
ROMPIENDO LA ESPIRAL DE SILENCIO
POSFACIO A SEUDO

por Damián Selci

Bahía Blanca: Vox, 2013

La derrota de un movimiento político puede medirse de muchas formas: una es 
la proscripción de su lenguaje, que se convierte en tabú. Los ganadores imponen un 
idioma y los perdedores  deben aprender  a  hablarlo o condenarse a  la  marginalidad. 
Contra lo que podría suponerse, la marginalidad verbal no tiene nada de romántico ni 
transgresor. Y esto porque la proscripción lingüística opera con inteligencia y no comete 
el  error infantil  de concederle un halo de misterio al  idioma-tabú. La lengua de los 
derrotados no se convierte en un arma polémica y fascinante, sino que se anquilosa, 
envejece, aburre. Cae en el ridículo. A la vez, la lengua de los ganadores parece llena de 
glamour y juventud: es la lengua del éxito. Para ponerlo en términos concretos: una vez 
consumada la derrota de la izquierda revolucionaria de los 70, cuando el país entra de 
lleno al reino reseco del neoliberalismo socialdemócrata, consignas tales como “la tierra 
para quien la trabaja” o nombres propios como “Lenin” y “Montoneros” pasan a ser 
tabú. Esto no significa que legalmente no se los pueda pronunciar en voz alta (eso fue lo 
que los golpistas del 55 quisieron hacer con el nombre “Perón”). Tampoco supone que 
su mención provoque un escándalo en la sociedad. Lo que ocurre es mucho peor: el 
idioma-tabú emerge con toda intensidad y… no pasa nada. Socialmente se lo considera 
un  delirio  trasnochado,  una  antigüedad  que  inspira  lástima  y  risa  –la  misma  que 
provocaría un hablante rioplatense que se dirigiera a los demás usando el “vosotros”. 
Esa es la dimensión más sutil de la proscripción verbal que aplicó el neoliberalismo 
socialdemócrata: no la prohibición legal directa, sino un delicado trabajo gramsciano en 
las fibras más íntimas de la cultura, que posibilitó que toda referencia no irónica al 
lenguaje revolucionario quedara como el desvarío agónico de un abuelo en el geriátrico.

Este es el estado de la lengua argentina a fines de los 90, tal como lo encuentra  
Martín  Gambarotta  a  la  hora  de  escribir  Seudo.  La  poesía  política  enfrenta  una 
dicotomía fatal: o pactar con el lenguaje rebosante de “contemporaneidad” y “juventud” 
de los socialdemócratas (es decir, dedicarse a publicar novelas cancheras y traducibles 
al  estilo de Fresán,  Caparrós, Forn) o aferrarse a la nostalgia,  sonar a otra época, y 
espantar a los jóvenes (Gelman). Pero Gambarotta busca una salida que no aparece en el 
menú de alternativas del contexto: ser actual sin pactar. En otros términos: producir un 
artefacto verbal que contenga ciertas piezas del lenguaje de los derrotados y que, a la 
vez, sea imposible de ridiculizar por los cancheros y los exitosos. ¿Cómo hacerlo? Lo 
primero  es  un  ejercicio  de  crítica  interna:  un  análisis  de  cuáles  son  los  elementos 
perimidos del lenguaje de la izquierda, precisando, establecer qué es lo que se volvió 
“ilegible” de la  poesía  social  de los 60 y 70.  Se trata de un conjunto de rasgos: la 
solemnidad del  tono,  el  miserabilismo de los  contenidos  (que Osvaldo Lamborghini 
describió  en  una  entrevista  muy  conocida  como  “toda  esa  sanata,  la  cosa  llorona, 
bolche,  quejosa, de lamentarse”),  el  coloquialismo ingenuo y el  propagandismo más 
ingenuo todavía –en otras palabras: la creencia de que una postura política radicalizada 
garantiza  la  radicalidad  artística  de  un  texto.  Por  supuesto,  este  esfuerzo  de 
escudriñamiento se justifica por una razón transparente: pese a todo, el lenguaje de los 
derrotados fue el  lenguaje  de una experiencia  social  y  generacional  no-burguesa,  es 
decir, de una experiencia auténtica.



Una vez realizado el diagnóstico, hay que actuar. Gambarotta emplea en Seudo 
una compleja batería de procedimientos: contra la claridad idealmente comunicativa de 
la  oralidad  sesentista,  el  recurso a  una oralidad  hermética;  contra  la  sencillez  de la 
prosodia,  la  aplicación  de  cortes  de  verso  “innaturales”;  contra  la  solemnidad,  la 
multiplicación de rimas graciosas. 

