
Luis Franco
Poeta belicho

Por  Raúl Perea

Belicho es el gentilicio que corresponde a un nativo 
de Belén, ciudad ubicada en el suroeste catamar-

queño; su nombre evoca al de la Virgen del Santuario 
de Belén en España, impronta que procuraron resaltar 
sus fundadores españoles allá por 1681. El mismo afán 
pero con mayor ímpetu por marcar a fuego el coloniaje 
europeo, se encuentra en su vecina Londres, ubicada a 
16 kilómetros, aunque por bien de la historia sus pobla-
dores no se dicen londinenses sino londrinos.

Es interesante constatar que Londres fue fundada más 
de cien años antes que Belén, en 1558, lo que la consti-
tuye en la segunda ciudad creada por los españoles en 
lo que es hoy territorio argentino, después de Santiago 
del Estero. Los ciento veintitrés años que separan la 
fundación de las dos ciudades están atravesados por 
una de las mayores resistencias indígenas a la con-
quista española en nuestra América, lo que la historia 
conoce como las “guerras calchaquíes”, que tuvieron 
una ofensiva con el Gran Alzamiento del Cacique Juan 
Chelemín en 1630. Esta es una de las razones por las 
cuales Londres de la Nueva Inglaterra, tal como fue 
bautizada por los colonizadores, fue refundada en cua-
tro oportunidades hasta su actual implantación.

Estas tierras son las que dieron vida allá por 1898 al 
poeta Luis Franco, y la anterior evocación sólo intenta 
desentrañar el decurso histórico desde una tierra de re-
sistencia y coloniaje hasta la sangre misma de las venas 
de un poeta lúcido, típicamente moderno. Si como dice 
Marshall Berman, la modernidad es una experiencia 
vital de hombres y mujeres, experiencia del tiempo y el 
espacio, es difícil definir el espacio/tiempo del poeta, sin 
partir de la historia de su tierra, a la que se ató laborio-
samente con sus manos, y sin tener en cuenta su visión, 

que lo llevó a ubicarse políticamente como un trotskista 
vernáculo.                                          

Revolucionario consecuente, arduo defensor de la 
libertad, con una visión dialéctica y laica del mundo, 
murió el 1 de junio de 1988 en un asilo de ancianos de 
Ciudadela (Buenos Aires) rodeado de la soledad y la 
pobreza que lo habían acompañado en gran parte de su 
vida. Quizá también por ello, su cadáver hubo de espe-
rar veintidós años para ser trasladado hasta su tierra 
natal. Efectivamente, el 31 de agosto de 2011 la prensa 
catamarqueña comentaba 

“Luego de estas más de dos décadas, este miércoles, Belén, 
la tierra que lo vio nacer, crecer y nutrirse de sus ense-
ñanzas, recibirá sus restos mortales para albergarlos para 
siempre como a uno de sus hijos más célebres. Al  mediodía, 
y procedente de Buenos Aires, llegará al aeródromo de Lon-
dres, a 16 kilómetros de la cabecera departamental de Be-
lén, el avión oficial que transportará el féretro que contiene 
los restos de Luis Franco, y junto a él viajará Leopoldo Luis, 
el único hijo del también poeta y ensayista, y su familia, 
además de autoridades de la Secretaría de Cultura (…) En 
la necrópolis belicha se realizará un acto con presencias de 
autoridades provinciales y municipales, gente además de 
integrantes de distintos estamentos de la comunidad de Be-
lén. Además habrá gente relacionadas las letras argentinas 
y catamarqueñas, como el escritor Carlos Penelas, autor del 
libro “Conversaciones con Luis Franco”.

Para tranquilidad de su memoria, el mismo comunica-
do periodístico aclaraba 

“Desde  la Secretaría de Cultura se aclaró que todas las acti-
vidades, y por pedido expreso del hijo del escritor, se realizarán 



tratando de ajustarlas a las convicciones que expresara Luis 
Franco a lo largo de su vida.”

