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Introducción
Las memorias y la tinta

Lucero de Vivanco
Universidad Alberto Hurtado

Geneviève Fabry
Université Catholique de Louvain

Se impone un logos con tiempo.  
Es la hora de la racionalidad anamnética.

Reyes Mate

Durante el periodo de elaboración del Informe de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR) en el Perú, Salomón Lerner –su Presi-
dente– escribió lo siguiente: “Ningún acto humano es neutral. No hay 
decisión ni acción deliberada que escape al territorio de la moral, y por 
ello siempre es susceptible de juicio. Pero así como todo acto humano 
puede ser juzgado, también debe ser comprendido […] pues el reino de la 
ética es también, por definición, el reino de los significados” (La rebelión 
30). Si bien Lerner hacía referencia al Informe que la CVR preparaba, 
el comentario puede ser extrapolado a la literatura, pensada esta como 
un espacio imaginario privilegiado para hacer converger el juicio y la 
comprensión, lo obligatorio y lo optativo, el deber y el deseo, el mínimo 
exigible y el máximo deseable; en breve, como un ámbito de conoci-
miento que es a la vez racional y subjetivo, y cuyos epítetos configuran 
el mundo en que vivimos. De este modo, la literatura entra tanto en el 
circuito de la inteligibilidad afectiva de las cosas, como también y sobre 
todo en la esfera beligerante de la práctica política –siguiendo a Jacques 
Rancière (Política)–, en la que se designan y administran los objetos de 
la vida en común, entre ellos la justicia. No en vano ha dicho después 
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Lerner, que “combatir el olvido es una forma poderosa de hacer justicia” 
(“Prefacio” 12). 

Si, como ha sugerido Elizabeth Jelin, la literatura es un “trabajo de 
la memoria” y como tal una forma de combatir el olvido, es importante 
reflexionar sobre cómo se articula de forma precisa la escritura literaria y 
el horizonte de justicia, ese horizonte que forma una estructura implícita 
de sentido –incluso cuando el sentido parece derrumbarse– que subyace 
en los textos portadores de semejante memoria agónica. No caben aquí 
las afirmaciones ingenuas o simplistas, como tampoco las preocupacio-
nes puramente formalistas. La cuestión de la violencia política, de su 
representación y de su presencia a la vez duradera y variada en el corpus 
literario latinoamericano, nos interpela como lectores y como críticos 
porque nos sitúa en un lugar completamente singular, extremo, limítro-
fe, en el que los estudios literarios colindan con la historia, la psicología 
o la sociología, sin renunciar por ello al corazón mismo de la escritura 
como práctica artística, creadora de sentido e inteligibilidad a partir de 
recursos propios. 

Los ensayos aquí reunidos, no obstante las perspectivas teóricas parti-
culares y los enfoques diversos que adoptan en sus análisis, coinciden en 
referirse, de una u otra manera, a ciertos problemas de fondo vinculados 
a la representación de la violencia extrema. Aparecen así disquisiciones en 
torno a las condiciones de producción, los mecanismos formales adopta-
dos en la escritura, los efectos en el receptor, o las injerencias en el medio 
social provocadas por los textos literarios a la hora de articular violencia 
política, memoria, representación y justicia. Haciendo un ejercicio de 
abstracción y síntesis a la vez, podríamos pensar en cuatro problemas que 
aparecen –ya sea como interrogantes, ya sea como premisas– una y otra 
vez en los trabajos congregados en este volumen: el problema en torno 
a la posibilidad de contar, el problema sobre cómo contar, el problema 
respecto de qué (se puede, se debe) contar y, finalmente, el problema 
respecto a desde dónde contar.

El primer problema tiene que ver con la legitimidad intrínseca de 
la representación de la violencia extrema. Al respecto, una sombra pa-
rece proyectarse sobre los textos aquí examinados; una pregunta tan in-
sistente como inquietante –aunque a veces implícita– los recorre: ¿Se 
puede contar? ¿Se puede acceder en palabras a las experiencias que, por 
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su intensidad y su crueldad, ponen en jaque la capacidad humana de 
simbolización? Si bien es en el género de la literatura testimonial don-
de la pregunta se plantea con mayor agudeza, la respuesta concierne en 
realidad a la totalidad del campo literario. Como se verá en el primer 
capítulo, es ampliamente conocida la paradoja destacada por Primo Levi 
según la cual el testigo integral, el testigo absoluto, es justamente el que 
no puede testimoniar porque obró sobre él hasta la muerte la maquinaria 
mortífera de la que cabría dar cuenta. Giorgio Agamben, al comentar 
esta paradoja, la transforma en una aporía insuperable: Auschwitz sería 
aquello de lo que no es posible testimoniar, “una realidad absolutamente 
separada del lenguaje” (164). Pero definir el testimonio como la palabra 
que se enuncia a partir de una “imposibilidad de hablar”, ¿no es condenar 
desde la raíz misma todo intento de relatar con una pretensión de verdad 
una experiencia vinculada con la violencia extrema? No hay duda de que 
teóricos como Agamben se exponen al menos a uno de los “tres peligros 
[que] amenazan el testimonio de la exterminación”, en el entender de 
François Rastier: el de “lo indecible” (115)1. En efecto, si seguimos el 
razonamiento del filosófo italiano, “confrontado a lo irrepresentable de 
la experiencia mortal [del ‘musulmán’] y a lo indecible inmanente del 
lenguaje, el testimonio ya no puede ser ni un documento, ni una obra” 
(Rastier 118, trad. nuestra). Ni un documento para el historiador y para 
el juez, ni una obra que permita acceder no solo a una inteligibilidad 
fáctica de los procesos traumáticos, sino tampoco a una comprensión 
que involucre la imaginación y la afectividad, sin las cuales es difícil 
construir una representación encarnada, verdaderamente humana de lo 
que se pretende comprender. Frente a esta pseudo-imposibilidad repre-
sentacional, Rastier aboga por otra articulación entre lo irrepresentable 
del trauma y la representación testimonial: “El papel del testimonio no 
es decir lo irrepresentable, sino llevarlo al conocimiento, según una razón 
capaz de acotar lo que se le escapa; así se podrá hacer justicia, tanto en el 
sentido judicial de la sanción de los culpables, como en el sentido ético 
del homenaje debido a las víctimas” (119, trad. nuestra). En otros tér-
minos, cabría decir que el valor de la literatura radica precisamente en la 
capacidad de evocar y sugerir aquello que se resiste a la simbolizacion, de 

1 Los otros dos peligros serían “lo grandioso y el kitsch” (115).
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hacerlo advenir al lenguaje, aun sabiendo que el resultado literario pueda 
estar eventualmente incompleto. 

El segundo problema visible en los ensayos aquí presentados es que 
este esfuerzo de “la razón capaz de acotar lo que se le escapa” también 
concierne al estudioso, al que se le encomienda la tarea de examinar de 
forma crítica y abarcadora las múltiples producciones culturales acerca de 
la violencia, especialmente de la violencia extrema. La pregunta inicial 
por la posibilidad de contar se desplaza entonces hacia el cómo contar. 
¿Cuáles son las estrategias que hacen posible dar cuenta de un pasado 
traumático y de un presente que ejerce múltiples coacciones sobre el 
cuerpo social y el cuerpo a secas? El abanico es muy amplio y la amplitud 
está determinada no solo por factores artísticos sino también políticos, 
ideológicos o culturales. Dentro del vasto corpus literario comentado 
aquí, se pueden señalar algunos recursos frecuentemente usados por los 
textos literarios y destacados en los ensayos de este libro.

El primero de ellos sería la alegoría que, muchas veces, establece un 
juego de vasos comunicantes entre el cuerpo y la nación. Idelber Avelar 
mostró, en Alegorías de la derrota (2000), cómo la censura poco tiene 
que ver con la presencia recurrente de la alegoría, la cual responde más 
bien a un imperativo del duelo obstaculizado. Otro de los recursos que 
se podría destacar es el de las varias modalidades del trazo oblicuo, según 
la expresión de Ana María Amar Sánchez, es decir, las maneras de señalar 
poderosamente lo siniestro de lo real pero sin llegar a describirlo. Este 
tipo de escritura apela a codificaciones formales muy variadas como el 
lenguaje intersemiótico, la digresión o la narración a partir de la incer-
tidumbre. También se podrían mencionar la ironía y el humor, recursos 
que nos obligan a abordar el pathos inevitable de una temática como la 
de la violencia política, recuperando un doble sentido que, con frecuen-
cia, interpela al lector y sacude el trasfondo moral y/o emocional de su 
lectura. Asimismo, llama la atención el recurso que estriba en la recodi-
ficación de los géneros literarios. Si bien el discurso testimonial ocupó 
un lugar privilegiado justo después del cierre de las épocas más violentas 
tanto en el Cono Sur como en el Perú, vemos que este género no se ex-
tingue sino que, por el contrario, se renueva, difuminando sus límites y 
a veces invirtiendo las coordenadas del pacto de lectura correspondiente 
en sus formas más clásicas y previsibles. Otros géneros recodificados  
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han sido, además de las escrituras del “yo”, la novela policiaca y la escri-
tura lírica que se esfuerza por reconstituir un habla singular y significati-
va, en las antípodas del lenguaje confiscado por los discursos represivos. 
Finalmente, conviene mencionar el cinismo y, de forma más general, 
el lenguaje que asume una carga de violencia en todos los niveles de 
la expresión. ¿No se harían cómplices, estos relatos saturados de una 
violencia a veces extremadamente mimética, de la misma violencia que 
intentan describir o criticar? Este tipo de productos culturales plantea 
de otra manera el problema de los límites de la representación (¿cuál es 
la pertinencia de querer mostrar lo más abyecto?) y sobre todo implican 
un cuestionamiento del lugar del espectador/lector y de la función de la 
lectura. Algunos textos comentados aquí sugieren la idea de que, cuando 
este lugar no está de alguna manera problematizado o tematizado, el 
espectador/lector queda como engullido, involucrado emocionalmente 
en la trama violenta.

Si bien el cómo de la representación de la violencia da lugar a una 
serie a la vez amplia y precisa de respuestas, no se puede decir lo mismo 
a la hora de plantear la cuestión del qué de la representación, otro de los 
problemas de fondo compartidos por estos ensayos. ¿Qué concepción 
de la violencia política aparece en las obras aquí convocadas? ¿Es funda-
mentalmente diferente en los tres países examinados? ¿Qué tipo de vio-
lencia deben o pueden asumir los textos literarios? Al lector que recorra 
las páginas de este libro le llamará la atención que la violencia –como 
categoría antropológica de carácter general– es objeto de definiciones 
tanto variadas como consistentes, principalmente a partir de los aportes 
de Paul Ricoeur, Slavoj Žižek o Walter Benjamin, mientras que no siem-
pre se desarrolla abiertamente lo que era y lo que es la violencia política 
propiamente tal. Por un lado, es cierto que se trata de un fenómeno ya 
bien identificado: las exacciones de Sendero Luminoso y del Estado au-
toritario peruano en su lucha antisubversiva, la violación sistemática de 
los derechos humanos durante las dictaduras militares del Cono Sur, son 
hechos ampliamente estudiados desde diversos enfoques. Pero surge, por 
otro lado, a partir de los diferentes procesos de transición democrática, 
una violencia difusa, que impregna todos los estratos de la vida indivi-
dual y social, y que está vinculada con las carencias de un Estado fallido, 
con las consecuencias derivadas de políticas neoliberales devastadoras que 
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hacen que, si bien los derechos estrictamente políticos parecen respetados 
(derecho a voto, a expresión, a asociación), derechos más fundamentales 
(educación, salud, vivienda, trabajo digno) ya no se pueden ejercer sin 
trabas, a veces insuperables. Esta violencia invisible y subyacente, más 
propia de estructuras duraderas que de crisis sociales puntuales, opera en 
claro contraste con la violencia exhibida hasta la saturación, de la que se 
hablaba más arriba, y nos lleva a examinar otros tipos de violencia y otros 
núcleos problemáticos como la heterogeneidad cultural, los procesos de 
modernización, los antagonismos sociales y las (dis)continuidades del 
sistema colonial, asuntos que, sin dejar de pertenecer a la esfera política, 
la desbordan. En los textos literarios más recientes, esta violencia que se 
insinúa en la vida cotidiana, en las relaciones humanas, en las prácticas la-
borales, parece traducir el carácter tentacular del liberalismo tardío, como 
si ya no hubiera espacio ni tiempo que no fuera objeto de transacciones 
económicas. El ejercicio crítico exige un ojo avizor: quizá semejante in-
terpretación sea otro discurso del capitalismo tardío que intenta atrapar-
nos en su telaraña paralizante, inmovilizadora, y hacernos creer que ya no 
hay una toma de distancia posible, una exterioridad imaginable. 

Sin embargo, lo que demuestran con creces muchos productos cultu-
rales, especialmente literarios, es precisamente su capacidad de no dejarse 
atrapar, de elaborar una simbolización que potencia la toma de distancia 
y, más aún, la recreación de una dinámica individual y colectiva. Tal di-
námica tendería a contrarrestar la disgregación social y a recrear vínculos 
humanos auténticos, gracias a la liberación de los núcleos enquistados 
procedentes del pasado, que son los que generan síntomas y enferme-
dades en el cuerpo individual y social. Como ha comentado Elizabeth 
Lira, la literatura ayuda a “romper el silencio, [a] llamar las cosas por 
su nombre […]. El hecho de poner palabras a la experiencia hará cada 
vez menos necesario que los síntomas llenen el silencio” (206). En este 
sentido, sostenemos que la literatura y más generalmente el arte tienen 
la capacidad de elaborar lo que psicólogos como Boris Cyrulnik llaman 
la resiliencia, es decir, la resistencia creativa frente al trauma. En sentido 
similar, la literatura puede ser también concebida como el espacio del 
reconocimiento del trauma, reconocimiento que combate lo que el psi-
coanalista Sandor Ferenczi llamaba la desmentida, es decir, la negación 
de dicha experiencia con la consecuente retraumatización. Los ensayos 
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aquí presentados esbozan algunas de las vías posibles para avanzar hacia 
una simbolización liberadora de la violencia. 

Finalmente, un último problema de fondo compartido por estos 
ensayos gira en torno a los textos literarios que interrogan su lugar de 
enunciación de forma crítica con el objetivo de avanzar hacia un análisis 
más sutil y respetuoso de la complejidad de lo real. Cabe hacer hincapié 
aquí en las consecuencias formales que implica la diferencia entre las 
víctimas de la violencia política en el Perú y en el Cono Sur. En el Cono 
sur, las víctimas fueron muchas veces gente letrada que después tomó la 
palabra para contar y analizar lo que pasó, lo que le pasó. En el Perú, la 
gran mayoría de las víctimas fueron campesinos con baja escolaridad, y 
son en general otros los que contaron su destino, desde una cultura en 
gran parte no compartida. Desde el punto de vista de la crítica literaria, 
lo anterior significa que las cuestiones del qué y del cómo contar aparecen 
más que nunca vinculadas al desde qué lugar de enunciación contar, al 
desde dónde contar, con todas las implicancias éticas y políticas que el 
lugar de enunciación imprime no solo en el texto, sino también en el 
contexto en el que es producido y al que hace referencia.

Los problemas de representación hasta aquí mencionados nos permi-
ten, como ya hemos sugerido, pensar el ejercicio literario (ambos, crea-
ción y crítica) como una instancia para articular un “trabajo de memoria” 
distintivo, que canalice el legítimo derecho a la justicia y le de cauce a la 
simbolización liberadora del pasado. En esta perspectiva, se nos aparece 
la necesidad de una revisión crítica de la historia, ya que “lo específico de 
la memoria es que sea abierta, sujeta siempre a debates sin líneas finales, 
constantemente en proceso de revisión” (Jelin 17). Tal revisión implica 
no solo investigar las causas de la violencia estatal sino también enfren-
tarse críticamente con la dimensión bélica presente en el discurso revo-
lucionario de los años 60: las experiencias extremas vividas en América 
Latina plantean la necesidad de transformar la polarización ideológica en 
un auténtico diálogo donde quepan, sin violencia, voces discordantes. Tal 
revisión, adicionalmente, debería abarcar el conjunto del campo social, 
para acoger la dinámica transgeneracional en el despliegue de la memoria. 
De hecho, el pasado traumático vivido durante las últimas dictaduras 
militares en Argentina y Chile repercute de forma evolutiva en las distin-
tas generaciones que han sido afectadas por ese proceso, aunque los más 
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jóvenes no lo hayan vivido en carne propia. Algo que, mutatis mutandis, 
comienza a ser motivo de reflexión y debate también en el Perú.

El papel de la literatura en la dinámica transgeneracional de la memo-
ria, más que ninguna otra, apunta a un proceso que, como creía Charles 
Péguy, requiere una forma de asimilación que se diferencia de la postura 
de objetivación del historiador: “la historia es esencialmente longitudinal, 
la memoria es esencialmente vertical. La historia consiste esencialmente 
en pasar a lo largo del acontecimiento. La memoria consiste esencialmen-
te, estando dentro del acontecimiento, ante todo en no salir de él, en 
quedarse, y en remontarlo desde dentro” (Hartog 156). Ese viaje vertical 
de la memoria es ritmado por aniversarios y conmemoraciones que son 
escansiones de la memoria colectiva, en las que se proyectan, a veces de 
forma intempestiva, las heridas, las frustraciones o las expectativas de 
diversos grupos sociales. La fecha de publicación de esta colección de 
ensayos bien podría inscribirse en ese lento “remontar” de la memoria: 
en el 2013 se cumplen diez años de la publicación del Informe final de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, treinta años de la 
vuelta a la democracia en Argentina y cuarenta años del golpe militar en 
Chile. Estas memorias, entonces, encuentran en la tinta la ocasión para 
realizar una inmersión honesta en el pasado y, de esta forma, contribuir 
con la simbolización de lo real, con el desentrañamiento de las condicio-
nes históricas y estructurales que hicieron de la violencia una realidad –y 
la respectiva conciencia del nunca más– y, por supuesto, con la consecu-
ción de la justicia. Porque “sin memoria de las injusticias no hay justicia 
posible” (Mate 169).

En términos más concretos, los ensayos que componen este libro es-
tán distribuidos en cuatro capítulos. El primero se focaliza en la reflexión 
teórica de la violencia, en un intento por plantear ciertas preguntas bá-
sicas sobre las condiciones y las posibilidades de narrar la violencia en 
términos generales y en el ámbito literario en particular. Los tres capítulos 
siguientes están dedicados, cada uno, a la representación de la violencia 
política en las literaturas de los países de los cuales se ocupa este volumen: 
Argentina, Chile y Perú. 

Son tres los autores que en el primer capítulo, Las preguntas por 
la representación, nos proponen reflexionar sobre distintos problemas 
vinculados al hecho mismo de narrar la violencia extrema. Al plantear 

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   20 02-10-13   11:30



21

Introducción. Las memorias y la tinta

la pregunta fundamental “¿Se puede contar?”, Carlos Pabón discute la 
pertinencia de las distintas categorías narrativas en las que sería posible 
anclar el relato de la violencia. Analiza así la historia, la memoria y la 
ficción, examinando las tensiones entre estas disciplinas y los límites 
que cada una de ellas plantea para este fin, para destacar finalmente 
el papel jugado por la ficción en la elaboración de este tipo de relatos. 
En un sentido similar, pero con un acercamiento más puntual sobre el 
campo literario, Ana María Amar Sánchez pone a consideración de los 
lectores las presiones a las que la literatura y el arte han sido sometidos 
después del nazismo, en orden de hacer decible lo que en primera ins-
tancia parece no poder ser dicho. Esta tensión se resuelve, según Amar 
Sánchez, en una condición específica del lenguaje, que se inclina por una 
referencia “sesgada” de los hechos, evitando la representación explícita 
y/o directa de los mismos, e incluyendo de este modo una articulación 
ética entre lenguaje y violencia. Esta reflexión sobre las posibilidades de 
narrar el horror y los mecanismos para hacerlo no estaría completa si no 
tomáramos en cuenta también la posición del lector/espectador: por un 
lado, las posibilidades de que estos relatos sean o no escuchados y, por 
otro lado, la pertinencia de la lectura en contexto de violencia y crisis 
política y social. Este es el eje que orienta el ensayo de Jaime Villarreal, 
quien formula la noción de lectofobia para referirse a la antítesis del pla-
cer de leer y a la censura moral que recae sobre la práctica de la lectura 
cuando esta se realiza en paralelo a una situación de violencia radical. 
Desde una actitud lectofóbica, los escritores estudiados por Villarreal 
introducen la sospecha sobre la lectura, que en dichas circunstancias se 
vuelve cómplice de la violencia.

El segundo capítulo se abre a las Escrituras para Argentina, con un 
ensayo introductor de Fernando Reati, en el que da una visión amplia y 
contextualizada de las novelas argentinas vinculadas al terrorismo de Es-
tado, desde 1980 hasta el presente. Según el crítico argentino, en articu-
lación con los procesos de memoria, la narrativa argentina se transforma 
cada década al pulso de los cambios políticos y culturales y de las distintas 
sensibilidades generacionales, con el fin de –sin olvidarlo– realizar una 
reelaboración fructífera del pasado traumático. Desde miradas iniciales 
más ingenuas e inocentes hasta perspectivas del presente más complejas 
y más críticas frente a los distintos actores sociales, Reati pasa revista a 
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las distintas interpretaciones de la violencia de Estado, no solo a las rea-
lizadas por la generación de militantes y contemporáneos a los hechos, 
sino también a las elaboradas por la generación heredera de los procesos 
de memoria.

Los siguientes ensayos del capítulo argentino tratan, cada uno, de un 
autor en particular. Betina Keizman aborda la narrativa de Luis Gusmán, 
poniendo en relieve la importancia creciente que adquiere en Gusmán la 
consideración subjetivizada del referente, sin abandonar su preocupación 
por el lenguaje como sistema de simbolización. El estudio de Keizman 
destaca la forma particular en la que su autor tensiona los binomios vio-
lencia/legalidad e individuo/sociedad, para intentar resolverlos no desde 
un sistema moral determinado sino desde una ética de lo humano. 

A continuación, Fernando Moreno presenta la narrativa de Andrés 
Rivera dentro de una tradición de violencia multifactorial, constitutiva 
tanto de la política argentina como de su tradición literaria. Rivera, nos 
señala Moreno, no solo recoge en su escritura la violencia directa o sim-
bólica con la que se atropella el cuerpo social y el cuerpo del individuo, 
sino que, dados los modos inusitados de expresarla, hace de ella un ele-
mento estructurante de su narrativa, en la que se hace sostenidamente 
visible lo siniestro, lo sórdido y lo abyecto. 

Por su parte, María Paz Oliver muestra a un autor –Alan Pauls– que, 
por las vías del rodeo y la desviación, se desplaza hacia la esfera pri-
vada, alejándose de los discursos políticamente comprometidos. Desde 
un lugar de enunciación postdictatorial, en apariencia desideologizado y 
errático, Oliver entiende que Pauls difumina la trama de la dictadura ar-
gentina para resignificar la identidad del discurso testimonial y acercarse 
al fenómeno de la violencia desde la dificultad de la experiencia del duelo 
y el complejo proceso de recuperación de la memoria. 

También en relación con el duelo pero dentro del ámbito de la poesía 
argentina, Geneviève Fabry contribuye a este volumen con un estudio 
de la poesía reciente de Juan Gelman. El ensayo rubrica, mediante el 
señalamiento de una serie de recursos formales y retóricos, pero también 
mediante la consideración de la historicidad del sujeto lírico, el punto 
de inflexión en la interrogación constante del poeta acerca del alcance 
del lirismo frente a la violencia extrema. Esta inflexión estaría marcada, 
de acuerdo a Fabry, por una inscripción identitaria original del estatuto 
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testimonial de la voz lírica, que transita desde la experiencia del duelo 
hacia una concepción ontológica del amor, concepción que inyecta un 
dinamismo temporal trascendente al lugar de enunciación y una nueva 
luz sobre la palabra poética. 

Retomando el ámbito de la narrativa, Ilse Logie presenta Historia 
del llanto de Alan Pauls, esta vez dentro del contexto literario del Grupo 
Shangai, aunque hace notar las reformulaciones llevadas a cabo por Pauls 
a los principios estéticos iniciales del Grupo. Logie propone que Histo-
ria del llano, desde una óptica de lo insignificante, articula nuevamente 
praxis política y ejercicio artístico, en un intento serio por encontrar 
originales estrategias con las que reponer problemáticamente la violencia 
armada de la década de los setenta, pero repensando el modo de escribir 
y entender la literatura en la actualidad. 

El ensayo siguiente toca uno de los temas más reprobables de la 
dictadura argentina: el robo de niños a mujeres embarazadas deteni-
das por el aparato represivo estatal. Gilda Waldman asigna, en relación 
a este tema, un valor fundacional a la novela de Elsa Osorio, A veinte 
años, Luz. Desde una biografía fragmentada, la clave narrativa, explica  
Waldman, está puesta en la reconstrucción paralela de memoria e iden-
tidad. Sin embargo, el ensayo muestra que la centralidad del secuestro 
infantil visibiliza otros asuntos polémicos –y que no deben quedar ocul-
tos para la historia– tales como la paternidad durante la militancia, la 
desaparición forzada de personas y la violencia de género que se deja caer 
con la totalidad de su fiereza sobre el cuerpo de las mujeres. 

El capítulo consagrado a la literatura argentina se cierra con un tra-
bajo de Marie Rosier sobre Sara Rosenberg. Rosier destaca la estrategia 
narrativa de Rosenberg, la que parece levantarse sobre una antítesis: la 
desaparición de personas le permite a la autora hacerlas reaparecer en la 
escritura, en una actitud memorística del pasado histórico. El estudio 
subraya, por otro lado, el lugar de enunciación de quien, a pesar de haber 
vivido las experiencias de violencia de primera mano, renuncia a relatar 
dichas experiencias mediante el discurso autobiográfico. Se asume enton-
ces una voz coral, en la apreciación de Rosier, que entiende la escritura 
desde una perspectiva ética: resistencia al olvido, sanación de las vivencias 
traumáticas y construcción de una memoria ejemplar, que permita desan-
clarse del pasado para construir una necesaria visión de futuro.
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Escrituras para Chile se inicia con el ensayo introductor de María 
Teresa Johansson. Con un propósito equivalente al trabajo de Reati que 
principia el capítulo sobre Argentina, Johansson recorre las distintas eta-
pas factibles de ser distinguidas dentro de la producción literaria chilena 
de la dictadura y la postdictadura, siguiendo ciertos hitos históricos y 
políticos que marcan el ritmo de los cambios culturales en el país. Si-
guiendo esta línea, Johansson identifica distintas temáticas, modalidades 
y géneros discursivos, pero siempre cruzados por la dicotomía exilio/
insilio que cumple, entre otras, la función de modelizar la escritura. Así, 
mientras que en un inicio la literatura chilena se escribe principalmente 
en el exilio frente a una menguada producción en el territorio nacional, 
será en el interior donde posteriormente se renueven los lenguajes artísti-
cos y poéticos. El ensayo no se detiene en las “nuevas narrativas” surgidas 
en los noventa, más desideologizadas y escépticas respecto de las utopías 
colectivas o más melancólicas respecto de las ruinas del pasado, sino que 
avanza hasta los escritores más jóvenes que heredan, como en Argentina, 
la necesidad de elaboración de los hechos traumáticos, en lo que se ha 
dado en llamar los procesos de postmemoria.

Ningún estudio sobre la literatura que levanta una voz detractora 
frente a la dictadura militar y al terrorismo de Estado en Chile podría 
obliterar a escritores como Raúl Zurita, Diamela Eltit o Roberto Bolaño. 
Y es justamente sobre la “escritura lírica brutalizada” del poeta que escribe 
Benoît Santini. Desde la autocensura y el silencio de una etapa inicial 
hasta la desintegración reciente del enunciado poético y del sujeto lírico, 
pasando por las referencias explícitas al dictador, a los militares y a los 
espacios saturados de perpetradores de violencia, este ensayo hace visible 
los distintos temas, modos y estrategias retóricas de la poesía zuritana y 
sus transformaciones a través del tiempo. La violencia es omnipresente y 
polifacética en la poesía de Zurita, sugiere Santini, y se manifiesta tanto 
en el maltrato ejercido por el poeta sobre su propio cuerpo como en un 
lenguaje y un enunciado poético violentados, que borran sacrificialmente 
los límites entre sufrimiento personal y social. 

Ya en el terreno de la narrativa, Cristián Montes dirige su mirada 
a La vida doble de Arturo Fontaine, al poner en discusión el complejo 
dilema que plantea la víctima que, una vez que ha sido victimizada, pasa 
a convertirse en victimario. Montes apuesta por afirmar que en la novela 
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no solo se desdibuja la identidad simbólica de la víctima, sino que –lo que 
es peor– se relativiza el rol de los perpetradores de los horrores cometidos 
durante la dictadura, restringiendo con ello la responsabilidad que les 
cabe como tales. Se pregunta Montes, finalmente, si no son este tipo de 
tesis las que impiden que en Chile se procese adecuadamente el duelo y 
se logre una auténtica justicia. 

Dos ensayos sobre Roberto Bolaño se suman al capítulo sobre Chile. 
El de Paula Aguilar sitúa la novela del escritor chileno en la tradición de 
la narrativa policial latinoamericana, para afirmar que Bolaño aglutina 
las transformaciones que se han operado sobre el género –el horror, el 
enigma y la autoconciencia de la escritura–, alertando respecto del do-
ble fondo de una realidad que pretende invisibilizar la violencia radical 
de una ciudad militarizada. Por su parte, Horst Nitschack, desde una 
perspectiva lacaniana, reflexiona sobre la relación entre violencia y goce 
planteada por el psicoanálisis y los riesgos de que el placer de la represen-
tación en el texto se transforme en el goce de lo representado cuando de 
narrar la violencia se trata. Nitschack nos presenta las estrategias con las 
que Bolaño decide hacer frente a estas tensiones, evitando la estimulación 
del goce en el lector y proponiendo la narración como una instancia de 
resistencia contra cualquier tipo de totalitarismo.

Propuesto para la ciudad de Santiago, el concurso “Santiago en 100 
palabras” da pie a Luis Campos Medina para escribir sobre las violencias 
de la urbe como un repertorio inacabado. En su ensayo, el autor nos 
muestra, a través de microrrelatos exhibidos en el Metro de la ciudad, las 
distintas formas en que los habitantes son expuestos a la violencia urbana, 
incluyendo la violencia política del golpe de Estado de 1973. Propone 
Campos que el propio concurso se configura como un dispositivo adi-
cional de violencia al gestionar una particular forma de llevar a cabo el 
“reparto de lo sensible”. 

Por último, el capítulo chileno se cierra con una reflexión de Raquel 
Mosqueda sobre la signatura corporal de la violencia en El cuarto mun-
do de Diamela Eltit y Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Galarza. 
La inclusión de la narradora mexicana al lado de la chilena permite a  
Mosqueda consolidar una reflexión acerca de los modos en que la escri-
tura pretende representar la violencia política ejercida sobre el cuerpo 
femenino: mediante el discurso autoritario del padre, en el caso de Eltit, 
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y mediante el discurso médico, en el caso de Rivera. Mosqueda defiende 
la tesis de que es la construcción de un lenguaje-cuerpo lo que permite 
a ambas escritoras levantar una respuesta frente a la violencia del poder.

El cuarto y último capítulo del libro está consignado a las Escrituras 
para Perú. Tal como sucede en los dos capítulos anteriores, este se inicia 
con un ensayo que tiene por objetivo ofrecer una mirada introductoria 
de los procesos literarios peruanos referidos a la violencia política vivida a 
partir del 1980. De esta forma, Lucero de Vivanco propone un recorrido 
por una serie de textos que, al tenor de los procesos sociales y políticos ex-
perimentados en el Perú, se plantean cuestiones tales como las causas de 
la violencia, la magnitud alcanzada, las versiones discursivas levantadas y 
los procesos de memoria. La presentación de los textos y los documentos 
organizados en “pares” le permite a de Vivanco hacer visibles las polé-
micas vigentes en la sociedad peruana expresadas en su literatura, dado 
que los textos de ficción, aun coincidiendo en los ejes problemáticos que 
tratan, se instalan en lugares “dispares” –divergentes y hasta opuestos– en 
cuanto a las interpretaciones que proponen de la realidad histórica.

Le sigue a de Vivanco un trabajo de José Antonio Mazzotti sobre 
violencia y poesía en el Perú. Haciendo una revisión que va desde las ma-
nifestaciones poéticas de los vencidos tras la conquista española hasta las 
producciones del grupo Kloaka ante la violencia política de los ochenta, 
el estudio se ampara en la convicción de que la poesía es un lugar que 
registra la violencia histórica y que, al menos para el Perú, prácticamente 
no es posible hablar de violencia sin remontarse al periodo colonial. Se 
trata de una violencia introyectada en el lenguaje poético, que devuelve al 
lector la evidencia de una violencia multiforme infligida al tejido social. 
Tanto así, afirma Mazzotti, que hablar de violencia y poesía en el Perú 
constituye por momentos una tautología. 

En el ámbito de los productos culturales, Víctor Vich nos convoca 
al ingenio humorístico a través de un ensayo en el que realiza un contra-
punteo entre el humor y la violencia. Cifrado en caricaturas, el humor 
político cumplió la función de visibilizar el doble discurso que la sociedad 
peruana sostuvo durante la época de la violencia, desenmascarando, al 
entender de Vich, los vicios colectivos y las transgresiones a la ley de quie-
nes justamente debieron defenderla. El ensayo recorre distintos hitos de 
la historia peruana, contrastando el humor gráfico con las conclusiones 
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de la CVR, y rescatando la dimensión ética y el compromiso político de 
la caricatura con la verdad. 

Por su parte, Víctor Quiroz aborda dos novelas emblemáticas de la 
literatura peruana de la violencia (Adiós Ayacucho y Lituma en los Andes), 
para mostrar las lógicas opuestas involucradas en la construcción de las 
respectivas visiones de mundo. Desde una óptica bajtiniana y con una 
rigurosa metodología contrastiva, Quiroz desmenuza los distintos me-
canismos con los que estas novelas reaccionan al discurso oficial de la 
violencia así como también a los asuntos que subsidiariamente entran en 
juego en dicho contexto, como el tratamiento de la alteridad, el conflicto 
colonial, el poder hegemónico, el centralismo, la diglosia, la transcultu-
ración y la migración andina.

Volviendo a los discursos poéticos, Luis Fernando Chueca exhibe las 
distintas lecturas que pueden hacerse del poemario Ya nadie incendia el 
mundo de Victoria Guerrero, en el que –una vez más en la poesía lati-
noamericana– el registro de la historia personal y la historia de un país se 
amarran para dar cuenta de la infertilidad, la violencia y la descomposi-
ción. Tras una poesía peruana que en la década de los noventa se refugió 
del mundo circundante en el ámbito privado, el poemario de Guerrero, 
afirma Chueca, irrumpe desde el silencio con una expresión madura, con 
una mirada crítica sobre la historia reciente y con un denodado empeño 
por recuperar la memoria. 

La misma Victoria Guerrero visita las cárceles de mujeres de Sendero 
Luminoso para preparar su ensayo sobre la maternidad y la militancia en 
Sendero Luminoso. Su visita tiene como objetivo recoger los testimonios 
de estas mujeres –privadas hoy de libertad– respecto del cuerpo y la ma-
ternidad en el contexto de la militancia. El ensayo ilustra las tensiones 
que enfrentan las senderistas cuando ingresan al mundo de la guerra y 
de las armas, toda vez que este mundo ha sido prefigurado socialmente 
como masculino. Desde una perspectiva de género, Guerrero denuncia 
la conversión del cuerpo femenino en cuerpo guerrero (para competir en 
igualdad de condiciones con los varones), instrumentalización llevada a 
cabo a partir de la negación del cuerpo seductor y del cuerpo reproductor. 

