voy a contar lo 
que es un colapso interior y espero que, a diferencia de mi mujer, me puedas entender 
(214) 

 

     La muerte de Elena es heroica porque lo hace para salvar a sus compañeros y no se 

suicida porque ese tiempo se lo tiene que dedicar al tiempo de los otros. Justamente lo 

contrario de la manera de existencia de Villa, quien siempre ha buscado salvarse él. Este 

acto heroico se dice, no se alaba pero se coloca en contraste con todo lo que se muestra 

del protagonista: 

-¿Cómo se dejó agarrar viva? 
-Para que pudieran escapar sus compañeros. Nos distrajo, tiró todo lo que tenía y 
después nos fuimos encima. 
-¿Por qué no se tomó la pastilla? 
-Por una cuestión de tiempo: necesitaba darles tiempo a ellos. Después fue ella la que 
no tuvo tiempo, su cabeza estaba concentrada en distraernos para que los otros 
pudieran escapar. Fue así porque cuando la revisamos le encontramos la pastilla 
(156) 

 

     Villa no la puede reconocer porque le han roto la cara. Sin embargo la reconoce sin 

hacérselo conciente para sí, cuando estando de espaldas, ella le habla: “-Sacame, no doy 

más. Me estremecí con ese balbuceo, pero más por lo que ella pedía. ¿Cómo podía 

haber pensado que yo no era uno de ellos para pedirme semejante cosa?” (158). 

     Primero la dopa y luego finalmente accede a su pedido. La imagen que el narrador 

nos describe es la alegoría del sufrimiento de los torturados177: “Hay tiempo, siempre 

                                                 
177 En el apartado “Las siete trompetas” de El Apocalipsis, con la quinta trompeta se produce la mayor de las torturas 
así presentada: “3 del humo salieron langostas sobre la tierra; y les fue dado poder, semejante al poder que tienen los 
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hay tiempo” me decía mientras veía cómo el líquido fluía a través de sus venas y su 

cuerpo iba adquiriendo una rigidez casi inmediata, y la máscara de la cara se le 

contraía con un grito ahogado no sabía si de alivio o de horror” (160) [el destacado es 

mío]. 

     Disimula que la quiere resucitar pero en realidad su desesperación no es 

sobreactuada sino verdadera porque en ese instante ha visto lo esencial, lo más profundo 

y su propia existencia se ha quebrado. No sólo es la voz el punto de contacto entre 

ambos sino la inscripción: Villa reconoce a Elena porque ella tiene la otra media 

medalla con su nombre que se habían dado cuando se amaban y ella era otra.  

     Entonces, Villa es la representación típica de la sociedad cómplice de los 

vencedores: quebrado desde el punto de vista ético y sin posibilidades de redención. 

Elena es una revolucionaria que muere no distraída o por error sino heroicamente en un 

acto de entrega existencial, pero Villa no podrá recuperar su memoria y reclamar 

justicia porque él ha sido y es instrumento del plan de exterminio. Esta ficción es la 

representación de esa parte de la sociedad civil a la que tanto reclama Gelman en sus 

artículos periodísticos de los ‘90 y también en su poesía: la ignominia marcada en 

Anunciaciones. La imagen heroica de la guerrillera es semejante a la de los “queridos 

compañeros/moridos// en combate o matados a traición o tortura/” (1994:121) de “Nota 

XXV” de Gelman y muchos otros poemas y poemarios178. El horror que se nos 

representa en el rostro ya mudo de Elena es la imagen arquetípica de los sufrimientos 

padecidos en el Apocalipsis: la tortura metafísica de no poder morir en un mundo que se 

desmorona y  ante el propio cuerpo destrozado y doliente. 

 

VI.4.- La junta luz 

“Desde entonces, a una hora incierta/ esa agonía vuelve/ y hasta que mi cuento espantoso sea 
contado/ mi corazón sigue quemándose en mí” dice el viejo marinero de un poema de Coleridge 
que recordó Primo Levi. Para muchos argentinos esa estrofa es vida real que quema cada día 
(1997: 216)  
                                                                                                                          “Infiernos” 
                                                                                                                        Juan Gelman 
                                                                                                                     24 de mayo de 1995  
                                                                                                                                 
  