Existen por suerte otro tipo de evocaciones para 
aquel suceso, justamente de parte de Carlos Penelas, 
quien acompañó su féretro desde Buenos Aires, junto 
al único hijo del poeta y Yolanda Lescano, su esposa; 
los tres nietos de don Luis: Javier Eduardo, Marcelo 
Leonardo y Daniela Noemí: 

“Franco fue un hombre que odiaba los homenajes, que rechazó 
los cargos, que nos enseñó a decir que no a todo  o a casi todo. Esta 
vez había que elevar su ejemplo, su pensamiento, su insurrección, 
su obra. Y todos, absolutamente todos, colaboramos desde distintas 
ópticas, desde distintos lugares. Y fue posible vivir horas difíciles de 
olvidar (…) Observábamos consternados –mientras la aeronave 
descendía- a un pueblo en dolorosa expectativa. Camionetas, motos, 
bicicletas, hombres de a pie y hombres de a caballo. Filmadoras, cá-
maras fotográficas, periodistas mezclados entre gente sencilla, gente 
humilde que venía de lugares distantes, de otras provincias. Luego 
todo fue pasión.”

Los primeros años

Antes de terminar la escuela primaria su familia se 
trasladó a la capital de la provincia para que sus 

hermanos mayores y él realizaran los estudios secun-
darios. Se destacó como alumno en el Colegio Nacional. 
En 1918 con diecisiete años, gana el Premio de Honor 
en el certamen literario “Juegos Florales” con su Oda 
Primaveral. La prensa del país y la popular revista 
Caras y Caretas comentaron el episodio ya que, llegado 
el día en que se entregaban los premios, se presentó 
acompañado de un peón, luego de viajar en lomo de 
mula durante dos días a la ciudad de Tucumán para 
recibir el premio.

En 1920, publica su primera obra La flauta de caña. 
Jorge Tula, editor de la revista Pasado y Presente, 
señala: “…el poeta mantendrá una postura celebratoria de 
la existencia en un universo en el que el ser humano es la 
medida de todas las cosas. Para él, la naturaleza es espacio 
sagrado por excelencia y el único sitio donde es posible la exis-
tencia digna del hombre, que es sagrado, también, en cuanto 
a su relación con lo circundante, es decir, en armonía con el 
cosmos”. Es decir, modernismo en estado puro, derra-
mándosele por todos los poros.

Franco hizo el servicio militar en Buenos Aires, período 
en el que pasó gran parte del tiempo en el calabozo a 
causa de su temperamento. Inició la carrera de De-
recho, la cual abandonó en el segundo año. En 1921 
aparece  Coplas (Poesía) y América inicial (Prosa). Dos 
años después presenta el  Libro de gay vivir. Durante 
varios años alternó entre el ajetreo de la ciudad y la vida 
campesina. En Buenos Aires trabajaba en la Biblioteca 
Nacional del Maestro y en su Belén natal, como labra-
dor de una finca donde combinaba el cultivo de cereales 
y pastos con el de la vid. 

Justamente Lucas Moreno, en la presentación de la 
antología poética editada por Eudeba en 1964, advierte 
acerca de esta característica, de un intelectual sui-ge-
neris para la época:

“…es el Luis Franco, como artista y como hombre, un caso único 
en nuestras letras. Tal vez para ubicarlo pudiéramos afirmar que 

es el anti-intelectual por definición, si por intelectual entendemos 
la idea tradicionalmente aceptada de un profesional del intelecto 
que asume, por la jerarquía social de su trabajo, una función que 
lo exime de todo compromiso con su tierra y su tiempo. Como si 
dijéramos un presunto puro cerebro sin manos, alienado de la vida 
y con la sola preocupación de su oficio que amenaza convertirlo de 
hombre en abstracción.

Son conocidas las múltiples ocupaciones que le posibilitaron afir-
marse y defender su libertad interior, su insobornable independencia 
de criterio y opinión, tan difíciles de mantener en nuestros días.

Con el concurso de sus manos, como el griego de los tiempos de Es-
quilo, fue logrando las bases mínimas de una vida austera. No des-
echó oficio ni menester por elemental o humilde que fuese. Labrador 
en Belén de Catamarca, su pueblo natal, cultivó durante largos años 
un predio por demás desparejo y fragoso, hasta nivelarlo, llevándolo 
luego, con muy escasos y rudimentarios enseres de que disponía, a un 
aceptable rendimiento, al combinar el cultivo de cereales y pastos con 
la vid. Más de diez mil cepas plantó a lo largo de esos años con sus 
propias manos. No se conoce entre sus colegas de la literatura quien 
pueda hacer una afirmación en igual sentido”.