Por último, el cierre del capítulo peruano lo hace Mark R. Cox con 
una recopilación de narrativas que tienen un lugar específico de enun-
ciación respecto de la guerra interna peruana. Este estudio se suma a –y  
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viene a continuar, en algún sentido– aquel otro publicado por el mismo 
Cox en la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (2008), “Biblio-
grafía anotada de la ficción narrativa peruana sobre la guerra interna”, 
que rápidamente se convirtió en un referente obligado para el investiga-
dor sobre el tema. En esta ocasión, Cox recoge y comenta una serie de 
propuestas literarias sobre la violencia política, que tienen como particu-
laridad haber sido escritas por los propios actores del conflicto armado. 
En este marco, militares, senderistas, presos, ex-presos y diversas agrupa-
ciones de antiguos combatientes son visibilizados y considerados como 
elaboradores de los procesos de memoria. Del balance final podemos 
concluir, siguiendo a Cox, que el sedimento de las luchas llevadas a cabo 
en los distintos territorios del Perú, se asienta ahora sobre las páginas que 
recogen estas narrativas “desde adentro”. En cualquier caso, estas obras 
–y todas las aludidas en este libro– colaboran con la comprensión de una 
experiencia que nadie quiere repetir.
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“¿Se puede contar?”
Historia, memoria y f icción en la 

representación de la violencia extrema

Carlos Pabón
Universidad de Puerto Rico

¿Cómo contar una historia poco creíble, cómo suscitar  
la imaginación de lo inimaginable si no es elaborando, 

trabajando la realidad, poniéndola en perspectiva?
Jorge Semprún

Armenia, Kolimá, Auschwitz, Camboya, Chile, Argentina, Perú, Bosnia, 
Ruanda. Tales son algunos de los lugares que evocan la violencia extrema 
que marcó el siglo XX y que continúa sacudiendo los comienzos del XXI. 
El término “violencia extrema” engloba diversos procesos de destrucción 
masiva de poblaciones civiles, tales como prácticas de terror, tortura, ge-
nocidios y otros asesinatos en masa. La palabra “extrema” en este término 
denota un “más allá de la violencia”, es decir, un exceso que es constituti-
vo de este fenómeno y que cuestiona la racionalidad de este. Este exceso 
es lo que lleva a ciertos autores a plantear que la violencia extrema es 
un fenómeno “inexpresable” o “irrepresentable” (Semelin). Esta violencia 
constituye un acontecimiento traumático que parecería poner en entredi-
cho la posibilidad misma de entender el evento. Según expresa Susan G. 
Kaufman, al ocurrir este tipo de acontecimiento “algo se desprende del 
mundo simbólico, queda sin representación, y, a partir de ese momento, 
no será vivido como perteneciente al sujeto, quedará ajeno a él […]. La 
fuerza del acontecimiento produce un colapso de la comprensión, la ins-
talación de un vacío o agujero en la capacidad de explicar lo ocurrido” 
(7). ¿Se puede, entonces, contar la experiencia de la violencia extrema? 
¿Es posible comunicar el horror y el terror de esta violencia? ¿Es posible, 
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en f in, representar la violencia extrema? O, ¿acaso esta es una experiencia 
más allá de las palabras? 

Este ensayo discute la relación entre historia, memoria y f icción en 
la representación de la violencia extrema. Uno de los desarrollos más sig-
nif icativos en relación a esta discusión es la emergencia de lo que Annette 
Wieviorka llama “la era del testigo”, que privilegia, frente a los documen-
tos, los testimonios de los supervivientes de acontecimientos traumáticos. 
Después de décadas de invisibilidad y marginación, el testimonio y la 
f igura de la víctima han cobrado una centralidad sin precedente en la 
esfera pública. Esta transformación ha convertido el testimonio y los tes-
tigos en fuentes esenciales, cuando no las fuentes más importante para la 
“recuperación” del pasado traumático reciente. De ahí, que nuestra época 
esté marcada fuertemente por la subjetividad y por el llamado “deber de 
la memoria”. A partir de las transformaciones que ha suscitado la “era del 
testigo” (o “el giro subjetivo” como lo denomina Beatriz Sarlo) examinaré 
tres retos fundamentales a la cuestión de la representación de la violencia 
extrema: primero, las tensiones entre historia y memoria; segundo, los 
problemas y límites de la memoria; tercero, el papel de la f icción. 

Tensiones entre historia y memoria 

¿Son la historia y la memoria una pareja antinómica? Depende de a qué 
historiador o historiadora se le pregunte. Para el destacado historiador 
del mundo contemporáneo, Eric Hobsbawm, la respuesta a esta interro-
gante parece ser af irmativa. Hobsbawm ha señalado que la tarea de los 
historiadores “es recordar lo que otros olvidan” (3). Sin embargo, cabe 
señalar en relación a esta tarea que recordar algo (hacerlo visible) siempre 
implica olvidar otra cosa (hacerlo invisible). En su libro Historia del siglo 
XX, texto que ha sido aclamado como una obra magistral que nos brinda 
la narrativa histórica más completa del siglo pasado, Hobsbawm bautiza 
al siglo XX como “la era de los extremos”. Para él, fue sin duda el siglo 
más cruento del que tengamos conocimiento, tanto por la magnitud, 
frecuencia y duración de las guerras que lo colmaron, apenas cesando por 
un momento en los años veinte, como también por la escala sin prece-
dentes de catástrofes humanas que produjo, desde las grandes hambrunas 
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de la historia hasta un genocidio sistemático. Este razonamiento daría 
pie a que uno creyera que el “genocidio sistemático” y otras formas de 
violencia extrema ocupan un lugar destacado en la historia narrada por  
Hobsbawm. Sin embargo, ese no es el caso. Es cierto que Hobsbawm 
enfatiza cómo, en el curso de las guerras emprendidas durante el último 
siglo, la línea entre combatientes y no combatientes se disolvió y cómo los 
Estados deliberadamente tomaban como objetivo a la población civil de 
sus enemigos. Él incluso hace hincapié en cómo esta práctica ha dado lu-
gar a matanzas, especialmente en la época de la guerra total. Sin embargo, 
su énfasis está en la guerra entre Estados nacionales, no en el genocidio o 
en cualquier otra forma de violencia extrema. En casi seiscientas páginas 
de texto, Hobsbawm le dedica apenas una línea al genocidio armenio, no 
discute el Holocausto, y no escribe una sola palabra sobre la experiencia 
de los campos de concentración y de exterminio nazis, a pesar de que 
incluye un extenso análisis sobre el fenómeno del fascismo. Estas exclu-
siones y silencios son sorprendentes en un texto que caracteriza el periodo 
de 1914-1945 como la “era de las catástrofes”.

Al preguntársele en una entrevista por qué no había escrito sobre este 
acontecimiento tan crucial, Hobsbawm respondió af irmando que lo que 
un historiador puede hacer es el análisis del fenómeno del genocidio: su 
génesis, cómo se organizó, la motivación de los responsables y asuntos 
análogos. Pero, en su opinión, la experiencia de los campos iba más allá 
de las palabras. Hobsbawm aclara que intencionalmente no había queri-
do describir esas experiencias, esos acontecimientos “inexpresables”, y es 
por eso que guardó silencio sobre ellos en su libro. 

Uno puede preguntarse por qué, en la “era del testigo”, Hobsbawm 
no utilizó testimonios de los supervivientes, como los de Primo Levi, en 
un intento de incluir en su narrativa histórica la “inexpresable” experien-
cia de los campos. A mi entender, la respuesta reside en que él participa 
de la pronunciada y excesiva objetivación característica de los códigos tra-
dicionales de la historiografía. Aunque él, así como Levi y muchos otros 
supervivientes, reconoce las dif icultades que conllevan los testimonios de 
acontecimientos traumáticos, este reconocimiento lleva a Hobsbawm (y 
a otros historiadores en la misma línea de pensamiento) a un callejón sin 
salida, a los límites inherentes de la documentación, las causas, y las fuen-
tes con el f in de explicar lo que es absolutamente difícil de interpretar. 
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Esto lo conduce a invisibilizar uno de los fenómenos más importantes y 
terribles del siglo XX dentro de su narrativa histórica. 

La respuesta de Hobsbawm reconoce implícitamente los límites de 
la representación histórica. Sin embargo, en lugar de examinar estos lí-
mites y discutir modos de ampliar nuestra comprensión de la violencia 
extrema, cae en la defensa de la objetividad y la historia “dura”, fáctica. 
Hobsbawm entiende la tarea del historiador como una inspección relati-
vamente desapasionada del pasado. Para él, las bases de la disciplina de la 
historia son la supremacía de los hechos. Por lo tanto, cuando se enfrenta 
al testimonio de un superviviente, el historiador tiene que aplicarle las 
reglas universalmente aceptadas y los criterios de su disciplina; es decir, 
ese testimonio tiene que ser probado contra las fuentes de documenta-
ción. La noción del of icio del historiador, defendido por Hobsbawm 
y por prominentes historiadores del Holocausto como Raul Hillberg y 
Lucy Dawidowicz, denota una desconf ianza de la memoria y los testi-
monios que conduce a la exclusión o a la marginación de las voces de 
los supervivientes. Dawidowicz indica –refriéndose al uso de testimonios 
en su investigación del Holocausto– que los testimonios transcritos que 
ella ha examinado están plagados de errores en las fechas, nombres de 
participantes y lugares, y tienen evidentes malentendidos respecto a los 
acontecimientos en cuestión. En su opinión, para el investigador incau-
to, algunos de estos relatos testimoniales pueden ser más un obstáculo 
que una ayuda. Para ella, los testimonios son incapaces de proveer una 
narrativa histórica f iel a lo ocurrido y por ende su papel debe limitarse a 
complementar las fuentes documentales más convencionales de la histo-
ria del Holocausto (177). La perspectiva de Dawidowicz es compartida 
por muchos de sus colegas. De ahí que el campo historiográf ico haya 
esencialmente relegado la reflexión del vasto cuerpo que constituyen los 
testimonios a los críticos literarios, los psiquíatras, psicólogos, psicoana-
listas, antropólogos y sociólogos (Wieviorka).

Doris Laub, un psicoanalista que trabaja con víctimas del Holocausto 
(y quien a su vez es un superviviente de este acontecimiento límite), nos 
provee un ejemplo de las dif icultades que conlleva incorporar los testi-
monios de supervivientes de acontecimientos traumáticos a las narrativas 
historiográf icas. Laub describe el testimonio de una mujer de más de 
sesenta años que contaba a los entrevistadores del Archivo de Videos del 
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Holocausto en Yale sus recuerdos como testigo ocular del levantamiento 
de Auschwitz (Feldman y Laub 59). 

Laub relata que meses después en una conferencia un grupo de his-
toriadores que vieron el testimonio de la mujer cuestionaron lo narrado 
por ella. Estos historiadores sostuvieron que el testimonio de la mujer 
no correspondía a la verdad de los hechos, pues ella alegaba que habían 
estallado cuatro chimeneas cuando en realidad solo había estallado una. 
Los historiadores concluyeron que dado “que la memoria de la testigo 
no era falible, no se podía dar crédito al resto de su relato” (59). Laub, 
que había sido uno de los psicoanalistas que entrevistó a la mujer, dis-
crepó fuertemente con los historiadores. Según él, el testimonio de esta 
superviviente… 

[…] no se refería al número de chimeneas que volaron sino a 
otra cosa, más radical y más crítica: la realidad de un inciden-
te inimaginable. Que explotara una chimenea en Auschwitz 
era tan increíble como que explotaran las cuatro. El número 
importaba menos que el hecho en sí. El hecho era casi incon-
cebible (60).

Para Laub, lo que era crucial en el testimonio de esta mujer es que 
ella narró “un suceso que desmoronó todo el despótico andamiaje de 
Auschwitz, lugar donde no hubo una sublevación armada de los judíos 
y no podía haberla” (60). La mujer, concluye Laub, “dio testimonio de 
algo que se vino abajo. Y eso es una verdad histórica” (60). 

Los historiadores allí presentes, f ijados en un entendimiento estrecho 
de los testimonios como meras fuentes factuales o de información sobre 
el pasado, no pudieron escuchar lo que la mujer realmente estaba dicien-
do, no pudieron realmente escuchar su testimonio. Estos historiadores 
requerían del testigo un cierto tipo de testimonio factual y si la narración 
no cumplía con esta demanda sería simplemente descartado, es decir, no 
sería incorporado en su discurso historiográf ico. Esta postura se puede 
entender como una consecuencia involuntaria de la operación historio-
gráf ica que produce obstáculos que dif icultan a los historiadores encon-
trar una mejor manera de comunicar en sus narraciones la experiencia 
de la violencia extrema y de profundizar nuestra comprensión de esta.
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La interrogante que se plantea a la visión historiográf ica que sos-
tienen Hobsbawm y otros es: ¿Cómo podemos tratar de comprender 
la experiencia “inexpresable” de aquellos que sobrevivieron la violencia 
extrema si no es a través (junto a otras representaciones) de sus testimo-
nios, incluso con los límites que estos implican? Es cierto, como propone 
Beatriz Sarlo, que es más importante entender que recordar, pero para 
poder entender es necesario recordar. De manera que ¿qué perdemos 
cuando descartamos o excluimos estos testimonios? 

Problemas y límites de la memoria

La discusión anterior nos lleva al segundo reto: los problemas y los límites 
de la memoria en la representación de la violencia extrema. Primo Levi 

(La tregua) af irma que la fuente más importante para la verdad sobre los 
campos nazis es la memoria de los supervivientes. No obstante, como él 
mismo advierte, esta debe ser leída críticamente. Primero, cabe destacar 
que muchos supervivientes no ofrecieron testimonios sobre el aconteci-
miento límite del Holocausto y optaron por permanecer callados. Otros 
solo podían ofrecer un testimonio tardío de la experiencia traumática, lo 
que en muchos casos constituyó una actuación (acting-out) de un recuer-
do reprimido. Supervivientes tales como Primo Levi, quienes escribie-
ron sus memorias en los años inmediatamente posteriores a la Segunda  
Guerra Mundial, en general enfrentaron silencio, indiferencia o incredu-
lidad de parte de la opinión pública. Levi explica que la primera noticia 
del genocidio nazi empezó a propagarse en 1942, y aunque la informa-
ción era vaga, esta esbozaba “una matanza de proporciones tan vastas, 
de una crueldad tan exagerada, de motivos tan intrincados, que la gente 
tendía a rechazarlas por misma enormidad” (Trilogía 542). Los perpetra-
dores anticiparon la incredulidad del público como se desprende de la 
cita que Levi hace de un miembro de la SS al comienzo de Los hundidos 
y los salvados, en la que asevera que incluso si alguien lograba sobrevivir, 
nadie le creería. Esta manera de pensar también repercutió en los otros 
prisioneros, según ha indicado Levi (542). 

Segundo, para Levi, el recuerdo de los campos está constituido 
casi exclusivamente por los testimonios de lo que él llama el prisionero  
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“privilegiado”, los que representan una exigua y anómala minoría, no por 
los testimonios de los prisioneros que formaron el núcleo de los campos y 
que tocaron fondo. Según Levi, los “hundidos”, no los “salvados”, fueron 
los “verdaderos” o “absolutos” testigos, las personas cuyos testimonios 
tendrían un signif icado general con respecto al Holocausto. Pero el “hun-
dido”, el testigo “absoluto”, no puede dar testimonio sobre su destrucción 
pues “[l]a demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la 
haya contado, como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte” 
(Trilogía 542). El “salvado” ha tratado de relatar no solo su destino, sino 
también el de los que se ahogaron. Dieron testimonio de lo visto de cerca, 
aunque no por experiencia propia. Hablaron en nombre de los demás.

Giorgio Agamben propone que la perspectiva de Levi pone de relieve 
una paradoja fundamental, una brecha crucial que existe en los testimo-
nios de los campos nazis. Los testigos, por def inición, son supervivientes 
y por lo tanto, todos ellos en cierta medida, se benef iciaron de algunos 
privilegios. Sin embargo, los que fueron destruidos, aniquilados en el 
genocidio no pueden regresar para contar su historia, puesto que, como 
propone Levi, el destino de los prisioneros comunes no ha sido relatado 
por nadie, porque era materialmente imposible para estos sobrevivir. El 
prisionero común ha sido descrito por Levi y otros cuando hablan del 
Musselmann, pero los Musselmanner no han hablado. Según Agamben, 
Levi reconoce que “quien asume la carga de testimoniar por ellos [los 
hundidos] sabe que tiene que dar testimonio de la imposibilidad de dar 
testimonio. Y esto altera de manera def initiva el valor del testimonio, 
obliga a buscar su sentido en una zona imprevista” (34). Esther Cohen 
entiende que el planteamiento de Levi (y el de Agamben) deja “al lector 
y, sobre todo al superviviente, en una situación de desamparo”. Para ella, 
Levi “parecería dejar al testigo fuera del ‘juego’, negando en cierta forma 
la tarea de narrador que tanto lo ocupó en vida”. A diferencia de lo que 
señala Cohen, entiendo que Levi “no deja al testigo fuera del juego”, su 
planteamiento sobre la paradoja del testimonio es un reconocimiento 
importante sobre los límites de la memoria en la representación de la 
violencia extrema (13). 

Este reconocimiento constituye una advertencia contra la sobreva-
loración de la posición de enunciación del testigo, quien en nuestros 
tiempos ha emergido en la esfera pública como el portador de la Verdad  
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por el hecho de haber vivido un acontecimiento traumático. Beatriz 
Sarlo, refiriéndose al caso de la Argentina postdictatorial, sostiene que 
ciertamente la memoria ha sido un impulso moral de la historia reciente 
argentina y también una de sus fuentes cruciales, pero de ahí no se des-
prende que esta produzca una verdad más indiscutible que las verdades 
que se pueden construir desde otros discursos. Plantea ella que respecto 
a la memoria no hay que fundar una epistemología ingenua: “Solo una 
conf ianza ingenua en la primera persona y en el recuerdo de lo vivido 
pretendería establecer un orden presidido por lo testimonial. Y solo una 
caracterización ingenua de la experiencia reclamaría para ella una verdad 
más alta” (63). El imperativo social de la época ha transformado el testigo 
en un profeta y un apóstol, pero el haber vivido un acontecimiento trau-
mático no le conf iere una posición epistemológica privilegiada respecto 
a la “realidad”, ni lo pone en condiciones de producir necesariamente un 
conocimiento más acertado o “verdadero” del acontecimiento vivido. La 
memoria, en tanto discurso que elabora sentidos sobre el pasado debe 
someterse, al igual que la historia, a un juicio crítico, como advierte Levi. 

El papel de la f icción

El último reto remite al papel de la f icción o a cómo transformar lo real 
en lo posible y lo posible en algo real. Jorge Semprún, escritor español 
que fue prisionero político en Buchenwald, le da un giro a la discusión 
de la memoria e introduce el asunto del papel de la f icción en la repre-
sentación de la violencia extrema. Si Levi plantea los límites de lo que el 
testigo puede decir, Semprún se pregunta en La escritura o la vida si se 
puede contar la experiencia de los campos: “¿Puede oírse todo, imaginar-
se todo?” (26). Su pregunta nos pone ante el problema de la (im)posibili-
dad de transmitir la experiencia por la que pasaron los supervivientes de 
los campos a los que no estaban allí.

Lo que falta no son testimonios, pues nos dice él: “Habrá supervivien-
tes, por supuesto… Aquí estoy yo como superviviente de turno, opor-
tunamente aparecido ante esos tres of iciales de una misión aliada para 
contarles lo del humo de la cremación, el olor a carne quemada” (25). El 
problema al que remite Semprún es otro: “Pero no pueden comprender 
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de verdad. Habrán captado el sentido de las palabras probablemente. 
Humo: todo el mundo sabe lo que es […]. Pero de este humo de aquí, 
no obstante, nada saben […]. Nunca sabrán, no pueden imaginarlo”  
(22-23). Lo que preocupa a Semprún es cómo contar su historia de la 
manera más ef icaz a f in de que otros puedan comprenderla. 

Según Semprún, lo que cuestiona la posibilidad de contar es, en sus 
palabras, “algo que no atañe a la forma de un relato posible, sino a su 
sustancia. No a su articulación, sino a su densidad. Solo alcanzarán esta 
sustancia, esta densidad transparente, aquellos que sepan convertir su tes-
timonio en un objeto artístico, en un espacio de creación” (25). Continúa 
Semprún: “Contar bien signif ica: de manera que se sea escuchado. No 
lo conseguiremos sin algo de artif icio. ¡El artif icio suf iciente para que se 
vuelva arte!” (140). Y añade: “¿Cómo contar una historia poco creíble, 
cómo suscitar la imaginación de lo inimaginable si no es elaborando, 
trabajando la realidad, poniéndola en perspectiva?” (141). 

Susan Rubin Suleiman ha señalado (y el mismo Semprún ha reco-
nocido) que el escritor español se toma ciertas libertades que podrían 
llamarse novelescas incluso en su trabajo testimonial, como otorgarle 
nombres f icticios a personas reales o incluso inventar ciertos personajes. 
De acuerdo a Rubin, “Semprún como testigo-superviviente reclama ve-
racidad incontrovertible de su testimonio, pero Semprún como escritor 
reclama el derecho a tomar ciertas libertades cuando son ‘más ef icaces 
que la simple realidad’” (137-138). El reclamo de Semprún sería enton-
ces que su escritura, si bien puede ser inexacta en lo que se ref iere a los 
hechos, lleva a un entendimiento más complejo, presumiblemente, de la 
experiencia que él vivió. La paradójica noción de que la f icción puede 
decir la “verdad” de manera más ef icaz que una narración de hechos di-
recta puede ser usual entre los críticos literarios, pero no es algo común 
o fácilmente aceptado por muchos historiadores o por la disciplina de la 
historia.

¿Puede la f icción representar adecuadamente la violencia extrema? 
¿Existe un lenguaje excepcional para representar la experiencia de la vio-
lencia extrema? Jacques Rancière argumenta, a partir del texto testimonial 
de Robert Antelme, La especie humana, que no hay nada irrepresentable 
en la experiencia de este superviviente de Buchenwald en el sentido de 
que sí existe un lenguaje disponible para transmitir su relato. El lenguaje 
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existe, la sintaxis existe. El texto de Antelme, propone Rancière, remite a 
una forma de escritura “que corresponde a una experiencia específ ica, la 
experiencia de una vida reducida a los aspectos más básicos, despojada de 
cualquier horizonte de expectativas, y únicamente conectando, unas tras 
otras, acciones simples y percepciones” (124, traducción del autor). No 
obstante, su estilo no nace de la experiencia del campo. Es decir, no es 
un lenguaje o una sintaxis excepcional. Se trata de un lenguaje propio del 
régimen estético en las artes en general. El estilo de escritura de Antelme 
(lo que Rancière llama “paratactic writing”), af irma el f ilósofo francés, es 
el mismo que utiliza Camus en El extranjero y el de Flaubert en Madame 
Bovary. De modo que el lenguaje que transmite la experiencia de Antel-
me en Buchenwald no es de ninguna manera específ ico o peculiar a la 
experiencia de lo inhumano. Según Rancière, si uno sabe lo que quiere 
representar, no hay ninguna propiedad del acontecimiento que haga im-
posible su representación, que prohíba el arte en el sentido preciso de 
artif icio. Nada es irrepresentable en tanto propiedad del acontecimiento. 
Lo que hay, concluye Rancière, son elecciones estéticas y éticas.

El escritor y crítico argentino Ricardo Piglia parecería, en cambio, 
sugerir algo distinto. En su novela Respiración artif icial, Piglia da vida a 
un personaje que se pregunta: “¿Qué diríamos hoy que es lo indecible?” Y 
contesta: “El mundo de Auschwitz. Ese mundo está más allá del lenguaje, 
es la frontera donde están las alambradas del lenguaje. Alambre de púas: 
el equilibrista camina, descalzo, solo allá arriba y trata de ver si es posible 
decir algo sobre lo que está del otro lado” (209-210). No obstante, en el 
libro Crítica y f icción af irma que “no hay un campo propio de la f icción”, 
y añade: “Soy de los que piensan que todo se puede convertir en f icción. 
Los amores, las ideas, la circulación del dinero, la luz del alba. Cada vez 
estoy más convencido de que se puede narrar cualquier cosa […]. Solo se 
trata de saber narrar, es decir, ser capaz de transmitir al lenguaje la pasión 
de lo que está por venir” (147-148).

Fernando Reati, por su parte, af irma en su libro Nombrar lo innom-
brable, el cual analiza la literatura argentina entre 1975 y 1985, que la 
mayoría de los escritores que él estudia asumen que no es posible repre-
sentar la violencia por medio de la simulación mimética del realismo. 
Dice Reati: “El arte mimético no sirve para representar la violencia con-
temporánea porque no se puede ya recurrir a arquetipos tradicionales de 
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la experiencia humana; los hechos son tan extraordinarios que el sistema 
ético y estético tradicional no basta para comprenderlos y por ende tam-
poco para representarlos” (33). De ahí que Reati señale que para narrar 
la experiencia de la violencia extrema “el escritor debe buscar estrategias 
originales, no miméticas, alusivas, eufemísticas, alegóricas o desplazadas” 
(34)1. Distanciándose de la escritura realista, desconf iando de las posibi-
lidades de una transcripción mimética, los escritores argentinos desarro-
llaron nuevas estrategias narrativas para representar la violencia extrema 
del periodo de la dictadura militar, concluye el crítico argentino. 

Pero, ¿hasta qué punto es aceptable o legítimo f iccionalizar la vio-
lencia extrema, el asesinato en masa? ¿Lo que hace válida una narración 
sobre los campos de concentración, por ejemplo, es su contenido o es 
quién la escribe? Es decir, ¿si es o no es un testigo? Según Steve Sem-
Sandberg, existe una exigencia de que todo testimonio sea auténtico y, 
por tanto, de que solo aquellos que hayan sobrevivido la violencia extre-
ma pueden escribir sobre esta experiencia. Se ha planteado que cualquier 
intento de describir la realidad de los campos de concentración en el siglo 
XX por alguien que no haya vivido esta experiencia en carne propia, está 
destinado al fracaso. Esto no es necesariamente porque el autor carezca 
de un lenguaje en el que pueda representar esta experiencia, sino porque 
cuando nos confrontamos con una realidad de este tipo, todo lenguaje 
va a parecer como un intento de disfrazar la realidad. Este tipo de señala-
miento tiene más que ver con el reclamo moral de que aquel que no haya 
vivido esta experiencia no debe escribir sobre ella, que con el problema 
de si se puede escribir con efectividad literatura sobre esta experiencia. Lo 
que pasa por alto una postura como la de Wiesel, es que lo importante 
no es quién escribe, ni cuáles son sus motivos. Lo que es crucial en esta 
discusión es la ef icacia literaria de los textos. Es decir, cómo la f icción 
“elabora la realidad”, cómo la pone en perspectiva para suscitar la imagi-
nación de lo inimaginable. Pues la verdad, como sugiere Ian MacEwan, 
solo se puede imaginar.

1 Sobre el tema de las narrativas oblicuas para representar la violencia extrema, ver también Ana 
María Amar Sánchez, “El trazo oblicuo. Representaciones sesgadas del horror en la narrativa 
del Cono Sur” (manuscrito inédito). Ponencia presentada en el Simposio: “Representaciones 
de la violencia política en la literatura latinoamericana (con especial atención a las literaturas de 
Argentina, Chile y Perú)”, que se realizó en Santiago de Chile del 26 al 28 de octubre de 2011.
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La representación de lo “irrepresentable” en  
la f icción latinoamericana 

¿Cuál es la relación entre f icción y verdad en los escritores latinoameri-
canos como Juan José Saer, Diamela Eltit y Piglia, entre otros, que han 
escrito sobre la experiencia de la violencia extrema en sus respectivos con-
textos histórico-sociales? Estos autores optan por abordar la experiencia 
de la violencia extrema desde la f icción, reconociendo que si bien en toda 
buena f icción está presente un entrecruzamiento crítico entre verdad y 
falsedad, la f icción no es necesariamente lo opuesto de la verdad. Cuando 
eligen escribir f icción, como señala Saer, no lo hacen para tergiversar la 
verdad. Como af irma él, 

[…] no se escribe f icciones para eludir, por inmadurez o por 
irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la 
“verdad”, sino justamente para poner en evidencia el carácter 
complejo de la situación, carácter complejo del que el trata-
miento limitado a lo verif icable implica una reducción abusiva 
y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverif icable, 
la f icción multiplica al inf inito las posibilidades de tratamien-
to. No vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva: muy 
por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la 
actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano 
cómo esa realidad está hecha. No es una claudicación ante tal 
o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una un poco 
menos rudimentaria (11-12).

Esto es aún más importante cuando estamos ante el reto de repre-
sentar lo que para muchos es una experiencia “irrepresentable”, esto es, 
la violencia extrema y el trauma de las torturas, las desapariciones, las 
matanzas de las dictaduras militares en Chile y Argentina. Se trata de 
elaborar una estética que pueda enriquecer nuestro entendimiento de 
una realidad mucho más compleja de lo que sugieren los acercamientos 
“objetivistas” que reducen nuestra comprensión a lo verif icable. Lejos de 
tergiversar la verdad, la f icción nos convoca a imaginar lo inimaginable 
para producir una comprensión más compleja de la realidad. Más aún, 
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cuando la f icción recurre deliberadamente a lo falso (datos imaginarios, 
personajes inventados), no lo hace para reivindicar lo falso, según indica 
Saer, “sino para señalar el carácter doble de la f icción, que mezcla, de un 
modo inevitable, lo empírico y lo imaginario” (12). Esta mezcla es lo que 
incomoda a los historiadores, más si se propone, como he hecho aquí, la 
paradójica noción de que la f icción puede decir la “verdad” de manera 
más ef icaz que una narración histórica fáctica. 

Coincido con Sem-Sandberg cuando propone, distanciándose de 
posturas como la de Wiesel y Vidal-Naquet, que hay que levantar el es-
tado de sitio estético que ha rodeado por tanto tiempo a la literatura tes-
timonial sobre la violencia extrema. Este estado de sitio estético responde 
a las exigencias de autenticidad –esto es, al reclamo de que quien escriba 
haya vivido el acontecimiento–, y de producir una verdad fáctica que se le 
impone a las narrativas sobre la experiencia de la violencia extrema. Pero, 
como he argumentado, la f icción puede ser un medio muy ef icaz, en 
ocasiones el más apropiado, para producir una comprensión más cabal, 
aunque siempre incompleta, de estas experiencias límites que desafían 
nuestro entendimiento y nuestros modos tradicionales de representación.

La crisis de la representación que provocaron las dictaduras militares 
en Argentina, Chile y otros países latinoamericanos llevó a la búsqueda 
de nuevos modos de representación literarios para dar sentido a la ex-
periencia traumática de la violencia extrema. Lo mismo ocurrió con los 
sobrevivientes del Holocausto que buscaron a tientas la manera en que 
debían narrar sus experiencias propias y las de los hundidos, para citar a 
Levi. La experiencia de las dictaduras militares, como he señalado, mos-
tró los límites del realismo mimético para representar dicha experiencia, 
y los escritores buscaron nuevas estrategias de representación a la hora 
de “narrar lo innombrable”. En el caso argentino, como apunta Reati, 
los escritores recurrieron a estrategias alusivas, eufemísticas, alegóricas o 
desplazadas para representar la experiencia de la violencia extrema. Entre 
las estrategias adoptadas se destaca la de homologar la dictadura militar 
argentina con el Holocausto. Es decir, proponer el Holocausto como me-
táfora y paradigma para representar la experiencia de la violencia extrema 
en Argentina (Goldberg).

Aunque hoy cueste creerlo, por años el Holocausto fue un evento 
sin nombre (la palabra “Holocausto” no tenía el signif icado que tiene 
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ahora), un acontecimiento cuya memoria fue invisibilizada y que era 
indistinguible de los millones de civiles que murieron víctimas de los 
bombardeos, el hambre, las epidemias de la Segunda Guerra Mundial. Lo 
que hoy llamamos Holocausto era considerado uno más de los horrores 
de la guerra mundial (Baer 62-87). Esto es, no era un evento singular. 
Durante décadas recientes, sin embargo, el Holocausto se ha convertido 
en un tropo universal o la metáfora paradigmática de los genocidios y 
otras formas de violencia extrema del siglo XX (Traverso 14-19, Baer 
62-87, Huyssen 11-29). La transformación del Holocausto en memoria 
universal, es decir, la globalización de su memoria, ha signif icado que este 
acontecimiento opere cada vez más no como un evento histórico singu-
lar, sino como “modelo” de la memoria de acontecimientos traumáticos 
como Bosnia, Ruanda, Chile, Argentina y Perú. 

La homologación de las experiencias de violencia extrema latinoame-
ricanas con el Holocausto es una estrategia representacional que puede 
producir discursos alternos y de mayor ef icacia que la representación 
del realismo mimético tradicional. Pero esta estrategia puede también 
funcionar como un obstáculo que podría silenciar la especif icidad de 
las historias y memorias de experiencias históricas traumáticas de vio-
lencia extrema que, aunque comparables al Holocausto, son específ icas 
o singulares de Argentina, Chile o Perú, por mencionar solamente tres 
casos. Pienso, por ejemplo, en la experiencia de los desaparecidos o en 
la transición a la democracia. La pregunta entonces es si la metáfora del 
Holocausto visibiliza o invisibiliza la experiencia específ ica de la violencia 
extrema, o si hace ambas cosas a la vez, lo cual conlleva escudriñar qué 
se visibiliza y qué se invisibiliza, y cuáles son los efectos éticos y políticos 
de esta (in)visibilidad en otros países con otros contextos, como los casos 
de América Latina. Esto está indisolublemente vinculado a la articula-
ción de una política de la memoria que sea crítica y cuyo objetivo sea la 
justicia, tal y como aquí he discutido. En f in, de lo que se trata es de la 
pregunta de si se puede contar o no, o mejor dicho de cómo se puede 
contar bien. El reto sigue siendo la exploración de los modos más ef icaces 
de representar lo que es tan difícil de representar. Para ello debemos ser 
conscientes de las posibilidades y las limitaciones de la historia, la me-
moria y la f icción, al igual que de los vínculos y entrecruzamientos entre 
estos tres modos de representación narrativos.

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   46 02-10-13   11:30



47

Las preguntas por la representación

Referencias bibliográf icas

Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Valencia:  
Pre-Textos, 2000.

Amar Sánchez, Ana María. “El trazo oblicuo. Representaciones sesgadas del 
horror en la narrativa del Cono Sur” (Manuscrito inédito). Ponencia 
presentada en el Simposio: “Representaciones de la violencia política en 
la literatura latinoamericana (con especial atención a las literaturas de 
Argentina, Chile y Perú)”, que se realizó en Santiago de Chile del 26 al 
28 de octubre de 2011.

Antelme, Robert. La especie humana. Santiago: Lom, 1999.
Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 1999.
Baer, Alejandro. Holocausto. Recuerdo y representación. Madrid: Losada, 2006.
Carrol, David. “The Limits of Representation and the Right to Fiction: 

Shame, Literature, and the Memory of the Shoah”. L’Esprit Créateur, 
Vol. 39, Núm. 4, Invierno 1999. 68-79.

Cohen, Esther. Los narradores de Auschwitz. Buenos Aires: Lilmod, 2006. 
Dawidowicz, Lucy. The Holocaust and The Historians. Cambridge: Harvard 

University Press, 1981.
Feldman, Shoshana y Doris Laub. Testimony: Crisis of  Witnessing in Literature, 

Psychoanalysis, and History. New York: Routledege, 1992. 
Franco, Marina y Florencia Levín (comps.). Historia reciente. Perspectivas y 

desafíos de un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, 2007.
Goldberg, Florinda F. “‘Judíos del Sur’: el modelo judío en la narrativa de la 

catástrofe argentina”. E.I.A.L., 2000-2001, Vol. 12.2. 139-152.
Hillberg, Raul. Destruction of European Jews. Nueva York: Holmes & Meier, 

1985.
Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991. 

Nueva York: Vintage Books, 1996.
Huyssen, Andreas. Present Pasts: Urban Palimpsets and The Politics of Memory. 

Stanford, CA.: Stanford University Press, 2003.
Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002.
Kaufman, Susana G. “Sobre violencia social, trauma y memoria”. Trabajo pre-

sentado en el seminario: “Memoria colectiva y represión”, Montevideo, 
1998.

Keynon Lischer, Sarah. “A Srebrenica Tale”. Los Angeles Times, July 11, 2012.
LaCapra, Dominick. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: The John 

Hopkins University Press, 2001.

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   47 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

48

Levi, Primo. La tregua. Madrid: Muchnik, 1997.
. Trilogía de Auschwitz. Barcelona: El Aleph, 2005.

Mate, Reyes. La herencia del olvido. Madrid: Errata Naturae, 2009.
. Tratado de la injusticia. Barcelona: Anthropos, 2011.

Nora, Pierre. “Entre historie et mémorie. La problématique des liuex”. Pierre 
Nora (ed.). Les liuex de mémoire I. La République. Paris: Gallimard, 1984.

Piglia, Ricardo. Respiración artif icial. Buenos Aires: Sudamericana, 1993.
. Crítica y f icción. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1986. 

