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Cristian Secul Giusti

Un terreno de estrategia 
en puntos suspensivos

Resumen:
-

rio colectivo. Constituyen así maneras de representar la vida y ponen 
en juego relaciones sociales y sensaciones de convivencia.
En este sentido, conviene recuperar el carácter del lenguaje textual 

-

líricas evidencian una intencionalidad narrativa que se vincula con la 
ambigüedad y el empleo de los puntos suspensivos como recurso frag-
mentario, de lenguaje críptico y enigmático. 

-
miten preguntar sobre los alcances de los puntos suspensivos en la 
construcción del misterio y el diálogo con el contenido. 

Palabras Clave: rock argentino – cultura pop – discurso – enuncia-
ción - transición democrática. 

Líricas e imaginarios

Las letras de rock están atravesadas por producciones sociales 
de sentido y representaciones del mundo que exponen lugares 
comunes, conversaciones triviales, perspectivas dogmáticas 
y también discutibles de la denominada opinión pública. En 
su dimensión generalizada, el fenómeno de la cultura rock no 
privilegia las palabras por sobre sus medios sonoros y corpo-
rales. No obstante, las palabras cuentan y construyen a pesar 
de que lo hagan quizás de un modo diferente comparado con 
otras artes verbales. 
En las letras los artistas representan un discurso que procu-
ra visualizar y revelar mecanismos represivos, de control y de 

-
-
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de rock integran discursos que presentan características en su 
enunciación y connotación, cuyo análisis permite un acerca-
miento interpretativo de gran riqueza. 
El rock argentino, a diferencia de su predecesor internacional, 
nació en un contexto de democracia restringida, durante el go-

Por tanto, supo construir espacios de libertad donde no los 

política de los sectores juveniles sin precedentes en la his-
1

período contracultural de contenido lírico, sonoro y com-
partido a partir de audiciones de radio, prácticas emparen-
tadas con los recitales (artesanías, vestimenta, pelo largo) y 
algunas revistas de orientación rockera (Pujol, 2005). Tras 

unos de los pocos espacios de disidencia contra el régimen 
militar. 

intransigencia en términos menos directos. 

bisagra más importante para el movimiento argentino. Si bien 
su difusión había dejado de ser estigmatizada desde la Gue-
rra de Malvinas (1982), el nuevo proceso democrático produjo 
una serie de transformaciones en toda la cultura argentina. 

diversidad de temáticas en las composiciones y buscaban la 
-

ración de las instituciones democráticas permitió una mayor 
expresión y un rechazo general de las formas autoritarias (Se-
cul Giusti y Rodríguez Lemos, 2011). 
Por consiguiente, la gran transformación del rock argentino 
se encontró a partir de la relación con un público extendido y 
masivo que forjó un diálogo cotidiano e inevitable en el plan-
teamiento de sus enunciados. Las claves de las bandas/artis-

1 
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tas/músicos de orientación New Wave2 como Virus, Soda Ste-
reo, Los Twist, Sueter o Viudas e Hijas de Roque Enroll, por 
ejemplo, fueron adoptadas por una porción considerable de 
jóvenes urbanos y promovieron discursos irónicos, burlescos 
y paródicos que precisaron un estado dinámico de la sociedad 
argentina.
Estos nuevos discursos se establecieron, en principio, a par-
tir del predominio de las instancias comerciales del pop por 
sobre las nociones contraculturales del rock. Desde esta pers-
pectiva, se optó por volcar el lenguaje textual del rock hacia el 
divertimento, el subterfugio, el riesgo estilístico y los aspectos 
bailables de un modo primordial y hegemónico. 
Los lenguajes empleados por estos artistas no se presentaban 
de un modo lineal o transparente, ni facilitaban interpretacio-
nes unidireccionales, sino utilizaban un estilo más críptico y 
ambiguo. En consecuencia, las letras no se ofrecían como un 

-
tegias discursivas y recursos retóricos, describían, relataban, 
criticaban (frontalmente o desde la ironía) y argumentaban 
sobre situaciones y problemáticas de la época. 

Puntos suspensivos

Sobre este último punto conviene detenerse en dos exponentes 
del rock argentino que durante la post-dictadura obtuvieron 

-
brieron las cuestiones cardinales de la generación rockera de 

nutren a una personalidad apolínea y hedonista. Estos grupos 
compartieron una intención provocativa desde sus inicios que 
se evidenció a partir de  la vestimenta, los ritmos destinados 
a las discotecas y, fundamentalmente, las líricas premeditada-
mente fragmentarias, ambiguas, yuxtapuestas. En función de 
ello, sirve traer a colación la particularidad de dos líricas pro-
ducidas por las bandas en cuestión y que acaban de cumplir 

En este sentido, resulta importante recuperar y subrayar el ca-

2 

-
-

tándose como un movimiento musical y estético (tanto en la forma de llevar el pelo y el vestir). 
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rácter del lenguaje textual ambiguo del discurso de las letras 
propuestas porque a partir de su destaque lingüístico se pue-
den resaltar las tensiones existentes entre la cultura rock, las 
propuestas del pop y la industria cultural.  
De acuerdo con la explicación del periodista Eduardo Berti, 
autor del libro Rockología, documentos de los 80, el uso de 
los puntos suspensivos funciona como un recurso artístico 

rock argentino al mercado masivo de las industrias culturales 
(Berti, 1994). El signo de puntos suspensivos es un marcador 
de modalidad y de puntuación formado por tres puntos con-
secutivos (...). Los puntos suspensivos exponen la actitud del 
autor frente a lo que escribe o está diciendo y valen para guiar 
la interpretación del texto en virtud de la posición de su escri-
tor con respecto a la información proporcionada. 

que podría continuarse; se utilizan también en citas literales 
que omiten o seccionan una parte del discurso (los puntos sus-
pensivos se colocan entre paréntesis); para insinuar expresio-
nes o palabras groseras, chocantes o malsonantes, evitando su 
reproducción; para anunciar la interrupción voluntaria de un 
discurso que se da por sobrentendido (como un refrán incom-
pleto); y se aplica en narraciones, ideas y/o relatos que decidi-

En este sentido, el empleo supone una interrupción del enun-

óptica, la aparición de los puntos suspensivos en un texto re-
presenta una pausa y una entonación suspendida. Se indica 
así la existencia de una digresión transitoria que expresa duda, 

-
dicar que se deja algo pendiente, porque se da por hecho que 
el interlocutor sabrá completarlo o se animará a reutilizarlo.