Algunos reconocimientos

Alberto Hidalgo Lobato poeta y narrador peruano 
quien se cuenta entre los introductores del van-

guardismo en la literatura de su país, destaca su figura 
desde el punto de vista literario, comparándola con otras 
celebridades del continente: 

“…Franco se encontró a sí mismo y la Argentina ha podido volver 
a ocupar el lugar que perdiera con la desaparición de Lugones: uno 
de los primeros puestos en la poesía americana. Pues he aquí una 
verdad indiscutible y que proclamo a pulmón pleno con ánimo in-
dudable de despeinarles el copete a unos cuantos ilusos: una voz con-
tinental como la de Lugones, par de las de Walt Whitman y Rubén 
Darío, de José Asunción Silva y Santos Chocano, de Díaz Mirón y 
Guillermo Valencia, de Herrera y Reissing y Amado Nervo, no había 
sido escuchada en este país hasta la madurez actual de Luis Franco. 
Ya en otra edad, distintos gustos y diversas escuelas, su nombre es el 
único en el Río de la Plata que puede pronunciarse al lado de los de 
un César Vallejo y un Pablo Neruda, dos de los cuatro astros de hoy”.

Por su parte, Daniel Campione, en el estudio prelimi-
nar de la edición de La pampa habla, de la Colección Los 
Raros, publicado por la Biblioteca Nacional, se refiere al 
poeta en estos términos:

 “Luis Franco fue un intelectual rebelde, marginal en buena 
medida por propia decisión. El haber recibido elogios de Leopoldo 
Lugones en su primera juventud por su obra poética, o de Roberto 
Arlt, más tarde, o que se le hayan otorgado algunos premios, no 
lo disuadió de volverse a vivir durante largo tiempo a su pueblo 
natal (…). Franco construye su propio personaje, incluyendo 
retazos sarmientinos y whitmanianos, dos personajes admirados 
y biografiados por él. Se ve a sí mismo como un escritor con la 
característica particular de sustentarse con el trabajo de sus manos, 
como el poeta-profeta que es funde con la naturaleza y el mundo 
mismo, luchador solitario que se eleva por encima de su entorno 
pronunciando verdades poco agradables. Su formación en gran 
parte autodidacta y su completo extrañamiento de los ámbitos 
académicos le aseguraban, a su juicio, independencia intelectual. 
Hizo un culto de la vida austera, de lanzar sus libros en pequeñas 
editoriales vinculadas a la izquierda, de no comprometerse con el 
poder económico, político y cultural en sus diversas formas”.

Entre 1938 y 1946 la literatura de Franco alcanza su 



mayor volumen, en prosa publica: Biografía de la gue-
rra y El fracaso de Juan Tobal (1941), Walt Whitman y El 
otro Rosas (1945) y Rosas entre anécdotas (1946). En el 
campo de la poesía  construye Summa 1927/1937 (1938), 
Catamarca en cielo y tierra (1944) y Pan 1937/1947 (1948).

En el periodo del primer gobierno peronista, Franco 
agudiza su postura ideológica y participación política. Se 
avecinan momentos de conmoción social, del surgimien-
to de un nuevo movimiento obrero y de formación tam-
bién de una nueva cultura política. La figura de Eva Perón 
se agiganta mientras que en la Cámara de Diputados 
se expulsa al legislador radical Ernesto Sanmartino por 
considerarse que ha ofendido en un discurso a Evita. En-
tre 1960 y 1970 el escritor acumula una enorme cantidad 
de trabajos que se publican sin interrupción. En prosa 
aparecen: Biografías animales (1953), Antes y después de 
Caseros (1954), Hudson a caballo (1956), Biografía sacra 
(1957), Sarmiento y Martí (1958), Biografía Patria (1958), 
Pequeño diccionario de la desobediencia (1959), Domin-
go Faustino Sarmiento/antología (1959), Revisión de los 
griegos (1960). En verso destaca Constelación, publicada 
en 1959.