Rancière, Jacques. The Future of The Image. Londres: Verso, 2007.
Reati, Fernando. Nombrar lo innombrable. Violencia política y novela argenti-

na: 1975-1985. Buenos Aires: Legasa, 1992.
Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Trotta, 2000. 
Rubin Suleiman, Susan. Crisis of Memory and The Second World War.  

Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2006. 
Saer, Juan José. El concepto de f icción. Buenos Aires: Ariel, 1997.
Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una 

discusión. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005.
Sem-Sandberg, Steve. “Even nameless horror must be named”. Disponi-

ble en: http://www.eurozine.com/articles/2011-09-23-semsandberg-en.
html [18 oct. 2012].

Semelin, Jacques. Purify and Destroy: The Political Uses of Massacre and 
Genocide. Nueva York: Columbia University Press, 2007.

Semprún, Jorge. La escritura o la vida. Barcelona: Tusquets, 1995. 
Todorov, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000.
Traverso, Enzo. El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política. 

Madrid: Marcial Pons, 2007.
Vidal-Naquet, Pierre. Assassins of Memory: Essays on the Denial of the Holocaust. 

Trad. Jeffrey Mehlman. Nueva York: Columbia University Press, 1992. 
Wiesel, Elie. From the Kingdom of Memory. New York: Shocken Books, 1990. 

. “The Trivialization of the Holocaust: Semi-Fact and Semi-Fiction”. 
New York Times. 16 abr. 1978.

Wieviorka, Annette. The Era of The Witness. New York: Cornell University 
Press, 2006.

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   48 02-10-13   11:30



49

El trazo oblicuo
Representaciones sesgadas del horror  

en la narrativa del Cono Sur1

Ana María Amar Sánchez
University of California-Irvine

En el cuento de Borges, “Deutsches requiem”, un narrador nazi nos 
pone al tanto de –como diría Hannah Arendt– su “larga carrera de mal-
dad […] ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes” 
(382). Esta impotencia ante el horror es evidente en la reticencia del 
personaje editor cuando no puede soportar el relato del campo que el 
narrador nazi comienza así: “Determiné aplicar ese principio al régimen 
disciplinario de nuestra casa y…”. El editor interrumpe la descripción, 
incluye tres puntos suspensivos y aclara en la nota al pie: “Ha sido ine-
vitable, aquí, omitir unas líneas” (137). El relato expone así uno de los 
problemas centrales en torno a la narración de los episodios relativos al 
nazismo: la dif icultad para abordar los implícitos límites de estas repre-
sentaciones plantea dilemas no solo estéticos, sino también éticos. De 
hecho, numerosos trabajos parecen coincidir –como señala Friedländer 
en el prólogo a su antología En torno a los límites de la representación– 
en que “hay límites para la representación que no deben ni pueden ser  
 

1 Este trabajo continúa y amplía las reflexiones, a propósito de la representación del mal, ini-
ciadas en mi libro Instrucciones para la derrota.
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fácilmente transgredidos” (3). La naturaleza de esa transgresión está, por 
supuesto, lejos de ser un punto de coincidencia entre los distintos autores.

Creo que la diversidad de interpretaciones que se han hecho del 
cuento borgeano se originan, justamente, en lo que es su gran acierto: el 
modo de representar. Borges ha establecido una distancia entre el suceso 
traumático y la escritura, evita así la trampa de la identif icación emocio-
nal sostenida por la representación de imágenes de la violencia y el horror 
nazi destinadas a sacudir la sensibilidad del receptor; se inclina, por el 
contrario, por una concepción que recuerda el distanciamiento brechtia-
no, opuesta a un proyecto catártico frecuente en los relatos cinemato-
gráf icos hollywoodenses, destinados a “una fácil pero inef iciente solución 
crítica” (217), según dice el crítico español Gómez López-Quiñones2. 

El mismo reparo que domina al editor en el cuento de Borges lo 
opone al narrador nazi y genera un espacio que yo llamaría una ética 
de la escritura –una ética del relato. Es decir, el cuento pone en acción 
interesantes mecanismos en tanto tiene como narrador a un asesino des-
preciable y, sin embargo, la posición ética de la escritura –del cuento– está 
en las antípodas de ese personaje. Es quizá debido a esto que el relato de 
Borges ha sido frecuentemente mal leído y mal interpretado. Sin duda, 
la f igura del editor es fundamental en tanto quiebra la confesión del 
narrador con sus comentarios, interpreta y se niega a reproducir lo que 
suponemos las descripciones del “régimen disciplinario” del campo. Esta 
omisión es especialmente signif icativa porque indica una decisión y toma 
de partido del editor, no solo en lo que respecta a aquello que puede o 
debe ser contado, sino que es índice de la repugnancia que le provoca el 
relato de las atrocidades cometidas. 

El contrapunto entre los comentarios del editor y la información del 
narrador van construyendo una evaluación ética de los acontecimientos 
que se completa con las declaraciones explícitas de Borges en la nota 
f inal que cierra la colección. De este modo, el relato del nazi se confronta 
con la nota del autor y esta, a su vez, lo cuestiona: la frase de Borges “el 
trágico destino alemán […] que no supieron llorar, ni siquiera sospechar, 

2 Gómez López-Quiñones sostiene: “No es extraño, por otra parte, que este tipo de acerca-
miento no fuera entendido correctamente ya que el Holocausto o la ‘solución f inal’ han recibi-
do un tipo de representación que fomenta la af inidad emocional y catártica con el sufrimiento 
de las víctimas” (136).
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nuestros ‘germanóf ilos’” (272) da “una vuelta de tuerca” y otorga todo su 
sentido al cuento, desde una perspectiva bien distinta a la del alemán. Se 
ha producido así una distancia entre la voz del narrador (quien ha expli-
citado su “conf ianza” en el futuro del nazismo y confesado la ausencia de 
culpa y arrepentimiento) y la “voz” del relato, sostenida por el personaje 
editor y el autor real quien f irma la nota f inal e incluye fecha y lugar de 
su escritura (Buenos Aires, 3 de mayo de 1949)3. 

Sin duda, el problema de “narrar el mal” es el problema de hacer pre-
sente lo “inimaginable”, de dar cuenta de algo que, por su misma natu-
raleza, parece “escapar al lenguaje”. Esta “herencia” de Auschwitz resurge 
de formas diversas: representar el horror, “representar Auschwitz”, es un 
tópico que regresa cuando se abordan textos latinoamericanos ligados a 
experiencias límites. No se trata de asimilar una tragedia a otra, aunque 
sin duda muchas de las reflexiones políticas, éticas y literarias sobre el mal 
que se proponen para Auschwitz son iluminadoras para el análisis de esta 
narrativa. La “herencia de Auschwitz” se reconoce fácilmente: si bien fue 
un hecho singular e incomparable, también fue un genocidio que tuvo 
sus antecedentes y, sobre todo, estableció para un mundo futuro que es 
nuestro presente las bases para otros campos y otras formas del horror. La 
singularidad de ese acontecimiento no impide entonces la comparación 
ni que pueda ser un punto de partida para pensar el pasado reciente y 
nuestro mundo actual. En este sentido va el análisis de Daniel Feierstein, 
quien establece una articulación entre las políticas desarrolladas por el na-
zismo y las de la última dictadura militar argentina; su objetivo es “tramar 
una secuencia que permita, a la vez, dar cuenta de elementos relevantes 
[…] en ambos procesos genocidas” (26). Sin pretender asimilar ambas 
experiencias, ni ignorar sus diferencias de “escala, magnitud, impacto e 
incluso objetivos” (13), observa la “continuidad” entre los dos procesos 
y la capacidad de destrucción y reorganización de las relaciones sociales 

3 Es en este sentido que el cuento se transforma en un texto de anticipación de la historia pos-
terior, no solo argentina. El mensaje del narrador nazi funciona como un testamento victorioso 
para el futuro: “Se cierne ahora sobre el mundo una época implacable. Nosotros la forjamos” 
(140-141). Cobra así un claro sentido la nota f inal de Borges a la colección. Ricardo Piglia 
también ha leído este cuento como un relato de anticipación. Se ref iere a él en “El último cuento 
de Borges”, en Formas breves: “La confesión del admirable (del aborrecible) Otto Dietrich zur 
Linde es en realidad una profecía, quiero decir una descripción anticipada del mundo en que 
vivimos” (66).
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que los vincula. Si es posible establecer estos nexos y ver sus semejanzas, 
es porque mucho de aquel mundo de horror está vigente, es por eso tam-
bién que la teoría sobre la signif icación del campo de Giorgio Agamben 
nos abre una alternativa para pensar la política del presente y leer los 
textos latinoamericanos. Auschwitz no es algo excepcional, es una posi-
bilidad inherente a la condición humana en determinadas circunstancias 
y en este sentido el cuento de Borges parece, desde la literatura, desde la 
f icción, sostener esta af irmación. Valeriano Bozal se ref iere a la paraliza-
ción del lenguaje frente a la experiencia traumática del horror con tér-
minos como “estupor”, “perplejidad”, “incredulidad” que, sin embargo, 
aún reunidos no parecen aproximarse a lo vivido por las víctimas. El arte 
y la literatura posteriores al nazismo han estado sometidos a las fuertes 
presiones de lo que parece no poder ser dicho, y ese “estupor” se resuelve 
muchas veces en una reflexión sobre la condición del lenguaje mismo y 
en una referencia que llamo “sesgada” a los hechos; es decir, se evita la 
representación directa de los mismos4. La cuestión de representar de for-
ma explícita o no el horror es un punto clave de los debates y atañe a la 
cuestión de la forma literaria “adecuada”; “imposibilidad” y “efectividad” 
son palabras frecuentes en las discusiones que apuntan a la funciones 
ético-políticas de los discursos y a la perduración en la memoria como 
forma de la búsqueda de justicia simbólica o real5. 

Sin duda, pueden hacerse muchos reparos a la idea de “indecibilidad” 
o “imposibilidad de representar”; las dif icultades para resolver este víncu-
lo complejo entre la literatura –y el arte en general– y una ética política 
de la representación, tienen en los análisis sobre el sentido y la posibilidad 
de narrar “Auschwitz” su punto más extremo por la condición límite del 
campo y su “inarrabilidad”. Auschwitz es entonces el espacio donde se 

4 El concepto de referencia sesgada o trazo oblicuo es una expresión de algún modo metafórica 
para denominar una estética que rechaza el relato explícito –directo– y recurre a diferentes 
estrategias para eso: omisiones, desvíos, alusiones. El comentario de Cortázar a propósito de 
su cuento “Graff iti” en una entrevista con Prego Gadea va en el mismo sentido: “El horror se 
acentúa porque se vuelve una especie de latencia omnímoda, una atmósfera que flota” (Julio 
Cortázar 188). Lo latente, lo no dicho, debe ser reconstruido por el lector y ahí radica su fuerza, 
se vuelve mucho más notorio en la medida en que está ausente.
5 En este sentido son interesantes los comentarios de Primo Levi: “No había necesidad de su-
brayar el horror. El horror estaba ahí. No era necesario escribir ‘esto es horrible’” (27). Citado 
por Esther Cohen en Los narradores de Auschwitz.
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condensan el dilema de representar el horror, el quiebre absoluto de la 
ley y de la justicia; espacio que marca el eclipse de la ética y la política 
y abre un nuevo territorio –el de la excepción, la exclusión y la violen-
cia– que contiene la naturaleza misma del mal. Si representa la forma 
extrema del horror, si parece sintetizar una clase de mal inédito hasta ese 
momento –que obliga a repensar el concepto– parece lógico que el arte, 
la f icción especialmente, intente dar cuenta de él, lo asedie buscando 
comprenderlo y explicarlo. Los mismos debates que se dan en el campo 
f ilosóf ico y político pueden encontrarse en la literatura: los relatos reite-
ran las mismas disyuntivas en torno a la posibilidad de su representación. 
El mal está profundamente enraizado en las condiciones políticas que lo 
hacen posible y alcanza tal naturaleza que produce el efecto de inaprensi-
ble, inenarrable, irrepresentable. Como dice Bernstein, “los campos […] 
sirven como laboratorios en los que se verif ica la creencia de que todo es 
posible” (323). Ese “todo” genera un vacío en torno al cual giran ensayos, 
f icciones y testimonios, tratando de atraparlo, reducirlo, conjurarlo.

Vale la pena citar un texto que desde la primera página nos enfrenta 
a esa violencia límite e intenta narrarla: en La escritura o la vida de Jorge 
Semprún, contar esos hechos vividos y recordados, narrar el mal, resulta 
el problema recurrente de otra lucha, la de la escritura y sus posibilidades 
de representar: “Cabría pasarse horas testimoniando acerca del horror co-
tidiano sin llegar a rozar lo esencial de la experiencia del campo. Incluso 
si se hubiera testimoniado con una precisión absoluta […] incluso en ese 
caso podría no acertar en lo esencial” (103). En verdad, Semprún es una 
f igura clave en el debate acerca de cómo narrar y qué representar por su 
defensa del uso de la imaginación y de la f icción en el testimonio: 

Una duda me asalta sobre la posibilidad de contar. No porque 
la experiencia vivida sea indecible. Ha sido invivible, algo del 
todo diferente, como se comprende sin dif icultad. Algo que 
no atañe a la forma de un relato posible, sino a su sustancia 
[…]. Únicamente el artif icio de un relato dominado conse-
guirá transmitir parcialmente la verdad del testimonio (25).

El problema de cómo contar las experiencias límites, en qué orden se 
organizan los sucesos, será entonces tan importante como el qué contar.
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Treinta años después de “Deutsches requiem”, en 1979, en los tiem-
pos en que la profecía del narrador nazi se ha convertido en realidad y 
tragedia, otro cuento, “Graff iti” de Julio Cortázar, narra el horror y lo 
hace a través de un relato en que graff itis casi sin palabras sostienen el 
diálogo de los protagonistas. El cuento fue escrito en homenaje y para 
el catálogo de una exposición de Antoni Tàpies, el pintor catalán cuyos 
cuadros abstractos, cual graff itis, resaltan la corporalidad misma del ma-
terial usado constituyendo una fusión de pintura, collage y grafía. En el 
catálogo dialogan imagen y palabra, Tàpies y Cortázar; arte y política se 
funden en una misma estética: el diálogo entre escritura y pintura conflu-
ye en la palabra graff iti. En ambos casos, los graff itis valen “por estar ahí”, 
no por representar nada miméticamente; son solamente trazos, huellas 
que “hablan” sin explicitar. En el cuento, solo una vez aparece escrita en 
la pared una frase: “A mí también me duele” (396), que resume la histo-
ria, pero no la describe ni la explica. El relato nos ubica en un tiempo de 
persecución y peligro por “el toque de queda, la prohibición amenazante 
de pegar carteles o escribir en los muros” (396), pero lo mismo que 
hace el editor del texto de Borges, el narrador omite describir y alude a 
la tortura oblicuamente: “Lo sabías muy bien, te sobraría tiempo para 
imaginar los detalles de lo que estaría sucediendo en el cuartel general” 
(399, el énfasis es mío)6.

La comunicación entre los personajes será a través de esos graff itis 
tan peligrosos en sus trazos abstractos como para llevar a la muerte y 
contener, a la vez, la posibilidad de resistencia y memoria como señala la 
voz narradora en el f inal: “Tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que 
siguieras” (400); en sus líneas y materialidad está también la posibilidad 
de resistir. Si el graff iti f inal nos “habla” de tortura y muerte, también nos 
interpela con su esperanza de continuar. El cuento no ha sido explícito y 
los graff itis tampoco, pero están ahí, signif ican por sí mismos, son signos, 

6 Dejo de lado aquí el análisis del problema de la enunciación en este relato, en tanto introduce 
otras cuestiones teóricas que exceden el tema de este trabajo. Solo recordaré que el cuento 
parece narrado por un hombre que ve y sigue los trazos hechos por una mujer. En una torsión 
muy característica en la narrativa de Cortázar, en el párrafo f inal, el lector se da cuenta de que 
es la mujer quien narra, dialoga e “imagina” a su interlocutor masculino. Cindy Schuster en 
“Los intersticios en el muro: imaginando el cómplice en ‘Graff iti’” analiza en profundidad los 
narradores y narratarios en este cuento (trabajo inédito). 
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trazos sesgados, oblicuos, que dicen todo sin decirlo: el hueco en la pared, 
ese espacio vacío tan caro a Cortázar, se llena de trazos. La huella de la 
desaparición ha quedado en el graff iti, por eso no es necesario contar, 
basta con describir esos dibujos abstractos que son, precisamente, des-
cripciones de cuadros de Tàpies: “Tu dibujo [es] una rápida composición 
abstracta en dos colores” (397) o “una noche viste su primer dibujo solo; 
lo había hecho con tizas rojas y azules en una puerta de garage, aprove-
chando la textura de las maderas carcomidas y las cabezas de los clavos” 
(398). Si se recuerda, la pintura de Tàpies en su materialidad misma, en 
los desechos que usa (clavos y maderas carcomidas entre otros elemen-
tos), se propone como un testimonio político de una época.

Del mismo modo, la fragmentaria descripción del momento en que 
ella desaparece, se duplica en el graff iti que, a su vez, recuerda otro cuadro 
de Tàpies. El narrador ve la lucha cuando se la llevan: 

“Un auto dando la vuelta a la esquina y frenando […] un pelo negro 
tironeado por manos enguantadas […] la visión entrecortada de unos 
pantalones azules antes de que la tiraran en el carro y se la llevaran” y 
alcanza a ver también el dibujo que ella dejó en la pared que es “un esbozo 
azul, los trazos de ese naranja que eran como su nombre o su boca” (399).

Este se corresponde con otro graff iti, el único que permanece sin bo-
rrar: “Un grito verde, una roja llamarada […] un óvalo que era también 
tu boca y la suya” (399). La secuencia se cierra con el último, que puede 
“leerse” como una imagen distorsionada de la tortura: “El óvalo naranja 
y las manchas violeta de donde parecía saltar una cara tumefacta, un 
ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos” (400, el énfasis es mío). 
Ambos dibujos que parecen representar bocas o caras, son en verdad des-
cripciones casi exactas de cuadros abstractos de Tàpies. 

Sin duda, este graff iti representa a la mujer desaparecida, es ella. 
Como el dibujo, ella es borrada y la vemos en las huellas del mismo; los 
rastros muestran la ausencia, son su marca y su memoria; la boca aplas-
tada sigue “hablando” en la O del graff iti. El texto nos interpela y exige 
nuestra complicidad, nuestra imaginación, nos pide que “sigamos”, igual 
que al personaje que mira. El graff iti insiste, es inútil que lo tapen, lo 
borren, lo desaparezcan porque, como ya se leía en una frase de Rayuela 
curiosamente anticipatoria, “allí donde debería haber una despedida hay 
un dibujo en la pared” (497).
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Pocos años después, en 1987, cuando los relatos sobre el horror y la 
violencia vividos comienzan a multiplicarse, el uruguayo Omar Prego 
Gadea, posiblemente el autor más cercano a Cortázar en la narrativa del 
Cono Sur y el que sin duda más lo ha homenajeado, publica una colec-
ción de cuentos, Sólo para exilados, que incluye “Función nocturna” en 
el que Cortázar es protagonista. La colección se abre con un epígrafe de 
“Las babas del diablo”7 y el cuento con otro de “Segunda vez” incluido 
en Alguien que anda por ahí  8. El diálogo entre ambas estéticas es obvio: 
“Segunda vez” es un relato en el que “nada pasa” y el lector se ve obligado 
a imaginar la tortura y desaparición por el cruce de dos perspectivas: la de 
un torturador y una futura víctima que nada sospecha. El espanto de lo 
que le espera vuelve el relato una pura evocación de la violencia futura. 
Como las “babas del diablo” –en un cuento que puede ser leído como un 
manif iesto estético de rechazo a cualquier posibilidad de f idelidad a lo 
real–, las palabras son las huellas de lo que ha pasado o pasará, el lector 
puede “ver”, imaginar solo aquello que está presente por omisión. 

La función nocturna que da título al relato de Prego Gadea parece ser 
en un primer momento la proyección de un documental sobre Cortázar a 
la que el mismo autor asiste en un regreso al país en plena dictadura. Lo 
mismo que en “Graff iti”, el entorno solo se menciona por la situación en 
las calles, los Ford Falcon, los carros celulares, el miedo. El comienzo del 
relato evoca el de “Graff iti”: “La gente pasaba con aire furtivo, rozando las 
paredes […] se escuchaba una brusca frenada […] había una corta lucha 
[…] empujones y puntapiés […] después los neumáticos chirriaban en 
el asfalto y los testigos se dispersaban en silencio” (162). Sin embargo, la 
salida en busca de un restaurante luego de la proyección y la paulatina 
desaparición “inexplicable” de los miembros del grupo, así como la impo-
sibilidad de encontrar un lugar donde comer o refugiarse, vuelve la última 
parte del cuento una sinécdoque del terror y la indefensión de los persona-
jes. Allí, en la calle, se juega la verdadera función nocturna; sin embargo, 
nada es explícito, un lector distraído o desconocedor de la historia podría 
pensar en el ingreso del cuento en una clave fantástica. Es decir, el f in de la 

7 “Lo que queda por decir es siempre una nube, dos nubes, o largas horas de cielo perfectamen-
te limpio, rectángulo purísimo clavado con alf ileres en la pared de mi cuarto” (224).
8 “Capaz que entonces las cosas cambiaban y que la hacían salir por otro lado aunque no 
supiera por dónde ni por qué” (139).
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proyección abre el regreso a “otro tiempo”, la pantalla se convierte “en un 
ventanal amenazante” (165). El afuera es el espacio de la pesadilla, aunque 
todo se reduce a perderse en un laberinto de calles y desencuentros: la des-
cripción de ese andar va hundiendo en el horror al lector, sin que parezca 
ocurrir nada: “La calle lucía amenazante, ahora que estaba enteramente 
vacía […] casi todas las casas estaban a oscuras, como en una ciudad sitiada 
o abandonada […]. La calle quedaba envuelta por una espuma rojiza para 
ensombrecerse bruscamente” (166). La suma de hechos o, mejor dicho, de 
indicios inquietantes: el café donde quedó Cortázar que ya está cerrado, 
el dueño del restaurante “nervioso o asustado” con un delantal que “pare-
cía manchado de sangre (seguramente salsa de tomate)” (167), la calle en 
tinieblas que da “la sensación de estar en un callejón sin salida” y produce 
la “primera punzada de miedo” (168), así como el silencio, la desaparición 
de todos y de todo lo familiar, hacen pensar al narrador que “cuando todo 
hubiera pasado Julio sería capaz de escribir un cuento con todo esto, que 
en el fondo no era nada” (167 el énfasis es mío). Esa “nada” se cierra con el 
caminar del narrador “con el miedo pisándo[me] los talones” y aguardando 
a que ellos “decidieran venir a buscar[me] a mí también” (169). El f inal 
transforma esa nada en un tiempo y espacio donde ocurrió el horror, nada 
parece haber pasado en una superf icie que esconde la violencia máxima. 
Como el editor borgeano que pref iere los puntos suspensivos o los graff itis 
en el cuento de Cortázar que en sus dibujos abstractos eluden, omiten, 
lo insoportable a la vez que lo exponen, este relato donde no pasa nada 
hace presente el espanto de la desaparición por medio de ese “casi juego” 
paranoico y ese andar desorientado, como en un laberinto, del narrador.

En resumen, la polémica en torno a la posibilidad de representar el 
horror obliga a una reconsideración de las relaciones éticas entre lengua-
je y violencia. Autores como Esposito y Onfray, aun a sabiendas de las 
dif icultades que conllevan estas historias, rechazan la idea de indecibilidad. 
De acuerdo con Esposito, el lenguaje es el objeto mismo de la política y es 
el lenguaje lo que hace del hombre un ser político; lo que llama la “palabra 
impolítica” es la que sigue al desastre, la que “lo cuenta sin descanso aun 
sabiendo que desastre es precisamente lo que no se puede contar […]. La 
palabra imposibilitada para hablar está sin embargo obligada a hacerlo; 
obligada a decir su propia imposibilidad” (146). En la misma vía, Onfray 
reconoce que el nazismo como realidad coloca en dif icultades al lenguaje 

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   57 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

58

para expresarlo, pero al mismo tiempo se pregunta cómo hacer “para lle-
nar el agujero negro de la memoria” y hacer justicia: “Es preciso terminar 
con el punto muerto de lo indecible y de las experiencias límites para 
que la política actual y futura sea iluminada por las lecciones que es ne-
cesario aprender de la experiencia de los campos de concentración nazis”  
(30-31). Contar, abandonar la idea de lo irrepresentable, es entonces 
asumir una responsabilidad ética frente al futuro. 

Jacques Rancière es quien puede quizá cerrar el debate en la medida 
en que, en El viraje ético de la estética y la política, rechaza la noción de 
lo irrepresentable, una categoría que, en su opinión, denota una impo-
sibilidad. El punto clave que puede zanjar la discusión está en que no se 
trata de pensar en “una imposibilidad de representar”, sino en los medios 
de representación: “El problema no es saber si se puede o se debe o no 
representar, sino qué se quiere representar y qué modo de representación 
se elige para ese f in” (41). Este es el punto esencial para los relatos que 
cuentan el horror y la experiencia traumática de las pérdidas; este es el 
punto que parecen haber resuelto los textos aquí mencionados al optar 
por una estética sesgada para una política o para una política de la estéti-
ca: las diferencias en el modo de contar y en la elección de qué se ha elegido 
contar son las que def inen la postura de estas narrativas. Han apelado a 
nuestra imaginación, decidieron que la violencia debe ser expresada en 
una forma distinta que a través de la violencia, decidieron que es mejor 
decir menos de lo que se sabe y dar a entender más de lo que se dice. 
Pertenecen a una tradición que practica la escritura sesgada y deja al 
lector imaginar, sabedora de que cuanto más se persigue decirlo todo, 
más se fuga lo perseguido. Philippe Mesnard a propósito del testimonio 
señala que este “incluye blancos y silencios […] pretender hacerle decir 
todo, reducirlo al contenido, es alterarlo def initivamente” y recuerda la 
famosa frase de Wittgenstein al f inal de su Tractatus logico-philosophicus, 
según la cual “hay que callar sobre aquello de lo que no se puede hablar” 
(439); frase que resultó clave para toda una tradición literaria, eje de 
textos como Respiración artif icial de Ricardo Piglia9. Sin embargo, esta 

9 La novela de Piglia se ha leído como el relato paradigmático –y uno de los primeros– sobre la 
última dictadura argentina; sin embargo, jamás se la nombra. El texto trabaja la omisión, la alu-
sión, el distanciamiento, para hablar continuamente de “aquello de lo que no se puede hablar”.
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narrativa no calla, en ella la ausencia se hace presencia y elige el trazo 
oblicuo, la atenuación y el desvío, un camino sesgado para contar, como 
diría Rancière, nuestra “catástrofe inf inita”. 
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Lectofobia, desarraigo y violencia política

Jaime Villarreal
Universidad Autónoma Metropolitana Itztapalapa

[…] la propia literatura hispanoamericana, en sus cinco siglos de 
lidiar con las cuestiones de la justicia, el poder y la violencia, ha 

sido capaz de producir –por medio de la escritura– la más fuerte y 
profunda crítica de sí misma y de su sociedad, de la cual tenemos 

mucho que aprender los críticos y teóricos de esa literatura.
Aníbal González

La violencia política de los años setenta del siglo XX en Latinoamérica, 
la de los golpes de Estado, las dictaduras y la represión de manifestacio-
nes populares, generó un cambio radical en el papel de los escritores y 
del medio literario latinoamericano contemporáneo. Los conflictos so-
ciales evidenciaron la “disimetría entre lo social y lo literario” con que 
fue caracterizado por críticos y autores el boom de los años sesenta y 
setenta. Así, dicha discrepancia quedó manif iesta en el choque histórico 
entre el proyecto que el académico brasileño Idelber Avelar calif ica como 
la “voluntad de modernidad” de los partidarios del boom1 y el atraso  

1 En el análisis y contraste de textos de Fuentes, Carpentier, Vargas Llosa, Cortázar y Rodríguez 
Monegal, Avelar describe las líneas discursivas que caracterizaron esa fallida voluntad de moder-
nidad del boom: “1) El sistemático planteamiento de su propia literatura como consecución 
def initiva de la modernidad estética de América Latina, en una narrativa evolucionista en la 
cual el presente surge como la inevitable superación de un pasado fallido; 2) el establecimiento 
de una genealogía selectiva de la producción literaria anterior de América Latina que culmina, 
teleológicamente, en la incorporación de tal tradición al canon estético occidental; 3) la repe-
tida asociación de lo rural a un pasado primitivo, preartístico y, en términos más estrictamente 
literarios, naturalista; 4) la combinación de una retórica adánica –la retórica del ‘por primera 
vez’– con una voluntad edípica, según la cual el padre europeo se encontraría superado, rendido 
al hecho de que sus hijos latinomericanos se han adueñado de su corona literaria” (38-39).
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socioeconómico que produjo el violento control de los militares, con sus 
consabidas consecuencias nefastas. En aquella argumentación que en-
cumbró tanto a autores como a propuestas escriturales operó una nega-
ción del atraso social latinoamericano y una insostenible “sustitución de 
la política por la estética” (45). Ese proyecto literario-cultural anacrónico 
explica en buena parte cómo se origina el proceso de automarginación y 
pérdida de la posición crítica de la literatura latinoamericana a partir del 
ocaso del siglo XX.

Una de las secuelas de aquella situación, dominada por las imperio-
sas denuncias de las atrocidades institucionales, ha sido la práctica del 
registro testimonial que ha roto tan claramente con la estética del boom. 
Hasta hoy se mantiene el prestigio de esa narrativa testimonial practi-
cada por escritores que recuperan las voces de marginados, oprimidos 
y subalternos. Así, el registro testimonial es preferido por sobre la lite-
ratura por un investigador como John Beverley: “Mientras la literatura 
en América Latina ha sido (principalmente) un vehículo para engendrar 
a un sujeto adulto, blanco, varón, patriarcal y ‘letrado’, el testimonio 
permite la emergencia –aunque mediatizada– de identidades femeninas, 
homosexuales, indígenas y proletarias, entre otras”2 (Avelar 36-37). 

Los enfoques críticos culturalistas, vigentes a partir de los años ochen-
ta, no solo han favorecido dicho registro:

Manifestando una profunda “fobia de la escritura”, esta ver-
tiente crítica ha tendido a privilegiar la oralidad sobre la escri-
tura, pref iriendo aquellos textos que imitan la inmediatez y la 
espontaneidad de la palabra hablada: la narrativa testimonial, 
las cartas y diarios, las deposiciones legales y notariales, etc. A 
la vez ha soslayado o rechazado la complejidad y la reflexividad 
de la palabra escrita y propuesto una visión bastante simplista 
de la literatura, viéndola como una práctica solipsista y ena-
jenada, cuando no como un instrumento cooptado por los 
poderes que controlan a la sociedad (González 190).

2 “Where literature in Latin America has been (mainly) a vehicle for engendering an adult, white, 
male, patriarchal, lettered subject, testimonio allows for the emergence —albeit mediated— of 
subaltern, female, gay, indigenous, proletarian, and other identities” (Beverley 98). 
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Fuera de los excesos sociologizantes, sin duda la lente culturalista 
(comúnmente aplicada al análisis de aquella escritura testimonial def ini-
da por la primacía de la oralidad) que tiene en Ángel Rama a uno de sus 
principales referentes, ha permitido ver más allá de los “juegos formales 
e intelectuales” propuestos por cada autor y sopesar la pertinencia social, 
histórica o estética de sus propuestas literarias. 

Con esas previsiones y como ef icaz vía de acceso a la investigación 
profunda de esas f icciones reflexivas (metaf icciones), capaces de pensar 
en lo literario como un campo complejo de acción, incluso en medio 
de la crisis social, recupero aquí el sugerente trabajo del académico Aní-
bal González, quien def inió el concepto de grafofobia (que describe con 
ef icacia una tendencia de orígenes platónicos)3, en su estudio Abusos y 
admoniciones. Ética y escritura en la narrativa hispanoamericana moderna 
(2001), no solo como miedo a la escritura, sino como “una actitud ante 
la palabra escrita en la que se mezclan el respeto, la precaución y el temor 
con la revulsión y el desprecio”4 (10).

Más que la grafofobia en general me interesa formular aquí una acti-
tud paralela correspondiente a la lectura: la lectofobia, antítesis del placer 
de leer. En sentido contrario a la extendida creencia moderna de que leer 
es un bien inobjetable5, utilizo aquí el término lectofobia para englobar 
nociones de la lectura como práctica moralmente censurable, así como 

3 En el Fedro, Sócrates manif iesta su repudio (similar al de quienes rechazan cada nuevo avance 
tecnológico) sobre las supuestas ventajas de la escritura y de la lectura: “El que piensa transmitir 
un arte, consignándolo en un libro, y el que cree a su vez tomarlo de éste, como si estos carac-
teres pudiesen darle alguna instrucción clara y sólida, me parece un gran necio” (Platón 342).
4 El campo de la crítica o cualquier otro registro pueden tener sentidos grafofóbicos. Un 
ejemplo de esto último lo encuentra González en el influyente ensayo inconcluso del crítico 
uruguayo Ángel Rama (1926-1983), La ciudad letrada (1984), el cual explora (en congruencia 
con “las nociones de episteme y formación discursiva del Foucault más o menos temprano” 
[Dabove 54]) la constitución y desarrollo del poderío de la cultura letrada metropolitana en 
Latinoamérica en detrimento de la oralidad: “Para el Rama de La ciudad letrada, la vinculación 
entre letra y poder, en tanto violencia epistemológica ejercida por el letrado, es inescapable, y la 
conciencia de esa vinculación debe ser el paradójico punto de partida de toda reflexión” (55).
5 En un ensayo atípico para la época (1903), la escritora norteamericana Edith Wharton (desde 
una posición elitista) denunciaba el fomento de la mediocridad, producto de la alfabetización 
generalizada y de lo que llamó el “vicio de la lectura”: “No hay vicios más difíciles de erradicar 
que aquellos que popularmente se consideran como virtudes. Entre ellos el vicio de la lectura 
es el principal” (7).
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son expuestas narrativamente en algunos relatos. Intento pensar las es-
trategias con las cuales los narradores hispanoamericanos, inmersos en 
aquel contexto conflictivo, han concebido la lectura como parte de sus 
f icciones y, más allá, identif icar qué luces aportan desde sus contextos 
particulares a la reflexión sobre ese cambio histórico de nuestro campo 
literario (con escritores, lectores, obras, editores, instituciones, etc.) en 
el marco de aquellas transformaciones sociales. En ese sentido, la lecto-
fobia y la grafofobia surgidas del particular autocuestionamiento de los 
escritores que presenciaron aquella crisis social son, por un lado, las dos 
caras de un mismo síndrome manif iesto en el dilema ético que refuta 
el hedonismo de la lectoescritura y, por otro lado, una de las escasas 
respuestas posibles para quien quisiera abordar aquella violencia desde la 
misma práctica literaria. En cuanto a la actitud lectofóbica de aquellos 
autores, sus autocuestionamientos plasmados por medio de la f icción no 
solo evocan la sospecha de que leer no es actuar, sino que denuncian la 
complicidad de quien, consciente o inconsciente, continúa con esa prác-
tica frívola en medio de la crisis humanitaria. 

Para explorar algunas posibilidades del concepto crítico de la lectofo-
bia, servirá una pesquisa intertextual y comparación de dos relatos que, 
desde diferentes perspectivas, emprenden la fabulación metaf iccional so-
bre la lectura y el contexto generado por aquella violencia política sufrida 
en Latinoamérica. Se trata de autores y cuentos trascendentes en el ámbi-
to de la literatura hispanoamericana contemporánea: “Recortes de pren-
sa” (1980), de Julio Cortázar (Bruselas, 1914 - París, 1984), y “Sensini” 
(1997), de Roberto Bolaño (Santiago de Chile, 1953 - Barcelona, 2003). 
Ambos relatos coinciden en la enunciación narrativa construida desde la 
ajenidad y el desarraigo, y sirven aquí como indicios del sentido de los 
cambios en el ámbito literario hispanoamericano generados en la última 
parte del siglo XX.

