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Me despido de estepaís.
Me despido de mis amigos,
de mis enemigos.
Amigos.
Sólo suiero recordarles
que no dejen de ser
m$ amtgos.

Sólo quiero recordarles
que no me olviden
a la marcha del tiempo,
a la marcha del tren
en que me vaya
que borran las huellas de la
amistadlejana.

Marcelo Ariel Gelman
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Aires,ArEl 24 de lln,arzo de 1976t enBuenos
gentina, se organizó el golpe de Estado que destituyó a María
Estela Martínez de Perón de la presidencia,para ser ocupada
por una Junta de Comandantesen Jefe, integradapor el general JorgeRafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera
y el brigadier Orlando Ramón Agosti, quienes dictaron los
instrumentos legales para iniciar el denominado "Proceso de
ReorganizaciónNacional", misrno que designabaal general
Videla como presidenteen turno. Así iniciaba la más terrible
dictadu¡amilitar en Argentina,misma que dejaríamás de treinta mil desaparecidos.'
Poco tiempo después,el 24 de agosto de ese mismo año,
un comando militar desapareceríaa Marcelo Ariel Gelman y
a su esposaencinta,Claudia lrureta Goyena,hijo y nuera,respectivamente,del poeta Juan Gelman, quien había escrito en
aquellostiempos una serie de textos que revelabanlos abusos
y atrocidadescometidos por el régimen, ademásde apoyar a
grupos que se manifestaronen conta del nuevo orden político y social, hechosque le valieron una intensapersecucióny
cargospenalesque debíanser pagadoscon su muerte;bajo ese
pretexto, la dictadura,en la búsquedadel poeta, hizo desaparecer parte de su familia. Así iniciaba el peregrinajeexiliar de

I Muchoshansidolos sitiosde intemetquehandifundidolos ¡esulta
quehanpugy organizaciones
no gubemamentales
dosde activistas
nadopor queno vuelvana rcpetirseepisodiostrágicossemejantes.
esel "Mu¡o dela Memoria",enel quese
Uno de los másdestacados
rcproducenlos rostrosy lashistoriasde algunosde los desaparccidos
y asesinados
d[ranteel Proceso,Consultadoel 1ro. de agostode
2009y disponibleen: http://www.desaparecidos.org/arglvictimas/
muro2.html
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Cartaabterta,de JuanGelman,
es un
que
poemario
porla dificultad
angust¡ante
enfrentael lectorparaobtenerun significado
concreto
en losDrimeros
acercamientos.
La poéticadel textose lnclinaa la reversión
de loshechossucedidos.
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Juan Gelman, mismo que se extenderíadurant€ catorce años,
lapsoen el cual no abandonaríasu labor poéticani periodística,
sobre todo en lo referente a la denuncia de las faltas y atropellos
a los derechoshuma¡os cometidos por la dictadura,así como
la búsquedade su hijo y nuera, pues, como dice Gelman: "es
imposibleque alguien desaparezca.
El derechode una tumba es
el derechomás elemental".'?
Bajo este antecedente,Juan Gelman en 1980 publicó Carfa abierta, compuestopor veinticinco poemas,dedicado a su
hijo, en el cual explora con audacia 1a expresiónpoética del
sufiimiento, sentimientoque, de algunamanera,ya venía desarrollando desde.Relaciones(1.973),Comentarios(1979) y Cilas (1979), pero que alcanzasu clímax en Cqtfa abiertq, pues
en estelibro la palabraencuentrasu redenciónen el dolor; sin
embargo,el dolor de lapoiesls gelmanianano se encuentradesamparado,pues 10 acompañasu opuesto:el gozo. Desde esta
¡etórica, la antítesisse resignifica, pues evoca de una manera
salvaje la naturaleza de los contrarios; de tal manera que cuando son confrontados,no actuansólo con la finalidad de complementarse,sino de combatir desde las enfañas de su totalidad
significativa,es decir, todas las posibilidadessemánticasde los
vocablosparticipanen el ejercicio poético en la misma medida
que confrontan a sus opuestos.De esta manera, la poesía de
Gelman se constituyecomojuego y combate:

hablarteo deshablarte/dolormío/
manera de tenerte/destenerte/
pasiónque muda su castigocomo
hijo que \.uelapor quietudes/
I Campos, Marco Antonio. "Juan Gelman y oÍas cuestiones" en
l"t Jornada Semanal, 26 de mayo de 2006. No. 586. Consultado
el 31 de julio de 2009 y disponible en: http://www jomada.unam.
mr2006/05/28/sem-marco.html

