
Juan Gelman  
 
Nació en Buenos Aires, el 3 de 
mayo de 1930, hijo de judíos 
ucranianos. 
Escribe poemas de amor desde 
los ocho años y publica el 
primero a los once. A los quince 
años ingresó a la Federación 
Juvenil Comunista. Inició 
estudios universitarios de 
Química, abandonando poco 
después para dedicarse plenamente a la poesía. 
En 1955 fue uno de los fundadores del grupo de poetas El 
pan duro, integrado por jóvenes militantes comunistas 
que proponían una poesía comprometida y popular y 
actuaban cooperativamente para publicar y difundir sus 
trabajos. En 1956 el grupo decidió publicar su primer libro, 
Violín y otras cuestiones. 
En 1963 fue encarcelado por pertenecer al Partido 
Comunista, hecho que provocó movimientos de 
solidaridad y publicaciones de sus poemas en protesta por 
su detención. Al ser liberado abandonó el Partido para 
vincularse a sectores del peronismo revolucionario. Formó 
el grupo Nueva Expresión y la editorial La Rosa Blindada 
que difundía libros de izquierda rechazados por el 
comunismo ortodoxo. En 1966 comenzó a trabajar como 
periodista. Exiliado durante la dictadura militar, sus hijos y 
nuera desaparecieron y no pudo reunirse con su nieta, 
nacida en prisión, hasta el año 2000. 
Actualmente, Juan Gelman vive en México y es columnista 
del periódico argentino Página/12. 
Ha recibido varios premios: Literatura Latinoamericana y 
del Caribe Juan Rulfo, Nacional de Poesía argentino, el 
Iberoamericano de Poesía "Pablo Neruda" y el Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana; en 1997 el Premio 
Nacional de Poesía de Argentina; y el 29 de noviembre de 
2007 fue galardonado con el Premio Cervantes. 
La vida y poesía de Gelman se encuentran siempre 
entretejidas. En la época de El Pan Duro, proponía una 
poesía vinculada a la acción política, el uso de un 
lenguaje coloquial vinculado a temas urbanos y que 
siguiera la cadencia tanguera, marcada por un fuerte 
radicalismo. Con el enfrentamiento con el comunismo 
surge una nueva poesía que no se propone sólo el cambio 
social, como en Neruda, sino también cambiar la palabra 
misma. La nueva poesía hispanoamericana buscaba 
acercar la poesía al habla popular y a las cosas de los  
hombres comunes, sin el estilo panfletario y directo que 
había caracterizado a la poesía social de los 30 y 40.  

 
 
OBRAS 
 
 
Violín y otras cuestiones, 1956  
El primer libro de poemas de 
Gelman, fue publicado en conjunto 
por el grupo de poetas El pan duro. 
En esta obra destacan la atención 
hacia la ciudad, la preocupación 
política y un lirismo intenso que 
carga de matices mágicos la realidad 
cotidiana. La intuición poética, que 
precede en sus descubrimientos a la 
novelística y a la sociología, tiene en 
estos jóvenes una especial 
penetración: desde un planteamiento 
social al que obliga la realidad comunitaria, pretende 
captar la esencia vital del hombre argentino. Asimismo 
destaca la aptitud para arraigar la escritura poética en la 
fuerza y la soltura de la lengua hablada, librándola de 
solemnidades y exquisitismos. Por los caminos que abre, 
tanto en la temática como en la actitud espiritual y en el 
trabajo con el lenguaje, puede considerarse el inicio de 
toda una corriente de la poesía argentina, que en su 
momento fue identificada con la "generación del 60".  
 
 

Gotán (1956-1962) 
El disparate, el prosaísmo y el humor, 
a veces sarcástico, irrumpen con una 
gracia y un descaro hasta entonces 
desconocidos en la poesía argentina. 
Así y todo, persisten muchos rasgos 
anteriores, tanto que, como si 
englobara de esa manera una etapa, 
Gelman eligió el título de Gotán para 
el volumen aparecido en 1996 que 
por tercera vez reúne sus cuatro 
primeros libros. Ya en la primera de 

estas compilaciones, en 1970, habían sido definitivamente 
descartados varios poemas de Violín y otras cuestiones y 
de El juego en que andamos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cólera Buey, 1965. (reditado en 1994)  
Editado en Cuba, reúne "un poema 
al comandante Guevara y los restos 
de nueve libros inéditos escritos en un 
momento muy particular de mi 
vida". Se trata, como lo sugieren la 
advertencia y el amplio período 
abarcado (de 1962 a 1968), de una 
etapa de crisis, donde los modos de 
hacer poesía de Gelman entran a 
descalabrarse, a probarse, a jugar, a 
ponerse en juego y a poner en juego 
la concepción misma de la poesía, a través de una gran 
diversidad de recursos. No sólo este es el libro donde 
Gelman arriba a una madurez y una singularidad que lo 
colocan en un primer plano de la poesía moderna en 
lengua castellana, sino también, a partir de él 
prácticamente cada libro suyo implicará una sorpresa, un 
desconcierto y la apertura de una nueva posibilidad.  
 
Relaciones, 1973 

Usando un lenguaje más directo y 
coloquial, Gelman entra en una zona 
reflexiva. Lo hace, sobre todo, por 
medio de preguntas insistentes, un 
mecanismo que seguirá aplicando de 
ahí en adelante. A partir de este 
momento, y cada vez más, la 
escritura se vuelve un balbuceo 
obsesivo confiado ante todo a la 
sabiduría del ritmo y el fluir de la 
palabra. 

 
Hechos, 1980 
Hechos (publicado, junto con la reedición de Relaciones, 
como Hechos y relaciones, en 1980) mantiene algo del 
estilo del libro anterior, pero de un modo más áspero. Es el 
primer libro del exilio y trata, precisamente, del exilio, el 
combate, el dolor de las muertes, las interrogaciones sobre 
la derrota, al igual que Notas, Carta abierta y Si 
dulcemente, aparecidos, juntos o por separado, en 
diversas ediciones entre 1980 y 1982. Carta abierta, 
dedicado al hijo asesinado, es una de las más arduas, 
hondas y lúcidas indagaciones en el dolor que presenta la 
poesía de todos los tiempos. 



 

 
 
 
 
Obras de Juan Gelman en la Biblioteca 
 
  

 Salarios del impío y otros poemas. Madrid: 
Visor, 1998 

 Hechos y relaciones. Barcelona: Lumen, 1980 
  

Otras obras de Juan Gelman 
 
Violín y otras cuestiones (1956) 
Gotán (1962) 
Cólera buey (1964) 
Interrupciones (1986, 1988) 
Afganistan, Iraq: El Imperio Empantanado, 
2003 
Antología poética, Espasa Calpe, Buenos 
Aires, 1994. 
País que fue será (2004) 
Miradas (2006) 
Mundar (2007) 

 

Juan Gelman en Internet: 
 
http://www.juangelman.com/ 
http://www.babab.com/no05/juan_gelman.htm 
http://www.los-poetas.com/c/gelman.htm 
http://sololiteratura.com/gel/gelmanprincipal.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gelman 
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