No viste mi escudito de V.I.U.
en algún cajón. No.

Vladimiro, Vladi-
miro nadie te vio.

Preguntále a Gonzalo.
Le preguntaría a Gonzalo
pero Gonzalo se tomó el reverendo palo.

V.I.U.  son las iniciales  de Lenin (Vladimir  Ilich Ulianov),  y  aparecen en un 
contexto nítidamente oral (establecido por el carácter dialógico del texto, muy marcado 
en el primer verso y en toda la última estrofa). Por otro lado, la sintaxis enfatiza el 
formalismo del poema, su carácter de objeto, y no su naturaleza de vehículo transmisor 
de  ideas:  el  corte  brusco y reforzado por  el  guión de  la  palabra “Vladimiro”  de la 
segunda estrofa empuja el “miro” al inicio del verso siguiente, lo cual genera una suerte 
de epanadiplosis con la última palabra de ese mismo verso, que es “vio”. Por último, la 
rima del final, que cierra con un efecto humorístico (Gonzalo-palo). La intelección de 
este poema podría dar a pensar que Gambarotta está realizando un pastiche de los 70. 
Pero  el  lector  no  debe  caer  en  semejante  error.  La  gracia  es  que  con  estos 
procedimientos no se “parodia” a Lenin o a las organizaciones de los 70, sino que  se 
vuelve  posible  escribir  un poema político sin poder  ser  acusado de  “nostálgico”  o 
“quejoso” –es  decir,  sin  caer  bajo la  acusación realizada por  Osvaldo Lamborghini 
contra González Tuñón. Y esto ocurre justamente en un texto donde el personaje está 
revisando cajones en busca de un escudito de Lenin que “nadie vio” –es decir, que está 
tan oculto para los personajes como cifrado para el lector. El objetivo de  Seudo no es 
hacer un racconto sentimental, sino rejuvenecer el lenguaje de los derrotados, volverlo 
nuevamente  atractivo  y  suelto,  restituirle  la  potencia  que  supo  tener  precisamente 
cuando a finales de los 90 faltaba por completo el  contexto para que esas frases, esas 
consignas y esos nombres demostraran eficacia y brillo. El punto quizá más elocuente 
de este propósito lo exhibe el siguiente texto, donde la virulencia del corte consigue 
sacarle lustre al nombre de una organización guerrillera al punto de presentarla como 
algo desconocido, fascinante y en esa medida “actual”:

Fuerzas armadas
revolucionarias herramientas
fuerzas armadas
revolucionarias sigla fuerzas
armadas revolucionarias
en los paredones de las fábricas
en los bancos de escuela
en las universidades fuerzas
armadas revolucionarias.

La atmósfera del libro está impregnada por aquello que la socióloga alemana 
Elisabeth-Noelle  Neuman denominó “espiral  de  silencio”:  dado  que  las  personas  le 



tienen miedo al aislamiento, buscan igualar sus opiniones con las que supuestamente 
posee la mayoría, esto es, a fusionarlas con la línea ideológica que bajan los medios de 
comunicación –y los que no logran opinar como la mayoría, se callan la boca, para 
evitar la estigmatización social. Los personajes de Seudo tienen tan plena conciencia de 
lo minoritario de su posición que directamente se ven forzados a saber “dos idiomas”: 
por un lado “el idioma que aprendió en su cocina” (es decir, la Lengua Tabú, guerrillera, 
setentista, etc.), y por otro el “idioma insoportable” (el Discurso Políticamente Correcto 
de la socialdemocracia liberal). Pero hay un problema: entre estas dos lenguas existe 
una especie de intraducibilidad. No se puede decir en una lo que se expresa en la otra.  
Por eso hay un buen número de poemas cuyo tema es la “dificultad de decir”. Resulta 
innecesario  leerlos  desde  la  teoría  posestructuralista.  Se  trata  simplemente  de  la 
estigmatización que la dictadura y la democracia practicaron sobre el  idioma de las 
organizaciones de los 70: “No es lo que quiero / decir es casi lo que / quiero decir es / lo 
que está al costado / de lo que quiero decir.” Y la imposibilidad de hablar el propio 
idioma se transmuta directamente en la imposibilidad de expresar la propia identidad, so 
pena de caer en el aislamiento descrito por Noelle-Neuman. Por eso los personajes se 
ponen nombres en clave:  Bei  Dao, Cabra,  Pseudo-Arnaut.  Por eso el  libro se llama 
Seudo.