                                                                                                                                               
escorpiones sobre la tierra. 4 Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni verdura alguna, ni árbol alguno, 
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en la frente. 5 Les fue dado no matarlos, sino 
torturarlos por cinco meses; y su tormento era como el tormento que causa el escorpión cuando pica al hombre. 6 En 
aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán; desearán morir, y la muerte huirá de ellos (. . .)  
(Biblia. Nuevo testamento, Cap 9, 1958: 213) 
 
178 Ver capítulo IV “La junta luz (1982) derrota y resistencia”, de este trabajo. 
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La damnatio memoriae de los romanos no sólo era de carácter moral. Tenía consecuencias 
prácticas, como la anulación de todas las disposiciones del emperador condenado posmortem. 
Es lo que, de otro modo, se procura en la Argentina: sepultar posmortem las ideas, los sueños y 
utopías de víctimas sin sepultura. Sólo que esas ideas, sueños y utopías tampoco tienen 
sepultura posible (1997: 189)  
                                                                                                                              “Historias II” 
                                                                                                                              Juan Gelman                                                 

5 de octubre de 1997 
                                                                                                                                

 

      La madre-coro en el poema dramático u obra teatral poética La junta luz en un 

momento se obsesiona con la desfiguración y canta: 

y si te hubieran convertido en un harapo o  
    cosa? 
¿en un trapo? 
¿si rompieron tu canarito lindo?/ ¿si te rompieron las alas, las patitas, la loca de 
cantar?/ ¿si te olvidaron de vos mismo?/ ¿si sos fantasma de vos/ si pedazos te 
hicieron/ si no brillás más de ojos?/ ¿si tu alma hicieron fango sin flor?/ ¿si 
habrán querido deshijarte?/ ¿si es mejor que estés muerto?/ ¿si que no sufras 
más?/ ¿y por mi culpa sufrís/ porque te di de nacer, de vivir, de sufrir?/ ¿y cómo 
estarás muerto si yo viva?/ ¿o estoy muriendo vos/ yo sin saber?/ (2001: 68)  

 

     Luego el narrador describe cómo debe representarse a esas madres en el escenario: 

silenciosas con carteles: uno que sube y dice “¿hasta cuando?”. Otro, al bajar éste, tiene 

escrito: “hasta encontrarlos”. 

     La inscripción está presente pero no es un epitafio para cerrar un dolor: un duelo; una 

consolación. El canto es desgarrado y remite a la esencia del genocidio: romper la 

trasmisión vital de los seres mayores a los más jóvenes porque éstos justamente son los 

que han sido asesinados. De ahí que la madre no comprenda y se pregunte cómo es que 

él está muerto y no ella. En este contexto cobra sentido la palabra que tanto repite 

Gelman en sus poesías: deshijamiento. 

     Como dice Gusmán, “nos encontramos con una generación que murió antes que sus 

padres, siendo muchos de ellos padres” (2005: 328). Se rompe así “la retórica escrita de 

la pompa fúnebre” (329) así es como, en los recordatorios que se publican todos los 

años en Página/12, no se encuentra la fórmula de la consolatio. Es que no se puede 

aducir que la muerte sea un destino común; que les llega a todos, aún a los hijos de 

dioses y héroes; ni que servirá de consuelo la gloria, como pasa con los caídos en 

combate. La muerte prematura altera las leyes de la naturaleza y los hijos e hijas no 

podrán cuidar de sus padres cuando sean ancianos (330). Para Hèlene Piralian, como ya 

recordé, el genocidio “destruye la cadena generacional, interrumpe la posibilidad de 
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transmisión de lo humano” (Gusmán, 2005: 335)179. Pero, insisto, no estoy hablando de  

una muerte prematura a secas; está mediada por el secuestro y la tortura y esto no es un 

dato menor. A veces, esa tortura se orienta al exterminio de los niños y niñas por nacer; 

o que tal vez nacerían. Extinguir la estirpe de los “subversivos” impidiendo su 

reproducción vital. 

      La junta luz manifiesta el drama del deshijamiento pero a su vez es un potente 

intento de evitar esa interrupción. Esto es posible, según el pensamiento poético- 

político de Juan Gelman,  si viene la furia, se junta la luz, entonces los pobres pueden 

triunfar. Por eso madre-coro candice “el frío de los pobres” que pertenece al poemario 

Si dulcemente, de 1980 (2001: 96). Para sostener la memoria, los coros alternan el 

pedido de fuerzas al amor y al odio, por lo que se interpreta que esta memoria es una 

beligerancia, un conflicto, una disputa  en nombre de lo que se considera lo verdadero y 

lo justo. La voz del hijo es la que restituye la idea de la esperanza de la luz en lo 

comunitario: “volveré cuando todos seamos uno” (2001: 101). 