Dos líricas en suspenso

-
co de Virus, publicado en 1985, denominado Locura y consi-
derado uno de los más exitosos de la banda. La canción propo-
ne un discurso de interpretaciones ambiguas y trabaja sobre 
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-

y convoca al cineasta francés Claude Lelouch desde el adjetivo 
“No me 

imaginaba que eras tan Lelouch, tu beso en el vidrio, dejó 
marcado el rouge”3. 
De la misma manera, la segunda estrofa de la lírica establece 

“No me im-
porta nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro. Me 
siento algo mejor”. En este sentido, el verbo tomar multiplica 
las connotaciones, ya que puede referir a un avión, al amor o 

-
Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge”) funciona 

No me importa nada en cuestión de 
amor”) y se puede establecer así una referencia hacia algún 

Tomo lo que encuentro, me siento algo 
mejor”). 
Sumado a esto, y en relación con lo que importa destacar, el 
estribillo se ubica en otro plano y se instituye como otro pun-

El avión ya despegó, con destino a Nueva York. 
Es un viaje de placer, alquilado para…”. En este sentido, los 
puntos suspensivos que se emplean en el enunciado dejan una 
incógnita que invita a la libertad de interpretación y, a par-
tir de los juegos metafóricos, aluden a lo que todavía no está 

-
jar incompleta la idea, no explicar los motivos principales de 

de Soda Stereo, Nada Personal, editado en 1985 y conside-
rado uno de los más exitosos de la banda. En dicha lírica se 
advierte la existencia de un protagonista que le demanda a su 
interlocutor una sucesión de posibilidades y suposiciones que 
podrían compartir y liberar en su cotidianeidad. 
En una primera instancia, el protagonista enumera situacio-
nes que podría desarrollar su receptor si decidiera tomar aún 

Podrías acercarte, un poco más. 

3 De esta manera, se establece un vínculo analógico con las obras fílmicas Un hombre y una mujer 
Los unos y los otros (1983), dos películas con temáticas de separación y partidas. La 

referencia no sólo se produce por la escena de despedida que propone la lírica, sino también por 

ambientación sonora que Lelouch le imprimía a sus cintas. 
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Podrías delirarte, un poco más. Podrías desnudarte, un poco 
más”. Del mismo modo, le reclama un desempeño mayor en su 
propia vida, remarcando la imposibilidad que tiene el receptor 

Podrías arriesgarte, 
alguna vez. Podrías disociarte, alguna vez. Podrías excitarte, 
alguna vez”. 
En la siguiente estrofa, el protagonista insiste con el ofreci-
miento de posibilidades, pero, en esta instancia, se inscribe 

-
Podrías conquistarme. 

Podrías trastornarme. Podrías provocarme. Si lo quisieras. 
Podrías motivarme. Podrías invadirme. Podrías vulnerar-
me. Si lo quisieras. De vez en cuando viene bien”. Más ade-
lante, este actor vuelve a remarcar las situaciones en las que 
su receptor decide aceptar las zonas de confortabilidad y de 

Podrías divertirte. Po-
drías sumergirte. Podrías intentarlo. Podrías entenderlo. Si 
no fuera por...”. Es en este último enunciado que se destaca 
una ausencia de responsabilidades, puesto que se desconoce 
el culpable de la obstaculización y el incumplimiento de liber-
tades. El empleo de los puntos suspensivos, entonces, permite 
pensar distintos interrogantes para reconstruir la historia y el 

-
tivo y se busca una profundización de ese desconocimiento. 

Consideraciones de cierre

Continuando con Berti, y tomando en consideración el argu-
mento para comprender la intencionalidad de las dos letras 
seleccionadas y su publicación en contexto, se entiende que 
el uso de los puntos suspensivos supone una relación teórica 
con la renombrada muerte de los grandes relatos, que fue pro-
clamada profusamente por los teóricos de la posmodernidad. 
En este aspecto, ambas líricas destacan un borramiento vo-
luntario del enunciado, en pos de evitar la acción y el relato, y 
prevalecer lo indescifrable como resolución del acontecimien-
to que se narra. 
El empleo de puntos suspensivos en estos casos sirve para 
no explicar los motivos principales de la acción. Se atraviesa 
así una particularidad que reviste a los discursos estéticos de Un
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la post-dictadura y se sostienen imágenes fragmentarias que 
-

mo, el empleo de la primera persona en el discurso se encuen-
-

ria, pero no completan sus enunciados, no terminan de decir y 
se nublan en la fragmentación. 
La herramienta de los puntos suspensivos permite provocar 
un misterio que merece ser resuelto o revelado por cada inter-
locutor que dialoga con el contenido (los escuchas, el público 
o el sujeto que lee una letra de rock). La incertidumbre que 
abordan  estos relatos discontinuos profundiza un enlace con 

suspensivos representan un alargamiento de la comprensión 
con el objeto de construir suspensiones en el discurso y abrir 
los diálogos narrativos. 
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