Una diferencia sustancial (además de los 17 años que separan las 
publicaciones) en la comparación de los textos es la distinta ubicación 
histórica de la narración y de lo narrado con respecto a las dictaduras 
(sobre todo la argentina) de los años setenta: “Recortes de prensa”, rela-
tado y escrito desde Francia durante el régimen de Videla (1976-1981), 
y “Sensini”, escrito y publicado años después, en el cual se ref ieren 
acontecimientos alusivos a la última etapa de dicha dictadura y los años  
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posteriores. La distancia temporal se refleja también en las diferentes 
actitudes de los escritores latinoamericanos, f icticios o no, frente a la 
repercusión de su trabajo luego de la represión y exterminio institucional 
de los opositores a la dictadura. El de Cortázar, una reacción epidérmica 
ante el horror y la impotencia; el de Bolaño, un recuento reflexivo de la 
inevitable, lenta y frágil reconstrucción de la tradición cultural progresis-
ta (en sentido amplio) arrasada por la violencia institucional.

Este par de relatos coincide en plasmar concepciones cautas respecto 
a las supuestas irrefutables bondades de la lectura, actitudes que pueden 
denominarse como lectofóbicas. Si bien las causas de la lectofobia pueden 
ser variadas según la circunstancia histórica, en el par de cuentos anali-
zados aquí se trata principalmente del trabajo narrativo con ese predica-
mento sufrido por los autores latinoamericanos, obligados a cuestionarse 
el infructuoso sentido de su escritura ante la apabullante violencia insti-
tucional ejercida por los gobiernos militares.

Idelber Avelar ha estudiado con agudeza la narrativa alegórica surgida 
en el mismo contexto de las dictaduras y en los años posteriores. Dicha 
corriente es desde mi punto de vista otra manifestación de la necesaria 
conciencia grafofóbica y lectofóbica producida por los conflictos sociales. 
Avelar va más allá del juicio común que considera la alegoría como medio 
para evadir la censura. A diferencia de la más opaca narrativa alegórica, 
los relatos de los autores aquí explorados representan dos perspectivas 
lectofóbicas explícitas en sus f icciones: las surgidas desde el exilio obli-
gado o voluntario.

Cortázar

Aunque la crítica en general se ha ocupado mucho más de los primeros 
relatos breves de Cortázar que de los de su última época, “Recortes de 
prensa” es considerado “uno de sus cuentos más impresionantes y menos 
conocidos” (González 25) y ha sido calif icado como “la culminación de 
su escritura abiertamente política, la cual comienza con ‘Reunión’ en 
Todos los fuegos el fuego” (Steven Boldy en González 168). La politiza-
ción (def inida desde su adhesión a la Revolución cubana) y el llamado 
“descubrimiento de Latinoamérica” experimentados por Cortázar desde 
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Francia perf ilaron la madura tendencia social de su narrativa y de su en-
sayística. En este sentido, se trata de una literatura que va más allá de la 
“disimetría entre lo social y lo literario” con que fue caracterizado (incluso 
por el mismo Cortázar) el boom de los años sesenta y setenta, en cuya 
argumentación operó una negación del atraso social latinoamericano y 
una “sustitución de la política por la estética” (Avelar 45)6. 

Narrado y protagonizado por una escritora argentina renombrada 
residente en París, Noemí (elección bastante novedosa en la narrativa 
cortazariana dominada por protagonistas masculinos), en “Recortes de 
prensa” Cortázar “subraya la intención de situar su relato en el contexto 
de la relación hombre-mujer” (González 168). Es un cuento en el que el 
protagonismo de la narradora principal se incrementa conforme avanza 
la narración. Precede al relato una advertencia paratextual, según término 
de Genette, que marca el sentido del texto: “Aunque no creo necesario 
decirlo, el primer recorte es real y el segundo imaginario”7 (27). Esa apos-
tilla del autor afecta la conf iguración de los dominios de la realidad y la 
f icción (literaria) en el relato. 

Noemí, de signif icativo nombre bíblico8, registra la solicitud que le 
hace un escultor paisano suyo af incado en París: un texto para un libro 
de fotos de sus esculturas recientes en las cuales el artista aborda el tema 
de la violencia. “Algo sabíamos de eso”, dice ref iriéndose a su experiencia 

6 El crítico brasileño suscribe la opinión de que el f in del boom y de lo que signif icó en el 
panorama cultural latinoamericano (anacronía aurática, negación de su contexto, profesiona-
lización de los autores, mercantilismo editorial) ocurrió en 1973, con el golpe militar en Chile 
que, como el resto de los gobiernos militares, preparó la transición a la economía hegemónica 
de mercado.
7 Por otro lado, la inclusión de recortes de textos periodísticos fue una práctica común en la 
narrativa y ensayística cortazariana, además de sus libros collage. Uno de los ejemplos signif ica-
tivos de ese procedimiento es Libro de Manuel (1972), en el cual los personajes leen notas 
periodísticas que simultáneamente leía Cortázar cuando escribió su novela. Así se escudaba 
el autor de las previsibles descalif icaciones de sus enemigos políticos, quienes tacharían lo 
consignado en la novela como invención del escritor.
8 La inclusión del nombre bíblico (donde el subtexto es el “Libro de Rut” del Antiguo testa-
mento) de la narradora ha guiado la interpretación que hace Aníbal González de este relato. 
La israelita Noemí sufre en el dominio extranjero de Moab (en la Jordania actual) la muerte 
de su marido y de sus dos hijos, quienes se habían casado con mujeres moabitas, Orfa y Rut. 
Esta última se solidariza con su suegra y adopta su fe, luego se casa con Boaz (o Booz) para 
perpetuar la línea familiar (con lo cual ingresa virtuosa a la tradición judía).
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argentina compartida (Cortázar 28). Ella lo visita en su casa, disfruta las 
esculturas y decide redactar un texto adecuado para una obra que era 
“necesario mirar largamente para comprender la modalidad que en ella 
asumía la violencia” (28). “Ingenuas y sutiles”, ni tremendistas ni chan-
tajistas, las virtudes de las piezas del escultor. Sobre el texto solicitado ella 
advierte al artista: “Jamás me dejaré llevar por la facilidad que demasiado 
abunda en este terreno” (28). Sin duda estas declaraciones de su personaje 
sirven de guía en el trabajo escritural del mismo Cortázar, que encuentra 
ese magníf ico punto medio entre el ejercicio de una literatura pensante 
y el recuento de la emergencia social.

La escritora le da a leer un recorte de periódico real, según la anota-
ción que precede al relato, que se inserta completo y en cuatro partes en la 
narración. La narradora dispone la inserción de este relato y del segundo 
recorte de prensa dentro de la narración principal tanto en el texto como 
en la acción, como relatos enmarcados (Bal 148). El primer relato inserto 
es una carta a la opinión pública de una exiliada argentina, conocida de 
Noemí y radicada en México, Laura Beatriz Bonaparte Bruchstein, pu-
blicada efectivamente en el diario español El País en octubre de 1978 y 
reproducida en Denuncia en diciembre del mismo año9. La denunciante 
describe en un texto conciso, organizado cronológicamente, una serie de 
secuestros, torturas y asesinatos perpetrados por el ejército argentino en 
contra de familiares suyos, empezando por el rapto y ejecución de su hija 
de 24 años, ocurrido en 1975. Después de conocer la notif icación of icial, 
la mujer, aún en Buenos Aires, entabla un juicio por asesinato contra 
el ejército argentino, hecho que desata la represión contra su familia, 
secuestros y homicidios ocurridos entre 1976 y 1977: el prometido y el 
padre de su hija asesinada, la hermana de su nuera y su novio, y su hija 
menor con su marido. Luego de consignar las infructuosas denuncias de 
esos crímenes frente a organizaciones internacionales, al f inal del texto, la 
mujer solicita a personas e instituciones defensoras de derechos humanos 
ayuda con el proceso de liberación de la última pareja, Irene y Mario, 
esperando se encuentren con vida.

9 En la página electrónica del diario El País (www.elpais.com) se puede consultar la carta de 
Laura Bonaparte del 8 de octubre de 1978, titulada “Morir en Argentina”.

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   67 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

68

El escultor interrumpe la lectura de la carta un par de ocasiones para 
mostrar su repudio a la situación social de su país y expresar la impotencia 
a que se ven sometidos viviendo lejos de su país, en un pasaje de pleno 
sentido grafofóbico-lectofóbico. 

No sirve de nada, Noemí, yo me paso meses haciendo estas 
mierdas, vos escribís libros, esa mujer denuncia atrocidades, 
vamos a congresos y a mesas redondas para protestar, casi lle-
gamos a creer que las cosas están cambiando, y entonces te 
bastan dos minutos de lectura para comprender de nuevo la 
verdad, para… (30).

De regreso a casa, se encuentra con una niña que llorando la conduce 
a su casa donde su padre había atado a su madre a la cama y la tortura 
quemándole el cuerpo desnudo con cigarrillos. Noemí golpea al hombre 
con un taburete, desata a la mujer, la ayuda a atarlo y a torturarlo. Sale 
del lugar, llega a su casa en taxi y bebe para dormir. Despierta y escribe 
su experiencia –es el texto para el libro de fotos de las esculturas–, y luego 
llama al escultor para contarle. Es signif icativa la actuación violenta de la 
escritora tras exponerse a la lectura de los acontecimientos atroces ocurri-
dos en su país; también lo es la reacción del escultor, quien, luego de haber 
escuchado y leído el relato de su paisana, encuentra una nota policiaca 
que, piensa él, le habría servido a la autora como fuente de su narración.

Así, un par de días después, Noemí debe salir a comprar víveres y se 
encuentra una carta del escultor en la que le agradece por su texto y por 
haber f ingido que aquella experiencia traumática le había sucedido a ella. 
Con la carta, envía el escultor el recorte de la nota del periódico sensacio-
nalista France-Soir (nota imaginaria, indica la acotación previa), en la cual 
se detalla el crimen de un plomero, victimado por su concubina, ocurrido 
en la ciudad sureña de Marsella. La nota incluye una foto de la entrada 
de la casa, que es la misma de su recuerdo. Perpleja, la escritora vuelve de 
día a la calle Riquet, no reconoce el lugar y reencuentra a la niña. Ahí, la 
portera de la vecindad donde se encuentra la menor confunde a la mujer 
con una asistente social que iría por la pequeña extraviada. Por último, en 
el dorso de la carta del escultor, Noemí escribe lo que le acaba de ocurrir, 
es el f inal del texto solicitado por su amigo.
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El tema de la lectura en “Recortes de prensa” es abordado explícita-
mente por Aníbal González y al respecto señala: “la visión cortazariana 
del lector se torna tan tétrica como la visión borgesiana del escritor” 
(25). Su argumentación gira en torno al problema ético reflejado en las 
acciones que la narradora lleva a cabo después de haber leído el primer 
recorte de prensa, la carta-denuncia de Laura Bonaparte. 

Para González el “desarrollo de la ética de la escritura en Hispa-
noamérica” tiene dos etapas. La primera (con textos de f ines del siglo 
XIX y principios del XX), a la que llama del “abuso”, se def ine por una 
conciencia “incipiente de las implicaciones éticas de la escritura” (188). 
Es decir, si bien los escritores ponen en la mesa una posible naturaleza 
“abusiva” de la escritura, la vinculación de los textos como instrumen-
to de cambio social opacó esta posibilidad. En ese sentido, el texto de  
Cortázar formaría parte de una segunda etapa, a la cual llamó de la “ad-
monición”, que parte de la postguerra a la actualidad y en la que se tiende 
a considerar la escritura como “inherentemente violenta” y como “arte 
moralmente cuestionable”10 (188). 

Entonces, Cortázar en su relato centra la atención en dos lectores 
impotentes ante la brutalidad de lo comunicado en la carta de Laura 
Bonaparte, que solo es una parte del horror inconcebible. La lectofo-
bia funciona aquí como una de las pocas respuestas posibles para quien 
quisiera, como Cortázar, abordar la violencia a través del relato literario.

Bolaño

“Sensini” (Premio Ciudad de San Sebastián, 1997) está incluido en el ini-
cial de los tres apartados que conforman Llamadas telefónicas, primer libro 
de cuentos de Bolaño. En dicha sección predominan textos metaf icciona-
les con escritores como protagonistas. Ya se ha estudiado, en la mayoría 

10 Tomando en cuenta la periodización marcada por González, un cuento como “Un hombre 
muerto a puntapiés” (1927), del narrador ecuatoriano Pablo Palacio (1906-1947), es una obra 
precursora de la narración lectofóbica latinoamericana. El relato narrado por un detective-
lector-prejuicioso funciona como una crítica de la literatura de consumo (policial), de la fe 
ingenua en los valores de la modernidad (como la educación para todos) y como parodia del 
esnobismo modernista y cientif icista que cundía en la época.

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   69 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

70

de las narraciones de Bolaño, la predominancia del exilio como situación 
desde la cual se narra: “La ajenidad y al desarraigo como momentos pri-
mordiales de su enunciación” (Figueroa Cofré 89). Sin duda dicha carac-
terística es una de las condiciones que cohesionan este volumen de relatos.

En ese sentido, se af irma constantemente que Bolaño ha construido 
en su obra una “mitología de sí mismo”, por la presencia constante de su 
experiencia desarraigada. “Sensini” no es una excepción. En dicho relato 
un joven chileno expatriado, aspirante a escritor que vive en España, glo-
sa su amistad epistolar con un destacado narrador argentino exiliado en 
Madrid, Luis Antonio Sensini, su cuentista favorito, autor de una novela 
de tema histórico situada en la época colonial rioplatense. 

Ugarte, la gran novela de Sensini, corresponde con la obra cumbre 
de Antonio Di Benedetto (1922-1986), Zama (1956), que narra la es-
pera solitaria y eterna de un funcionario del imperio español, Diego de 
Zama, en Asunción, Paraguay. Esa encomienda burocrática en territorio 
indígena lo obliga a monologar sobre su extravío, lejos de su familia y del 
mundo europeo civilizado. Considerada un clásico de la novela argentina 
del siglo XX, en Zama destaca el trabajo con el lenguaje del protagonista 
en conflicto existencial e identitario en medio del complejo engendra-
miento de lo americano. Entre las novelas de Di Benedetto, Zama “trata 
de forma más específ ica la relación psicológica con el medio americano” 
(San José Vázquez 226). La alusión a dicha novela crea un doble vínculo 
intertextual externo e interno, cuando se advierte el paralelismo entre 
la historia de Diego de Zama y las de los latinoamericanos desterrados 
protagonistas del relato de Bolaño. Poco más adelante, el narrador señala 
la f iliación de Sensini con un grupo de creadores de su país: 

[…] esa generación intermedia de escritores nacidos en los años 
veinte, después de Cortázar, Bioy, Sábato, Mujica Láinez11,  

11 El éxito comercial y de crítica de ese grupo de herederos de Borges, con representación en el 
boom editorial latinoamericano de los años sesenta (Julio Cortázar), dejó un poco a la zaga a 
los escritores que vinieron después. Aquí destaca el narrador a Haroldo Conti (1925) desapa-
recido en 1976, el año en que se impuso de nuevo la dictadura militar en Argentina. Hijo de 
un fundador del partido peronista en Chacabuco, fue uno de los escritores sobresalientes en 
la llamada generación de Contorno, revista aparecida a mediados de los años cincuenta, cuyos 
integrantes practicaron una crítica catalogada de parricida contra los autores consagrados. En 
una nota del diario Página 12 (27 de julio de 2008) acerca de la edición facsimilar de la revista 
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y cuyo exponente más conocido (al menos por entonces, al 
menos para mí) era Haroldo Conti, desaparecido en uno de 
los campos especiales de la dictadura de Videla y sus secuaces 
(Bolaño 15).

Ya vemos cómo, a través de su f icción, Bolaño va construyendo su 
personal linaje literario, vinculado con la vena latinoamericana que no 
rehúye la crítica política y ejerce un trabajo vanguardista, antifolclórico: 
“Seguidores de Roberto Arlt, periodistas y profesores y traductores, de 
alguna manera anunciaron lo que vendría a continuación, y lo anun-
ciaron a su manera triste y escéptica que al f inal se los fue tragando a 
todos” (15). El narrador, ganador de la tercera mención de un concurso 
literario municipal, se entera con sorpresa de que Sensini había partici-
pado y ganado el segundo accésit en el mismo certamen. Ese encuentro 
con Sensini (“sangrante y halagador”) incita al chileno a releer su obra 
y a conseguir la dirección postal del argentino. Le escribe hablándole de 
su admirable narrativa, de las dictaduras en Chile y Argentina, del cues-
tionable resultado del concurso. Y en su respuesta, Sensini marca el tono 
práctico del diálogo postal: lo felicita por el cuento ganador de la tercera 
mención, le solicita información de próximos certámenes y le comparte 
dos convocatorias vigentes.

El intercambio (que dura alrededor de un año) transcurre entre el 
interés de Sensini por la información de los concursos literarios, cierto 
aleccionamiento sobre la manera de aprovechar dichos certámenes y los 
intentos del narrador por tocar otros temas: los viajes, la literatura, la 
vida, la política. Con el tiempo, Sensini le deja saber de su situación 
económica precaria y de su familia, en especial de sus hijos, Gregorio, 
un joven periodista “desaparecido”12, y Miranda, de quien se enamora el 

Contorno, el escritor y periodista cultural Claudio Zeiger cita algunos de los aguerridos ma-
nif iestos de los contornistas: “No nos oponemos absolutamente a la violencia. Algo de ánimo 
guerrero puede ser saludable en nuestra alta cultura”.
12 Obligado a dejar su país, por la amenaza de la dictadura (Di Bendetto fue detenido por la 
junta militar, estuvo preso entre marzo de 1976 y septiembre de 1977 y liberado gracias al es-
fuerzo de defensores de los derechos humanos y a una carta del premio Nobel alemán Heinrich 
Böll, dirigida a Videla), a Sensini lo aflige una pena propia de los exiliados por las dictaduras 
latinoamericanas (como en el relato de Cortázar aquí comentado), la incertidumbre respecto 
de sus familiares y allegados que no han salido en su país.
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narrador. La carta en que Sensini le cuenta sobre el virtual hallazgo del 
cadáver de su hijo en una fosa clandestina, recibió una respuesta lacónica 
del chileno. Este inconveniente comunicativo revela las limitaciones del 
registro escrito a la hora de intentar el contacto más íntimo de las con-
dolencias y, más allá, la cuasi imposibilidad para recuperar mediante el 
diálogo epistolar (lectura y escritura) el ámbito sociocultural que ambos 
han perdido a manos de las dictaduras.

Sensini parte a Argentina, donde se había alcanzado la democracia 
(el intercambio se realizaría a principios de los años ochenta) y podría 
averiguar sobre su hijo. Un par de años después el narrador se entera, al 
parecer por algún diario, del fallecimiento del escritor. El relato cierra 
unos cinco años después (según la edad de la joven [22 años]), con la 
ocasional visita de Miranda a casa del chileno. Llega con un compañero 
argentino y se queda a cenar y a dormir. El narrador y Miranda, insom-
nes, se reconocen y charlan con melancolía serena sobre la última etapa 
de Sensini en Buenos Aires, sobre la búsqueda infructuosa de Gregorio, 
hasta quedar en una paz que, según piensa el narrador, parecía anunciar 
un cambio.

La valoración crítica de obras como las de Sensini-Di Benedetto es 
muy signif icativa, en el contexto político y literario latinoamericano al 
que pertenecen tanto el joven narrador del relato como el mismo Bolaño. 
Ese ejercicio del criterio del narrador-lector no solo revalora la f igura de 
Sensini y el ámbito cultural al que se debe, sino perf ila algunos mecanis-
mos y perspectivas de lectura que def inen ciertas características y el papel 
social de lo literario en el contexto caótico de lo f icticio y de lo extra-
textual. Más allá de la recuperación misma de una tradición literaria de-
vastada, “Sensini” explora la depauperación personal y profesional de los 
escritores latinoamericanos protagonistas. Por medio de dicha búsqueda, 
el relato da cuenta de cambios estéticos y morales detonados por aquellos 
acontecimientos sociales y políticos. La lectofobia se integra entonces 
como una actitud, inevitable en tal contexto crítico, un aporte valioso 
para las obras posteriores, que desauratiza lo literario en un movimiento 
contrario al del boom y ofrece la oportunidad de ganar espacios en el 
diálogo social urgente, más allá de los canales marcados por el hegemó-
nico mercado editorial. Es bien sabida la dif icultad que tuvo la literatura 
de Bolaño para ser publicada en España, se puede decir que padeció 
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el mismo prejuicio que consideró la escritura de Sensini-Di Benedetto 
demasiado provinciana o dirigida para un público específ ico latinoame-
ricano13. Lo interesante es que con esos relatos, que exploran los aspectos 
más mundanos y desauratizados, las mediaciones o la precaria logística 
que sostiene la producción literaria de estos escritores exiliados, la obra 
del chileno ha conseguido una gran repercusión internacional.

El registro lectofóbico contemporáneo en Latinoamérica 

Artistas e intelectuales sudamericanos, los exiliados y los que sobrevivie-
ron en sus países a las dictaduras, se vieron obligados violentamente al 
descentramiento. No fue el caso de Cortázar, que llegó voluntariamente 
a Francia para quedarse en 1951 y adquirió conciencia latinoamericanista 
en Europa. 

El descentramiento cortazariano fue obra de su abierta voluntad de 
ser permeable a los acontecimientos de su tiempo. En ese sentido, el 
narrador parece movido por el feminismo social y estético de los años 
setenta en su elección de una narradora protagonista, escritora de su 
tiempo, quien incluso puede verse en el papel de torturadora, reaf irman-
do la terrible sentencia con la cual Thomas Hobbes entiende la naturaleza 
violenta humana: “El hombre como lobo del hombre”14 (28). Su relato 
juega con procedimientos formales que ya eran el sello del narrador ar-
gentino: los paralelismos entre realidad y f icción, el collage intertextual 
con retazos de arte y cotidianidad, etc. Una de las novedades signif icativas 
en narraciones como “Recortes de prensa” y Libro de Manuel es la inclu-
sión de textos noticiosos aparecidos en los mismos días en que escribía sus 
obras. Esto implica una concepción de la literatura como medio propio 
para explorar y asegurar la permanencia de lo contingente. Bien podría 

13 Alguna de las novelas del mismo Bolaño, con un historial largo de obras rechazadas por las 
grandes editoriales españolas, fue objetada con esos mismos argumentos: “Estrella distante ya 
fue contratada por otra editorial [Anagrama, 1996], porque erróneamente la percepción que 
tuvimos, debo reconocerlo, que era una obra más para el público chileno que para todo el 
público, a diferencia de La literatura nazi” (Roberto Bolaño: El último maldito). Así lo explica 
Pere Gimferrer, editor de Seix Barral, que publicó en 1996 La literatura nazi en América.
14 La frase tiene su origen en una de las comedias del latino Plauto: “Lupus est homo homini”.
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llamarse a esos relatos “literatura urgente”. Con ese apremio sobresale 
aún más la calidad artística de su narrativa, aspecto al que Cortázar no 
renunció ni siquiera en su etapa más politizada. 

En “Recortes de prensa” el peso metafórico de la terrible información 
publicada en los diarios contrasta con la ligereza de actividades como las 
literarias y las artísticas, así la lectura de las terribles noticias se vuelve un 
acto insoportable (contrario al placer de la lectura literaria) por el cual se 
almacena espanto. Esto deja al escritor frente al problema de represen-
tar en sus textos la violencia ominosa e innombrable y al lector ante la 
disyuntiva de saber qué hacer con la grave carga de la información, con 
la doble sospecha lectofóbica de que leer no es intervenir o de que en esas 
condiciones el lector incluso se convierte en cómplice (como Noemí en el 
relato) de horrorosos crímenes. En esas circunstancias, Cortázar refrenda 
su compromiso con la defensa de una progresista tradición argentina 
(y latinoamericana) violentada, poniendo en relieve a dos mujeres (la 
madre, Laura Beatriz Bonaparte Bruchstein, y la escritora, Noemí) que 
desde la ausencia obligada de la zona de conflicto intentan salvar y darle 
cohesión a lo que sobreviva de esa catástrofe.

Si el cuento de Cortázar fabula urgente la situación en la cual los 
artistas e intelectuales argentinos exiliados se enteraron sobre la marcha 
de las brutalidades cometidas durante la dictadura militar, la narración 
de Bolaño, protagonizada por un miembro de esa generación de autores 
rioplatenses casi arrasada por la violencia política y por su joven lector, se 
centra en las tribulaciones sufridas por los escritores para continuar con 
su vida personal y profesional en el destierro. En este sentido, el texto del 
chileno describe detalladamente la supervivencia en condiciones de ca-
rencias económicas, de desprestigio, de pérdida de aliados. La literatura, 
desmitif icada, es vista en la materialidad que la posibilita.

Los aspectos lectofóbicos y lectofílicos de la narración están direc-
tamente relacionados con el inevitable impulso de recuperación y re-
construcción de lo perdido a causa del conflicto social, donde la lectura 
sirve para intentar rehacer parte de lo arrasado. Dado que la narración 
es llevada por el lector chileno y aspirante a escritor, quien hace pocas 
citas directas de la correspondencia del escritor argentino (Sensini/Di 
Benedetto), su perspectiva es solidaria con quien como latinoamericano 
ha vivido las consecuencias funestas de una dictadura militar. Además se 
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trata de un joven que, como adepto, ha sufrido también el deterioro de 
la tradición literaria a la que pertenece Sensini.

En el desarraigo más que nunca las obras maestras debieron servir 
como medios de cohesión social o, en términos del semiotista ruso Iuri 
M. Lotman, ahí, sin duda: “El texto funciona como memoria cultural 
colectiva” (18). Aunque Sensini transcurrió sus últimos días con la vida 
rota por haber perdido un hijo y padeciendo la fragilidad de su práctica 
literaria, en este sentido, la f icción de Bolaño no cae en una nueva sobre-
estimación del trabajo literario. En general, puede decirse que el relato 
de Bolaño ilustra y explora muy bien el papel que jugó la escritura y la 
lectura para quienes, violentados, no tuvieron otra opción que adquirir y 
encarnar una perspectiva descentrada. Nunca como en medio de aquella 
miseria la lectura ha signif icado la preservación de la memoria y hasta el 
goce de una riqueza cultural capital para quienes han abierto caminos a 
la diversidad en las aún hoy incipientes democracias latinoamericanas.

Sin duda, grafofobia y lectofobia son actitudes que se intensif ican 
cuando escritores y lectores ven cuestionados los placeres de la f icción 
literaria a causa del desconcierto social imperante. Así como el horror 
generado por los gobiernos golpistas sudamericanos puso en predi-
camentos a diversos actores, en especial del medio literario, en la ac-
tualidad mexicana abundan los ejemplos de autores obligados por la 
violencia suscitada por la corrupción y el crimen organizado a participar 
de manera más decisiva en el diálogo público. No es casual que sobresal-
gan activistas provenientes del medio literario. El caso más signif icativo 
es el del poeta Javier Sicilia, quien de hecho renunció públicamente a 
la poesía en la última composición dedicada a su hijo Juan Francisco, 
asesinado a manos de delincuentes: “El mundo ya no es digno de la 
palabra, es mi último poema, no puedo escribir más poesía… la poesía 
ya no existe en mí”15.

En el medio literario mexicano, con honrosas excepciones, la llamada 
narco novela, en su mayoría narrativa escrita para cumplir las disposicio-
nes del mercado, que retoma esquemáticamente moldes del subgénero 
policial o de la novela negra, no parece servir para ver más allá de las 
obviedades. En este contexto, destaca aún la reformulación de la materia 

15 Publicado en el diario mexicano Milenio (Sección “Cultura”, 2 de abril de 2011).
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detectivesca ejercida por Roberto Bolaño en 2666, una fabulación del 
horror vivido en Santa Teresa (la Ciudad Juárez literaria) que no deshonra 
ni a las víctimas de feminicidio ni a la literatura.
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Culpables e inocentes, héroes y traidores, 
cómplices y espectadores: representaciones de 
la violencia política en Argentina desde 1980 

hasta el presente

Fernando Reati
Georgia State University

Hoy resulta imposible abrir un periódico, ver televisión o leer las noticias 
por internet sin quedar expuestos a lo que la f ilósofa italiana Miche-
la Marzano llama la “realidad-horror”. Marzano se ref iere a la reciente 
costumbre de exhibir videos con torturas, violaciones y asesinatos en 
YouTube, pero el efecto es el mismo cuando leemos una novela o vemos 
una película sobre actos de violencia: esta nos interpela como individuos 
y como ciudadanos. Desde que a mediados de los 80, apenas terminada 
la dictadura, comencé a interesarme en las novelas que representan el 
terrorismo de Estado en Argentina, me pregunto: ¿Cómo se procesa el 
trauma?, ¿con qué instrumentos estéticos?, ¿cómo interactúan las me-
morias personales y las colectivas?, ¿por qué es importante esto para la 
historia de una comunidad? Pero sobre todo, ¿por qué tres décadas des-
pués continúan los argentinos produciendo novelas, películas y obras de 
arte sobre los años de la dictadura? En Argentina no solo no se olvida 
el pasado, sino que, en años recientes, se ha producido lo que Claudia 
Feld llama un “boom de la memoria” (Tandeciarz 158), en parte por el 
renovado interés mundial por los “trabajos de la memoria” (para usar la 
expresión de Elizabeth Jelin), pero también porque se sigue dando vueltas 
al tema porque el tema mismo cambia proteicamente de forma década 
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tras década, al impulso de las transformaciones políticas y culturales, 
prácticas individuales y normativas of iciales sobre derechos humanos, y 
distintas sensibilidades generacionales. 

Jorge Luis Borges decía que no recordamos un suceso sino que guarda-
mos el recuerdo de un recuerdo de un recuerdo: el suceso no existe como 
tal y solo hay sucesivas interpretaciones de él, cada una influenciada por las 
previas y por las vivencias presentes de quien rememora. El psicoanálisis 
enseña que un individuo, sometido a una situación traumática, puede 
superar la etapa melancólica del duelo solo si sitúa lo traumático dentro 
de una narrativa que lo haga comprensible; en caso contrario, se producirá 
el retorno sintomático de lo fantasmal y el trauma continuará acosándolo. 
Las sociedades no son diferentes: pueden o no salir de la etapa melancólica 
en la medida en que produzcan una narrativa que les permita enterrar  
–que no es igual a olvidar– los espectros de una vez por todas. De allí que 
el arte y la literatura vuelvan una y otra vez a los setenta, desenterrando el 
pasado para poder enterrarlo de una manera sana. Esas representaciones 
no son actos individuales y están dentro de lo que Maurice Halbwachs 
famosamente llamó “los marcos sociales de la memoria”; como dice Hugo 
Vezzetti, “nadie recuerda solo” (Sobre la violencia 28). Toda reconstruc-
ción del pasado se da en la intersección de representaciones públicas y 
memorias privadas, un proceso de producción social de la memoria en 
que “las memorias populares se construyen y reconstruyen como parte de 
una conciencia contemporánea” (mi traducción; Popular Memory Group 
219). En palabras de Peter Burke: “Los individuos son los que recuerdan, 
en un sentido literal, físico. Sin embargo, son los grupos sociales los que 
determinan qué es ‘memorable’ y también cómo va a ser recordado” (mi 
traducción; 98). O como señala Marc Angenot ref iriéndose a lo que es 
posible decir y pensar en cada época, una idea “siempre es histórica […] 
hay siempre límites aceptablemente rigurosos de lo pensable…” (16).

En base a esta idea de que hay límites históricamente determinados 
para aquello que es posible pensar –y por ende representar– acerca del 
pasado, intentaré sintetizar algunas etapas principales en las represen-
taciones literarias del terrorismo de Estado, que pasan de cierta visión 
algo ingenua en los primeros años a un cuestionamiento hoy de las res-
ponsabilidades de la sociedad civil y la guerrilla misma. Igual que con 
el Holocausto, las representaciones de las últimas tres décadas pasan por 
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etapas que marcan distintos momentos de elaboración de la memoria 
traumática: primero, los desaparecidos como víctimas inocentes; luego, 
como héroes intachables o en su reverso traidores; después, como seres 
complejos –ni héroes ni traidores– junto a una lectura de las minicom-
plicidades de la Iglesia, los partidos políticos y otros sectores civiles con 
la represión; f inalmente, en la última etapa, humor, ironía, sarcasmo y 
la crítica de los hijos hacia la generación militante de sus padres por el 
abandono sufrido. Son etapas no perfectamente delimitables y abundan 
las excepciones y superposiciones, pero nos permiten esbozar un recorri-
do aproximativo por la constitución de la memoria social. 

Dos de los primeros textos sobre la violencia son alegorías basadas en 
la imagen del cuerpo enfermo, en paralelo a lo que en 1983 el sociólogo 
Francisco Delich identif icaba como una f igura discursiva de la enferme-
dad que inundaba el imaginario de la dictadura. Según Delich, el régimen 
militar consideraba a la disidencia un bacilo, virus o cáncer que debía ser 
extirpado por medio de cirugía mayor, siendo las Fuerzas Armadas el ci-
rujano: “La relación entre el poder militar y la sociedad es así una relación 
médico-paciente” (11-19). Es entonces signif icativa la aparición en 1980, 
tres años antes del f in de la dictadura, de Respiración artif icial de Ricardo 
Piglia y Soy paciente de Ana María Shua, alegorías ambas del terrorismo 
estatal. La primera en su título alude a un país enfermo, necesitado de 
respiración artif icial para revivir. Esta obra eludió la censura disimulando 
su crítica bajo una lectura sesgada de la realidad. La segunda, según su 
autora, no tuvo intención alegórica y solo años más tarde comprendió 
lo que había hecho, aunque resulta imposible ignorar su alto contenido 
alusivo: un protagonista encerrado contra su voluntad en un hospital, 
médicos que no le dicen qué órgano le han extirpado ni por qué, una 
radio prendida a todo volumen durante los procedimientos quirúrgicos, 
una canción que reza “Catéter por aquí / y plasma por allá / el que entra 
en esta sala / no sale nunca más” (20). Pero ya un año antes, en 1979, 
había aparecido Persona, poco conocida novela de Nira Etchenique que 
recurre igualmente a una metáfora médica para representar la violencia. 
La narradora asiste a la enfermedad y muerte de su padre entre f ines de 
1975 y 1976, en un hospital público y un geriátrico donde lo someten 
a crueles procedimientos médicos, mientras afuera las manifestaciones, 
atentados y violentas disputas entre facciones del peronismo son señales 
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de un país en crisis. La “sucia lucha de un anciano con la muerte” (22) es 
metáfora de una Argentina que agoniza: dentro de la habitación “olor a 
vejez y a excrementos” (135); afuera, asesinatos que anuncian el golpe mi-
litar. De allí en más, por muchos años aparecerán relatos llenos de cuerpos 
enfermos y mutilados, hospitales, clínicas y asilos mentales: La familia es 
lo primero de Mabel Pagano (1980), en el que una familia sufre resfríos, 
dolores y reumas en medio del caos de los días f inales de Isabel Perón; Los 
ojos azules de Alina Diaconú (1986), en el que una mujer internada por 
la fuerza en un hospital psiquiátrico considera a su psicólogo un “médico 
de mente” o “médico demente” (97); Los amores de Laurita de Ana María 
Shua (1984), en el que una embarazada se rebela contra su ginecólogo y lo 
llama “médico obstetra obstétrico, cuchillero tétrico” (179), por nombrar 
solo algunos.

Son todas metáforas críticas de un poder médico/militar que abusa 
del sufrido paciente y coinciden con un rasgo que def inirá las representa-
ciones de la violencia en los primeros años de democracia: la idea de un 
cuerpo social desprevenido e inocente sometido al bisturí brutal de un 
poder externo a él. La conocida teoría de los “dos demonios” en el pró-
logo de Nunca más (el informe of icial sobre los crímenes de la dictadura 
presentado en 1984 por la Comisión Nacional Sobre la Desaparición 
de Personas, Conadep) daba a entender que dos demonios opuestos y 
complementarios –las Fuerzas Armadas y la guerrilla– se habían enfren-
tado en los setenta, mientras la sociedad asistía como testigo espantado, 
pero no involucrado a la feroz batalla. Esa imagen se acentuó en el pri-
mer juicio a las Juntas en 1985 porque los testigos, muchos de ellos ex 
militantes, temían exponerse a procedimientos legales, y los abogados y 
familiares de las víctimas subrayaban su condición de víctimas inocen-
tes dejando su militancia en un cono de sombra (“perpetradores perver-
sos, víctimas inocentes e indefensas y una sociedad aún más inocente”,  
Vezzetti, Pasado y presente 151). Era necesario construir una imagen de 
esencial pureza del desaparecido para contrarrestar su demonización. 
Como señala Vezzetti: 

El Nunca más hablaba de víctimas y, sobre todo, exhibía aque-
llas que ofrecían un perf il más inocente: sacerdotes, adolescen-
tes, monjas, embarazadas […] en el Juicio a las Juntas, frente 
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a los interrogatorios de los defensores, ninguno de los testigos 
admitió haber sido guerrillero: notorios ex combatientes se pre-
sentaban sólo en el papel de víctimas (Sobre la violencia 99)1.