 

VI.5.- Duelo: relato de las muertes y de las vidas 

coro/ madre-coro: 
             naciste/ 
            te perdí/ 
            viste la luz/ perdí tu oscuridad/ 
            viste la oscuridad/ perdí tu luz/ 
           te perdí/ 
           te nací/ 
madre-árbol: 
          te volveré a mi vientre 
hijo: 
       volveré cuando todos seamos uno 
Madre-árbol: 
       te naceré otra vez 
Hijo: 
       caballos/ vientos de los astros/ astros/ 
       universo temblando/ 
       seré todos/ 
      seré (2001: 101) 

                                                 
179 En “La mesa” de Hacia el sur,1982,  el poeta Gelman le canta a lo irremediable de una manera trágica, porque es 
la mesa de la tortura, de la destrucción de la vida y de la posibilidad de la reproducción de la vida: 

le dan 220 voltios a la boca que anunciaba el reino de la  
      Revolución/ 
       picana en la cabeza que soñaba acostada en las almohaditas 
      de la Revolución/ 
picana en los testículos que golpeaban las puertas de la  
       Revolución/ 
220 voltios en los labios de las vaginas/ despedazando sus 
       celos/ 
 (de palabra, 1994: 348-349) 
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VII 

                                                                          La junta luz  
                                                                          Juan Gelman 

      

     Gelman considera que el duelo no es un hecho individual. Así lo dice en “Infiernos”, 

nota periodística publicada en Página/12 el 24 de mayo de 1995. Allí reclama a los 

militares que den cuenta del destino que dieron a más de 30.000 argentinos. Sostiene 

que el duelo aminora el dolor y que es necesario “el relato de esas muertes”: 

Una regla de hierro del infierno es que no tiene ningún cartel que indique la salida. 
Pero el espacio de duelo posible es otra cosa que el infierno: aminora sus fuegos y el 
dolor quemará menos. Nadie puede hacer el duelo solo. Hasta las culturas más 
antiguas inventaron ritos públicos para que la muerte de alguno fuera aceptada por 
todos, especialmente para quienes más lo amaron, como hecho continuador de la 
vida. La dictadura militar no sólo asesinó a gente inerme en el más repugnante 
anonimato, también desapareció el relato de esas muertes y castigó así -con la 
incertidumbre, con la impotencia, con la desesperación que esas dos tetas alimentan, 
con la cohabitación cotidiana con el horror y el terror- a los seres que el asesinado 
amó. En ellos, el asesinado ha vivido muchos años, sacudido por las mareas 
contrarias de la esperanza y la desesperanza. Los deudos de los pocos militares y 
policías que cayeron en la ‘lucha contra la subversión’ conocieron el dolor, pero no 
ese infierno que es el dolor dos veces. Sus muertos fueron enterrados con todos los 
honores que la dictadura les rindió (1997: 216) 

      

     Destaco: “las mareas contrarias de la esperanza y la desesperanza”; esa es la síntesis 

del movimiento que se percibe en  La junta luz. 

     En  “Infiernos”, además, se recuerda un texto de Primo Levi quien, refiriéndose a la 

experiencia de Auschwitz, sostiene que la herida producida por los suplicios padecidos 

no tiene cura, persiste en el tiempo porque las furias “perpetúan el trabajo del 

atormentador negándole paz a los atormentados”. Gelman homologa la situación con la 

de los familiares de los desaparecidos diciendo que en ellos  “el pasado se reproduce de 

una manera horrible: los muertos ya están muertos pero siguen muriendo en muchos 

más” (217). Sin embargo, la poesía de Gelman y estos escritos periodísticos que  

realizan demandas al Estado, a las Fuerzas Armadas, a las instituciones cómplices, son  

formas de realización de duelo colectivo que permite no sólo relatar la muerte de los 

desaparecidos, sino encenderse en aquella vida por una vida mejor. A pesar de que con 

su argumentación remite al concepto de la muerte como lo incesante180 -un 

desplazamiento metonímico de la simultaneidad recuerda Gusmán (2005: 355)-, su 

intervención tiene la pretensión de hacer cesar el dolor inacabado. Como antes, cuando  