Su visión política

Un fragmento del Pequeño diccionario de la desobedien-
cia sirve para ilustrar su postura social/política/ideo-

lógica, aquí, el poeta brinda su cosmovisión materialista, 
teniendo siempre al hombre y su acción en el centro: 

“La dialéctica, aplicada a la historia humana, significa la unidad 
del idealismo y del materialismo, es decir, la superación de ambos. El 
hombre aparece al fin como lo que es: el incansable obrero y arqui-
tecto de sí mismo. Se supera, pues, la mutilación antifilosófica de la 
filosofía tradicional, puramente contemplativa: actitud de sacerdote 
o profesor frente al hombre que es esencialmente un obrador y un 
luchador. Cuanto más abstracta, elevada y sublime es una filosofía, es 
menos filosófica porque está más alejada del hombre real y actuante”.

Franco simpatizó con las ideas de León Trotsky desde 
temprano. Escribió un poema-homenaje a Trotsky en 
1940, a los pocos días de su asesinato, en contra de Raúl 
González Tuñón. Participó de la revista Estrategia con 
Nahuel Moreno y el historiador Milcíades Peña, adhirió 
al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y en 1983 
estuvo en el Congreso de fundación del Movimiento al 
Socialismo (MAS), una de las organizaciones trotskistas 

que alcanzó mayor desarrollo en Argentina en la década 
de los ochenta. Pero más allá de estos posicionamientos 
partidarios, interesa destacar una visión política y filo-
sófica, crítica en el sentido moderno/europeo, pero que 
hunde sus raíces en nuestra América. Desde este punto 
de vista, una cosmovisión que comparte por ejemplo, con 
Enrique Dussel, quien desde su filosofía de la liberación, 
realiza el esfuerzo de re-lectura de la filosofía europea, 
parado desde su Mendoza natal y desde su actual resi-
dencia mexicana, es decir, un intento de reflexión filosófi-
ca no euro-céntrica ni opresiva.

De esta manera, la obra de Franco empieza a entrar 
más en un terreno de compromiso político. Entre 1959 
y 1980 el verso se fanatiza con la raíz social: Conste-
lación (1959), El corazón de la guitarra con dibujos de 
Ricardo Carpani (1963), Poemas/carpeta de litografías 
de Demetrio Urruchúa (1965), Poesías/Antología (1965), 
Trotsky-Chajá (1967), Guitarra / teoría y práctica de la 
copla (1971). La mar se embarca (1975), Insurrección del 
poema (1979).

En prosa lo histórico-social y la vertiente ecológica 
empujan a su producción literaria: La hembra humana 
(1962), Prometeo ante la U.E.S.S (1964), Espartaco en 
Cuba (1965), De Rosas a Mitre: medio siglo de historia ar-
gentina (1967), Los grandes caciques de la pampa (1967), 
Sarmiento entre dos fuegos (1968), Cuentos orejanos 
(1968), La pampa habla (1968), Guitarra adentro (1971).  
Los museos contra el devenir (1972), El Arca de Noé en la 
Plata (1973), El zorro y su vecindario (1976), Zoología de 
bolsillo (1976), Nuestro padre, el árbol (1978), Esquilo y 
Shakespeare (1980). 

Nada mejor para cerrar esta pequeña semblanza del 
poeta con sus propias palabras, en un intento de presen-
tación/definición: 

“Diré pues –no sé si con orgullo– que soy el único escritor argentino, 
o de cualquier parte, que vivió del trabajo de sus manos (…) Que 
este técnico del pensamiento y la palabra creadora a la vez, está obli-
gado a huir de todo compromiso con el gran público y las minorías 
selectas, con los pasatistas y los utopistas, con Dios y con el Diablo, 
con la Casa Blanca y el dorado Kremlin, no menos que con la tercera 
posición. El único compromiso de éste es con el pueblo trabajador y la 
revolución social, aunque sea al precio de chocar con el lugar común 
del gran público y los poderes de turno; pero también de los diletantes 
que fluctúan entre el grito contestatario y el puesto oficial, como de los 
rebeldes intransigentes que se pasan la vida –cual alma bella hegelia-
na– sin mancharse las manos en el fango de lo real”.