En la f icción, La larga noche de Francisco Sanctis de Humberto  
Costantini (1984), se ejemplif ica esta visión. Sanctis es un tranquilo em-
pleado que de joven tuvo simpatías de izquierda, pero ahora se dedica a 
su familia. Una noche, en plena dictadura, se enfrenta a un dilema ético: 
alguien le comunica que en pocas horas dos personas van a ser secuestra-
das, salvo que alguien les avise, y él es el único que puede hacerlo. De allí 
en más, se describen las horas de angustiante introspección en que Sanctis 
debe decidir si arriesgar su vida por unos desconocidos. La novela gira 
alrededor del conflicto entre dos Sanctis –uno egoísta, otro generoso– y el 
personaje se construye como un santo en potencia, tal como su apellido 
sugiere. Cuando decide ayudar a las víctimas se siente al f inal de un Vía 
Crucis personal (227), y la metáfora religiosa se hace aún más explícita 
cuando se imagina tirado en el pasto entre los cuerpos de los hombres 
que intenta salvar: “Piensa en Aquel que predicaba en Galilea, y que 
también fue torturado y muerto, y también su cuerpo fue expuesto para 
escarmiento ante las gentes entre los cuerpos torturados de dos tipos a 
los que ni conocía” (204). Al f inal lo secuestran cuando va al encuentro 
de los desconocidos y Sanctis se convierte en otra víctima inocente de la 
dictadura. El planteo es unidimensional no tanto porque la víctima es 
‘inocente’ cuanto por la pregunta sobre cuál de los dos Sanctis –el santo 
o el demonio– es el verdadero: la posibilidad de que ambos lo sean no 
puede contemplarse en esta etapa en que la víctima inocente pesa tanto 
sobre el imaginario. Sin embargo, esta idea de que el santo y el demonio 
pueden coexistir está presente en Luna caliente de Mempo Giardinelli, 
también de 1984, donde un joven abogado recién regresado de Europa se 
siente seducido por una adolescente y la viola y mata en medio del terror 
que domina el país. Luna caliente es una notable alegoría de la violencia 
política, porque la joven regresa de la muerte para seducir una y otra 

1 De allí que el cine político de la época –Los chicos de la guerra (1984), La historia of icial 
(1985), La noche de los lápices (1986)– insistiera en mostrar a los protagonistas como “víctimas 
inocentes de un contexto que los sobrepasa” (Hendler 11).
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vez al abogado, con lo cual el violador es violado y los roles de víctima y 
victimario se confunden. Pero incluso aquí la violencia se percibe como 
un fenómeno natural que aplasta a las personas contra su voluntad, por-
que el detonante de la agresión sexual es la calurosa geografía del noreste 
argentino y una inmensa luna redonda que vuelve locas a las personas, 
lo cual sugiere una calidad universal de la violencia en medio de un ra-
zonamiento dostoievskiano en el que el ser humano es poco menos que 
un títere en manos de fuerzas que lo superan.

La abundancia de animales muertos en la novelística del periodo pue-
de ser otra manifestación de esta visión temprana de la violencia como 
una fuerza que aplasta a víctimas inocentes: la paloma decapitada por el 
protagonista en Fuego a discreción de Antonio Dal Masetto (1983); las 
palomas muertas por causa desconocida en Criador de palomas de Ge-
rardo Goloboff (1984); los misteriosos cadáveres de caballos en una villa 
miseria en La calle de los caballos muertos de Jorge Asís (1982). También 
ciertas alegorías que incluyen seres sobrenaturales con poderes mágicos 
podrían obedecer a la necesidad de resaltar la indefensión de la víctima: 
el Brujo (alusión al ministro López Rega) en Cola de lagartija de Luisa 
Valenzuela (1983); los percusionistas que invaden un pueblo de la cor-
dillera e impiden con su ruido que los habitantes piensen en El vuelo del 
tigre de Daniel Moyano (1981). A menudo se presenta a la víctima como 
un chivo expiatorio: el boxeador que enfrenta al campeón de las Fuerzas 
Armadas y recibe el desprecio y burla de los pobladores en Cuarteles de 
invierno de Osvaldo Soriano (1982); los ladrones que entran a robar a un 
pueblo y son perseguidos y masacrados brutalmente por los vecinos en 
Siempre es difícil volver a casa de Antonio Dal Masetto (1985). Incluso en 
una novela que escapa a las generales de la ley, porque ya en 1984 pone 
el acento en la condición militante de las víctimas –Recuerdo de la muerte 
de Miguel Bonasso–, no se puede evitar por momentos la percepción de 
la violencia como algo sobrenatural más allá de lo humano: basada en 
la historia real de un ex diputado del grupo guerrillero Montoneros que 
logró huir de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) donde estaba 
secuestrado, narra algunos eventos históricamente comprobados como 
la celebración de la Navidad de 1977 dentro del campo bajo una pátina 
surreal, como si el canon realista no alcanzara y fuera necesario recurrir 
a metáforas tomadas de la imaginería religiosa o el Inf ierno de Dante.
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A las víctimas inocentes y victimarios monstruosos de los ochenta 
les sigue una etapa que replantea la victimización y agrega la f igura del 
héroe revolucionario. La década del noventa busca “restituir la dimensión 
de la militancia”, y a los desaparecidos ya no se los evoca “en tanto víc-
timas sino que [se] celebra sus luchas […] se los recuerda directamente 
como revolucionarios, incluso como combatientes” (Vezzetti, Sobre la 
violencia 99, 46). Son los años de la fundación de H.I.J.O.S. (Hijos por 
la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), creada en 1995 
por jóvenes cuyos padres desaparecieron; son también los años de la pre-
sentación pública de ex torturadores, a veces contritos pero casi siempre 
orgullosos, incluyendo la impactante publicación en 1995 de El vuelo de 
Horacio Verbitsky, en la que un ex capitán naval describe cómo ayudó a 
arrojar detenidos vivos al mar. Aparecen todo tipo de testimonios sobre lo 
sucedido en los centros clandestinos y relatos de (y sobre) los pocos que 
sobrevivieron. Esto conlleva el reverso del héroe militante: si la víctima 
no tiene una muerte heroica solo cabe su contrario, que sea traidora2. 
Así, al cumplirse veinte años del golpe militar en 1996 se publicó El 
f in de la historia de Liliana Heker, que generó todo tipo de encontradas 
interpretaciones porque tocaba el tema de la supervivencia y la colabora-
ción. Heker había sido compañera de escuela de Mercedes Carazo, una 
montonera secuestrada en la ESMA que formó pareja con un torturador, 
y sobre la base de ese conocimiento personal relata la experiencia de la ex 
guerrillera y la reacción de la narradora (alter ego de la autora) cuando se 
entera de la actitud de la amiga a quien admiraba y suponía muerta. Al 
reencontrarse con ella y escuchar de su propia boca cómo sobrevivió, se 
siente desilusionada y le echa en cara la traición a los ideales de su gene-
ración. La alucinante historia de cómo la Armada usó un grupo selecto 
de guerrilleros como mano de obra esclava y trató de reclutarlos para sus 
planes políticos ya era conocida3. Sin embargo, el impacto mediático de 

2 Ya durante el juicio a las Juntas en 1985 se había recibido con sospecha el testimonio de 
sobrevivientes que sacaban a luz los aspectos menos heroicos del pasado, y esto era inquietante 
porque describía “no sólo cómo se sufría, se moría y se resistía en los campos de concentración, 
sino también cómo se negociaba, se colaboraba, se sobrevivía…” (Uzín 2).
3 El primero en revelarla en 1982 fue el historiador británico Richard Gillespie en un temprano 
estudio sobre Montoneros: “Dentro de la ESMA, algunos prisioneros consiguieron idear una 
estrategia que, durante el periodo 1977 a 1979, les salvó la vida. Simulando colaborar con sus 
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El f in de la historia fue enorme: el diario La Voz del Interior publicó una 
serie de artículos con títulos como “Los relatos de la traición” y “De eso 
no se habla”, y hasta apareció un libro sobre la polémica. ¿Por qué la 
f igura de la guerrillera que colabora con sus captores y se enamora de uno 
de ellos pasó a dominar tan signif icativamente el imaginario argentino? 
¿Por qué pasó a primer plano la imagen de la prisionera que se acuesta 
con el represor, como lo demuestra el gran número de representaciones 
que surgieron?4 Para decirlo de otro modo, ¿qué fantasmas agitó en el 
inconsciente colectivo el tema de la supervivencia a través de la cola-
boración, y qué indica eso sobre la sociedad y su relación con el poder 
represor? En El f in de la historia, la ex guerrillera defrauda las expectativas 
de la narradora porque debió haber muerto una muerte heroica pero no 
lo hizo; su incapacidad de ser f iel a sus ideales, dice la narradora, “Hizo 
pedazos mi propia historia, se da cuenta, mi propia primavera sagrada” 
(234). Heker especula sobre los mecanismos internos que convirtieron a 
la cautiva en colaboradora, pero signif icativamente no se pregunta por los 
mismos mecanismos que permitieron a millones de argentinos sobrevivir 
durante el terrorismo de Estado5. 

Para la misma época, Pilar Calveiro, sobreviviente de la ESMA, pu-
blicó Poder y desaparición (1998), un estudio sobre los campos de con-
centración argentinos en el que discute los mecanismos que expusieron a 
los secuestrados a situaciones ambiguas que desdibujaron los límites entre 
heroísmo y colaboración. Esos mecanismos individuales de supervivencia 
deben entenderse, según Calveiro, como una extensión de los mecanis-
mos sociales de adaptación al poder militar: en el continuum entre centros 
clandestinos y sociedad civil, “el inf ierno del campo y la sociedad se per-
tenecen, por eso héroes y traidores, víctimas y victimarios son también  

apresadores de la Armada, escaparon al destino de la gran mayoría […] Una de las reclusas […] 
llegó a tener una amistad tan estrecha con un of icial de la misma, que terminó convertida en su 
esposa” (301-302). También Bonasso se había referido a esa situación en Recuerdo de la muerte.

4 Estas incluyen el f ilm Garage Olimpo de Marco Bechis (1999), los cuentos “Cambio de 
armas” (1982) y “Simetrías” (1993) de Luisa Valenzuela, las novelas La mujer en cuestión de 
María Teresa Andruetto (2003) y La pasión de María de Carlos Chernov (2005), además de 
numerosos ensayos.

5 He tratado este tema en extenso en mi artículo “Historias de amores prohibidos: prisioneras 
y torturadores en el imaginario argentino de la Posdictadura” (Insula 711 [España], marzo 
2006: 27-32).
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esferas interconectadas entre sí y constitutivas del entramado social” 
(137). Es decir, tampoco fue posible discernir entre héroes y traidores 
en la sociedad argentina porque la inmensa mayoría permaneció en la 
vasta zona gris de la vida cotidiana. La narradora de El f in de la historia es 
miope y al f in del relato decide usar anteojos para no engañarse y ver la 
realidad, pero ¿alcanza a ver aquello que Primo Levi denominaba la “zona 
gris”, los dilemas morales ante situaciones de vida o muerte en los campos 
de exterminio? No casualmente, media década después, María Teresa An-
druetto presenta una imagen completamente diferente de la colaboración 
en La mujer en cuestión (2003), libro en el que un anónimo investigador 
escribe un informe sobre una ex prisionera que tuvo relaciones sexuales 
con un torturador. El investigador entrevista a personas que la conocieron 
antes y después de su paso por el campo de concentración y no termina 
de dilucidar los misterios que la rodean. ¿Qué dijo bajo tortura? ¿Tuvo un 
hijo que fue robado? ¿Se casó con otro colaborador tras su liberación? Los 
testigos se contradicen y sale a luz el comportamiento poco valiente de 
amigos y vecinos al momento de su secuestro: los padres que se negaron 
a prestarle dinero para huir del país, una amiga que no le permitió escon-
derse en su casa, un vecino que la denunció a las autoridades, un profesor 
que le exigió acostarse con él a cambio de averiguar el paradero de su novio 
desaparecido. La supuesta traición de la mujer empalidece ante los gestos 
de minicomplicidad con el régimen de quienes ayer la condenaban por 
subversiva y hoy por colaboradora: “Eva tiene que oír comentarios, como 
hace años oyó insultos […] ‘comunista’ y ‘puta comunista’, primero, y 
años después ‘traidora’, ‘botona’ y otras expresiones de parecido calibre” 
(34). El por algo habrá sido de cuando desapareció se convierte en el por 
algo habrá sobrevivido de cuando regresa.

Más que de la colaboración en el campo, la novela de Andruetto trata 
de las bajezas y pequeños actos de complicidad de ciudadanos cuyo silencio 
e indiferencia contribuyeron a posibilitar el horror. En este sentido, forma 
parte de un grupo cada vez mayor de textos que discuten la responsabi-
lidad moral y ética de la sociedad. Ya existían antecedentes en relatos de 
los ochenta que presentaban una ciudadanía cómplice, pero no todavía 
como algo central al argumento. Villa de Luis Gusmán (1995) es tal vez el 
primero que pone en primer plano a un participante secundario del terror. 
Villa es un médico mediocre y obsecuente cuyo cargo burocrático en el  
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ministerio de Bienestar Social durante los últimos meses del gobierno de 
Isabel Perón lo lleva a colaborar con los escuadrones de la muerte. La 
narración en primera persona nos permite escuchar sus racionalizaciones: 
no se ve a sí mismo como victimario sino como víctima de las circunstan-
cias, se esmera en hacer bien su trabajo –revisar a los torturados, f irmar 
certif icados falsos de defunción– y no se siente mal porque dice obedecer 
órdenes. Una palabra lo def ine: “mosca”, alguien que revolotea alrededor 
de un grande. Sin ser un torturador o un asesino, funciona como pieza 
imprescindible de la maquinaria de muerte y es la versión argentina de la 
“banalidad del mal” de que hablaba Hannah Arendt. En una entrevista 
Gusmán dice que para Víctor Hugo una criatura aún más abyecta que 
el verdugo es su ayudante, y Villa nos muestra precisamente ese mundo 
canalla y al mismo tiempo mediocre del ayudante del verdugo, un “mundo 
mosca en el que todo vuela” (39) como síntesis de una época en que mu-
chos debieron someterse y hacer de “moscas” para sobrevivir. Una de esas 
“moscas” es la que describe Martín Kohan en Dos veces junio (2002): un 
soldado conscripto que trabaja de chofer de un of icial médico durante el 
Mundial de Fútbol en junio de 1978. El signif icado simbólico del Mun-
dial, manipulado por la dictadura para fomentar el patriotismo y crear 
una falsa imagen de popularidad, es ampliamente conocido y Kohan nos 
muestra la disociación esquizofrénica entre fútbol y horror que se produjo 
en la sociedad argentina. Al soldado, orgulloso de manejar el auto Falcon 
de su jefe, no le importa que las manchas que limpia meticulosamente del 
tapizado puedan ser de sangre; no cuestiona las visitas a un centro clandes-
tino ni que un día se lleve de ahí a un bebé recién nacido para entregárselo 
a una hermana que no puede tener hijos. Igual que en Villa, no importan 
los individuos sino el sistema y para eso son necesarias meticulosidad y 
ef iciencia: de allí la insistencia en rutinas como limpiar el Falcon todos los 
días y buscar al doctor a la misma hora cada mañana. Al f inal del relato, 
dos años después del servicio militar, el protagonista no guarda recuerdos 
de lo vivido y lo único que se destaca en su memoria es un encuentro casual 
que tuvo con una prostituta. Del resto –las visitas al centro clandestino, el 
bebé robado, las manchas en el tapizado– nada: “Últimamente no consigo 
recordar los sueños que tengo. Cuando me despierto, todo se borra” (188).

Son muchos los textos que en la última década revelan el univer-
so de “moscas”, burócratas y timoratos cuya complicidad e indiferencia 
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contribuyeron a hacer el terror posible: La crítica de las armas de José 
Pablo Feinmann (2003), Lo que nosotras sabíamos de María Inés Krimer 
(2009), y El colectivo de Eugenia Almeida (2009), por nombrar solo algu-
nos. El mismo Kohan regresa a su visión de una sociedad desmemoriada 
en Ciencias morales (2007), sobre un autoritario jefe de preceptores en el 
Colegio Nacional Buenos Aires que poco antes de la guerra de Malvinas 
termina revelándose como un abusador sexual. Pero tal vez una de las 
propuestas más originales sobre el tema de la responsabilidad colectiva sea 
Auschwitz de Gustavo Nielsen (2004), en el que un porteño mujeriego, 
fanfarrón y antisemita se acuesta con una judía de apellido Auschwitz a 
la que desprecia. Cuando descubre que ella guarda el preservativo con 
restos de semen como parte de un plan para crear una raza mitad hu-
mana, mitad extraterrestre para invadir la Tierra, secuestra en venganza 
a un niño interplanetario que vive con ella, lo amarra a una cama y lo 
somete a brutales torturas. Agotado su repertorio de vejaciones y furioso 
porque el niño (que al f in de cuentas es extraterrestre) se ríe y no parece 
sentir dolor, relee el informe Nunca más de la Conadep para inspirarse 
en la experiencia de los torturadores profesionales. Tras arrojar el cadáver 
carbonizado del niño a un baldío, pasa en tren frente al lugar del crimen y 
se pregunta si algo en su comportamiento lo delata como asesino ante los 
demás pasajeros; pero al contrario, comprueba que estos lo ven como uno 
más y lee en su mirada un mensaje tranquilizador: “No te hagás proble-
mas, nosotros también guardamos terribles secretos y viajamos apretados 
en el mismo vagón. Y nos ponemos ropa f ina, y somos vecinos sensibles 
[…]. Dejaremos la memoria en casa, escondida en los placares, pegoteada 
contra la mancha de sangre en la pileta del baño, esa mancha que nunca 
pudimos quitar” (148). En un estudio sobre la maquinaria burocrática del 
Holocausto, Diana Wang señalaba que “Cuando se piensa en la maldad, 
se piensa siempre en la del otro. La idea de la propia maldad nos es difícil 
de asumir” (97): pensar en la propia maldad o en la de un individuo que, 
como Berto, en su tipicidad nos representa a todos, es lo que Auschwitz 
nos obliga a hacer6.

6 Para un análisis más detallado de esta novela, véase mi artículo “De torturas y vejaciones 
como un arte nacional: Auschwitz de Gustavo Nielsen” (Escribas III [Córdoba, Argentina], 
2006: 69-77).
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Junto a las novelas que discuten la responsabilidad colectiva apare-
cen otras que ilustran los sentimientos de culpa de los sobrevivientes. 
Cristina Feijóo, ex presa política vuelta al país después de años de exilio, 
revela en Memorias del río inmóvil (2001) la dif icultad de quienes fueron 
militantes y buscan reinsertarse en una sociedad que no comparte los 
ideales setentistas y en gran medida los percibe como anacrónicos. Juan 
ha pasado siete años en prisión y su esposa Rita ha estado exiliada; en 
los noventa rearman su pareja y se enfrentan a sus fantasmas en un país 
profundamente diferente al imaginado en el pasado. Rita tiene un alto 
cargo en una empresa consultora y envidia a sus compañeras de trabajo 
porque no acarrean el recuerdo de una militancia y pueden adaptarse sin 
conflictos a las nuevas reglas de juego: “Son caraduras, procaces, ambi-
ciosas; le gustaría entenderlas, ser como ellas” (64). Ella se pregunta si en 
la postdictadura hay espacio para los sobrevivientes y qué precio deben 
pagar para reintegrarse: “Me veo, es decir veo lo que los otros ven y me 
lleno de vergüenza […] una profesional cuarentona que se alimenta light, 
concurre a los estrenos de teatro, compra lo último en libros, se retoca 
el pelo todos los meses, suda en un gimnasio y no se diferencia en nada 
de cualquier otra cuarentona con los mismos ingresos. En nada. Salvo 
que ella, claro, sobrevivió” (110). A esto se le suma el retorno fantasmal 
de un mendigo loco al que Rita siempre ve parado frente al río, cuyo 
parecido con un antiguo compañero de militancia al que suponía des-
aparecido la obsesiona. Cuando descubre que el mendigo es en efecto 
aquel compañero –estuvo secuestrado pero quedó vivo aunque loco por 
las torturas sufridas–, la culpa de Rita se magnif ica: ese ex combatiente 
se ha refugiado en la locura para huir del horror vivido, pero Rita y Juan 
simulan adaptarse a las nuevas reglas de juego sabiendo que jamás lo 
lograrán del todo.

Otra novela sobre el peso del recuerdo de los muertos en los sobre-
vivientes es La Anunciación de María Negroni (2007), que presta voz a 
un desaparecido a través del diálogo entre la protagonista, una ex mili-
tante exiliada en Roma, y su compañero muerto7. En una especie de ubi 

7 La idea del espectro que reaparece no f igurativa sino literalmente también está en Purgatorio 
de Tomás Eloy Martínez (2008), sobre una mujer que se reencuentra décadas después en New 
Jersey con su ex novio desaparecido en Argentina, solo que este tiene la misma edad y aparien-
cia de treinta años antes –¿realidad? ¿alucinación? –, símbolo de la eternidad e inmovilidad del 
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sunt, la ex militante recrea en su memoria al compañero desaparecido y 
fantasea sobre la vida que pudieron haber tenido y no tuvieron, mien-
tras reflexiona sobre la derrota, la muerte de las utopías y el f in de las 
ilusiones. La participación del espectro es central y el lenguaje es poético 
y fragmentado, muy lejos de la narrativa testimonial8. Pero no se trata 
apenas de una rememoración idealizada del amor destruido, sino de un 
cuestionamiento descarnado de la experiencia guerrillera que evita toda 
visión heroica de las víctimas: el proyecto revolucionario de los setenta 
fue un ideal bello pero impracticable, y el militante un “Sísifo feliz” (66). 
De allí el tono de profunda melancolía que nace del quiebre de las cer-
tezas. Pero la melancolía paraliza mientras que la pérdida, cuando se la 
asume, puede ser liberadora; de allí que a la culpa del sobreviviente (“¿Por 
qué yo me salvé y vos no?”, 132) se le agregue el reconocimiento de la 
derrota. Al f inal la ex militante le dice al espectro: “Vos te derramaste y 
yo te negocié” (225), en referencia a la célebre consigna de los setenta que 
proclamaba que “la sangre derramada no será negociada”. Esto equivale 
a aceptar que no se puede revisar la experiencia armada sin renegociar 
el sentido de un pasado percibido ahora como sueño o delirio colectivo: 
“La revolución era, sobre todo, una cuestión de fe. Nadie nos dijo que la 
fe puede ser, también, la cáscara del delirio” (73).

La novela de Negroni y otras ponen sobre el tapete lo que Idelber 
Avelar def ine como una topología de la derrota, que caracteriza buena 

recuerdo: “Simón es lo que siempre fue. Uno, indivisible, inmóvil en el mismo espacio desde 
que el tiempo es tiempo” (290). También la novela de ciencia f icción Cruz Diablo de Eduardo 
Blaustein (1997) plantea dudas sobre si el retorno del espectro es real o imaginario, cuando a 
causa de un implante cerebral el protagonista comienza a dialogar con un joven desaparecido 
en los setenta, quien le explica cómo es la existencia en el más allá: “Siempre se extraña. No 
es que estar muerto esté tan mal, los vivos hablan sin saber. Pero es medio ridículo, está mal 
pensado. Perdés el tiempo y para colmo sos inmortal” (80).
8 También Procedimiento. Memoria de La Perla y La Ribera de Susana Romano Sued (2007) 
recurre a un lenguaje poético y fragmentado para recuperar la experiencia de los sitios clandes-
tinos de detención. Sin embargo, en este caso el recurso narrativo obedece a la percepción de 
que la vivencia concentracionaria radica más allá de las palabras y solo se puede aludir a ella por 
medio de un lenguaje desarticulado: “Fuimos, fui, me han traído, me queman, me electrizan, 
me hielan, me manosean, me descorazonan a caños dobles de mauser frente a primos, tíos, 
amigos, bajan pulgares ante mí, nunca sé si me toca, si me trasladan, si me esperan enguantados 
morgueros ambulantes. Ni ésta ni otra ni otra, no soy. Soy todas, ninguna, bulto informe, casi 
indiferente, casi cadáver” (48). 
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parte de la literatura postdictatorial latinoamericana y ayuda a elaborar 
un duelo conducente a un olvido activo para controlar la irrupción re-
petida del trauma (15). Para que lo traumático deje de irrumpir como 
repetición melancólica es necesario debatir la responsabilidad de la mi-
litancia respecto del baño de sangre de los setenta. En esto, la opinión 
de las generaciones posteriores es imprescindible y en años recientes se 
comienza a verbalizar el sentimiento de abandono de los hijos de militan-
tes frente la generación de sus padres. En ¡Ay, mis ancestros!, la terapeuta 
francesa Anne Schützenberger habla de la conexión que existe entre las 
enfermedades padecidas por descendientes de víctimas del Holocausto, 
matanzas étnicas o guerras, y el resentimiento difuso que sienten por la 
pesada carga transgeneracional que les toca sobrellevar y les parece injus-
ta. Esto conduce a un sentimiento de “injusticia sufrida” que se traduce 
a menudo en un resentimiento inconsciente: “El resentimiento se liga 
a un concepto […] de la no-justicia, de injusticia sufrida; como dicen 
los niños, ‘no es justo’” (42). Pero ese resentimiento se acompaña de la 
característica culpa del sobreviviente: yo estoy vivo y mis progenitores 
no (43). De allí la dif icultad para verbalizar esa marca traumática que a 
menudo se expresa por caminos indirectos. Por eso recién ahora comien-
za a aflorar el tema de la responsabilidad que les cupo a los militantes en 
la suerte injusta sufrida por los hijos. Así, la problemática de los padres 
ausentes por haber formado parte de la militancia aflora entre las grietas 
del discurso visible, tal como ejemplif ican dos novelas recientes de casi 
idéntico argumento: La casa operativa de Cristina Feijóo y La casa de los 
conejos de Laura Alcoba, ambas publicadas en 2007 sin que ninguna de 
las autoras tuviera noticias de la otra. 

Las dos tratan de lo mismo: un niño convive con su madre y otros 
militantes en una casa operativa (un domicilio alquilado por una organi-
zación guerrillera para llevar a cabo operaciones disimuladas bajo la apa-
riencia de un hogar normal) hasta que las fuerzas militares la descubren 
y matan a la mayoría de sus ocupantes. La primera autora pertenece a 
la generación de los setenta, mientras que la segunda sufrió de niña en 
carne propia la experiencia que relata: ¿Conduce esa distancia generacio-
nal a un tratamiento diferente de la situación argumental? Feijóo (ya se 
ha mencionado que es una ex militante que estuvo presa) relata en La 
casa operativa la historia de un niño de 4 años que vive con su madre en 
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una casa alquilada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias para lanzar 
desde allí un atentado contra un jefe militar. La madre y el niño logran 
huir cuando la policía ataca la casa, pero ella desaparece poco después 
y el pequeño queda huérfano. Tres décadas más tarde, el protagonista 
es miembro de H.I.J.O.S. y busca al único adulto que quedó vivo y lo 
entrevista para escuchar su versión de los hechos. A través de los ojos 
del niño hoy treintañero, Feijóo echa una mirada sobre la generación 
revolucionaria a que ella perteneció, y cabe preguntarse si acierta cuando 
imagina lo que un joven de hoy podría pensar de aquella generación. El 
texto está atravesado por una tensión no explícita respecto al signif icado 
de una militancia tan comprometida que una madre puede traer a su hijo 
a una casa operativa. Es verdad que abundan las críticas al militarismo e 
inflexibilidad ideológica de las organizaciones armadas, pero la pregunta 
de si se justif ica poner en peligro la vida de un niño queda flotando. El 
protagonista no puede formulársela porque no ve la incoherencia de la 
lógica guerrera que hay detrás de eso. Traumado por la desaparición de 
la madre, es incapaz sin embargo de ubicarse fuera de su lógica militante 
y desplaza la culpa hacia algo que está todo el tiempo en un segundo 
plano: la sociedad civil. Según la visión vanguardista de la organización 
armada como intérprete de las masas, los militantes no avanzaban solos, 
sino “empujados por el deseo colectivo de libertad”, pero “cuando las 
balas perdidas empezaron a impactar en sus mamposterías [las personas 
comunes] se sonaron las narices y guardaron los pañuelos, sucios, en los 
bolsillos” (18). El desencanto del protagonista es notorio: los mismos 
que aplaudieron a los jóvenes guerrilleros les volvieron la espalda y su 
sacrif icio se malgastó en un pueblo que no lo merecía. De allí su tono de 
afrenta ante el desagradecimiento de la gente: “La guerra que [los mili-
tantes] libraban ocurría en medio de gente que iba al cine, hacía cola en 
el mercado, miraba telenovelas” (170). Así, su pérdida personal no nace 
tanto de los errores de los militantes (y de su madre), cuanto del egoísmo 
de un pueblo que no supo emularlos, seres comunes que “seguirán jubi-
lándose, cuidando su huerta y trabajando en un banco de madera, haya 
o no haya revolución” (232).

En La casa de los conejos, Laura Alcoba reconstruye los meses de 1976 
cuando, con apenas 8 años, vivió en una casa operativa en la ciudad de La 
Plata con su madre. Montoneros ocultaba allí una imprenta clandestina 
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y por un tiempo Alcoba y su madre convivieron con una pareja de mili-
tantes y su beba, simulando dedicarse a la cría de conejos para la venta. 
Cuando la madre de Alcoba se separó de la organización, se llevó a la 
niña a vivir Francia, justo antes de que el ejército descubriera la casa y 
la bombardeara. La novela está narrada en primera persona, desde la voz 
entre inocente y asombrada de la niña que observa a los adultos con una 
madurez inusual para su edad. Si bien sueña con una vida normal como 
la de otras familias –“Padres que vuelven del trabajo a cenar, al caer la tar-
de. Padres que preparan tortas los domingos…” (14)–, acepta las explica-
ciones de los adultos de por qué deben vivir en la clandestinidad y hasta 
se muestra dispuesta a soportar la tortura “aunque me retuerzan el brazo 
o me quemen con la plancha” (18). Igual que en la novela de Feijóo, la 
arbitrariedad con que se la priva de una infancia normal no se explicita, 
pero está presente: ¿Qué clase de ideología justif ica criar a una niña en 
una casa que oculta una imprenta clandestina? Tres décadas más tarde, 
la narradora intenta dilucidar quién delató la casa y causó que el ejército 
la atacara, matando a la pareja y apropiándose de la beba. Su conclusión 
es que debió ser el militante de Montoneros que construyó la imprenta 
detrás de una pared falsa, un ingeniero que seguramente se quebró en la 
tortura. Eso es algo imperdonable porque él sabía que allí vivía una beba: 
“Fue el Ingeniero entonces. ¿Pero había sido desde siempre un inf iltrado 
o se había quebrado en la tortura? Fuese como fuese, sabía que una nena 
de meses vivía ahí […] No puedo concebirlo” (131). La condena lapidaria 
al ingeniero (“no tenía derecho”, 133) por delatar bajo tortura una casa 
sabiendo que allí vivía una beba resulta signif icativa: esa misma ira no se 
extiende a la madre de la narradora que al f in de cuentas la llevó a vivir 
a la casa con apenas 8 años, pero evidencia una pregunta que pugna por 
salir, aunque todavía no se puede verbalizar. La casa operativa pone la 
culpa de la tragedia en la indiferencia de los vecinos. La casa de los conejos 
la pone en el guerrillero que no tenía derecho a poner en peligro a una 
beba9. Se trata de un signif icativo desplazamiento porque ya roza –sin 

9 O la pone en los dirigentes que facilitaron la masacre al obstinarse en continuar una batalla 
ya perdida: “¿Los militantes de base dan su vida mientras los jefes buscan refugio en el extran-
jero?” (120). Para la misma época una serie de relatos hacen parecidas preguntas. En Detrás 
del vidrio (2000), Sergio Schmucler, hermano de un montonero desaparecido, le hace decir a 
la madre de un militante: “Todos estos chicos han vivido una tragedia, perseguidos, delatados, 
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todavía verbalizarlo– la responsabilidad ética de los padres que pusieron 
en peligro a sus hijos.

Otras novelas que tematizan directa o tangencialmente el abandono 
son Lengua madre de María Teresa Andruetto (2010), sobre la tensa rela-
ción entre una ex militante que pasó los años de la dictadura escondida 
en un sótano y su hija criada por los abuelos cuando la madre estaba 
oculta; y Perder de Raquel Robles (2008) –autora de padres desaparecidos 
y fundadora de H.I.J.O.S.–, sobre el dolor insoportable de una madre 
ante la muerte accidental de su niño de cinco años. Un caso particular-
mente interesante es el de Félix Bruzzone, joven autor nacido en 1976 
cuyos padres están desaparecidos. Su novela Los topos (2008) comienza 
en un registro aparentemente testimonial: “Mi abuela Lela siempre dijo 
que mamá, durante el cautiverio en la ESMA, había tenido otro hijo. 
Varias veces la oí discutir del tema con mi abuelo” (11). Sin embargo, la 
promesa de un relato de corte realista se desmiente a las pocas páginas 
cuando la historia gira hacia lo onírico, surreal y por momentos absurdo. 
Tras acercarse a H.I.J.O.S. y fantasear por un tiempo con “comprar un 
Falcon y salir con mis amigos a secuestrar militares” (17), el protagonista 
comienza a alejarse de aquellos y de la abuela que busca obsesivamente al 
supuesto nieto desaparecido, porque son “personas devastadas” (42). Se 
mete en el mundo de los travestis, se enamora de uno de ellos y elabora 
todo tipo de interpretaciones fantásticas: que son inf iltrados policiales 
para acabar con los homosexuales; que un travesti de quien se enamora, 
Maira, es un hijo de desaparecidos disfrazado para matar a ex tortura-
dores; que Maira es el hermano suyo que buscaba la abuela. Después de 
una serie de peripecias, simula hacerse travesti para matar a un brutal 
individuo que ha asesinado a Maira, pero termina enamorándose de él, 
se opera para travestirse de veras y se convierte en su mujer: los roles 

entregados. Exterminados en las calles o en casas cantadas. Fue como un ejército cuya plana 
mayor se pusiera a buen recaudo y sus soldados fueron abandonados a su suerte…” (211). Y en 
El tren de la victoria (2003), Cristina Zuker, hermana de un militante muerto en la fracasada 
contraofensiva de 1980, calif ica irónicamente al ex dirigente Mario Firmenich de “comandante 
del ejército montonero hasta quedarse sin tropa” (221). Cuando lo entrevista lo describe como 
un hombre indiferente y cínico que no asume su responsabilidad en las muertes: “¿Y qué?, 
dice Firmenich. ¿Y en el 76, en el 77? Caían siete compañeros por día. La Contraofensiva es 
un juego de niños al lado de eso” (228).
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se confunden vertiginosamente, la fantasía se entremezcla con lo real 
y lo serio se contamina de la burla. Se trata de un relato en el que la 
desaparición de los padres pesa en la vida del personaje, pero planteado 
desde una óptica que impide toda lectura política acostumbrada. Cabe 
incluso preguntarse si la temática travesti no es una forma de burlarse de 
la moral sexual de la militancia setentista que condenaba la homosexua-
lidad como “desviación burguesa” (durante la campaña de 1973, miles 
de jóvenes peronistas de izquierda coreaban “No somos putos / no somos 
faloperos [drogadictos] / somos soldados / de FAR y Montoneros”)10. 
Las bromas sobre la necesidad de organizaciones semejantes a H.I.J.O.S. 
para otras categorías de familiares como SOBRINOS o NUERAS (18), 
o las especulaciones sobre los “neodesaparecidos” o “postdesaparecidos” 
(80), contribuyen también a desacralizar imágenes hasta ahora icónicas 
e invierten una temática que “ya sea por operaciones de ocultamiento 
o de mistif icación, corría el riesgo de quedar congelada en situación de 
improfanable” (Kamenszain 19). Tal vez de allí el deseo del autor de dar 
vuelta la página y cambiar de tema después de esta novela: “No quiero 
escribir más sobre eso: ya llegué” (entrevista de Erlan 22).

