
17 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 4 Núm. 1   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

Tránsitos de la experiencia concentracionaria hacia la poesía y las políticas públicas de 

Memoria. 
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 En la pared del cuartito del sótano de la ESMA la Loli había pegado un poema. “He 

resurgido muchas veces/ desde el fondo de las estrellas derrotadas.” Al lado tenía la foto 

de su hijo (…). 
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En este trabajo reponemos el tránsito del poemario de Ana María Ponce (Loli), desde la 

experiencia concentracionaria hacia las políticas públicas de memoria. Intentamos 

comprender cómo se engarzó un universo finito de poemas con las políticas públicas de 

memoria que emergieron con el gobierno de Néstor Kirchner.  

 

El libro Poemas de Ana María Ponce (junio de 2011) reúne los poemas escritos por Ana en 

cautiverio en el Centro Clandestino de Detención ESMA. Así, los poemas de Ana María 

vienen desde el lugar de encierro, tortura y muerte, y traen consigo su experiencia, 

sufrimiento y su voz. Estos poemas habilitan preguntas sobre las modalidades de 

representarnos y rememorar la experiencia de los dispositivos concentracionarios del 

Terrorismo de Estado. 

 

La aparición pública de los poemas de Ana Ponce se inscribe en el contexto del auge de 

las Políticas Públicas de Memoria que se asentaron, en gran medida sobre las 

“recuperaciones” de lugares que habían funcionado como Centros Clandestinos de 

Detención durante la última dictadura (en 2015 son alrededor de 30 Sitios en todo el país) y 

la reapertura de los juicios contra los genocidas, con más de 2700 perpetradores 

enjuiciados en los últimos años (CELS). 

 

Habían existido diversas iniciativas de publicidad de poemas escritos por detenidos-

desaparecidos. El libro de Poemas de Ana Ponce no es una antología de poemas escritos 

antes del secuestro, sino que, por el contrario, está escrito en el contexto del encierro ilegal 

y de la desaparición forzosa. Al mismo tiempo, su publicación responde a una política 

pública, impulsada por el Estado Nacional.  

 

Ana María Ponce fue secuestrada y mantenida en cautiverio ilegal en la Escuela de 

Mecánica de la Armada. Allí realizaba trabajo esclavo (o sea tareas que debían realizar los 

detenidos de modo coercitivo y obligatorio). De allí habría tenido contacto con bolígrafos, 

máquina de escribir y papeles. Por la información disponible en el libro sabemos que ella 

entregó a una de sus compañeras de cautiverio ilegal los papeles cuando intuyó que sería 

asesinada. Iban a ser luego las compañeras de cautiverio quienes entregarían los papeles a 

los familiares. Ana Ponce no sobrevive. Los poemas “narran” de forma fragmentaria su 

experiencia: Escritos en papeles atesorados por la familia son materialidad y, gracias a ellos, 

su biografía puede ser repuesta. 
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Biografía del poeta y poemario 

En el libro repone la biografía de Ana María (Loli le decían) incluyendo datos de su 

militancia, estudios y su familia. Se señala que su pareja fue secuestrado en 1977 y que ella 

tenía un hijo. Y se indica que Loli fue vista con vida hasta el día lunes de carnaval de 1978; 

que ella intuyó algo y dejó sus papeles a una de sus compañeras que los sacó de la ESMA 

dándolos luego a sus familiares. Hubo dos impresiones, una en 2004 y otra en 2011. 

 

El libro incluye una carta escrita por el hijo de Ana en la que cede los derechos de 

publicación a la presidencia de la Nación. Al entregar los poemas atesorados a la pareja 

presidencial no sólo los volvía públicos, sino que, además, los convertía en patrimonio del 

pueblo. Los poemas pasan de ser escritos en secreto dentro del Centro Clandestino de 

Detención a ser convertidos en un libro publicado por el Poder Ejecutivo Nacional en el 

marco de las políticas de memoria.  

 

En el prólogo del año 2004 el entonces presidente decía que “Privada de sus amores, 

arrinconada por la irracionalidad y la barbarie, empujada sin piedad hacia su muerte, Ana 

María Ponce se dio un espacio para trascender a esos años de plomo y llegar hasta aquí, 

tan sólida como entonces, tan presente, ejercitando nuestra memoria colectiva para que 

nadie más en esta patria deba soportar tanto padecimiento”. Tanto Loli como su marido 

habían sido compañeros de militancia del presidente, cuando eran jóvenes, en la ciudad 

de La Plata.  