En una entrevista brindada al Diario de poesía (número 75, noviembre de 2007 a 
marzo de  2008),  Gambarotta  dice  que  su  relación  “familiar”  con la  política  se  dio 
“como una cosa de todos los días, como una situación donde la historia parecía influir 
en el devenir de la casa, de la cocina; algo bastante conflictivo, pero bajando un escalón 
de la plataforma de la declamación.” La lengua-tabú fue aprendida en la cocina, en una 
situación  cotidiana:  no  tiene  por  qué  ser  solemne.  Sergio  Raimondi  lo  señala  con 
claridad en su excelente ensayo sobre la poesía de Gambarotta: “No hay que olvidar que 
la lengua se aprendió, entre cuchillas y cacerolas, en la cocina”1. Por eso en  Seudo el 
lector puede encontrar infinidad de sustantivos culinarios o alimenticios: pescado frito, 
pan ácido, yogur, bananas, té, arroz y muchos otros, por regla sometidos a algún tipo de 
reflexión –si hay que comer antes el pescado que el yogur, o a la vez; si los vecinos 
saben o no saben tomar el té; “si el tuco / no tiñe los fideos / de bordó / es un asco”. Los  
alimentos funcionan como el correlato objetivo eliotiano de la lengua-tabú: esa lengua 
fue aprendida en la cocina; si no puede decírsela, entonces tal vez se pueda incluir en el 
poema los  alimentos  que  hay en  una  cocina  y  que  no  se  le  asemejan,  pero  le  son 
próximos y la sustituyen sin falsearla. El análisis de la comida es entonces la forma 
objetiva que en Seudo adquiere el análisis político. 
    
Concretamente tiene miedo.
De que lo lleven a la puerta
de la ciudad c/muelle.
Le tiñan el pelo de blanco.
Le prohíban comer arroz.

Este poema evidencia la razón por la cual se torna preciso hablar en clave: por la 
tremenda presión que ejerce la espiral  de silencio instaurada entre la dictadura y la 
transición democrática. El miedo es a ser expulsado de la condición de ciudadano; de 
ser “envejecido” por la ridiculización de los cancheros (“le tiñan el pelo de blanco”); de 
que se prohíba incluso la objetivación hermética, pero leal, de la identidad política y por 

1 "El sistema afecta la lengua (sobre la poesía de Martín Gambarotta)",  Margens/Márgenes. Revista de  
Cultura, Universidade Federal de Minais Gerais – Universidad de Buenos Aires, nº 9/10, jan.-jun. 2007, 
pp. 50-59. 



ende de su lengua. Ocurre que en las condiciones impuestas por la espiral de silencio, la 
poesía política no puede ensayar una elocuencia de barricada al estilo de Roque Dalton. 
Sus objetivos están marcados por la táctica del repliegue. Esto equivale a explorar en 
forma obsesiva qué es lo que se considera “políticamente correcto” decir y qué es tabú; 
luego, en hacer ingresar fragmentos del tabú dentro del discurso políticamente correcto 
de un modo tal que no pueda ser impugnado –y por supuesto, la táctica para que no 
pueda ser impugnado implica tomar seriamente la vía de la cualificación poética, en 
otras palabras, valerse del formalismo más extremo en el trabajo sobre el material. 

En Punctum, el primer libro de Gambarotta, los tres elementos que apuntalaban 
el sistema de escritura eran: Pound, Punk y Montoneros. En  Seudo, Pound le deja la 
posta al objetivismo norteamericano (Zukofsky, Oppen, Rakosi) y el campo semántico 
del  punk  queda  reemplazado  por  la  cocina  familiar.  La  tercera  referencia  es 
precisamente la lengua-tabú y queda idéntica, lo que permite pensar no sólo que en la 
poesía de Gambarotta constituye un puntal irreductible, sino que los otros dos elementos 
funcionan como un salvoconducto para que la lengua-tabú pueda circular libremente sin 
despertar las alarmas estigmatizantes de la hegemonía –pero llegando, finalmente, a los 
lectores que tiene que llegar. Después del desencriptamiento, el mensaje es optimista: se 
puede ser  actual  sin pactar  con la  socialdemocracia  neoliberal  (ni  con las  múltiples 
oficinas que desde el campo cultural todavía le responden), se puede ser comunicativo 
sin hablar el idioma insoportable del enemigo. Para los que leímos a Gambarotta hace 
un tiempo, su obra representó una ruptura con la espiral de silencio y en la noche neutra 
del país pacificado mostró los primeros relámpagos de la nueva época: una época donde 
la  estigmatización sobre la  militancia  juvenil  sigue,  pero  se  volvió más obvia,  más 
bruta, y muchísimo menos efectiva. Esa es la gratitud que le debemos, en las luchas que 
siguen y en las que vendrán.