En el repaso de la inmensa producción literaria sobre la dictadura en 
las últimas tres décadas, se verif ican otras series literarias y recorridos po-
sibles. Están por ejemplo las novelas escritas por ex presos que discuten el 
tema de la derrota: además de la ya mencionada Memorias del río inmóvil 
de Feijóo, f iguran Una sola muerte numerosa de Nora Strejilevich (1997) 
y A fuego lento de Mario Paoletti (1993). Otras fantasean sobre la justicia 
por mano propia contra ex represores: Calle de las Escuelas N° 13 de  
Martín Prieto (1999), Bajo el mismo cielo de Silvia Silberstein (2002), 
Mala junta de Mario Paoletti (1999). Un grupo particularmente llama-
tivo es el de las novelas fantásticas o de ciencia f icción que describen 
realidades alternativas o mundos futuros donde se encuentran marcas 

10 La homosexualidad como rasgo de un hijo de desaparecidos también aparece en Memorias 
del río inmóvil, relato en el que un personaje descubre no solo que fue apropiado en los se-
tenta, sino además que su madre adoptiva colaboró con el aparato represivo. Para castigarla 
por haberle ocultado su origen, el joven urde una venganza: se presenta de sorpresa ante ella 
maquillado y travestido como mujer. Revelar de golpe su condición de homosexual es un acto 
de justicia poética porque le hace pagar a su madre adoptiva el escamoteo de su identidad con 
el develamiento de otro secreto familiar (su preferencia sexual) igualmente en sombras.
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y restos arqueológicos del terrorismo de Estado: La ciudad ausente de  
Ricardo Piglia (1992), Cruz diablo de Eduardo Blaustein (1997), Los 
niños transparentes de Jorge Huertas (2005), El lago de Paola Kaufman 
(2005) y El of icinista de Guillermo Saccomanno (2010), además de la 
ya citada Auschwitz. Pero son sin duda los relatos irreverentes, sacrílegos 
o humorísticos, que le restan dramatismo al pasado sin por eso ignorar 
su peso en el presente, los que más llaman la atención como indicadores 
de futuras tendencias posibles. Al hablar de los límites de aquello que 
es posible pensar en una época dada, Angenot señala que los “esquemas 
persuasivos que han sido aceptados en alguna parte y en un momento 
dado o que son aceptados en un medio particular, en una determinada 
comunidad ideológica, como sagaces y convincentes” (15), pierden sen-
tido cuando se los revisa en una época posterior. Con el paso del tiempo 
las ideas fuertes de una época terminan invariablemente viviéndose como 
ideas muertas: 

Un vasto cementerio de ideas muertas, producidas por perso-
nas también muertas, ideas que fueron consideradas, en otros 
tiempos, convincentes, demostradas, incluso evidentes […] 
Ideas en su tiempo efectivas, convincentes, estructurantes, que 
se volvieron vanas y estériles. Ideas muertas o mustias, ideas 
que un día ya no son “más que palabras” (Angenot 18).

La vida por Perón de Daniel Guebel (2004) ejemplif ica esta visión 
irreverente y burlona de los setenta a través de un tratamiento paródico 
de la jerga ideológica de la época que conf irma la percepción de Angenot 
sobre las ideas muertas. Se trata de la historia descabellada e inverosímil 
de un grupo de jóvenes peronistas de izquierda que intentan llevar a 
cabo un golpe de efecto publicitario el día que muere Perón, en julio de 
1974: secuestrar su cadáver y suplantarlo por el de un anciano muerto el 
mismo día, maquillado para asemejarse al líder político. Pero el hijo del 
anciano, simpatizante de la guerrilla, termina frustrando el operativo por-
que se opone a que vistan a su padre de general y lo cambien por Perón. 
El lenguaje de los militantes, lleno de giros ideológicos discursivamente 
aceptables en los setenta, suena ahora retóricamente hueco y sutilmente 
cómico por un efecto de distanciamiento temporal. A esto se le suman 
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situaciones humorísticas como cuando los guerrilleros contratan a un 
taxidermista para que embalsame al anciano muerto y la viuda se indigna: 
“¿Qué se creen que es mi marido? ¿Una lechuza? ¿Un loro?” (70). Ciertos 
temas y f iguras entronizadas en la mitología peronista se carnavalizan y 
la violencia política deviene una especie de teatro del absurdo. Por ejem-
plo, un joven montonero visita al general Perón en Madrid para recibir 
instrucciones y el líder lanza una retahíla incoherente (varias páginas en 
la novela) contra Evita, la f igura sagrada del peronismo revolucionario: 
“Ustedes no la conocieron, por eso se llenan la boca hablando de ella. En 
mala hora se me ocurrió inventarla a esa mujer […]. Tenía que gobernar, 
me ocupaba del país todo el día, volvía a casa fundido y encima me tenía 
que aguantar a esa chiflada mangoneándome todo el tiempo” (125-127). 
En lugar de su proverbial belleza, la recuerda como “delgadita, rubia y 
amarga como la cerveza” (128); de su voz vibrante que supo movilizar 
a millones, dice que era “chillona y dura, como de hembra que no se 
moja” (128). La novela apunta al absurdo histórico de que un movimien-
to guerrillero llegara a confundir los desvaríos de un viejo senil con las 
genialidades de un estratega revolucionario, pero bajo el humor subyace 
una gran pesadumbre por el resultado f inal de ese malentendido: “Los 
cadáveres se irán apilando uno encima del otro haciendo una escalera al 
cielo y no va a bajar nadie de ahí, ni Dios, ni Evita, ni nada, lo que va a 
haber es un olor a muerto que le va a quitar el aire a todo el Universo” 
(146). Angenot señala que las certezas ideológicas de una época, fuera de 
su contexto histórico, se convierten en clichés sin sentido. Se comprende 
así la ironía del título, “La vida por Perón”, que hace referencia al lema 
preferido de la izquierda peronista en los setenta: ¿y por este Perón senil 
y confundido dieron la vida tantos miles?

Historia del llanto de Alan Pauls (2007) también cuestiona iróni-
camente las prácticas y retóricas setentistas a la vez que problemati-
za la literatura testimonial. Nacido en 1959, Pauls pertenece a lo que  
Christian Gundermann llama la generación “sándwich” que vivió “los 
peores años de la represión como adolescentes, es decir, sin haber partici-
pado activamente de la euforia política juvenil de principios de los setenta 
y, al mismo tiempo, sin la ventaja de vivir protegida por la inocencia de 
la infancia” (127). Igual que el autor, el protagonista de la novela tiene 13 
años cuando el golpe de Pinochet en Chile y 16 cuando el de Argentina.  
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Muy sensible, de niño llora “ante el menor estímulo, dolor físico, frus-
tración, tristeza, la desgracia ajena, incluso el espectáculo fortuito que le 
presentan en la calle mendigos o personas mutiladas” (30), pero lo hace 
solo para satisfacer a un padre típico de la clase media bien intencionada 
y progresista que en Argentina se llama irónicamente “progre” o “psico-
bolche”. Para su sorpresa, cuando el 11 de setiembre de 1973 ve por 
televisión junto a otro amigo “progre” el ataque al Palacio de la Moneda 
en Santiago y la muerte de Salvador Allende, no puede derramar ni una 
lágrima. La razón le indica que está asistiendo a una tragedia histórica 
y envidia al amigo que llora a mares, pero sus ojos se mantienen se-
cos: sin saberlo, se rebela contra el mandato ideológico de emocionarse 
automáticamente ante cualquier injusticia. Años más tarde, ocurre algo 
semejante cuando acompaña a su padre al primer concierto de un famoso 
cantautor de protesta recién vuelto del exilio. Con su “cabeza enrulada y 
el contorno de sus antojos de miope”, su “sempiterna sonrisa” y sus letras 
de agitación edulcoradas y sentimentales (43), el cantante nos recuerda 
a Piero y a otros que en los setenta coquetearon con la izquierda. Pero 
ahora este cantante que “llama a desalambrar la tierra o a expropiar los 
medios de producción con el mismo tono [con que] celebra el milagro 
cotidiano de un chaparrón” (41) le produce al protagonista un único 
sentimiento: náusea. La imposibilidad de llorar ante la muerte de Allende 
antes, o de emocionarse con una canción de protesta ahora, tiene que ver 
con su rechazo a la conmemoración ritualizada del pasado. Criado en la 
cultura “progre”, se siente sin embargo repelido por ella como quien se 
empalaga con una torta demasiado dulce. En una reseña de la novela, 
Julio Quintero especula que esto “oculta el desconsuelo ante la cobardía 
que signó su falta de acción durante la dictadura” (122), pero considero 
que es más bien su pertenencia a la mencionada generación “sándwich” 
lo que produce esa extrañeza frente a las certezas ideológicas de una ge-
neración separada de la suya por apenas unos pocos años, pero formada 
en un universo ideológico que le resulta lejano e incomprensible. Igual 
que en La vida por Perón, las imágenes icónicas de los setenta aparecen 
desvirtuadas, desacralizadas, como caídas de su pedestal, pero sobre todo 
convertidas en material literario ahora que no existe la urgencia de ser 
f iel a un referente histórico. De allí que las grandes verdades que leía de 
adolescente en La causa peronista, el órgano of icial de Montoneros, le  
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suenen ahora como ideas muertas, y que la excitación de cuando compra-
ba revistas guerrilleras “como quien sigue el mejor curso de lucha armada 
por correspondencia” (120) se equipare a la que producen las revistas 
pornográf icas que oculta el marido de su madre en el armario. Se trata 
de un testimonio histórico –bajo el título “Historia del llanto” aparece 
el subtítulo “Un testimonio” –, pero es el de alguien perteneciente a una 
generación posterior y no lo que habitualmente entendemos como lite-
ratura de testigo. Contado de este modo, el pasado se ve a través de un 
f iltro deformante como un rayo de sol que atraviesa un vitral multicolor: 
no falso pero real de otra manera.

En referencia a la representación del Holocausto en la historieta 
Maus, Andreas Huyssen señala que las generaciones posteriores al hecho 
traumático deben crear sus propias herramientas conceptuales y estéticas 
para representarlo, y que toda canonización de una manera “correcta” de 
hablar sobre él es contraproducente: “Sólo la multiplicidad de discursos 
garantiza una esfera pública de la memoria” (216). En el caso argentino, 
en pocas décadas se ha producido una fructífera reelaboración de los 
signif icados originales y una búsqueda de nuevos sentidos al ritmo de los 
cambios en el país. Para usar la imagen de una paleta de colores, en la 
primera década predominaron las visiones del pasado en blanco y negro 
con el énfasis puesto en las divisiones tajantes entre culpables e inocentes; 
en la siguiente se comenzó a reconocer la existencia de una enorme zona 
gris donde predominan las ambigüedades y donde las responsabilidades 
se reparten de manera menos esquemática; en la última se apela a todos 
los colores y se incluyen recursos como el humor, la parodia y la crítica 
burlona a las certezas de la militancia setentista. Se verif ica así la conocida 
fórmula de Tzvetan Todorov en Los abusos de la memoria, según la cual 
una primera memoria “literal” somete el presente al pasado, mientras que 
la “ejemplar” que sigue a aquella usa el pasado en función del presente 
(Vezzetti, Sobre la violencia 25). Más aún, al cargarlo de nuevos signif ica-
dos el presente transforma el pasado (Vezzetti, Sobre la violencia 15). En 
este sentido, acierta Vezzetti cuando señala que cada memoria del hecho 
recordado es a la vez una memoria de las memorias porque lleva inscrita en 
sí el proceso de constitución de la memoria social con todos sus altibajos, 
contramarchas, contradicciones y debates. Borges decía que el Quijote de 
Pierre Menard, a pesar de ser aparentemente igual al de Cervantes, no lo 
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es por la simple razón de que entre uno y otro median trescientos años 
de interpretaciones y hechos (entre ellos el Quijote mismo): el mismo 
texto ya es otro, el mismo recuerdo ya es otro. No podemos recordar el 
suceso original, sino los sucesivos recuerdos que de él hemos ido cons-
truyendo a lo largo del tiempo. Esa, nuestra condena, es a la vez nuestra 
liberación porque nos permite no quedar atrapados por siempre en un 
pasado congelado.
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Encrucijada entre política y ética  
en la obra de Luis Gusmán

Betina Keizman
Universidad Diego Portales

Alguna vez Gusmán ha declarado que Villa es menos una novela sobre la 
dictadura que sobre un personaje, “que el personaje no fue creado ni es el 
pretexto para contar la historia política del país”; es decir, que sus circuns-
tancias históricas son –digamos– accesorias, y aun cuando señale “que el 
contexto no podía ser otro”, esta exigencia de contexto se interpreta como 
una necesidad que surge de la trama1. No es menor la intención polémica 
de asignar un carácter accesorio a las actividades de los grupos paramili-
tares o la estructura burocrática del aparato represor del Estado que, sin 
embargo, Gusmán plasma en la novela con rigurosidad e inspiración; por 
esto mismo vale la pena preguntarse por el sentido de esta af irmación, o 
bajo qué lectura y en qué grado es cierta. 

Por una parte, la obra de Gusmán dibuja un recorrido que va del 
grupo “Literal” y su reivindicación de un lenguaje y un arte no referencial2  

1 “En ese sentido, la cuestión fuerte en Villa es que el personaje no fue creado ni es el pretexto 
para contar la historia política del país, pero también es verdad que el contexto no podría ser 
otro” (Gusmán, “Historia de una sumisión”).
2 Los escritores de Literal entendían que “para cuestionar la realidad en un texto es preciso co-
menzar por eliminar la pre-potencia del referente, condición indispensable para que la potencia 
de la palabra se despliegue” (Libertella 24).
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a un segundo Gusmán, como lo denomina Daniel Link, que había des-
cubierto que no se podía “abandonar el relato lineal al enemigo” (215). 
Hay entonces un momento de giro, un punto en la trayectoria del es-
critor en el que sin renunciar a la supremacía del procedimiento y a los 
espesores e indeterminaciones de la palabra, surge una mirada más atenta 
hacia la trama y el personaje. Momento y punto de giro que la novela 
Villa juega explícitamente tanto por la repercusión que el libro alcanza 
como por su propuesta de narrar la dictadura focalizando su relato en un 
personaje subalterno dentro del aparato represivo de la última dictadura 
militar argentina. La af irmación de Gusmán debe leerse, entonces, como 
una toma de posición respecto del estatuto literario de la circunstancia 
histórica y de su tratamiento. Si el Gusmán de la primera época había 
apostado por “eliminar la pre-potencia del referente” (Libertella 24), el 
segundo Gusmán se pregunta bajo qué condiciones el referente puede ser 
convocado y cómo convertir su prepotencia en una máquina literaria que 
cumpla la doble función de servir al procedimiento sin ceder el terreno al 
enemigo, es decir, haciéndose cargo desde la literatura de la problemática 
que está en el centro de lo histórico, pero también y sobre todo inscripta 
en el lenguaje y en las experiencias.

La af irmación sobre el lugar accesorio de las circunstancias históri-
cas pide entonces otra lectura: las circunstancias, el modo en que se las 
trabaja literariamente, no son circunstanciales ni carecen de peso, pero 
la frase de Gusmán señala que lo que el escritor pone en primer plano 
es otra zona verdaderamente apelativa –apelativa para con el personaje, 
para con el lector, para con el interés y la atención del autor– en la que 
la dimensión representativa de todo escritura que aspira a dar cuenta de 
un periodo histórico está cifrada en una indagación que se ensaya a partir 
de la experiencia y de la acción de los personajes. 

Gusmán propone una constante puesta en situación de sus personajes 
que –como en la novela experimental de Zola, permítaseme la anacrónica 
comparación– deben responder a cada encrucijada desde su subjetividad. 
Acertada en la invocación a una experiencia, la comparación con Zola 
supone, es claro, una diferencia abismal: donde el escritor del siglo XIX 
concebía un narrador superior e invitaba al lector a compartir su rol de 
dueño de una moral y juez de instrucción de sus personajes, Gusmán 
pone en escena –muy humanamente– un problema de ética. Cambia 
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radicalmente el eje del planteo desde el que la literatura se aproxima al 
hecho histórico: el problema de cómo presentar la circunstancia histórica 
–una alternativa del orden de la mímesis o representación– se transforma 
en la necesidad de escribir la intersección de la política y el individuo. 
Jacques Rancière es uno de los pensadores contemporáneos que mejor ha 
reflexionado sobre este encuentro en el campo estético, y en El viraje ético 
de la estética y de la política señala que “antes de signif icar norma o mora-
lidad, la palabras ethos signif ica dos cosas: signif ica la estadía y signif ica 
la manera de ser, el modo de vida que corresponde a esta estadía, la ética 
es entonces el pensamiento que establece la identidad entre un entorno, 
una manera de ser y un principio de acción” (22). Esta identidad con el 
entorno, esta manera de ser y este principio de acción es lo que Gusmán 
pone en movimiento en sus novelas, es el camino que concibe para cons-
tituir la circunstancia histórica a partir de la manera en que esta atraviesa 
y def ine a sus personajes y en que ellos, a su vez, la encarnan y signif ican. 

Me referiré a dos novelas de Gusmán: Villa y El Peletero, la novela 
de la dictadura y la de la democracia postneoliberal, publicadas respecti-
vamente en 1996 y 2007. En ambas, la preeminencia de los personajes 
en el proyecto novelístico se sugiere desde el título, pese a que Villa y el 
Peletero son mucho más que un punto de vista, una psicología o una 
temática. El problema está directamente tematizado en el caso de Villa, 
que carece de punto de vista, que siente que es solo un punto de vista, es 
decir, una versión acotada de la realidad, o que de repente se sorprende 
de descubrir que también él tiene un punto de vista: “Ahí me di cuenta 
de que Villa era solo un punto de vista. Eso me causó algún sinsabor” 
(197) o “me ofendía que Estela desdeñara tan rápidamente ‘mi punto de 
vista’. Se lo dije con énfasis” (224). Una lectura centrada en esta novela 
podría suponer que la falta de concreción del punto de vista o el distan-
ciamiento entre la primera y la tercera persona –el Villa que se narra a 
sí llamándose por su apellido– responde exclusivamente a una necesidad 
argumental: Villa es el subalterno que se niega a ver o a asumir su rol 
en el aparato represor. Es cierto que esta construcción del personaje res-
ponde a la limitación de Villa, a los compartimentos estancos en los que 
ha fragmentado su conciencia y su vida; sin embargo, esta explicación 
se manif iesta insuf iciente cuando notamos una conf iguración similar en 
el Peletero, quien no carece de punto de vista, pero debe modif icarlo, 

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   109 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

110

construirlo, asumirlo con un dinamismo que por momentos lo obnubila. 
En ambas novelas, el punto de vista ya no es una perspectiva desde la 
que el relato se desarrolla, una disposición topográf ica o lógica-narrativa 
que lo organice, todo lo contrario, su movilidad se convierte en tema y 
principio fundador del relato. 

La posible construcción de una subjetividad, de una psicología, de 
una perspectiva desde la que la narración se desarrolla, se somete en estas 
novelas a otro principio narrativo: una lógica de la acción a partir de la 
cual lo histórico se hace presente. Del personaje de Villa conocemos –y él 
mismo conoce– su manera de ser, es un “mosca” (con las connotaciones 
peyorativas del insecto), es decir, un no-humano, una no-humanidad 
que se expresa también en su negación a construir, signif icar y entender 
el verdadero carácter de su entorno y de sus propias acciones. La provi-
dencial memoria de Villa es una memoria de anexión, capaz de acumular 
datos, pero no de hacer Historia y, como lo expresaba Hayden White, 
los datos solo se vuelven signif icantes cuando se articulan en un sistema 
de relaciones, en una narrativa, es decir, cuando se habitan de un orden 
causal, de relaciones, de articulación. Este orden es el que está ausente 
en la percepción de Villa y en su relato, y sin este orden no hay entorno 
posible. Esta “falla” de construcción en la percepción de Villa es la que 
permite que el personaje “se engañe”, se piense desde la no-acción, en 
def initiva, también una elección ética3. Esta política del no-compromiso 
(verdadero foco oscuro y central del “no te metas”, frase representativa 
de una época en su constitución de una doble moral cimentada en la 
apatía y en la ceguera deliberada) explota cuando Villa decide matar a la 
guerrillera, su ex-novia, quien ha sido torturada y está a punto de hablar. 
Esta acción –la única de la que Villa se apropia– resulta en sí misma una 
incógnita: ¿La ha matado por piedad o para que no lo comprometa? 
Posiblemente, ni el mismo personaje conozca la respuesta. 

3 La novela reproduce en forma reiterada el modo en que los otros personajes solicitan de Villa 
que asuma el principio de su acción, y que él pref iere una y otra vez expresar como no-acción, 
la política del “mosca”, una aparente prescindencia que es una ética que lo compromete y lo 
hunde: “Cummins, no sé para qué lo llamaste a este inútil, no sirve para nada. Este hombre ya 
es un muerto. No hace falta un médico, hace falta un hoyo donde dejarlo. Y estoy cansado de 
tu estilo empalagoso con este Villa. Que sepa de una vez de qué se trata. Que él también está 
hasta las manos. Estoy harto de su inocencia y de que esté distraído como si fuera un convidado 
de piedra. Sépalo, Villa, usted también es parte del festín” (160).
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A partir de esta acción, Villa decide escribir un informe de los acon-
tecimientos que hasta entonces no había registrado como tales. El texto 
que Villa escribe, su informe, probablemente sea un trabajo organizado 
de la memoria, un relato cerrado, una explicación, un testimonio y una 
imagen conclusa por su misma redacción. Es el escrito necesario para que 
Villa adquiera conciencia, vuelva objetivo su saber, conozca su punto de 
vista: sepa lo que sucede. 

Sin embargo, no hay que confundirse, este escrito de Villa, esta na-
rración, su “punto de vista”, como se dice reiteradamente en la novela, 
permite una inferencia obvia pero esencial: esta narración de Villa no es 
la de Gusmán, no es la novela, no se corresponde con el tratamiento con 
que el autor-Gusmán decidió elaborar literariamente las circunstancias 
históricas de su narración. Este informe de Villa, aunque necesario para 
el personaje, discrepa de la narración de Gusmán-escritor. Es decir, que a 
diferencia de aquellos textos literarios que representan e incluyen los pasos 
de su propia constitución, los relatos que narran su génesis (una estrategia 
narrativa que ha dominado innumerables textos testimoniales, literatura 
referencial y narrativas modernas que suponen un grado de reconstrucción 
de hechos históricos), la novela de Gusmán representa su antítesis o su 
falta. La elección de Gusmán-escritor no ha sido la de organizar, establecer 
relaciones, ordenar, es decir, producir un texto afín al realismo, ni siquiera 
un texto que desarrolle el punto de vista acotado pero consistente de este 
Villa pusilánime y despreciable. Al contrario, Gusmán ubica a personaje 
y a lector en una instancia de prepercepción. Su narración es la de esa 
anormalidad, que mira sin ver y sin entender, pero que actúa, porque es 
evidente que tampoco la acción se suspende por esa mirada que se quiere y 
considera atrof iada por falta de perspectiva y orden. La acción está siempre 
presente: Villa colabora, Villa encubre y asesina. Sin embargo, es notable 
que la novela no termina en ese punto y el desenlace abandona lector y 
personaje en el principio de un viaje, un f inal abierto en el que Villa será 
de nuevo puesto a prueba: ¿Qué hará en Resistencia, en Chaco, como 
posible asistente médico para las torturas de Mujica y de Cummins? Es 
previsible que su colaboración continúe, atrapado como está por su propio 
miedo y su sordidez: “Yo sólo pensaba en Cummins y Mujica. Mi destino 
seguía unido a ellos. Seguramente en medio de la noche y desde el medio 
de la selva volverían a llamarme para requerir mis servicios. Todo decía 
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que íbamos a volver a “trabajar” juntos” (257). Con este f inal, Gusmán no 
secuestra a su personaje de los acontecimientos a los que está sometido, lo 
deja in media res para remarcar el sentido de la acción y del compromiso, 
de la ética. Casi como si le diera al personaje una segunda posibilidad, en 
la que seguramente falle, esta vez peor que antes, con todo el peso de lo 
que sabe (y que deja abierto otro tema importante de la novela: cómo vivir 
con las responsabilidades de lo que se hizo).

Hay otras estaciones en esta apuesta de Gusmán por la construcción 
de personajes concebidos más como un principio de acción que como 
una subjetividad4, una continuidad que destaca que estamos ante un 
verdadero proyecto narrativo (para citar algunos, en La música de Frankie 
(1993), un asesino es entregado por su hermano, y en Hotel Edén (1999), 
la perspectiva de Ochoa sobre su historia de amor con Mónica se abre a 
la incerteza de circunstancias y actos que la resignif ican). En El peletero, 
la novela que Gusmán publica en 2007, se profundiza la narración de 
una ética como forma de escribir una época. El negocio del peletero se 
expone a la quiebra porque su of icio está en vías de extinción y él mismo 
se encuentra despojado de lo que hasta ese momento lo ha identif icado 
como individuo. Sometido a un sentimiento de debacle, el Peletero pla-
nea el atentado a una embarcación de Greenpeace, que a sus ojos encarna 
a aquellos que están sacrif icando su mundo. El planteo del peletero es 
claramente ético: deben cuidarse más los humanos o los animales, cuá-
les son los costos de las decisiones ecológicas, quiénes están en vías de 
extinción, qué signif ica actuar bien (en el fondo, la gran pregunta de la 
ética). Para el personaje no es una cuestión de ideas o concepciones sino 
de acción, de acontecimientos específ icos, como los marineros del barco 
ballenero atacado por Greenpeace que “rondarían los muelles sin trabajo 
y sin of icio, preguntándose por qué les tocaba a ellos vérselas con estos 
imbéciles” (139). Por otra parte, el personaje del peletero, muy distinto 
de Villa, es un personaje que se anima a cambiar de piel, a modif icarse 
como respuesta a las situaciones, y sus decisiones no residen en ningún 

4 Son muchos los factores que han contribuido a distorsionar parcialmente este aspecto de la 
propuesta narrativa de Gusmán, sujeta a la construcción de una f igura de autor que lo cifra 
como psicólogo lacaniano, autor de El frasquito, f igura de “Literal”, escritor de textos en que 
son insoslayables el poder de la lengua, la ley del padre, la intransitabilidad del lenguaje, “los 
temas psicoanalíticos mayores” (Massota 44).
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saber general, sino en un paso a paso. Este cambio de piel en el que el 
Peletero se inventa otras profesiones y otros nombres remarca el carácter 
dinámico de su punto de vista, o más aún, el ocaso de la concepción del 
personaje y del punto de vista como estrategia literaria de representación.

Lo que la novela pone en escena es la transformación de costumbres 
y de valores que obligan al personaje a reconstituirse, a buscar “su manera 
de ser” y “su principio de acción”, para retomar las categorías con que 
Rancière def ine “ética”. El Peletero renuncia a los valores de su of icio, 
al mandato familiar de origen. Cortadas estas amarras y con la certeza 
de una herencia también truncada (su hijo le conf irma que el negocio 
de pieles no le interesa y de ese modo lo libera de la responsabilidad de 
perpetuar una tradición que ya está condenada), el personaje debe cons-
truir elementos de juicio que le sean propios. En este principio de acción 
y manera de ser, Landa conserva su distancia respecto de un supuesto 
consenso general, se niega a plegarse a este consenso sin cuerpo, desconfía 
de Greenpeace y se alía a Hueso, un personaje marginal que lo atrae por 
la ostentación de una ética propia e independiente, que se expresa en la 
relación con su hijo y en su insubordinación ante la dictadura del pai, el 
brujo-curandero que ha sometido/seducido a su familia. En uno y otro 
personaje, la búsqueda de una manera de ser trae sufrimiento y felicidad, 
y el único principio de acción aparece dado por la solidaridad y el afecto: 
“¿Y en quién conf iás?/— En vos, a pesar del cambio de nombre. / — ¿En 
mí?/ — Sí, estamos en el mismo barco” (122).

Así, solidaridad y afecto suplantan categorías que en el mundo de 
la acción parecen difícilmente aprehensibles, en particular, la distinción 
entre el bien y el mal, parodiada en El peletero como el ámbito de la 
geobiología, una especie de versión occidentalizada del feng shui: “¿Sabe 
por qué es importante la geobiología? Porque puede distinguir el bien del 
mal. Lo benéf ico de lo maligno. Desde el punto de vista energético, por 
supuesto” (75). Porque desde otro punto de vista, la distinción es imposi-
ble. Lo que Gusmán ref iere no es una sociedad amoral, sino la experiencia 
de sujetos éticos, de sujetos como Landa, el peletero, que encuentran una 
causa, una acción, y de ese modo, def inidos por sus actos, se fundan como 
individuos.

La elección del tema ecológico (tan políticamente correcto desde una 
perspectiva de intelectual contemporáneo) y la decisión de desarrollar 
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ética y acción de un peletero muestra el reto que Gusmán está dispuesto 
a asumir como escritor, su conciencia de que el cuestionamiento ético 
solo es narrativa y socialmente signif icante si se instala en los terrenos 
conflictivos. El peletero presenta desde un sesgo lateral el sustrato polé-
mico de las reivindicaciones ecológicas, el impacto de la transformación 
tecnológica, la corrupción política y la pauperización, transita brechas 
que se dan por cerradas en algunos de los supuestos consensos del mundo 
contemporáneo, y denuncia los conflictos persistentes y la inexistente 
fusión de los múltiples puntos de vista. Lejos de suponer respuestas, su 
acción ética amplía las preguntas, exhibe sus márgenes. En ese sentido, 
en el atentado a Greenpeace confluye el carácter conflictivo del ejercicio 
de la violencia, de los intereses encontrados de una comunidad que no 
es tal, y aunque el autor lo exorcice parcialmente con el buen recaudo 
del personaje de no provocar víctimas y gracias al estatus fantástico que 
f inalmente adquiere el hecho (no se sabe si el atentado se concretó o no, 
si las bombas explotaron o no contra la nave), aun así siguen en pie las 
preguntas que el atentado y las discrepancias de intereses generan. 

La pregunta que se hace el Peletero no es sobre el actuar mal, lo que 
él se pregunta es: ¿Qué es actuar bien? Al respecto, Badiou plantea que la 
pregunta por el mal es la que ha producido en nuestra época el monstruo 
de una ética moderna que no es tal: “Por su determinación negativa y a 
priori del Mal, la ética se prohíbe pensar la singularidad de las situaciones, 
que es el comienzo obligado de toda acción propiamente humana” (102). 
Algo similar sucede con Villa: ¿Cuál hubiera sido su actuar bien? Esa es 
la pregunta que el personaje debe enfrentar cuando asume lo que hay de 
decisión en sus acciones. Esa es la pregunta que se hacen Hueso y Landa, 
el peletero, la que responden un poco a tientas, abrigados por una ética 
de la amistad, cuando uno y otro se acompañan para saldar o aclarar las 
respectivas cuentas pendientes. 

En su ensayo “Versiones de Amalia”, Gusmán retoma una expresión 
de José Mármol –“f icción calculada”– y la explica como “cierto cálculo 
que entra a funcionar cuando lo que está en juego es un orden de cosas 
que tiene todo el prestigio del acontecimiento histórico, y cuando el 
escritor tiene que decidir la posición y el punto de vista desde el cual va 
a contar los acontecimientos” (181). Tal como lo señala, no se trata exclu-
sivamente de una decisión estilística, sino de la tensión entre la literatura 
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y el hecho histórico, una tensión que puede determinar una decisión 
estilística, pero que sobre todo evidencia la relación reflexiva que el autor 
establece entre su obra, su persona y el hecho político. 

Esta noción de “f icción calculada” puede extenderse al dominio de 
toda representación y, en este caso, no es nimio preguntarse cuál es la 
f icción calculada de Gusmán cuando después de su primera etapa de 
Literal decide “regresar” a una narrativa referencial y, en particular, al 
centro ciego de las circunstancias históricas dif icultosas. Esta narración 
ética, conjeturar y ensayar cómo los personajes viven en ese mundo, se 
revela entonces como su f icción calculada. Por eso, Villa, siendo una 
novela sobre acontecimientos históricos, se niega al registro del testimo-
nio o al de la reconstrucción narrativa desde algún punto de vista, y se 
presenta en cambio como una narración errática, de acciones, abierta 
a su propio futuro. Estas son las condiciones desde las cuales una ética 
puede ser pensada, en la acción presente o en la acción por hacer, con el 
personaje a punto de tomar un micro para recomenzar (es decir, empezar 
otra vez o seguir del mismo modo)5. Es en este sentido que el desenlace 
de la novela adquiere todo su peso como gesto que subraya el cálculo de 
la f icción al emplazar al lector y def inir al autor. Esa imagen detenida 
del desenlace –detenida en la angustia de Villa a punto de tomar un 
micro, en el abismo de la acción que estará obligado a realizar, sea una u 
otra– funciona como si el personaje, y tal vez el autor, mágicamente a su 
lado, giraran saliendo de la página y miraran hacia el lector, lo apelaran 
como testigo y partícipe del desafío ético que como un abismo se abre 
ante ellos. Con menor sentido trágico, también El peletero es el relato de 
un hombre que va hacia el futuro, que deja atrás todo lo que es, o todo 
lo que fue, para convertirse en un activista anti-Greenpeace, y luego en 
otro hombre. En el desenlace, muchas de la rutas del Peletero se mantie-
nen en su potencialidad; el peletero “ha cambiado de piel”, pero aún se 
comunica secretamente con la red de peleteros y visita al hijo de Hueso 
(“Y en un gesto desconocido, que a él mismo lo sorprendió, se acercó 
y le acarició la cabeza” [245]). Los dos textos proponen así una política 

5 Ya Beatriz Sarlo (“Coincidencias”) había señalado que la novela es menos un relato que 
reconstruye el horror que un relato que indaga las posibilidades del porvenir desde un pasado 
de horror, que más que contar la conciencia perturbada y la culpa del médico colaborador, 
Gusmán pone en escena su porvenir, su destino.
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del porvenir, vinculada a la ética y a una búsqueda de nuevas formas 
de percepción de lo sensible en el que el quehacer de los personajes los 
def ine y def ine el mundo. Los personajes de Gusmán ensayan una ética, 
una forma de vivir (pero no una moral). Esta f icción calculada, el modo 
en que Gusmán calculó narrar su f icción y el sentido que para Gusmán-
escritor puede tener hoy, en el mundo, una f icción, nos deja en el umbral 
de las pretéritas discusiones sobre la función de la literatura. Cómo o 
por qué no plantear el tema si se trata de experiencias, de la acción y del 
descubrimiento ético, es decir, de categorías que en sí mismas ponen en 
jaque reivindicaciones de autonomía literaria absoluta. 

Como señalé al principio de este artículo, la obra de Gusmán se desa-
rrolla en dos tiempos: aquel de la rebelión contra la referencialidad y este 
otro, el del personaje y la trama, que se revela f inalmente como el de una 
f icción calculada en que la ética del personaje atrapa una coyuntura en su 
dinámica. En el manif iesto original con el que el grupo “Literal” se da a 
conocer, lo hace bajo la forma de una intriga que sus miembros llevan a 
cabo –también la intriga del lenguaje y del signif icado, por supuesto6. Es 
un texto en el que se multiplican las referencias a la literatura y al lengua-
je, concebidos como práctica y como indeterminación. En este punto, 
los dos tramos de la trayectoria de Gusmán coinciden. Al respecto, en la 
reseña que dedica a El Peletero, Beatriz Sarlo señala el distanciamiento u 
opacidad de los personajes de Gusmán: 

Pero, si todo esto es cierto, lo que habría que agregar es una 
insistencia que hace tanto de El peletero como de Villa novelas 
difíciles, que Gusmán logra escribir. La perspectiva está cen-
trada sobre personajes con quienes es improbable establecer 
cualquier identif icación; son opacos y desconocidos. Landa, 
el peletero, no toca los límites criminales de Villa ni su pasiva 
amoralidad, pero está a una distancia nunca completamente 
franqueable. Abúlico y voluntarista, débil pero f irme, conde-
nado por lo que se consideran ideologías políticamente co-
rrectas y, sin embargo, comprensible en su impulso vengativo 

6 Remito al manif iesto de Literal (“Literal nº 1: Una intriga”) que se publica junto a la entre-
vista que en 1973 Tamara Kamenszain le hace al grupo para la revista 2001.
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ya que también él es un acorralado, como los animales que 
se matan para producir los abrigos de piel que tiene en su 
negocio. 