 

El libro de Ana Ponce 

Luego de los prólogos, la biografía y 

la carta del hijo de Ana a la 

presidencia de la Nación hay una 

foto en que se puede ver a un 

grupo de jóvenes haciendo la V de 

la victoria (símbolo del peronismo) 

con sus dedos. En el centro de la 

foto, hay una pareja, Ana y Luis, 

durante su casamiento . Una nota 

luego advierte acerca del 

contenido del libro.  Allí se indica 

que es una transcripción de los 

originales entregados a la familia. 

Luego, los poemas se suceden, de 

un lado la transcripción, del otro 

una foto del original, a veces a 

escritos a máquina, otras a mano, 

con tachones y algún dibujito. 

 

Imagen de la cubierta, 

deja ver una fotografía del 

poema en su escritura 

original. 

Imagen de Ana, su marido y 

compañeros – en el libro. 
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Así, el libro cobra materialidad, funciona como un documento, 

como un semióforo: un objeto que nos pone en contacto con 

el pasado o con algo trascendente y/o sagrado (Pomian 1987). 

Al mostrarnos el documento y reproducirlo, los lectores somos 

acercados al pasado y a quien escribió. Esta composición 

editorial nos pone frente al límite de lo literario; en la frontera 

entre la literatura y el testimonio o la prueba judicial. Convierte 

al texto en un posible Lugar de Memoria y lo repone como 

testimonio/prueba. 

 

Los poemas 

Una primera lectura del poemario nos permitiría decir que el 

orden cronológico deja ver los modos en que, con el paso del 

tiempo, Ana María Ponce es atravesada, avasallada por la 

experiencia de encierro. Escribe desde un espacio-tiempo que 

aparece como en suspenso, desde su condición de 

secuestrada (detenida-desaparecida, privada de todos sus 

derechos). Escribe en el espacio-tiempo del proyecto de 

desubjetivación del dispositivo concentracionario (Calveiro:1998) y en resistencia a eso. Es 

decir, en la tensión entre la pérdida de subjetividad y su opuesto. 

 

Los poemas son atravesados mayoritariamente por el eje Vida/Muerte. Entre ambos polos 

aparece el lugar desde donde se escribe: el cautiverio, que es también el lugar de la 

incertidumbre. Ambos polos parecen relacionarse, además con otro eje: Adentro/Afuera. 

Adentro, el campo, la reclusión, la muerte. Afuera, la vida, pero también una vida que se va 

convirtiendo cada vez más en pasado, y como pasado, en algo distante y foráneo (Ingold: 

1996). Las paredes y muros fungen de frontera y el encierro delimitaría dos tiempos, el de la 

calle y el que se vive desde la condición de desaparecida. 

  

Otro de los temas que recorre a los poemas es el miedo/los miedos. Frente al miedo 

aparece con frecuencia la intención de poder resistírsele. En el último de sus poemas dice 

“…Tengo miedo, pero más miedo siento por vos, por la inmensa soledad que voy, a dejarte, 

por el multiplicado dolor, la multiplicada muerte, pero igual te quiero…”. Suponemos que al 

escribir ese verso se refería a su hijo. Que quedaba del lado de afuera, vivo. 

  

El lugar desde donde Ana escribe es determinante y aparecen reiteradamente figuras de 

oscuridad y sombras. Está dentro de los muros de la ESMA y el lugar de enunciación está 

sobre inscripto. Hay un diálogo con esas sombras, con la muerte, con el silencio: Ana (Loli) 

dialoga con esas imágenes y en algunos de sus poemas nos deja ver que, de ese diálogo, 

de la tensión que supone, emerge una forma de resistencia, una maniobra para no perder 

por completo su subjetividad. Al mismo tiempo, las condiciones de reclusión ponen en duda 

de que lo que se está experimentando es “vida”. Aún puedo sentirme viva, dice Ana y al 

decirlo indica que no es algo dado, sino un esfuerzo, una capacidad.  A veces, lo que está 

detrás de las paredes es la calle. 