                                                 
180 En El espacio literario, Maurice Blanchot habla de “lo incesante” al referirse a la muerte, en el sentido de que es 
lo que no se realiza, lo interminable. Para él, el acto de morir es  un salto a “la profundidad vacía del más allá” (1992: 
97). Desde este punto de vista, ni la muerte puede ser pensada como definitiva. 
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era combatiente y su búsqueda como guevarista no era la muerte sino la victoria; así lo 

expresaba en “Pensamientos”, poema de homenaje al Che luego de su asesinato en 

octubre de 1967: 

 muchos 
un servidor  entre otros 
se consolaba así: 
‘pero si él dice no hay que 
pelear hasta morir hay que 
pelear hasta vencer entonces no está muerto’ (1994: 182)   

 

     En “Historias II” del 5 de octubre de 1997 Juan Gelman reflexiona acerca de las 

relaciones entre la historia y la memoria. Sostiene que la historia da saltos y que tiene 

mucho valor la escrita en vecindad de los hechos como así también el testimonio de los 

‘anónimos’ porque “alimenta a la memoria común. Especialmente en una sociedad 

como la argentina que, paradójicamente, subraya lo ocurrido con su voluntad de 

olvidarlo”. Distingue entre la historia oficial de los vencedores, y la de los vencidos, por 

lo que no existe para él una historia ‘objetiva’ que pueda darse el lujo de ser desdeñosa 

de la memoria. Habla de una “repetida renegociación con el pasado” realizada a través 

de la ficción y el testimonio que “trasmiten una verdad que, aunque no entera,  subvierte 

la historia oficial y son los instrumentos que mejor conservan la tradición de la 

memoria”. Aclara: “Esta verdad  suele ser la de los vencidos” (1999: 188). 

     Recuerda entonces la condena de la memoria -damnatio memoriae- llevada a cabo 

por los romanos con los emperadores de los que no querían acordarse. Se borraba sus 

nombres de los registros oficiales y sus efigies eran destruidas. Además se anulaban 

todas las disposiciones que ese emperador había tomado. Gelman sostiene que “el 

gobierno argentino, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, numerosos políticos y 

dirigentes sindicales, ejercieron y ejercen la damnatio memoriae con las víctimas de la 

dictadura militar” (189). Sin embargo, está convencido de que no lo pueden llevar a 

cabo. 

      Revaloriza entonces la potencia utópica y recupera la capacidad de soñar despiertos 

que tuvieron quienes fueron muertos. Las caras rotas a mazazos como la de la escultura 

de Julia Mamaea -la madre del emperador romano odiado- se recomponen en ese 

tiempo de los vencidos quienes con su propia historia recuperan la verdad; y así estarán 

en condiciones de  obtener una nueva victoria, como leíamos en “el frío de los pobres”. 

     Su pensamiento es cercano al de Walter Benjamin porque coloca a la historia en el 

terreno de lucha de clases, de concepciones opuestas, de conflicto. Benjamin en la tesis 
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VI de “Sobre el concepto de la historia” nos habla de cómo es preciso en cada época 

“intentar arrancar nuevamente la tradición al conformismo que quiere apoderarse de 

ella”; el historiógrafo debe estar convencido de que el enemigo no debe triunfar, porque 

en ese caso, “ni siquiera los muertos estarán seguros”.  Y agrega “Y ese enemigo no ha 

cesado de triunfar” (Löwy, 2003: 75). 

      Para Gelman, entonces, la historia, el tiempo, la memoria, son terrenos de 

confrontación. En los tiempos de derrota y genocidio, los oprimidos deben seguir 

litigando con la recuperación de su propia voz y si se quiere de sus propias 

inscripciones. Si el enemigo no ha cesado de triunfar, su estado de alerta tiene que ser 

aún más tenso y productivo. Multiplicación de la vida y de las imágenes de esa vida  es 

una de las tareas de la escritura de este poeta. 
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CONCLUSIONES 
 
     El “principio esperanza” activa ampliamente la escritura de Juan Gelman tanto su 

poesía como su prosa. Se muestra en todos registros, desde casi el pozo profundo de la 

muerte hasta las visiones plenas de un presente cargado de futuro, bullente. Estos 

matices se despliegan según el pulso del momento histórico, político y social aunque, a 

veces, son anticipatorios del horror que vendrá en Argentina de las décadas del setenta y 

ochenta. En este sentido Gelman expresa en sus textos la “estructura del sentimiento” 