Esta lateralidad a la que ref iere Sarlo es la propia de las acciones y de 
un cierto eclipse de la psicología de los personajes, un relato que se abre 
al terreno de lo no explicado, ni por los personajes ni por el autor ni por 
el lector. Es un grado de indeterminación en el que el lenguaje y la trama 
novelesca hacen justicia al punto ciego que acompaña todas las acciones 
(no sabemos por qué Villa mata a la novia-guerrillera, tampoco cono-
cemos las causas de la muerte de Hueso ni mucho menos la verdadera 
personalidad de Romero). El cuestionamiento de los usos estereotipados 
de la lengua (Villa es un mosca, el cartel del negocio del Peletero reza: 
“Cambiamos su vieja piel”), la inclusión de la esfera indeterminada de 
los propios fantaseos, la imprecisión de los actos en cuanto a sus cau-
sas y sus objetivos, constituyen una operación poética que recuerda a 
la aguda reflexión que Gusmán realiza del proyecto creativo de Joyce, 
en un ensayo que puede leerse como una clave de lectura de su propia 
producción: “Una operación poética que les haga perder [a las palabras] 
su signif icación obvia para hacer entrar [a la lengua, a su teoría estética] 
en otra circulación” (“Joyce” 40). A este terreno, que también ha sido el 
del Gusmán inicial, el de “Literal,” se suma la “f icción calculada” de una 
ética de los personajes que hace entrar a la narración referencial y a la 
coyuntura histórica también en “otra circulación”. 

En def initiva, Gusmán vuelve a poner en escena las preguntas sobre 
violencia y legalidad, responsabilidad individual y responsabilidad colec-
tiva, violencia y sistema económico-social, política e individuo, y no las 
resuelve desde ningún sistema de valores dado, desde ninguna moral, sino 
que las explora desde la búsqueda ética de lo humano, de sus personajes 
humanos, de la conjetura que se abre paso entre los diversos usos del 
lenguaje (el “Peletero” que se junta con “Hueso” y que “cambia de piel”), 
entre las múltiples interpretaciones o sentidos de una acción. Su f icción 
calculada es la de la acción, la del relato que aún contado en pasado 
instala un presente y un futuro, cumpliendo el mandato mágico de una 
narración primera que, tal como señaló Benjamin en “El narrador”, se 
cifra en relación a la experiencia. La experiencia es otra forma de nombrar 
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la estadía, la manera de ser que implica una ética. La f icción calculada de 
Gusmán tiene entonces las siguientes coordenadas: narración, experien-
cia y acción en el mundo y en la palabra. 
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Violencia y escritura en  
la obra de Andrés Rivera

Fernando Moreno
CRLA-Archivos. Université de Poitiers

Existe una violencia constitutiva de la política argentina que corre pareja 
con aquella que funda su literatura. Se puede constatar, sin mayor dif icul-
tad, el uso político de la violencia en la literatura, y la estetización de la 
violencia política como transgresión artística. Muchos estudiosos lo han 
puesto en evidencia. Así, por ejemplo, para Julio Ariza, “la dialéctica de 
esta tríada conf igura el espacio móvil de nuestra tradición literaria” (s/p). 
Por su parte, el escritor Andrés Rivera opina algo semejante: 

La literatura argentina se funda con El matadero de Esteban 
Echeverría. Piense usted qué hechos de violencia hay allí. Pien-
se usted que eso marca toda la literatura argentina. Borges dijo 
del Martín Fierro que era el poema total. Nuestra Ilíada y nues-
tra Odisea. Y es un texto que la violencia recorre desde el primer 
verso hasta el último. Los duelos, el Sargento Cruz poniéndose 
del lado del prófugo Martín Fierro, la pelea con el moreno. 
Borges tiene relatos de cuchilleros (“La Argentina es un país 
violento” s/p).

De hecho, la propia literatura de Andrés Rivera recoge también esa 
violencia multiforme. Se podría incluso decir que la violencia, en sus 
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distintos modos de expresarse y de penetrar los cuerpos sociales e indi-
viduales, es allí motivo determinante y estructurante. Sus primeros tex-
tos, las novelas El precio, de 1957, y Los que no mueren, de 1959, y los 
libros de cuentos Sol de sábado (1962), Cita (1966) y El yuyo y la marcha 
(1968), están marcados por la representación de un universo ideologi-
zado, en el que los personajes se def inen por su pertenencia de clase y 
en el que son encarnaciones de posiciones precisas en la mecánica de los 
poderes socioeconómicos. En estos textos la expresión de la violencia 
es el factor determinante de un discurso que exhibe la opresión social y 
postula la posibilidad de una transformación futura. A partir de Ajuste 
de cuentas (1972) se produce un cambio de perspectiva que procede de 
la constatación de un despojo de las ilusiones –tema que recorrerá de 
manera insistente todos sus libros posteriores–, fundada en la certeza de 
que la revolución es más sueño que realidad posible y que en el soplo de 
cambio, de efervescencia y de revuelta que caracterizara aquellos años se 
perciben los primeros signos de lo que podría convertirse en un fracaso 
determinante.

Después de un largo silencio, roto por Una lectura de la historia y 
Nada que perder (1982), y a la luz de la lejanía de la experiencia histó-
rica, intentará iluminar algunos momentos que entrañan el secreto de 
lo que pudo ser y no fue. En los libros En esta dulce tierra (1984), La 
revolución es un sueño eterno (1987), El amigo de Baudelaire (1991), La 
sierva (1992), El farmer (1996), El profundo Sur (1999), Hay que matar 
(2001), Ese manco Paz (2003), el autor sigue trabajando en la línea de una 
indagación que toma, de manera más o menos distanciada, la historia 
como punto de partida, al mismo tiempo que se verif ican los rasgos de 
un tipo de discurso, singular y característico y que, por ello, que se ha 
vuelto perfectamente identif icable. Del resto de su producción, El ver-
dugo en el umbral (1994), La lenta velocidad del coraje (1998), Tierra de 
exilio (2000), Cría de asesinos (2004), Esto por ahora (2005), Punto f inal 
(2006), junto con sus primeros libros, se dice que componen una saga 
autobiográf ica, la otra vertiente de su narrativa1. Nuevas modulaciones 
de esta producción que imbrica Historia y biografía se concretan con 

1 Para una caracterización de la obra del autor, véanse, por ejemplo, los importantes trabajos 
de Teresita Mauro y de Marta Inés Waldegaray.
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Traslasierra (2007) y con las recientes Estaqueados (2008), Guardia Blanca 
(2009) y Kadish (2011). 

Además del hábil entramado de historia argentina y europea que 
surge directamente o desde los intersticios de los acontecimientos y de 
los discursos, los textos de Rivera se conectan temáticamente entonces 
por esa omnipresencia de la violencia, de lo sórdido, y por esa escritu-
ra característica, decantada, precisa que atrae en su expresión del mal y 
de lo siniestro. Por lo demás, existen también, en ciertos casos claros y 
signif icativos, nexos intertextuales entre los libros. Puede tratarse, por 
ejemplo, de la referencia a un personaje histórico emblemático, que trae 
consigo su no menos emblemática representación literaria, como es lo 
que sucede con Facundo Quiroga. En Punto f inal, el abuelo de Facundo 
escuchó la confesión de uno de los responsables de la muerte del caudillo: 
“Viajaba sin escolta el general Facundo Quiroga: no necesita escolta el 
general Facundo Quiroga. Por donde pasaba el general Facundo Quiroga 
—a pie o a caballo o en galera—, miedo y respeto” (99). En Traslasierra, 
Fernando explica a Rebeca quién era ese personaje: “Facundo Quiroga 
fue el dueño de la mitad de este país… Un tipo de coraje: no hubo 
otro de su coraje… Viajaba sin escolta cuando lo mataron…” (51-52). 
Surge un retrato de los horrores de la historia del pasado y del presente, 
los enfrentamientos políticos, la actuación de las bandas delictivas, las 
manifestaciones de la degradación de la sociedad, de las sociedades. En 
estos textos, y en los demás libros de Rivera, encontraremos entonces 
aquellas múltiples manifestaciones de las distintas formas de violencia: la 
violencia directa, sea física o psíquica, también en su versión patológica, 
la estructural (represión política, desigualdad, explotación económica), 
la cultural y simbólica2.

Nos referiremos aquí brevemente a Punto f inal, Traslasierra y a los 
relatos de Guardia Blanca; recordaremos las intrigas principales y las te-
máticas presentadas en ellos; y abordaremos determinados rasgos de su 
escritura para mostrar de qué manera se inscribe la violencia en el seno 
de dicha escritura. 

2 Una síntesis de la problemática de la violencia, de sus manifestaciones y de su inscripción en 
los discursos literarios puede consultarse en el artículo de Karl Kohut.
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Escritura y violencia 

En una bastante breve pero contundente reflexión sobre este tema, Noé 
Jitrik se planteaba el problema de “qué signif ica la violencia en literatura”. 
Lo más sencillo, decía, “es situarse en el plano de la representación; lo 
más complejo es tratar de entender la violencia en la existencia misma 
del hecho literario desde su gestación, sus rasgos y sus efectos” (36). Sin 
ir tan lejos, ni adentrarme en aquellos meandros, me interesa aquí, más 
que constatar la presencia recurrente de la temática de la violencia y 
de sus distintas manifestaciones, interrogar aquellos textos de Rivera en 
relación a las modalidades discursivas de representación de esa violencia. 
Preguntarnos, por ejemplo, si existe una relación entre la tematización de 
la violencia y la escritura de esa violencia; o incluso si la escritura de la 
violencia en Andrés Rivera es a su vez una escritura “violenta”, o bien si 
se trata de una escritura que en alguna medida violenta las pautas de un 
discurso literario en el que, en la medida en que f iccionaliza la historia, 
pareciera que la relación estrecha entre el signo y su referente resulta in-
herente y necesaria a su propia concepción y conf iguración.

Lo primero que puede apuntarse es que, precisamente, en la escritura 
de Andrés Rivera la primacía de la función referencial resulta horadada, 
atenuada, descontextualizada, en el seno de una escritura que abando-
na la linealidad argumental, la proliferación descriptiva, la explicación 
pormenorizada y que pref iere el salto cronológico, el hiato narrativo, la 
reticencia informativa, que antepone el rodeo al regodeo. Con lo cual 
se produce una tensión entre dicha función referencial, con su labor de 
representación y de reconstrucción imaginaria de una cierta “realidad”, 
y la llamada función poética que apela, llama la atención y atrae hacia la 
forma misma del mensaje. De este modo nos encontramos frente a un 
discurso que se describe, inscribe y recupera la historia, y su violencia, 
con una escritura singular, que linda en lo que podría precisamente lla-
marse lo poético.

Para ejemplif icar evocaré en primer lugar cuatro casos, que son otros 
tantos fragmentos de los textos ya indicados.

El primero proviene de Punto f inal. Aquí, como en algunos de sus 
textos anteriores (Tierra de exilio, Cría de asesinos y Esto por ahora), se 
pone nuevamente en escena a Arturo Redson, ese viejo obrero textil y 
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periodista “jubilado” –el alter ego de Rivera, se ha repetido–, y al dúo 
siniestro de jóvenes asesinos Daiana y Lucas, los marginales y perversos 
hijos de un ex policía represor retirado por tener el “gatillo fácil” –Don 
Benavídez–, y que mataron a Redson por “zurdo”, dúo al cual se asocia 
el ya también conocido proxeneta y frío extorsionador, Facundo.

Dividido en diez capítulos sin título y dos “Atajos”, situados entre 
el V y el VI y el VIII y el IX, el texto de Punto f inal nos sume, en deter-
minadas series y a partir de una perspectiva personal, en los recuerdos, 
las interrogaciones, las reflexiones de Arturo Redson. De la voz y de la 
conciencia del personaje surgen sentimientos y sucesos de un pasado le-
jano y de un pasado reciente. Aparecen así las imágenes y las palabras de 
la madre y de los familiares, luchas sindicales, lealtades inquebrantables 
de compañeros y también traiciones infames, amores siempre truncos, 
la humillación, la violencia política y social –“Los cosacos del general 
Simeon Petliura entraron en Proskurov, el pueblo de mis abuelos, y les 
cortaron la cabeza en tres horas a 6000 judíos” (66)– (constantándose 
que la violencia es el fenómeno que está uniendo las masacres acontecidas 
en Europa con la persecución a luchadores sociales y políticos en Argenti-
na). En otros capítulos, emerge de la voz de Daiana y con ella el erotismo 
cruel, la humillación y el dominio sobre el cuerpo del otro que es el modo 
como que se padecen y gozan más o menos abierta y/o secretamente las 
relaciones de poder. A través de estos fragmentos surge un retrato del 
presente con la violencia urbana, las bandas delictivas, la degradación de 
la sociedad, la decadencia del país. La cita elegida es:

Pirí, que invertía dos horas de su tiempo útil en maquillarse, 
mostró, cuando el azar nos volvió a reunir en una calle argen-
tina recorrida por asesinos con uniforme de impunidad, la cara 
de una monja en clausura. Ni una gota de polvo en la piel de 
su cara. Ni rimmel ni pintura de labios.
Yo había visto la cara de Pirí en una de esas pinturas torturadas 
del Medioevo.
Una vez más, tomamos café.
Pirí miraba a los asesinos impunes recorrer una calle argentina 
con cascos, con correajes, con fusiles, con la depravación y el 
tormento en sus manos. […]
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Le rogué a Pirí que se marchara del país que mira para otro lado.
Pirí dijo no, y me miró, pálida la sonrida en sus labios pálidos.
Nos vemos, me dijo Pirí.
Luz de una tarde en el otoño cordobés (42-43).

El segundo ejemplo proviene de Traslasierra. Es una obra dividida 
en tres partes, como la más clásica de las tragedias, el principal narrador 
y protagonista es una mujer, Rebeca, hija del ex coronel nazi Gerhard 
Schrader, uno de los fundadores de la Colonia Dignidad en Chile, según 
el texto, y esporádico habitante de Bariloche, y quien huyera del búnker 
de Hitler poco después del suicidio de su líder. Rebeca es una f igura 
creada a imagen y semejanza de los deseos de su padre y del recuerdo de 
su difunta madre, también llamada Rebeca, una judía linchada por los 
soviéticos hacia el f inal de la Segunda Guerra. La narración comienza con 
la voz de Rebeca recordando las conversaciones en que su padre le relató 
el avance del Ejército Rojo sobre Berlín. El resentimiento, el antisemitis-
mo, se intercalan con un legado de crianza y formación para Rebeca, mu-
jer a la vez atrayente, inquietante y ominosa –tanto reproducción como 
objeto de su padre– que se entrega a sus sentimientos incestuosos hacia 
él (lo extraña, lo desea, lo besa), y que ejercita la venganza y la crueldad 
hacia aquellos hombres que no son o no pueden ser como aquella f igura 
idolatrada. Estas subjetividades siniestras marcadas por la historia se com-
pletan con otras que se adscriben al marco de la última dictadura militar 
argentina, con la f igura de Menéndez dominando el territorio cordobés y 
con la del personaje de Fernando Escalante, estanciero machista, bárbaro, 
parricida, quien es también anunciada víctima de Rebeca. El fragmento 
que destaco es el siguiente:

Viajo, en mi auto, hasta el rancho de Aníbal.
Madrugada. La oscuridad, todavía cerrada, de una madrugada de 
Traslasierra. Frío en Traslasierra. Guantes de cuero en mis manos.
Estaciono el auto en la ruta, los faros titilantes, y bajo por un 
camino de piedras desparejas, hasta el rancho de Aníbal.
Aníbal ronca, la boca abierta, de cara al techo del rancho. Le 
introduzco, suavemente, en la boca que ronca, el caño de la 
Lugar. Disparo. Una sola vez disparo.

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   125 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

126

Prendo fuego al rancho, y subo, por las piedras desparejas, 
hasta mi auto.
Pobrecito, el Aníbal (86).

Los otros dos casos se encuentran en las narraciones de Guardia 
Blanca. Este libro contiene dos relatos: una novela corta, “Despeñade-
ros”, y un cuento largo, “Guardia Blanca”. La novela, dividida en doce 
capítulos, nos sume, a partir de una perspectiva personal, en los recuer-
dos, las interrogaciones, las reflexiones de Pablo Fontán, un anciano de 
82 años –otra suerte de alter ego de Rivera–, quien observa, espera, lee, 
recuerda y se encuentra con un amigo en su departamento del piso 12 
del barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Desde un presente 
de la enunciación, la narración concreta constantes vaivenes temporales 
hacia distintos momentos de la historia nacional (también latinoameri-
cana) y europea y de la historia del propio personaje. Desde su ventana 
ve el Río de la Plata, que puede remitirlo a los desaparecidos y también 
a la rememoración de sus viajes mensuales, en los cincuenta, a Monte-
video, para encontrarse con Jorge Onetti –hijo de Juan Carlos–, quien 
tuvo que exiliarse cuando los militares tomaron el poder en Uruguay y 
que murió, años más tarde, en España. 

A partir de las percepciones actuales de Fontán, cuando mira la tele-
visión, o en cada lectura que pueda desencadenar una evocación, se en-
trelaza lo personal con lo histórico, la historia próxima y la pretérita. De 
la alusión a Natalia Duval, de su biblioteca y de su abuelo, la conciencia 
del personaje se traslada a la Comuna de París y a los consejos de Lenin 
sobre la necesidad de nombrar comisarios políticos; el recuerdo de una 
visita a Praga y de una guía que decía que “no hay judío que, en el fondo 
de su alma piojosa, no sea un bolchevique” (62), deriva hacia la biografía 
que Antony Beevor escribió sobre Vasili Grossman, “uno de los mejores 
corresponsales de guerra de la URSS” (63) y a la guerra civil española. O 
cuando se encuentra con su amigo José Luis Rauch y remonta su historia 
familiar, la del militar prusiano que llegado a las pampas en 1819 liquidó, 
por encargo de “los estancieros bonaerenses”, a centenares de indios ran-
queles. A su vez, Rauch le cuenta a Fontán retazos de la vida de Tomás der 
Becke, un antiguo compañero de colegio que en la adolescencia evocaba a 
su abuelo nazi que se refugió en un pueblo de Córdoba; aquel muchacho 
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convertido en un ingeniero agrónomo explota despiadadamente a doscien-
tos bolivianos en sus campos de soja, colindantes con el pueblo llamado 
Despeñaderos. Fontán mira películas de Marlene Dietrich, lee en los dia-
rios sobre los asesinatos de María Marta García Belsunce, Nora Dalmasso, 
Rosana Galliano, y los vincula con la cultura de los llamados countries, las 
manipulaciones del poder judicial en Córdoba, con el dinero que compra 
los crímenes impunes. De “Despeñaderos” destaco aquí el íncipit:

Es un anciano. Y está solo. Y esa convicción y ese hecho no 
dibujan una f igura patética en el viejo.
¿Cuántos ancianos están solos? ¿Dónde está lo patético? ¿Qui-
zás en los comentarios, repentinamente atacados de preocupa-
ción algo ostentosa (y algo oxidada) en la mesa familiar de los 
domingos, papá, mamá, hijos dos, hija, largos hilos de tallari-
nes, salpicados de jugo de tomate, colgándoles de los labios?
Pablo Fontán está solo, sentado frente a su televisor. Y tar-
de de noviembre, con una temperatura inusual: diecinueve  
grados […].
Pablo Fontán también vive en una torre. Vive en un piso doce, 
en un departamento de un piso doce. A sus espaldas, en el 
comedor, un cuadro de Carlos Gorriarena.
Gorriarena le regaló el cuadro pocos días antes de morir.
Carajo, dice Pablo Fontán.
Vive solo Pablo Fontán, en un departamento de un piso doce, 
en el barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo 
Jefe es un fascista de cuello blanco (13-14).

El cuento largo “Guardia Blanca”, dividido en seis capítulos, entrela-
za dos historias: la de Galimba, un joven y frío asesino a sueldo –perso-
naje basado en el ex montonero Rodolfo Galimberti– que por esos días 
hace su trabajo para allegados a los gobiernos de Córdoba y Buenos Aires, 
y la de Emilio Jáuregui Pinedo, un militante de Vanguardia Comunista 
y secretario del Sindicato de Prensa, que fuera asesinado en 1969 por la 
Policía Federal, durante la dictadura de Onganía. De Galimba se nos 
cuentan sus pesadillas y tres de sus asesinatos. Hay saltos, otra vez, en el 
tiempo: hacia atrás, el narrador recuerda a un antepasado de Jáuregui, 
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el general Pinedo, al servicio de Juan Manuel de Rosas y se ref iere a la 
familia alemana y a la abuela nazi de uno de los gobernadores de Buenos 
Aires. En un momento temporal menos distante, recuerda la defensa de 
la casa del sindicato de Prensa en Córdoba ante el asalto de comandos 
fascistas en la década de los sesenta, y en 2007 y 2008, el narrador lee 
las noticias que informan sobre los aumentos de sueldo autoconcedidos 
por las autoridades de la capital argentina, Felipe Solá, Mauricio Macri 
y Gabriela Michetti.

También, como en el caso precedente, me interesa subrayar el íncipit 
de “Guardia Blanca”:

Es joven y tiene el pelo negro, liso y brilloso, planchado y 
peinado hacia atrás, hacia la nuca.
Es joven, y la piel de la cara y de la frente es blanca. El sol no 
la hirió. En la cara, pequeña, nada resalta. Nariz y pómulos 
normales. No hay aros en los lóbulos de las orejas. Y las orejas 
están pegadas a las sienes. No hay recuerdos, tampoco.
El hombre joven, al que llaman Galimba quienes dicen cono-
cerlo, viste un largo saco de cuero que le llega a los tobillos […].
Autos y motocicletas circulan a ambos lados de la Cañada. 
Cascos en las cabezas de los motociclistas. Y tensos los múscu-
los y nervios de sus cuellos.
La puerta de la casa que golpeó el hombre joven vestido con 
un largo saco de cuero, se abre.
La puerta se abre: es alta y estrecha […].
La cara de quien abrió la puerta a Galimba, rozada esa cara 
por una penumbra lenta, perezosa, no parece mostrar sorpresa 
cuando recibe dos balazos en el pecho.
El hombre que recibió dos balazos en el pecho yace, ahora, 
sobre baldosas gastadas, anchas, rectangulares, grises. No hay 
asombro en el cuerpo del hombre que yace boca abajo, y por 
el que suben las primeras, leves rigideces.
El sonido de los dos disparos entreabrió la puerta de la casa, y 
la policía […] no encontró mueca de dolor alguno en la cara 
del hombre que yacía boca abajo, sobre unas baldosas viejas, 
rectangulares, grises (113-14).
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Atendiendo entonces a la estructura de la temporalidad y a los ras-
gos característicos del discurso, es posible indicar que en los textos, y 
en los ejemplos escogidos, se propone lo que suele llamarse una acción 
lírica, que se manif iesta de acuerdo a principios similares a los de una 
composición musical: tendencia a la repetición, por una parte, presencia 
de una tensión, seguida por la distensión, por otra. Hay reiteración de 
episodios, de temas, de frases y palabras. El discurso está invadido por 
sonoridades y ritmos, por una musicalidad y ecos que suscitan relaciones 
de sentido. No faltan la reiteración de estructuras sintácticas, de palabras, 
con paralelismos, reforzada con asonancias y aliteraciones (redundancias 
y oposiciones). También por un sistema de imágenes y de paralelismos 
semánticos (que reemplazan los paralelismos fónicos, propios de la poe-
sía), y que actúan sobre la sensibilidad, la imaginación y la percepción 
del lector. La imagen, comparación o metáfora, es uno de los medios de 
introducir en el texto una serie de elementos que no están contenidos 
en la marcha lógica de la narración; propone nuevos vínculos entre las 
palabras y las cosas y replantea el problema del sentido porque los parale-
lismos, la introducción de relaciones ajenas a la apariencia inmediata del 
relato, la necesidad de vincularlas entre sí, o al menos de percibirlos en 
redes externas a la narración, suscitan titubeos y ambigüedad.

Por medio de la insistente presentación de nombres, adjetivos, epíte-
tos, se vuelve a llamar la atención del lector hacia la forma del mensaje; 
este es orientado hacia la materialidad del texto. El destinatario se encuen-
tra atrapado por la estructura rítmica de ese discurso, por la exteriorización 
y el desarrollo de un discurso consonante, cadencioso, que avanza y se rei-
nicia a la vez, por la f icción que, podría decirse, cuenta y canta la historia.

Nos encontramos así frente a textos, como sucede con el primer 
ejemplo, con un contenido histórico-narrativo reconocible, pero en el 
cual las acciones que constituirían el núcleo referencial en determinados 
momentos aparecen relegadas a un segundo plano. Es lógico que el texto 
ponga en escena sucesos en los que participan los personajes. Pero tam-
bién resulta incuestionable que tales escenas y alusiones, fragmentadas y 
fragmentarias, brotan por el arbitrio de la conciencia evocante, y serán 
a cada instante desplazadas por las referencias a los ires y venires de esas 
conciencias, a las propias reflexiones de los actores y narradores, a sus 
omnipresentes obsesiones.
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También, y es lo que sucede con el fragmento de Traslasierra, en lo 
que concierne a la evocación de los hechos es justif icable decir incluso 
que la diacronía tiende a convertirse en sincronía. Se propone un lapso 
de tiempo relativamente extenso y las consecuentes acciones que se desa-
rrollan en ese marco aparecen representadas de modo somero, sintético. 
Las frases breves, sobrias, lacónicas, ref ieren concomitantemente hechos, 
imágenes, impresiones. 

Pero si el fluir tonal del discurso parece instaurar una continuidad, 
una persistencia, esta a su vez se fractura, se quiebra, pues junto a las rup-
turas y yuxtaposiciones presentes en el espacio textual (en los textos los 
distintos capítulos se presentan a su vez divididos en múltiples fragmen-
tos), el discurso abunda en expresiones de saltos, cambios, desviaciones, 
traslaciones, y hasta podría decirse, despeñaderos.

Casos evidentes de este fenómeno son, por ejemplo, en el tercero 
de los fragmentos citados, la relación intertextual con “El ingenio de 
Porportuk” de Jack London (de su libro El silencio blanco); la irrupción 
de la serie interrogativa que detiene la descripción inicial para encauzar 
la representación hacia otras dimensiones –referencias por lo demás no 
exentas de sarcasmo–; la emergencia de la evocación del discurso di-
recto de Fontán, la inesperada intrusión de una def inición categórica 
del gobernador de la ciudad. En el caso de “Guardia Blanca”, llaman la 
atención, en la descripción del personaje, el paso abrupto de lo físico a lo 
sicológico, el contraste entre su retrato y su actuar, además de la mirada 
del narrador de pronto desviada hacia el espacio contextual, las breves 
cláusulas tajantes y despojadas de todo complemento.

En las demás páginas de estos libros, tales características se acentúan 
y se manif iestan bajo nuevos sesgos. Se suceden repentinos cambios de 
la perspectiva narrativa (de la tercera persona a la primera, de la voz de 
un narrador personal a la de otras subjetividades, del estilo indirecto 
al directo), se producen abruptos cambios temporales y/o espaciales, se 
recurre a diversas formas de intertextualidad, a la representación de re-
presentaciones, a las repentinas variaciones de perspectiva. Paralelamente, 
se sigue insinuando un efecto de poetización de lo narrado, percibido 
gracias a la conjunción de factores y focalizaciones relativos al tratamien-
to del lenguaje y al modo de presentación del universo evocado, se con-
tinúa desplegando un sistema de reflejos y resonancias, recurrencias y  
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contrastes3. Muchas líneas de los textos nos introducen en la vasta expla-
nada de las equivalencias del signif icante que sugieren equivalencias en 
el nivel del signif icado. Los signos, su disposición, sus sonoridades mur-
muran y asocian, susurran y establecen, paralelismos, correspondencias; 
son textos bañados por este singular lenguaje que aglutina, condensa y 
expande impresiones y conf iguraciones semánticas, por una euritmia en 
la que atmósfera, ecos, resonancias, pensamiento, erigen una imagen de 
la aprehensión sensible de un mundo impregnado de violencia y desam-
paro, como lo vemos en “Despeñaderos”:

Estas son mis lecturas en un ventoso sábado porteño, y mis 
evocaciones de hombre viejo y solo.
Pero el viento no disipa el olvido abominable que cae sobre 
treinta mil desaparecidos en este país, argentino este país, de 
estancieros ricos y burgueses ensoberbecidos;
Sin embargo, ¿no son obligatorias algunas evocaciones para 
un hombre viejo y solo, en el crepúsculo de un sábado por-
teño? (65).

Se trata en gran medida de la puesta en escena de acciones interna-
lizadas en las que se insiste en el quiebre de progresiones, en la ruptura 
de la sensación de progresión temporal y en la proposición de una re-
presentación “instantánea” del espacio y del suceder, aspectos también 
reveladores y relevantes de un relato poetizado, acompañado, en ciertos 
casos, por la presencia directa de formulaciones irónicas:

Miro la muerte de María Marta García Belsunce en un country.  
Muerte que nadie paga.
Si se habita un country, la impunidad está garantizada. Dicen 
que la mató alguien que se llama, todavía, Carrascosa. Fue tapa 
de diarios por cinco, seis, diez días. No mucho más. Después, 
silencio. ¿Qué se calla? ¿Qué negocios, qué herencias están  
en juego?
Miro la cultura de los countries.

3 Ver Jean-Yves Tadié. También lo señalado por Tzvetan Todorov sobre la prosa poética.
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En esos campos, en esas fortalezas de piedra y vidrio debie-
ron vivaquear los muy cultos e ilustrados Luciano Benjamín  
Menéndez, Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Antonio 
Bussi, por citar a pocos y notables huéspedes de los dueños 
del país y sus testaferros.
Somos argentinos, derechos y humanos (“Despeñaderos” 86-87).

Como se puede apreciar, los acontecimientos son condensados, resu-
midos, acelerados. Su presentación corre a cargo de una apretada síntesis 
de imágenes, de una múltiple conjunción de sensaciones. La representa-
ción de la fracción temporal, que signif ica la alusión y la ilusión de un 
tiempo discontinuo y de un tiempo de la enunciación que avanza, pero 
que contiene elipsis y vacíos, va en def initiva a proponer un discurso que 
no construye la existencia ni reconstruye la presencia, o la omnipresencia, 
de la violencia. Lo que hace es proponerla, relampagueante, en un alu-
vión de momentos, en una concentrada afluencia de instantes:

Afuera, en la oscuridad, estaban los bolivianos sin orejas, sin 
pelotas, puro cuero y silencio.
Tomás levanta una copa y brinda: Por el encuentro. Por la me-
moria.
Le disparo por debajo de la mesa en el centro de la panza. 
Antes de que se le borrara la estupefacción de la cara, vuelvo 
a dispararle en un ojo. No necesitó un tiro de remate (“Des-
peñaderos” 103-104).

[…] Cecilia le indicó a Donovan que se ocultara dentro del 
placar.
Carajo —se rio Donovan—. Nunca me imaginé metido den-
tro de un placar.
Dos tiros disparó Galimba contra la puerta del placar. Nada 
más que dos (“Guardia Blanca” 151).

Para la formulación de esta violencia, la escritura no cambia de tona-
lidad, tampoco se desequilibra: la integra y la hace suya en una suerte de 
naturalidad que la trivializa, con lo cual se violenta el propio discurso,  
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tanto más cuanto que este discurso que habla sobre la violencia, pero que 
también la contiene y la sostiene, aparece complementado por una serie 
de estrategias vinculadas con la expresión y enunciación de un mensa-
je fundamentalmente irónico (en el que se comprueba la presencia de 
múltiples indicios de la ironía, tales como las repeticiones, las yuxta-
posiciones, las simplif icaciones, las distancias, el oxímoron) y donde la 
mayor ironía puede ser, claro, la expresión de la violencia por medio de 
un discurso que aparece caracterizado mayormente por la presencia de 
rasgos poéticos.

Se escribe poética e irónicamente –violentamente– para agudizar la 
certeza de la incertidumbre y desestabilizar la banalización del recuerdo 
histórico; la economía narrativa acrecienta la representación del descala-
bro, del desengaño, de la decepción, de la traición y de la violencia, de 
las violencias. Dado que la inestabilidad de lo fugaz o de lo provisorio 
preside la representación de la escena histórica contemporánea, narrar es 
en Rivera, como indica Marta Inés Waldegaray “dosif icar la información, 
omitir relaciones, borrar nexos, horadar la densidad textual y semántica 
propagando espacios en blanco y silencios que instalan al lector en la 
incómoda o inquietante situación de poner a prueba su comprensión y 
su memoria” (224).

Desde esa opción estética Rivera propone un discurso despojada-
mente intenso, subversivo, que poetiza despiadadamente la violencia de 
la historia. Un discurso perturbador y seductor que se alza por encima de 
la estéril desesperanza para proponer al menos la conf ianza en la escritura, 
en su práctica signif icante, porque como se dice en El viejo y el mar, de 
ese Hemingway tan admirado por Andrés Rivera: “[…] el hombre no está 
hecho para la derrota —dijo—. Un hombre puede ser destruido, pero no 
derrotado” (119-120).
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Un discurso a la deriva: digresión y violencia 
en Historia del llanto de Alan Pauls1

María Paz Oliver
Katholieke Universiteit Leuven

En el ensayo “La retrospectiva intermitente”, a propósito del documental 
Desaparición forzada de personas (1989) de Andrés Di Tella, Alan Pauls se 
detiene particularmente en cómo el director logra indagar en los crímenes 
de la dictadura argentina sin recurrir a una representación explícita de 
ese pasado. Lo llamativo, según él, sería el modo en que Di Tella vuelve 
a los hechos de ese pasado reciente, en cómo mediante ese registro logra 
reconstruir la historia a partir de meros detalles y, desde la superf icie del 
presente, narrar los contornos del horror (471). De manera similar, y en 
la vereda opuesta a una utilización del lenguaje que para Pauls se situaría 
en el borde del soft porn –ya sea en el cine de los ochenta o en una narra-
tiva acorralada por la amenaza del olvido– (472), el interés del escritor 
argentino por alejarse de ese realismo exacerbado a la hora de llevar a la 
f icción los años de represión política entra, además, en sintonía con las 
ideas que el grupo Shangai venía desarrollando tanto en el terrero del 
ensayo, la crítica literaria y la f icción, principalmente a través de la pu-
blicación de Babel. Revista de libros 2. Tildados de dandis, postmodernos y 

1 Este trabajo contó con la ayuda de la Academische Stichting Leuven.
2 El grupo Shangai, integrado por Daniel Guebel, Luis Chitarroni, Alan Pauls, Ricardo Ibarlucía,  
Daniel Samoilovich, Diego Bigongiari, Sergio Chejfec, Sergio Bizzio, Jorge Dorio y Martín 
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exóticos, los integrantes hacen suya la derrota de la utopía de los sesenta 
desde la carencia de un pasado militante y la desconf ianza en el rol social 
de la literatura. Y será ese distanciamiento con respecto a las preocupa-
ciones de la generación anterior, lo que les permite asumir una postura 
muchas veces crítica e irónica para retratar los años de la dictadura militar 
(Rubinich 45; Caparrós 43-45). Una distancia que además se traduce en 
ciertos rasgos de estilo característicos de los textos Shangai-Babel, como 
señala Sassi, entre los cuales sobresale “la digresión, el predominio de las 
teorías literarias de corte académico, los escenarios exóticos, la prolifera-
ción de la cita, el onanismo metaf iccional, el ‘entre nos’ y el trabajo sobre 
los géneros –a veces paródico, pero por sobre todo, funcional al viaje por 
bibliotecas tan propio de estas literaturas” (206). 