  

Nada puede detenerme 

Imagen de una de las 

páginas del libro. 
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He quedado detrás de las paredes 

Caminando siempre 

Dejando en la calle mi marca 

Indestructible 

Y mientras mi sombra pasa 

Lentamente 

Me van reconociendo 

Los árboles 

Ya nada puede 

Desprender mi alma 

De las cosas 

Quedó enraizada 

En los rostros 

En las manos ajenas 

En los ojos dolidos 

Simplemente quedó mi huella 

De dolor 

Y alguien, espera 

 

La escritura insiste y aparece como registro de la propia existencia. Todo su poemario da 

cuenta de un estado de liminalidad en el que está sometida, transita entre el afuera y el 

adentro, entre el estar entre los vivos y los muertos. Necesita pruebas del afuera y necesita 

pruebas de su propia existencia. Transita entre el presente y el pasado y un futuro que se 

puebla de incertidumbre. Su poemario da cuenta de una condición de liminalidad: entre 

un estado y otro, en un tránsito de estado. Siguiendo a Turner (1979) podemos pensar que 

los poemas expresan esa ambigüedad del lugar de tránsito que se encuentra en los ritos de 

pasaje. En este caso entre la vida y la muerte o también puede ser en ninguno de esos 

lados.  A través de los poemas Ana despliega su intención de aferrarse a la vida, de 

mantener marcos simbólicos que denoten su existencia y su realidad. Sin embargo, y a 

diferencia de los ritos de pasaje, las condiciones de encierro, y el devenir era incierto y el 

resultado de este tránsito, nebuloso. 

  

A través de los poemas nos adentramos al estatus de liminalidad vivido por los detenidos-

desaparecidos; la tortura que significaba el encierro y el no saber. Presentan un estar entre 

momentos, siendo objetos de, y luchando contra la desubjetivación.  Se trata de un estado 

de liminalidad terrorífico, un estar entre dos estados, pero sin la estructura del rito y con la 

muerte como posible y factible desenlace. Cuando en el libro se indica que Ana da los 

poemas a su compañera porque intuye que la matarán se explicita esto. Podemos pensar 

en la existencia de un sistema de indicios, intuiciones, un saber de la mano de la propia 

experiencia concentracionaria.   

 

Un poemario dentro de una política pública de memoria 

El presidente de la Nación Néstor Kirchner decía en el prólogo de la publicación que la 

edición de los poemas respondía al ejercicio de la memoria para que “nadie más en esta 

patria deba soportar tanto padecimiento”. No es imposible desdoblar de qué modos y a 

través de qué mediaciones el presidente consideraba que la lectura podía aportar a esa 
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intención de que nunca más sucediera la violencia del Estado Terrorista. Hay una suerte de 

confianza en la palabra escrita, en lo que despierta la experiencia de la lectura.  

 

Los poemas de Ana Ponce aportan un elemento distintito a la reconstrucción de la vida en 

los centros clandestinos de detención y a la experiencia de los detenidos-desaparecidos 

secuestrados en la ESMA. Aportan desde el desorden, son la experiencia narrándose en su 

mismo momento, no a posteriori, funcionan como las inscripciones en la pared, de resto, de 

marca, de ruina, para ser descifrados. Ana regresa y permanece: los poemas parecen ser 

metonimia de la autora, una parte que representa al todo. Quizás por ello el entonces 

presidente decía en el prólogo: 

 

Privada de sus amores, arrinconada por la irracionalidad y la barbarie, empujada sin 

piedad hacia su muerte, Ana María Ponce se dio un espacio para trascender esos años de 

plomo y llegar hasta aquí, tan sólida como entonces, tan presente, ejercitando nuestra 

memoria colectiva para que nadie más en esta Patria deba soportar tanto padecimiento.  

 

El texto sugiere una ruptura con la frontera nítida entre la vida y la muerte. La poesía 

trasciende y con ella quién la escribe. La escritora, detenida-desaparecida llegaría desde el 

espacio de la desaparición forzada y luego la muerte. El presidente de la Nación escribe y 

dice que esa frontera es difusa, que la palabra puede habilitar un tránsito hacia lo que 

nombra como Memoria Colectiva, es decir hacia el presente. La poesía escrita en el centro 

clandestino agiliza un tránsito pasado-presente y con él, el de su autora, detenida-

desaparecida, pero reaparecida en el texto, en los versos, y también en la materialidad del 

libro. 

 

Los poemas de Ponce también quedan algo sueltos en las políticas públicas de memoria, 

salen de lo canónico: son desde la liminalidad, desde una experiencia que no termina de 

estar enmarcada, que no termina de suceder, mientras la podamos leer. Es la inquietante 

poesía que atraviesa y transita pasado/presente, vida/muerte y las fronteras del testimonio, 

poesía que trae a su autora, que reaparece y vuelve a dejar huella. 
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