En el lragmento anterior, primera estrofa de Cartq abierta, es posible reconocer las característicasmencionadas,que
ademásseránlos medios bajo los que se desenvolverátodo el
texto: por ejemplo, 'hablarte'y 'tenerte'en contraposicióna
deshablartey degenerte. vocablos que comienzana moverse
desde la pluralidad semántica, ya que deshablarte no sólo puede significar "no hablarte", sino además "dejar de hablarte" o,
incluso, "no habertehablado nunca", ya que en este verso el
poeta se dirige a su dolo¡ situación que no hace sino reconocer la presenciadel mismo, de tal manera que para anularlo
es necesa¡iono haber dirigido nunca la palabra al dolor. Esta
plurivalencia semánticageneraen el lector un estadode anguspues la pugna que ejercenlos tres valores
tia y desesperación,
semánticospor permaneceren la expresión poética impiden
que se establezcafácilmente un significado: es precisamente
esta privación comunicativa lo que hace angnslial]te a Carta
abierta; sir, embargo,a tuavésde estemismo juego es posible
llevar a cabo la lectura del poema, valga en estesentido la siguiente palabra:destenerte,lacual generalos mismos valores
q\e deshablarfe,pero la diferencia recae en algo perceptible
por el sentidocomún; si x tiene aJr, procedeun estadode conciencia en el cual aunquex pierda (deje de tener) a Jr, existirá
en la memoria de r la presenciade ¡, imposibilitando así que
x la niegue en su existencia,de tal manera que es imposible
"no tener" algo que ya se tuvo, debido a que "1o tenido" pasaa
formar parte de nuest¡oaforo de año¡anzaso rencores:asípues.
sólo se puede establecerla idea de ausenciamedianteel valor
semánticointroducido por "no habertetenido nunca", pues de
los tres significados éste es el que tiene implícita la idea de
¡etroactividaddel tiempo, efectonecesariopara anularsituaciones,hechosy fenómenossucedidosen la existenciade los seres
vivientes: para que el poeta no síenta doloÍ necesita regrcsar a
eseestadoanterior en que el dolor no existía. De estamanera,
Caúa abiefta se inscribedesdeel sentimientode carencia,pues
toda ella es un lamento por la ausencia,la anulación del hijo,
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pero sobre todo cs la idea de retroactividad telnporal la que
adquiereprominencia,puesa lo largodel poerraGelmanprobajo los cualesintentar
pondrálos mediosy cuestionamiet]tos
retódcainel regresodel hijo. En estesentido,la interrogación
quielede maneramordazal prcsenle en tantorealidad, pues
la parlicularidadclc las pteguntasde Gelmanradicaen su auefectocontrarioal que se esperariade una
senciade respuesta,
inteÍogació[ retórica¡de tal maneraclueal acu]¡ular pregunlas
es Ia sensación
Io que sc prontueve,nuevalnente,
sin contestar,
de angustiay desesperación:

vida'//
¿estáscomono estás?/¿meditás
amando'?/
¿comootro mundo?/¿humildemente
tus pasajespor olvido?/
¿señalás
tus desarbolitos
¿arbolarías
sóloparasombrearmi ensoñación
I ¿cuándo?
I
que sudaal sol de tus ausencias?
¿mesentása la mesade tu alma?/
paraser
¿medescaminarías
caminodondepasaríascomo
niño que desniñásen padeceres?/
¿revésde luz dondecallabasmucho?/
¿comocantocayendode la sol?
De igual fbrma, la producciónnrorlblógicardcsempeñaun
importantepapelen la poóticadesarolladaen Cdrfa dbíert!.
sobretodo en la creaciónde neologisnosaudacesy signilicativos, o bien derivandovocablosconocidospara renovallosy
(como los ya discutidos,deshablartey
generarextrarialniento
er'reste sentido.Gelrran disponecon recu¡rencia
deslenerte):
en
resulladosdeanlbularán
cr-tyos
apreciativa,r
de la sufi.jación
irfantil y tiento. pero al rrisrno lierllpo
el ámbitodel lengua.je
el cspaciode
teffiblesy transgredirárl
adquiriránposibilidades
"¿arbolarías
tus
desarbolitos
lo pueril,cornoen el versocitado:
sóloparasombrearmi cnsoñaciórque sudaal sol de tus ausencias?"Aqui la productividadse pleseotaal construirel sustantivo "desarbolitos"del verbo "arbolar".haciendoimplícito eJ

I Hablamos dc productividad morfol(igica cüando nos rcfcrimos a l¿
medianteprocc
que tieneuna lenguaparacrcarpalabras,
capacidad
sos,por ejemplo, de flexiírn o derivación (r'olor y .olorear.o bien.l^
tomado del inglés .¡¿¿c-i.J).
adopción el vcrbo act ¿r¿¿rr Consisteen obtenerpalabms
mediantclos sulijos'-it¡","-ito ."-otc'
y rota" que introduccn un significadovinculado a la cercaníasenti
ne¡tal quc se tengacon cl objeto al que se refierc.

t
. ;*"

al
vocabloinr¡ediato"desarbolar",otorgándolecontundencia
los arbolitosque han sido
verso,es decir,sembrarnuevamente
arrancados
de su sueloy asíabrigaral cuerpodel padrequepadecela ausenciade1hijo, quien es,al mismo tiempo,el propio
arbolilo. Otros e.jemplosson: "aire hennoso/agüitasde tu midiseninás
rar",i "almita que volás fuera de mí"," "¿desamado
tu luz/calor/otiema/ que te poníallanbs dc quereral pie de tu