No fue fácil el trayecto ni fue 
sencillo controlar la memoria 

emotiva. Embargo y felicidad, congoja 
y esperanza, se confundían. (…) El 
transporte de su féretro cubierto por 
un poncho en un carro. Los gauchos 
rodeando a ese hombre campesino, 
poeta, iconoclasta. Un trayecto inima-
ginable. Con niños saludando desde 
el borde del camino, con delantales 
blancos y ojos inmensos, los padres 
y las madres saludando con sus 
manos, vecinos acongojados sin creer 
en lo que sus ojos le mostraban. Iban 
por amor. Allí no se regalaba nada, 
no se prometía nada. Maestros, hom-
bres maduros caminando, curtidos, 
limpiándose las lágrimas con el dorso 
de la mano. Se agregaban al pasar 
todo Belén, por caminos, por sende-
ros, desde casas sencillas.

Había banderas argentinas, ban-
deras catamarqueñas. Unos niños 
sostenían un género blanco donde 
se leía: “Belén es Luis Franco”. 
Un gaucho a caballo, con un cartel 
hecho a mano: “Bienvenido a Belén, 
Luis Franco”. Otros: “Llega el poeta 
a su tierra”. “Luis Franco, el poeta 
de Catamarca”, “Luis Franco des-
canse en paz”. Una bandera roja: 
“Luis Franco, marxista y ateo”. Y las 
paredes blanqueadas con leyendas 
suyas, con sus versos. Y el coplero 
“Chato” Bazán elevó las palpitacio-
nes hasta el vuelo de los cóndores 
en una Catamarca de cielo y tierra.

El gobernador, Eduardo Brizuela 
del Moral estaba en el primer auto. 
Él, muchos años atrás lo nombró 
Doctor Honoris Causa de la Uni-
versidad de Catamarca, cuando 
era rector. Gente de la cultura, con 
distintas posiciones, con diversas 
ideologías, lo admiraba. Entendían 
que era un ser diferente, un hombre 
insurgente. Días después señalé en 
el Colegio Nacional de Catamarca – 
como lo había hecho el día anterior 
en la antigua casona de la Funda-
ción Carreras- que si uno lo leía y 

admiraba a Juan de la Cruz o a Luís 
de León -siendo ateo- ¿porqué un 
creyente no puede admirar y difundir 
la obra de un poeta enorme que no 
es creyente?

La obra de Luis Franco se eleva 
entre la jactancia y la mediocridad 
de una sociedad, entre la miseria 
del egoísmo y la demagogia, entre la 
angustia y el énfasis de los despo-
seídos. Tiene belleza y tiene claridad. 
Carece de resignación, no calla. 
Quienes lo conocimos en profundi-
dad, quienes lo amamos y discutimos 
con él, quienes lo admiramos y des-
cubrimos su firmeza, este regreso 
nos llenaba de compromiso. Una vez 
más, para siempre.

De manera consciente o inconsciente 
se lo resistió toda su vida. Una ancha 
capa de nuestra sociedad y de nues-
tra intelectualidad no lo quiso. No le 
resultaba simpático. Él buscaba una 
nivelación para arriba. Criticó siempre 
las pompas, lo exaltado y halagador 
de los gobiernos de turno. Señaló sin 
tapujos la publicidad engañosa como 
los códigos estalinistas o populistas. 
Desconfiaba de las muchedumbres 
tanto como de la oligarquía, de la 
barbarie tanto como de los próceres. 
Por eso su pensamiento está ligado en 
gran medida a la figura de Domingo 
Faustino Sarmiento, no al legalizado 
con pasaporte, no al abanderado ante 
escribano público. Supo hablar del 
caudillaje montonero y al caudillaje de 
levita. Supo hablar de las revoluciones 
cesáreas y de las revoluciones traicio-
nadas, de la beatería del más allá y de 
la mojigatería que da espanto. Pero 
eso no lo cegó para admirar a uno de 
los hombres íntegros de este territorio 
como fue el Dr. Arturo Humberto Illía. 
Esa era su amplitud de criterio, esa 
la diferencia con el dogmatismo de 
derecha o de la izquierda.

Han pasado décadas de su muerte 
pero el populismo de entonces sigue 
vivo. Como sigue viva la mezquin-
dad, la barbarie del hormigueo 

ideológico. Y lo más rancio y reac-
cionario de una sociedad.

Dijo: “La naturaleza, junto con el 
orden moral, está por encima de lo 
que llamamos civilización, que es 
lo que desnaturaliza al hombre”. Es 
una voz continental que viene junto 
a Lugones, Whitman y Darío. Su 
nombre puede nombrarse al lado de 
César Vallejo, Ricardo Molinari o Jor-
ge Luis Borges.