(Williams, 1997) de este período en lo que respecta a la percepción de lo ominoso 

apocalíptico. Revela esta percepción en Los poemas de Sidney West publicados en un 

año clave desde el punto de vista del ascenso de la lucha revolucionaria: 1969, año del 

Cordobazo. Si bien lo apocalíptico es a la vez una anunciación,  en ese momento, de la 

nueva sociedad que debe venir como corolario de la lucha insurgente, es también 

ominoso porque producirá muertes, padecimientos y dolores. El carácter spinoziano de 

los poemas apenas si logra ocultar la desesperación  ante los desastres que producirá la 

guerra que se avecina. Los castigos pensados en el Apocalipsis para un mundo del que 

sólo los elegidos se salvarán, son crudelísimos.  

     En Fábulas, dos años más tarde, los elegidos son la vanguardia política artística, 

poética e intelectual, pero ellos se entregan a la lucha revolucionaria y son capaces de 

dar la vida por todos. Sus cuerpos, igual que en Sydney West, no desaparecen sino que 

se recuperan en la naturaleza. La galería de héroes a los que se canta muestra la 

composición de esta vanguardia: FAR, ERP, FAP; los joaquines anónimos; José 

Gervasio de Artigas, Leopoldo Marechal, Emilio Jáuregui, Miguel Ángel Bustos, 

Bonpland, Horatio Nelson. Estos últimos incorporados desde el terreno del amor que, en 

las lógicas del amor-odio de la guerra y deseo- revolución jamás está ausente en 

Gelman. 

    Fábulas se publica en 1971, un año después de la creación de las organizaciones 

político militares que honra con sus loas. Es un poemario trabajado principalmente 

desde lo simbólico, entendiendo por tal lo unívoco a diferencia del carácter multívoco 

de la alegoría según Bloch (1, 2007: 216). Es contemporáneo de Cólera Buey, cuya 

versión definitiva es de esos mismos años, aunque en este caso la construcción típica es 

la alegórica, con la que había trabajado todo el poemario de Sydney West. Muestra la 

multiplicidad de significaciones que tiene la revolución en un juego caleidoscópico que 

se intensificará posteriormente. Sin embargo, en la recopilación de 2001 llamada 
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Anunciaciones y otras fábulas,  elige Fábulas y no Cólera buey para reeditar: entiendo 

que es por el tipo de recuperación de la memoria que desea realizar del pasado 

revolucionario: memoria épica de los héroes de la guerra insurgente. 

    El poeta Gelman expresa ideológicamente un marxismo heterodoxo en relación a las 

concepciones oficiales del Partido Comunista en la década del ‘60; la misma ideología   

puede constatarse en otros intelectuales y grupos de vanguardia tales como Pasado y 

Presente, La Rosa Blindada, las FAR, las FAP, Montoneros, el ERP; escritores y poetas 

como Julio Cortázar, Francisco Urondo, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh y el propio 

Gelman. Todos consideran que el socialismo no será producto del desarrollo del 

capitalismo y el consecuente florecimiento de sus contradicciones internas, sino que 

deberá ser el resultado de la interrupción apocalíptica del proceso histórico porque el 

tiempo-ahora de la revolución ha llegado y así debe procederse: aniquilando cada una 

de las instituciones vigentes y sustituyéndolas por otras  superiores. Esta concepción de 

lo podrido está en Los poemas de Sydney West y en Cólera Buey. 

     El pensamiento mesiánico le proviene también de la tradición judeocristiana como lo 

señala Löwy  al analizar a Ernst Bloch y Walter Benjamin con los que Gelman tiene 

afinidad. Este mesianismo apocalíptico lleva a Gelman a no tener siempre un sentido 

dialéctico hegeliano en su forma de pensamiento -plasmando en figuras poéticas 

alegóricas por lo general- sino a veces dual. El dualismo es una forma de pensamiento 

reconocida por el filósofo Lupasco y de larga tradición en el pensamiento no occidental. 