' Gelnan. Juan-P¿s¿rrto.b. Antalogía1.p. 192.
t' Ibitl. p. 194.
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i:-ilr-).)".- entrc otlos. De esta manera, el poema se constitu-.:- en concordanciacon Daniel Freidemberg,como "una de las
: ,¡ arduas.hondasy lúcidas indagacionesen el dolor que pre,<:-1ala poesíade todos los tiempos",spero también da lugar a
-: iriportante testimonio histórico que, aunquese encuentraen
: :lano de 10afiístico, no deja de ser un documentoque reve; .o terriblede la última dictaduraen Argentina(1976-1983).
Ahora, a 33 años del Golpe de Estado, los resultadosen
: rida de Gelmanson los siguientes:en octubrede 1976,su
::;.r Varcelo Ariel fue encont¡adomuefo en un tambo de dos::;ntos lit¡os relleno de arenay cemento,había sido asesinado
:l un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de
::stancia; Claudia Irureta Goyenaaún se encuentradesapareci:¿ pesea las presionesque ha ejercido el poeta en contra del
;.rbiemo tanto argentino como uruguayo, pues a ella, al igual
:.re a Marcelo, la trasladaronal centroclandestinode detención
:r "Automotores Orletti", en el cual operabantambién agentes
:rguayos pertenecientesal Plan Cóndor,'qen dicho lugar dio
r luz a una niña que fue trasladadaal vecino país. En 1999,
Geimanescribía:
Ahoratenéscasila edadde tus padrescuandolos matarony
prontoserásmayorqueellos.Ellossequedaron
enlos 20 años
parasiempre.
Soñabanmucho
convosy conun mundomáshabitableparavos.Me gustaría
hablaflede ellosy quemehables
de vos.Pararcconoceren vosa mi hijo y paraquereconozcas
en mí lo quedetu padretengo:los dossomoshuérfanos
de é1.
Pararepararde algúnmodoesecortebrulalo silencioqueen
la camede la familiaperpetróla dictadüramilitar.Paradafte
tu historia,no paraapa¡tarte
de lo queno te quierasapartarYa
grande.'0
sos

al
lo
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Un año después,tras veinticuatro de búsqueda,la hija de
\larcelo y Claudia, cuyo nombre es María Macarenapudo
reencontrarse
con su abuelo Juan Gelman; no obstante,aún
están en la búsqueda de la madre, para darle un descanso,
una tumba digna.
Catla qbierta, de JuanGelman, es un poemario angustiante
por la dificultad que enfrenta el lector para obtener un significado concreto en los primeros acercamientos.En este caso,
como ya se explicó, la poéticadel texto se inclina a la reversión
de los hechos sucedidos,en el sentido de que éstos no hayan
acontecido nunca. Sin embargo, al negar, en primera instancia, esta posibilidad significativa al lector y, por el contrario,
hacerlo atravesarpor numerososvalores semánticos,provoca

1 tbid .p.1 99 .
¡ l4d. "'Dolo¡ación de vos como clausura': expresióndel dolor y re
escdtun sanjuanistaen Carta abierta, de Juan Gelman" en ¡y'r¿rd
revista de.filologíahispán¡ca.p. 592.
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Gelmanhabíaescritotextosquerevelaban
por el
los abusosy atrocidades
cometidos
y apoyaoo
regrmen/
a gruposquese
manifestaron
en contradel nuevoorden
político,
hechosque le valieronuna intensa
quedebíanser
persecución
y cargospenales
pagados
consu muerte.
una sensaciónangustiante.Por si fuera poco, al concluir que
ltl que está leyendo pretendecrear un estadode anterioridad,
acaeceel sentimiento de dolor por el tdste hecho de que este
fenómenode retroactividades por sí solo imposible; aunqueen
la palabrapoética se logre redimir al pasado,éste se mantiene
implacableen nuestropresentecon sus rescoldosy realidades.
Si bien la pura muerte es por sí sola algo que ocasionasufrimiento, ésteseve incrementadocuando10determinaun agente
extemo, sobre todo cuando interrumpeuna vida que, en cierta
forma, apenascomenzaba.A los veinte años se tiene, esperay
visualiza un largo, amplio horizonte; de ahí que Gelman, de
setentay ocho años,lamenteel que su hijo haya quedadopara
siempre en los veinte. Así pues, el lenómeno de 1o poético se
encargade ensalzarel sentimientode pérdidaque representael
asesinatodel hijo y, en el ejercicio de los mecanismosque la
lengua ofrece, el poeta permite que el lector sientaun poco o
un mucho el dolor que representópara él la desapariciónde su
hiio- así como la consecuenteconfirmaciónde muerte.

e El Plan Cóndor fue una organizaciónen la que participó gente de
Chile, Uruguay y Argentina, Ia cual tenía como finalidad la localización de perseguidospor los regímenesmilitares, en el caso de que
estosse fugarana cualquierade ertor paises.
r0 Consultado el 31 de agosto de 2008 y dispon¡ble en: http://www.
3I
sololiteratura.com/eel/selcartanieto.htm
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