Franco fue un verdadero transgre-
sor, un rebelde en todo el sentido de 
la palabra. Su amistad con anarquis-
tas comprueban su  espíritu liber-
tario. Su vida. Su vida es una clara 
enseñanza de libertad, de conciencia 
crítica, de elevación ética.

Señalaba constantemente que 
pensamiento y acción deben ir de la 
mano. Lo contrario es burocratizar el 
pensamiento. Mostró en sus ensayos 
como el hombre es hacedor de sus 
dioses y de sus fetiches.

En sus páginas advertimos otra 
enseñanza: la rutina de los hombres 
y su carencia de voluntad para dejar 
de ser esclavos. “Soy ateo calado 
hasta el hueso de supersticiones de 
lo divino”, dijo. Habló del amor carnal 
y del amor del alma. También escri-
bió: “El día que no haya ricos ya no 
habrá ninguna necesidad de pobres”.

Sobre su tumba en Belén leemos: 
“Lo más viril del hombre es la ter-
nura”, Luis Leopoldo Franco. Ahora, 
como siempre, regresamos a sus 
libros, a sus páginas. Leamos a un 
poeta inmenso, a un ensayista de 
hondura voz y verdad, a un desobe-
diente autodidacto que unificó el 
genio que da la espontaneidad con la 
reflexión y el esforzado estudio. Por 
eso recalqué ante su tumba: “Es una 
sociedad corrupta, él eligió ser un 
hombre digno”.

         
                                                         

Carlos Penelas / Buenos Aires, 5 de 
setiembre de 2011.

 LUIS FRANCO ES BELÉN



En un mundo creado por los mercaderes
y regido por ellos,

la órbita de las ideas de los filósofos y los moralistas
cabía siempre en la órbita del vientre de los mercaderes.

Los sermones de los curas confeccionábanse sobre medida
para ellos.

Los obreros, los inventores, las prostitutas, los eruditos
sudaban para ellos.

La política, los barcos, las rotativas, los cables, la filantropía,
se movían por ellos y para ellos,

y para ellos el viento labraba las olas y el sol labraba la tierra.
Pero los mercaderes habían llenado de armas el mundo,
porque las armas habían devenido la mejor mercancía.

He aquí que las máquinas de guerra
precisaban bautizarse en la guerra.

Y sus amos precisaban defender a muerte sus alcancías,
sus dividendos futuros, su moral bifronte,

su lote de jubilación celestial.
Y así el casi arrumbado genio de los caníbales,
el que dio a las demiúrgicas manos del hombre

un destino más lúgubre que el de la fiebre de los pantanos,
se puso, más experto que nunca, a las órdenes de los mercaderes.

Él vino a arreglar las cosas
cuando el entredicho entre los compadres de la víspera

no tuvo armisticio ni en la lengua bífida de los diplomáticos.
Entonces toda la erudición humana

se enroló dócilmente para el servicio auxiliar de la guerra.
Las inmemoriales ciencias del fuego y del fierro

perfeccionadas con tan infinito amor
que el cielo con su rayo y el infierno con sus altos hornos

quedaron en ridículo junto a ellas.
Y la geografía y la oceanografía,

y la reciente colonización de los altiplanos vírgenes del aire,
y los aportes últimos de la psicología colectiva.

Hasta que todo el hombre fue trocado en súbdito
de las dictatoriales máquinas de guerra.

¿El tecleo de máquina de calcular de las ametralladoras,
enumerando una a una, sin falla posible,

todas las unidades de la masacre?
¿Los submarinos cosechando más naufragios

que todas las tormentas pasadas del mar?
El mismo cielo, alquilado por la muerte,

se abatió, ronco de aviones, sobre el valle de las lágrimas.
Y he aquí que ni el genio de la dinamita, ni el de la gelinita,

ni el de la iperita,
resultaron ya suficientes.

Entonces se descendió a meter cuña entre los átomos,
a desatar las fuerzas cariátides del cosmos,

para lanzarlas en presencia de todos los cielos
contra la desnuda, desnuda vida humana.

De “Constelación”, antología de Editorial Sarquís, Catamarca, Repúbli-
ca Argentina, 2006.

 Los mercaderes de la sangre (fragmento)