Mao Tse Tung, asentándose en la tradición dualista del I Ching, desarrolla una 

particular concepción de la contradicción marxista (Bustos, 2007: 162); su forma de 

pensamiento antimetáfísica, no es ajena a Gelman quien toma contacto con esta 

expresión revolucionaria en los años sesenta.Por otro lado, los poetas surrealistas y en 

particular dos de directa influencia en la poética de Gelman, Isidoro Ducasse, Conde de 

Lautréamont, y Dylan Thomas, son apocalípticos, construyen con la figura del 

oxímoron y la convivencia de los contrarios en un mismo movimiento; trabajan las 

metáforas en el orden de lo simbólico pero sobre todo, desde una perspectiva 

vanguardista de collage, lo alegórico. Asimismo, lo dual concebido desde el punto de 

vista del antagonismo confluye con el concepto de imagen dialéctica de Benjamin, o 

dialéctica en suspenso como también la llama en el orden filosófico: es el momento, el 

tiempo-ahora, en el que se produce el choque del pasado con el presente y se origina el 

shock cognoscitivo. Didi-Huberman destaca que esta imagen no responde a la dialéctica 

hegeliana sino que debe ser imaginada como un cristal “en que brilla la sublime 
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violencia de lo verdadero” según Benjamin. Es la alegoría en lo visual y la toma del 

conocimiento en el pensamiento. En muchos poemas de los que he analizado se 

encuentran estas formas de construcción que responden a aquella manera de 

comprender la revolución: las imágenes visuales que se multiplican a través de la 

palabra “nos hablan” de la interrupción del tiempo seriado del progreso, de la historia, 

de la duración. El momento que se vive es el de la decadencia, lugar del florecimiento 

de la alegoría según Benjamin, pero se anuncia la irrupción del reino: lo peor será 

sustituido por lo mejor.  

      La junta luz de 1982 editada en 1985, es un oratorio a las Madres de Plaza de Mayo. 

Expresa el momento de la concentración de la luz, la iluminación tanto desde el punto 

de vista escénico como poético; también místico. Concentra los movimientos del 

principio esperanza, con sus vaivenes que van desde el vacío de la muerte a la luz de la 

esperanza en ese antagonismo que bulle arquetípicamente en Madres. El poema 

dramático es un balance de la guerra revolucionaria, la derrota y resistencia, a la vez que 

una asunción de la necesidad de constituir voces que se opongan a las versiones 

genocidas del pasado reciente. La voz lírica relata el dolor a través de la propia voz 

deshilvanada en poemarios anteriores: Comentarios (1978-1979), Notas (1979), Si 

dulcemente (1980) y Carta Abierta (1980). A la manera del collage, del montaje, de la 

compaginación, construye su obra con su propia obra más un poema de César Vallejo y 

fragmentos del texto de Carlos Gavetta Todos somos subversivos. Este  texto que recoge 

testimonios de los padecimientos de los secuestrados y torturados, ancla al poema 

dramático en un territorio de realidad. Igual función cumple la ratificación de la 

búsqueda de los desaparecidos  “hasta encontrarlos” que, tomando la voz de reclamo de 

las Madres, se  clama al fin de La junta luz. 

     Anunciaciones se subtitula 1987, año de la sanción de la ley de Obediencia Debida; 

se edita en 1988, año del juicio a las tres primeras Juntas Militares responsables del 

terrorismo de Estado en Argentina y de siete jefes guerrilleros, entre ellos Juan Gelman. 

El poeta se había ido del país para cumplir tareas políticas por orden de Montoneros, en 

1975; se mantiene en el exilio; denuncia la política de Montoneros de manera pública y 

por ellos es perseguido en Europa; para culminar sus exilios, no puede regresar al país 

porque tiene orden de captura de parte de la Justicia. La patria por la que canta está  

sumida en la ignominia. Los caballos de los cuatro jinetes del Apocalipsis que ve en sus 

poemas son de un signo contrario a los de Sydney West: en su país ha caído una lluvia 

de sangre pero no significa eso el surgimiento de lo nuevo y el reinado del bien, sino el 
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mal casi absoluto. La voz poética se vuelve autoritaria y le pide al mundo que cese en su 

repetición del horror; que se haga la luz y cesen las interdicciones. Los sueños 

nocturnos cercanos a las cavernas de la muerte se tornan, en momentos, sueños diurnos 

que anuncian el fin de los malos tiempos; “ya volverá tu pavo real” nos dice el poeta. La 

patria es un éxodo de todo lo que nos oprime, como señala Ernst Bloch en El principio 

esperanza. 

     Durante la década de los ‘90 Gelman litiga contra las diversas versiones de la 

memoria que se construyen desde el Estado y aún desde la sociedad civil. Considera que 

aunque hubo guerra revolucionaria no por ello ha dejado de haber genocidio. Dentro de 

estas prácticas coloca no sólo la política de desaparición de cuerpos que llevaron 

adelante  los  terroristas de Estado sino las diversas justificaciones de la barbarie que se 

han tejido con posterioridad: la teoría de los dos demonios, la negación del genocidio, la 

igualación de víctimas y victimarios, la  “socialización” de la culpa, la impunidad de los 

crímenes de lesa humanidad cometidos contra insurgentes armados y desarmados. 

     Es además, un padre que busca a su hijo secuestrado-desaparecido junto a su 

compañera embarazada. En cuando tal es el poeta de La junta luz y también el abuelo 

que halla a su nieta y  desnuda la existencia de la Operación Cóndor de colaboración en 

la práctica de genocidio de las dictaduras de América Latina durante las décadas del ‘70 

y ‘80. 

     Un presupuesto teórico central de este trabajo de investigación es, como sostiene 

Bajtin, que los enunciados no existen sino en relación a otros enunciados que los 

consideran verdaderos o falsos, bellos o desagradables, interesantes o insignificantes. 

Los enunciados remiten a la verdad, la justicia, la belleza y a su vez se puede afirmar, 

con Benjamin, que en toda belleza siempre hay conocimiento; y ese conocimiento tal 

vez sea lo bello. Éste es el caso que encuentro en la obra poética que he analizado, de 

parte de un poeta que no tiene el menor interés en “despegarse” ni de la política ni de la 

vida al momento de respirar sus versos o sus textos periodísticos. Por esto es que 

Gelman se preguntaba retóricamente en el collage llamado “Urondo, Walsh, Conti. La 

clara dignidad”, de dónde nacían las palabras. Esta es la razón por la cual insisto en 

analizar los textos  en interrelación con otros textos políticos de la época y la poesía de 

Gelman con su discurso periodístico; además, me remito a las situaciones en las que se 

enunciaron esos textos y las circunstancias históricas que le dieron lugar a la vez que se 

dinamizaron con ellos. A lo largo de todo el trabajo no es menor, por lo tanto, saber que 

Gelman desde 1969 aproximadamente se incorporó a las FAR y que reivindica esa 
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organización, a diferencia de Montoneros, aún luego del terrorismo de Estado, como lo 

hace con Roberto Mero en 1988. Que defendió y defiende empecinadamente la 

presencia de los intelectuales en las organizaciones revolucionarias como dato necesario 

en la construcción de una nueva sociedad. Que sigue sosteniendo que es posible la 

esperanza en esta inacabada realidad que vivimos. 

     La voz de Gelman confluye en la polifonía de voces que pugnan por recuperar la 

memoria y hacer figurar- en el sentido  de  dejar sin efecto la desfiguración a que fueron 

sometidos los seres y la sociedad aplastada por el genocidio- a los que soñaron 

despiertos en un período de ascenso de las luchas políticas y sociales en Argentina y 

América Latina. Choca con las voces que han instalado una versión oficial respecto del 

pasado reciente e insisten renovadamente con nuevas versiones. Este conflicto no 

saldado adquiere la forma de ‘duelo crónico’ en términos de Antonius Robben, que  

tiene la particularidad de haberse iniciado con las Madres de Plaza de Mayo al año del 

golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y que perdura todavía en los escritos de Oscar 

del Barco contra Gelman y los revolucionarios, expresados en su No matar. Esta 

persistencia del debate público viene a confirmar otros dos presupuestos fundamentales: 

la tesis de la historia  de Benjamin que se refiere a que el enemigo no cesa de vencer por 

lo que permanentemente hay que  reconstruir el pasado desde el punto de vista de los 

oprimidos; y la que le otorga poder constituyente de realidad a la palabra y a la 

escritura, como es el caso de Gelman. Él, con sus poemarios y sus textos periodísticos, 

realiza un balance  del pasado reivindicando a los compañeros que dieron su vida por la 

causa revolucionaria; castiga a la cúpula de Montoneros por su militarismo, soberbia y 

dogmatismo; acusa a todas las instituciones de la sociedad y del Estado de responsables 

de la práctica genocida; construye un lugar para los de acá, un territorio otro, una patria 

en la que podamos hacer una sociedad que nos espera todavía. 
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