En el caso de la obra de Pauls, el gusto por los recovecos narrativos y 
la digresión será una marca distintiva al menos en los dos tercios publi-
cados de su trilogía centrada en la Argentina de los años setenta3. Junto 
con Historia del pelo (2010) y la aún inédita Historia del dinero 4, la novela 
Historia del llanto (2007) en vez de establecer un vínculo con la literatura 
políticamente comprometida o que al menos pretende ser f iel a esa me-
moria colectiva, se desplaza hacia una esfera privada donde la digresión, 
a través del desvío constante de la narración, entreteje el testimonio sobre 
la historia personal de un niño con una sensibilidad prodigiosa. Por un 
lado, entonces, nos interesa estudiar cómo una novela de la postdictadu-
ra argentina se relaciona con la violencia de manera esquiva a través de 

Caparrós, aparecería en el campo cultural argentino hacia f ines de 1987 y sentaría sus bases 
tanto en el manif iesto “Mientras Babel” (Caparrós) como en el editorial del primer número de 
Babel. Revista de libros (1988-1991). Sobre el tema véase: Rubinich 44-6; Rodríguez-Carranza 
“Discursos literarios, prácticas sociales” 23-40, “Las destrucciones de Babel” 467-76; Delgado 
1-24; Castro s/p; Sassi 205-12.
3 En una entrevista, reflexionando sobre el rol de la digresión en sus novelas, sostiene: “Yo creo 
mucho en irse por las ramas, perder tiempo, distraerse. Lo que para la ortodoxia narrativa son 
enfermedades, para mí es la felicidad total. Mal que les pese a los escritores lineales, la digresión 
es una gran tradición novelesca, desde Tristram Shandy y El Quijote, podemos decir que la 
novela occidental está fundada en el arte de la digresión. Nadie debería arrogarse, entonces, el 
derecho de decir que una buena novela es la que cuenta una historia de principio a f in y que 
atrapa al lector en las primeras páginas” (Matus).
4 Esta novela fue publicada mientras que el volumen que el lector tiene en sus manos estaba 
en proceso editorial (Alan Pauls. Historia del dinero. Barcelona: Anagrama, 2013) N. de la E.
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una narración que hace de la digresión un recurso que no solo def ine el 
trayecto errático del discurso testimonial, sino también su aspecto crítico 
y subversivo. Y, por otro, de qué manera la aparente desideologización 
de la lucha política en la narrativa postdictatorial trabaja la experiencia 
del duelo al contar una historia sobre el pasado reciente mediante un 
discurso digresivo que cuestiona la capacidad representativa del mismo 
testimonio. 

Aunque el concepto de digresión como f igura retórica supone la sus-
pensión momentánea del trascurso de una historia, es decir, saltar de 
algún modo hacia otro tema5, desde una mirada contemporánea, para 
Ross Chambers la utilización del desvío como instancia creativa para 
construir un relato también acepta una lectura según la cual la digresión 
añade un elemento subversivo encaminado a desestabilizar el orden y la 
coherencia de una narración convencional: 

Los defensores de sistemas coercitivos y moldes disciplina-
rios, con sus pretensiones de control universal, se sienten 
incómodos con el principio del etcétera, ya que implica que 
no puede haber una ley sin un resquicio; y la digresión, que 
demuestra que no hay ninguna situación por más restrictiva 
que sea, sin su etcétera –una escapatoria o salida–, es por lo 
tanto una herramienta clave en manos de quienes practican la  
resistencia (85)6.

El intento por desviar la narración implica, por tanto, agotar las múl-
tiples posibilidades que ofrece el desarrollo de una historia, agotar ese po-
tencial etcétera, para así urdir un relato tan solo mediante la exploración 
de aquellos quiebres que la digresión tiende a abrir. El desplazamiento 

5 El concepto es def inido ya en la retórica clásica por Quintiliano: “Digresión es también (a lo 
que yo entiendo) el tratar extraordinariamente de cosa distinta del asunto, pero que tiene con 
él alguna relación”. Inst. 4.3.14.
6 “The proponents of coercive systems and disciplinary molds, with their pretensions to universal 
control, are made uncomfortable by the etcetera principle because it implies that there can be no 
law without a loophole; and digression, which demonstrates that there is no situation, however 
constraining, without its etcetera –its loophole or escape hatch– is therefore a key device in the hands 
of practitioners of oppositionality” (la traducción es mía).
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hacia los márgenes de la historia para Chambers, entonces, es una forma 
de cuestionar un modelo de relato en el que existiría una clara distinción 
entre centro y periferia. De ahí que en ese giro sistemático hacia otras 
direcciones, en los quiebres que rompen esa continuidad, la digresión 
se dirige en un sentido opuesto al que reclama la misma historia –y por 
extensión, la lectura–, no solo difuminando este tipo de distinciones, sino 
además transformando el vagabundeo en una forma compositiva que 
cuestiona una idea de orden cultural (12). Gracias a esta capacidad de 
expandir inf initamente las historias y de introducir diferentes niveles de 
desorden7, la digresión paulatinamente crea la imagen de una narración 
que pareciera proyectarse más allá del texto mismo o del control que pu-
diese tener el narrador. A partir de estos rasgos, Chambers identif ica una 
tradición literaria, una loiterature, como la llama por su relación con el 
vagabundeo y la errancia, en la que la digresión termina por convertirse 
en un modelo estético8, desde donde la novela de Pauls entra a dialogar 
igualmente con otras novelas recientes de autores tanto latinoamericanos 
–Mario Levrero, César Aira, Damián Tabarovsky, Guillermo Fadanelli– 
como españoles –Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, 
Enrique Vila-Matas9.

Al igual que un arqueólogo, y para paliar aquella mirada ambiciosa 
cercana al discurso of icial que según Pauls ha dominado la f icción sobre 
la dictadura, la trilogía reconstruye la historia política de esos años a 
través de elementos supuestamente insignif icantes: el llanto, el pelo y el  

7 Chambers habla de un desorden controlado, y en este sentido distingue la loiterature de una 
escritura derechamente dominada por el azar o de tipo vanguardista (87).
8 El estudio de Chambers lo aplica particularmente en la literatura francesa e inglesa, en autores 
como Xavier de Maistre, Charles Baudelaire, J.R. Ackerley, Frank O’Hara, Samuel Beckett, 
Nicholson Baker o Paul Auster, y lo relaciona además con la literatura de viaje, la poesía y el 
concepto de flâneur. 
9 El crítico Ignacio Echevarría sostiene al respecto: “En el panorama de la narrativa contempo-
ránea, y no sólo la española, la novela digresiva ha cobrado en la última década una signif icativa 
relevancia […] una novela cada vez más informalista que, no sin riesgos, asimila conductas del 
ensayismo y del confesionalismo, dando lugar a extravagantes pero exitosas conformaciones 
narrativas, como las que ejemplif ican los últimos libros de Enrique Vila-Matas. En muchos de 
estos casos –vale la pena insistir en ello– la digresión actúa como un elemento debilitador del 
discurso y se convierte en coartada de la irresponsabilidad del escritor hacia el sentido” (81).
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dinero10. En la novela, el llanto funciona como un organizador de expe-
riencia y una excusa política para, desde la derrota, acercarse al proble-
ma de la militancia y la lucha armada durante el periodo de represión 
dictatorial. Desde esa perspectiva, la construcción del testimonio de un 
niño –con fuertes resonancias autobiográf icas–, pero en tercera persona, 
aumenta todavía más la distancia entre una voz que bordea los contornos 
de una infancia marcada por la extrema sensibilidad y el tema político 
como aparente móvil de la historia. Y así, todo el resto del testimonio 
se traslada digresivamente hacia otros instantes que se superponen en el 
presente de una narración que en realidad versa sobre el pasado. 

Al forzar las posibilidades de la forma testimonial en una novela 
que precisamente se subtitula “Un testimonio”, Pauls, contraviniendo 
ese pacto de lectura, modif ica su condición esencial de ser un discurso 
en el que el narrador es protagonista/testigo de su propio relato (Bever-
ley 9; Morales 23-4), para así interponer una especie de f iltro o f igura 
mediadora que intensif ica el efecto de distanciamiento y extrañamiento 
con respecto a las vivencias que se cuentan. Entonces, si la utilización 
de la tercera persona introduce una distancia con respecto al sujeto del 
testimonio y a los hechos representados, la digresión reaf irma esta pro-
blemática al desviar constantemente la narración: la convierte en una 
zona imposible de acceder, pref iere retirarse hacia el detalle o a lo que 
estrictamente no debiese formar parte de un testimonio de la dictadura 
argentina. Así, la novela no solo evade esa lógica implícita de pregunta 
y respuesta que debiera estar en un texto de tipo testimonial, sino que 
transforma ese discurso en un monólogo interior en tercera persona que, 
como una voz en off, desnaturaliza y quiebra desde el presente la relación 
mimética con el pasado (Gersende). Cuando omite las descripciones de 

10 Al respecto, señala Pauls en una entrevista: “[…] los tres son arbitrarios y lo suf icientemente 
insignif icantes para entrar en una época demasiado signif icante. Es imposible abordar una 
década como la del 70 y tomarla ‘a su altura’. Por eso debía encontrar una diagonal, una vía de 
acceso que fuera imperceptible para contrarrestar con estas entradas excéntricas la importancia 
de la época, la pompa abrumadora que tiene. Y a la vez son tres elementos con una resonancia 
personal y que corresponden al imaginario de esos años. Descubrí que esos fósiles podían 
reconstruir alucinatoriamente la época: el llanto es la sensibilidad –la primera novela es una 
especie de educación sensible–; el pelo es la imagen, la manera de señalar una identidad, y el 
dinero es la economía. Con cualquiera de los tres uno puede entrar perfectamente en cualquier 
época” (Núñez, “Se busca un lector incómodo”).
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la violencia, cuando calla y pref iere referirse a otra cosa, el discurso hace 
suyo el encubrimiento que caracteriza esos años y asume una declarada 
indiferencia política, para así conf igurar un relato que también se podría 
leer en clave anecdótica. 

Además, el hecho de guardar silencio frente al horror, de girar la 
vista y mirar hacia un costado lleno de detalles insignif icantes, implica 
una crítica a la fatiga y a las formas de representación clásicas a las que se 
oponía precisamente el grupo Shangai-Babel. Por lo mismo la anécdota, 
el detalle mínimo, cotidiano y desprovisto de todo valor político, opera 
también como una digresión que por negación asume un cariz político o 
una postura efectivamente politizada. O que al menos permite que la di-
gresión en el relato, en su construcción, plantee un correlato argumental 
que se silencia en la medida en que la digresión provoca un desvío y una 
omisión de lo que debe ser dicho.

Y es así como ante las alternativas para narrar el horror de aquel 
entonces, la novela se inclina por una escapatoria hacia la f icción en su 
sentido más pleno, con todos su artif icios –“primero está la f icción y des-
pués la realidad, pálida, lejanísima”, reflexiona el narrador (37)– y, sobre 
todo, hacia el lenguaje como forma de exploración y cuestionamiento de 
un paradigma11. Un giro que, según Damián Tabarovsky, se explicaría 
por la adopción de un nuevo canon –o un contracanon, que incluiría a 
Rodolfo Fogwill, Héctor Libertella y César Aira–, alejado del “realismo 
ramplón” de los sesenta, y desde donde el grupo que integra Pauls pro-
pone una literatura “por desplazamiento”, es decir, que sospecha de sus 
propias condiciones de producción textual (36). Lejos de lo que también 
denomina el realismo “del café con leche” –como señala en la anécdota 
de por qué Alejandra Pizarnik rechazaba la prosa– y de la herencia de 
Sábato, Cortázar o la novela histórica convencional, Tabarovsky observa 
en este tipo de obras –o, como le llama, la literatura de izquierda–, un  

11 Una digresión sobre la obra de Manuel Puig revela también esta problemática entre f icción y 
realidad: “Él, la f icción, la usa al revés, para mantener lo real a distancia, para interponer algo 
entre él y lo real, algo de otro orden, algo, si es posible, que sea en sí mismo otro orden” (38). 
Para Pauls el trabajo sobre la f icción deja a la realidad en una esfera aparte, incluso imposible 
de reproducir, y eso explicaría que la relación entre narración y realidad sea más bien alegórica, 
aun cuando en este caso estemos ante un testimonio. Ese es el desafío de Pauls: indagar en los 
límites del testimonio y llevarlos a las reglas de la f icción.
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intento por subvertir una idea de orden literario y derribar jerarquías, 
para así mediante la digresión descomponer la trama, poner “el sentido 
en suspenso” y buscar “el afuera del lenguaje” (16). Contrariamente a 
una literatura que en los ochenta se limitó a registrar la violencia del 
terrorismo de estado, Historia del llanto se inscribe en aquella corriente 
que más bien reconoce en la “opacidad del lenguaje” y en la “performan-
ce narrativa”, “una problematización de las condiciones de enunciación 
desde las que se produce tanto el hecho literario como las diferentes 
discursividades sociales y las redes de poder que las mismas instauran” 
(Vanoli 1-2). De este modo, la historia sobre dictadura y exilio que el 
padre le cuenta al niño, por ejemplo, no solo hace explícita la dif icultad 
para encarar la historia a través de sus continuos rodeos y vacíos, sino 
que también se convierte en un reflejo de ese estilo digresivo que def ine 
por completo la novela:

Su padre exhala un largo suspiro y él entiende exactamente 
lo que hay que entender: que se trata de “una historia larga”, 
“complicada”, “imposible de resumir”, de la que en los minu-
tos que siguen su padre […] se las arregla para hacer aflorar, 
en medio de un relato que multiplica los rodeos, las marchas y 
contramarchas, los puntos suspensivos, una serie de términos 
inquietantes, “aguantadero”, “línea clandestina de teléfono”, 
“pasaporte falso”, “Ezeiza”, que quedan flotando en él como 
boyas fosforescentes […]. Es justamente el carácter vago de su 
relato, la imprecisión en la que deja que se diluyan las fechas y 
los hechos, las zonas confusas que no sólo no parece evitar sino 
que hasta fomenta, es todo eso, que él nunca sabe si atribuir a 
una memoria despreocupada (21).

De manera episódica, el recorrido por la serie de hechos que mar-
caron la educación sentimental del protagonista convierte el rescate del 
pasado político en una búsqueda personal, para desde esa esfera íntima 
cuestionar el alcance colectivo del testimonio. El juego entre lo público 
y lo privado apunta por lo tanto a poner en duda el alcance colectivo de 
este tipo de discurso como narración de urgencia propia de una atmós-
fera de represión (Jara y Vidal 2), es decir, representativa de una historia 
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no of icial12, para en cambio enfocarse en la sensibilidad e intimidad del 
protagonista. El cambio del punto de vista para narrar la experiencia de 
la dictadura, esta vez desde dentro, determina también el carácter decla-
radamente hermético de este testimonio.

Desde esa tensión y desaf iando su fuerza política, el uso de la digre-
sión aparece como la herramienta que, movida sobre todo por la libre 
asociación de ideas, ya sea por una relación de contigüidad o similitud 
(Bayard 47-69), propicia la confección de un testimonio que subraya la 
complejidad para elaborar un relato que sea f iel a la violencia de esos años. 
En ambos casos, el rol de la memoria para organizar los acontecimientos 
hace del azar un impulso creativo que libremente se encarga de rescatar 
las experiencias del pasado. De este modo, por ejemplo, la contigüidad 
entre el concepto de bondad y el título de la película Bondad humana, de 
Akira Kurosawa, desemboca en una divagación sobre las repetidas veces 
en que el padre lo llamaba para preguntarle si había visto la película13; 
y así también una similitud casi absurda motiva la extensa comparación 
entre el disfraz de Superman y el uniforme de los militares14. Y es esto lo 
que se manif iesta en el estilo digresivo de la narrativa de Pauls: obviando  
 

12 Antonio Vera Muñoz señala que el origen del testimonio como discurso literario en Lati-
noamérica se relacionaría con el surgimiento del proyecto revolucionario de reescritura de la 
historia y politización de la discursividad, en que el interés se desplazaría hacia la palabra ha-
blada. Y allí identif ica un posible canon latinoamericano conformado por obras como Jesús mío 
(1969) de Elena Poniatowska, Biografía de un cimarrón (1966), La canción de Rachel (1969), 
Gallego (1981) y La vida real (1984), de Miguel Barnet (186-88).
13 “La dicha es lo inverosímil por excelencia. […]. Pero todo cuanto haga con Lo Feliz, como 
después, también con Lo Bueno en general, está ensombrecido por la desconf ianza –y por 
Bueno él entiende grosso modo el rango de sentimientos positivos que otros suelen llamar 
bondad humana, el más famoso, hasta donde él sepa, el cineasta japonés Akira Kurosawa, de 
quien ve y admira toda la obra con una sola excepción, la película precisamente llamada Bon-
dad humana. […] su padre, que en un primer momento, citando sin saberlo las palabras de los 
mismos críticos que viernes a viernes condena a arder en el inf ierno por ineptos, no duda en 
considerarla ‘obra cumbre’ de Kurosawa […]. El gag, que no tarda en volverse clásico, consiste 
básicamente en llamarlo por teléfono cada jueves […] y antes de decirle nada, antes incluso 
de saludarlo, preguntarle a boca de jarro: ‘¿Y? ¿Al f inal fuiste a ver Bondad humana?’” (7).
14 “Las imperfecciones flagrantes del traje de Superman le arrancan carcajadas, no sólo las 
que trae de fábrica […] lo que lo deja estupefacto es el aspecto absolutamente impecable que 
esos uniformes lucen de frente, cuando avanzan hacia él [..] todo condena a los militares a la 
parodia, al mazapán, a la ingenuidad de los muñecos torta” (35-36).
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las normas, el testimonio toma el sentido y la dirección que se le antoja 
a través de recursos retóricos que tienden a producir un efecto dilatorio, 
entre los que destaca la aparición de puntos suspensivos entre paréntesis 
cuadrados para resaltar los quiebres –“abre la revista recién comprada y 
se zambulle en la lectura […]. El dolor es lo excepcional” (4)– y el em-
pleo de oraciones largas –nótese la aparición de historias contadas entre 
guiones, como las elucubraciones sobre el episodio del oligarca torturado 
(29-30). Esto es lo que ocurre ya sea con la parataxis, particularmente 
mediante la yuxtaposición o la coordinación de elementos sin una rela-
ción necesariamente jerárquica entre ellos –donde el asíndeton sería la 
principal f igura digresiva–, o la hipotaxis, cuya complejidad en la elabo-
ración de la subordinación se corresponde más con la coherencia de la 
experiencia y la sensibilidad que con la lógica del discurso (Grohmann 
35-36). Es decir, mediante la digresión surge un movimiento que no 
solo se opone al avance progresivo de la trama, sino que además amplía 
el tiempo de la narración para, en def initiva, crear diversos niveles de 
temporalidad o tiempo extra: 

[…] por lo tanto, la digresión es un truco con el tiempo. Es 
una manera de negar el tiempo lineal: temporalmente hablan-
do hay sólo dos direcciones (de las cuales sólo una es practica-
ble): la progresión hacia el futuro y la regresión hacia el pasado. 
La digresión es una tercera dirección, una forma de ampliar el 
presente, de multiplicarlo desde dentro (67)15. 

Al crear la ilusión de detener el tiempo, como sucede en la escena 
en cámara lenta del niño atravesando el departamento vestido de Su-
perman, la digresión posibilita la aparición de una temporalidad guiada 
por los impulsos de la memoria involuntaria o los recuerdos obsesivos 
que modif ican la cronología y causalidad en el acontecer de la historia 
(Sobejano 15). 

15 “Hence, a digression is a trick played on time. It is a way to deny linear time: temporally speaking 
there are only two directions (of which only one is practicable): a progression towards the future, 
and a regression towards the past. Digression is a third direction, a way to expand the present, to 
multiply it from within” (la traducción es mía).
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Este efecto suspensivo como rasgo propio del estilo digresivo, señala 
Alexis Grohmann, tendería a tejer una red oculta de conexiones entre las 
historias que desafía a la crítica jerarquizante, o a aquella que distingue 
entre lo signif icativo y lo secundario (35-37), y que en el caso de esta 
novela se deja ver en el juego entre el aspecto colectivo y privado del 
testimonio. De algún modo, aquella transcripción que implícitamente 
debiera ser parte de todo texto de tipo testimonial es incorporada por 
una voz que narra y que a la vez es el objeto de esa narración a través 
de un cambio de eje donde esa supuesta transcripción o apropiación del 
relato oral tiende a distorsionar y complejizar el proceso de elaboración 
del discurso. De ahí que si la transcripción testimonial suele regirse por 
el deseo de escribir una voz, de reproducir la experiencia del otro (Vera 
Muñoz 194), el uso de una tercera persona pone de manif iesto en sus 
digresiones que ese acto de reproducción más bien debe ser entendido 
como una duplicación deformada del relato del testigo. Un cuestiona-
miento a la f idelidad que el discurso le debe a ese otro relato inaccesible 
y a su veracidad, que se refuerza además por medio de la f igura del doble 
que recorre desde las descripciones de los espacios –el departamento del 
vecino uniformado es un duplicado del suyo, pero en sentido inverso 
(57)–, de los personajes –la apariencia del vecino, por ejemplo, esconde 
un juego de asociaciones entre el disfraz y el uniforme, que a la vez fun-
ciona como un indicio para la revelación de la identidad real del militar, 
una mujer miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (52)– y las 
mínimas referencias a los hechos históricos –una pantalla del televisor pa-
radójicamente proyecta el golpe de Estado chileno y a la vez se interpone 
en la contemplación de ese hecho (43-45).

Alejada de la objetividad que reclaman los tormentosos años setenta, 
la narración merodea por aquellos instantes en que la aguda sensibilidad 
del niño opera como la contrapartida emocional al discurso político in-
soslayable de esos años y siempre presente en las novelas de postdictadura. 
Así, por ejemplo, durante lo que calif ica como “el gran acontecimiento 
político de su vida” (23), acompaña a su padre a presenciar el concierto 
de un cantautor recién llegado del exilio –que sospechosamente evoca a 
Piero, el reconocido representante de la canción política de protesta– y, 
como una revelación, todo aquello, ese aire falso de la izquierda compro-
metida y reaccionaria, le produce un absoluto rechazo: 
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De ahí en más, todo lo que rodea al cantautor de protesta, no 
sólo su letrista y sus amigos cercanos sino sus contemporáneos, 
sus coetáneos, sus, como se dice en la época, ‘compañeros de 
ruta’, como también la época que lo encumbra, los valores que 
def iende, la ropa que usa, todo se le aparece rancio, viciado de 
la pestilencia singular, tan tóxica, de esos manjares que más allá 
de cierto umbral de tiempo, cuando se descomponen, irradian 
una fetidez bestial (23). 

Como una crítica a los clichés del discurso político y a la impostura 
de la militancia, los trayectos erráticos del testimonio parecieran ser el 
síntoma de una problemática que recorre prácticamente todo el monó-
logo del desdoblado protagonista, y que apunta a poner en entredicho el 
sentido de la militancia: “[la] posición política, como ambos llaman a eso 
que por entonces es obligatorio tener, que nadie puede darse el lujo de no 
tener, siempre se ha sentido de algún modo como un impostor, el doble 
pálido de su amigo” (43), piensa impasiblemente mientras su amigo llora 
al ver en la televisión imágenes del golpe de Estado chileno. O, dicho de 
otro modo, en vez de desacreditar la historia of icial sobre la violencia de 
la dictadura, Pauls abre la posibilidad de una narración caprichosa y que 
se ampara en una supuesta visión desideologizada sobre los setenta. Una 
mirada crítica frente al compromiso político, a la obligación de ocupar 
un rol, que por contraste se expresa en la imposibilidad del protagonista 
de comprender el sentido de la militancia, de estar a la altura y de ser, en 
última instancia, contemporáneo (30-31). La idea del doble viene a in-
tensif icar esas diferencias, de manera que la oscilación entre apariencia y 
realidad –como sucede en las digresiones sobre el uniforme/disfraz de los 
militares (34) o su semejanza con los marcianos (37)– se despliega con el 
mismo extrañamiento que rodea todo el testimonio. Desde una memoria 
fragmentada y huidiza que se resiste a abordar directamente la dictadura 
y el fracaso de un proyecto histórico, la novela pareciera hacer suyo el 
discurso de la derrota como espacio de resistencia y reconstrucción des-
pués de la pérdida (Amar Sánchez 151-64), pero de manera solapada. 
En el persistente rescate de la memoria de aquellos hechos históricos que 
ya no bastan ni pueden ser relatados, la escritura digresiva de Pauls más 
bien bordea los contornos de una derrota sobre todo personal y que crea 
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espacios íntimos de resistencia. Y así, como novela de postdictadura, en 
Historia del llanto el distanciamiento termina por deformar la capacidad 
del testimonio para reproducir la experiencia del duelo y para restituir la 
memoria de la dictadura (Avelar 22-34). La imposibilidad de esa elabo-
ración y su consecuente desplazamiento hace suya, por tanto, una crisis 
que también sugiere una lectura alegórica.
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Palabra testimonial y valor ontológico del 
amor en los últimos poemarios de Juan Gelman

Geneviève Fabry
Université Catholique de Louvain

La poesía del escritor argentino Juan Gelman (1930-) constituye un 
corpus considerable, de casi treinta poemarios, atravesado por una inte-
rrogación constante acerca del alcance del lirismo en tiempos marcados 
por la violencia más brutal. Si bien los poemarios de los años sesenta se 
hacían eco de las injusticias del mundo, los poemarios contemporáneos 
de y posteriores a la dictadura militar argentina reflejan y proponen una 
elaboración sui géneris del impacto de la violencia política sufrida en 
carne propia por el poeta1. Mi hipótesis de trabajo es que los poemarios 
publicados durante la primera década de este siglo, a pesar de la notable 
continuidad formal y temática en la que se inscriben, señalan un punto 
de inflexión en la producción del autor al def inir de manera precisa y 
original el estatuto testimonial de la voz lírica. En estos cinco poemarios 
publicados hasta la fecha, se puede destacar una escritura en constante 
búsqueda de una verdad al mismo tiempo esencial y huidiza, inscrita 
en la historicidad del sujeto lírico. La primera parte de este análisis hará 
hincapié en el valor recapitulativo del poemario que abre la década de los 

1 El hijo de Juan Gelman y su mujer embarazada fueron detenidos por un comando paramilitar 
en agosto de 1976 y asesinados posteriormente.
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años 2000 (Valer la pena, primera edición en el 2001); la segunda parte 
mostrará cómo los libros siguientes desarrollan una concepción singular 
del amor que permite echar una luz nueva sobre la dimensión ética y 
ontológica de la palabra poética.

La palabra testimonial en Valer la pena

Los poemarios de los años setenta y ochenta se habían caracterizado por la 
exploración lingüística y poética de la experiencia de duelo y de su doble 
alegórico: la “visión exiliar”2 del tango, de la mística carmelitana y de los 
poetas hispanohebreos. A partir de f ines de los años noventa, se observa 
una decontrucción de la alegoría subyacente al trabajo de la memoria. Por 
un lado, se establece una separación más nítida entre muertos y vivos3; 
por otro lado, se refuerza la concepción de una escritura que oscila entre 
la palabra (muda, carcomida por el no ser del tiempo) y el canto (como 
trazo de “la curva del amor con muerte”, Incompletamente 31). 

En Valer la pena (2001), llama la atención la comprobación contun-
dente de la muerte, o mejor dicho, la af irmación reiterada de que “la ver-
dad es que están muertos” (Valer 22, subrayado mío). La verdad, inasible 
en el mundo de máscaras carcomidas por el “no ser” tan recurrente en 
Incompletamente (1997)4, se convierte aquí en el objeto de una apuesta 
positiva por parte del sujeto lírico. Este rasgo es especialmente sensible 
en el poema más largo de Valer la pena, titulado “El río” (40-43). En la 
primera parte del poema, no hay salida posible ni del odio, ni del dolor, 
ni del recuerdo de los muertos que no dejan de gritar hacia los vivos, 
inmovilizados en el espanto:

[…] De los muertos se levanta
un párpado, un aguijón, una pregunta
en su nueva batalla. Los vivos

2 La referencia es del propio autor. Ver Pérez López.
3 Véase el epígrafe de Incompletamente: “Los bivos no pueden fazer el off izio de los muertos”.
4 He aquí un ejemplo entre muchos: “vacío/lleno de rostros/en el no ser que insiste/”  
(Incompletamente 50).
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están untados de espanto.
No salen de la furia ni
del bobo de su repetición. […]

[…] Se abre 
la visibilidad de la ausencia.
[…]
He visto eso, servidumbres acostadas
en una muerte que no sirvió y vi
compañeros que sentían la felicidad 
y no la conocían. Esperaban 
en las recetas del invierno. Así fue, eso vi,
hombres y mujeres que hablaban del
porvenir en voz baja para no molestarlo.
Murieron […]
[…] (Valer 40-41).

La “repetición” apunta al cierre característico de la obsesión espectral 
(“Se abre la visibilidad de la ausencia” 41). Pero de repente, cambia la 
caracterización del yo: “He visto eso […]. Así fue, eso vi” (Valer 41, su-
brayado mío). Toda la experiencia anterior −muerte, dolor, espanto− se 
transforma en “eso”5 que es objeto ahora de una palabra testimonial. La 
triple repetición del verbo ver (“he visto”, “vi”, “vi”) asume la verdad, la 
realidad de lo visto (“Así fue”) y se expande en la repetición posterior del 
verbo “conozco”6 y la af irmación de una postura vital por parte del sujeto 
lírico: “quiero ser un jardín carnal que florece”. ¿Cómo puede el hablante 
lírico convertirse en ese “jardín carnal”, en ese sujeto-cementerio capaz 
de reanudar con los ciclos vitales y de despojar la muerte de su poder de 
despersonalización, de sus “muecas”? La última parte del poema sugiere 
una respuesta:

5 Sobra insistir aquí en la carga semántica de ese pronombre demostrativo en la obra de  
Gelman (cf. por ejemplo el poemario Eso, 1986).
6 “[…] Conozco/ países melancólicos por esa razón. Conozco/ criaturas agarradas a ellas mismas/ 
como a un clavo que no arde. Conozco/ rebaños de paciencia haciendo olvido./ ¿A dónde va 
tanto olvido? […]/ ¡Quiero ser un jardín carnal/ que florece y lavaba a la muerte de sus mue-
cas!” (Valer 41-42, subrayado mío).
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¿Quién es posterior a su vida? Sólo
el vuelo del pájaro que cava descendencias
y deja el cuerpo ido a lo que puede suceder.
No huye de sus peligros y toca
el tamaño de la muerte. Se posa
en una ventana asomada a la locura. Esta noche
va a ocurrir todavía. […]
La angustia es imperfecta. El
deseo sobrevive y no 
quiere tener alma. (Valer 43).

La pregunta inicial del fragmento recalca la pregunta central que 
subyace en todo “duelo esencial” (Meillassoux): ¿qué vida hay después de 
la muerte para vivos y muertos?, ¿qué futuro se abre? “Sólo el vuelo del 
pájaro”, responde el poema. ¿Cómo no ver una vez más en esta imagen 
una f igura de la poesía misma, como en muchos poemas anteriores del 
autor?7 De hecho, la poesía es “posterior a su vida”: no solo sobrevive al 
espanto de haber tocado “el tamaño de la muerte” sino que, al enfren-
tarse con “sus peligros”, al “asomarse a la locura”, abre el espacio de algo 
posible, de un acontecer que selle al mismo tiempo el f in de la repetición. 
El acontecer tiene que ver con el deseo “que sobrevive y no quiere tener 
alma”, es decir, si se me permite esta transposición un tanto abrupta, 
quiere tener cuerpo.

Este poema es ejemplar, a mi modo de ver, de la poética testimonial 
del autor. Pero ¿qué concepción precisa del testimonio subyace en él? No 
se trata aquí del género literario ni del acto judicial, sino del testimonio 
como actitud ética: “se opone a la ofensa inaudita, lleva la palabra por 
las víctimas, se dirige a todos. Tiene una función de denuncia y admoni-
ción: ‘Nunca más!’”8. La postura del testigo estriba en la veracidad de su  

7 Según Yurkievitch, en la poesía de Gelman, el pájaro suele representar al proprio poeta y al 
poder iluminador de la poesía.
8 “En tanto que acto ético, el testimonio es una deposición escrita de la que el testigo toma 
la iniciativa –lo que lo distingue de la simple deposición ante un juez. Se opone a la ofensa 
inaudita, lleva la palabra por las víctimas, se dirige a todos. Desempeña una función de 
denuncia, pero también de admonición: ‘¡Nunca más!’” (“En tant qu’acte éthique, le témoig-
nage est une déposition écrite dont le témoin prend l’initiative –ce qui le distingue de la simple 
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aseveración, una aseveración que, sin embargo, no llega a la calidad de 
prueba, lo que destruiría el testimonio en tanto testimonio9. Sin embar-
go, tampoco puede ser descalif icada como testimonio veraz; la def inición 
del DRAE recuerda que el testigo es una “Persona que presencia o adquie-
re directo y verdadero conocimiento de algo”10.

Me interesa ahondar en el régimen de veridicción que el testimonio 
alcanza en la dimensión performativa de su discurso. Es interesante notar 
que los términos “testigo” y “testimonial” no aparecen en este poemario. 
Lo que la poesía realiza performativamente no necesita ser nombrado: 
“Llamar a las cosas por su nombre es otro exilio”, dice el sujeto lírico 
(Valer 42). En cambio, es recurrente en el libro el campo léxico del ver-
bo “sobrevivir” (Valer 29, 43, 142). La f igura del sobreviviente remite a 
f iguras e intertextos ora implícitos (¿cómo no pensar en Primo Levi?), ora 
explícitos como Celan. En un ensayo estimulante dedicado a la poesía de 
Primo Levi, François Rastier muestra que, lejos de las aporías insupera-
bles del testimonio que lo vaciarían in f ine de toda validez (tesis defen-
dida por Agamben), una poesía como la de Levi es capaz de elaborar un 
testimonio sobre el exterminio a partir de la tensión entre superviviente 
y testigo. El superviviente sería el que es “posterior a su vida”, como el 
personaje del Inf ierno de Dante, Branca d’Oria, citado por Primo Levi: 
su alma está muerta, pero su cuerpo vive. En cambio, el testigo, cuya 
f igura emblemática en la obra de Levi sería la del “Ancient Mariner” de 
Coleridge, tiene la apariencia de un muerto, pero su alma está viva y se 
af irma en la compulsión a hablar, a contar. En Gelman, también, me pa-
rece que se puede destacar una tensión entre el sobreviviente y el testigo 

déposition en justice. Il s’oppose à l’offense inouïe, il porte la parole pour les victimes, il s’adresse à 
tous. Il prend fonction de dénonciation, mais aussi d’admonestation: ‘Plus jamais ça!’”) (Rastier 
110, trad. mía).
9 Véase esta declaración de J. Derrida: “[…] en cuanto está asegurado, asegurado como prueba 
teórica, un testimonio ya no está asegurado como testimonio” (“dès qu’il est assuré, assuré comme 
preuve théorique, un témoignage n’est plus assuré comme témoignage” [Derrida 524, trad. mía]).
10 Es sin embargo lo que hace Agamben en su libro Lo que queda de Auschwitz cuando def iende 
la idea de que la responsabilidad pertenece a la esfera judicial y no ética, y cuando af irma que 
el testigo solo puede “atestiguar la imposibilidad del testimonio” (36), ya que los muertos de 
los hornos crematorios nunca podrán testimoniar, ni los “musulmanes”, estos detenidos de los 
campos en el último estadio del agotamiento. Ver la crítica de Rastier al respecto (156-157). 
Agradezco a Enrique Foffani su comentario acerca de este libro.
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a partir de una trayectoria de la palabra poética, que “vuelve del horror” 
(83) y quiere encarnarse. Pero el modelo explícito de esta trayectoria no 
es Primo Levi sino Paul Celan.

Paul Celan, huérfano de padres como Gelman lo es de su hijo, es una 
f igura tutelar del poemario, en el que aparece nombrado ya en el tercer 
poema: las “tumbas cavadas en el agua” (12) son un eco de la “tumba en 
las nubes” de la “Todesfuga” y, de manera general, del “testimonio inque-
brantable” que espera abrirse camino por el “bunte Gerede” (lo que se 
podría traducir por “habladurías abigarradas”)11.

En Gelman, se puede destacar, en varios poemas, la impotencia a 
hablar del sobreviviente nombrado como tal. En “La nube” (Valer 142), 
por ejemplo, aunque “el sobreviviente” “hable” “de su dolor”, todo ter-
mina en la inmovilidad (“Un ancla lo f ija al horror”) y el silencio (“calla 
como una nube”). En ciertos poemas, la poesía está presentada como una 
entidad superviviente, desprovista de todo vigor. Es el caso en el poema 
“El tajo”:

La poesía no hace
que algo suceda, dijo W. H. Auden.
Apenas sobrevive, dijo. 
No dijo por qué […] 
Lo que nadie dijo
está bajo las máscaras
que la verdad necesita.
Mis ganas de dar besos y palabras
son un cuarto muy grande donde 
se sienta absurdamente el corazón.
Es decir, sobrevive.
En el tajo de sus corrientes extrañas (Valer 29).

11 Nos referimos al poema siguiente de Atemwende: “Weggebeizt vom/ Strahlenwind deiner 
Sprache/das bunte Gerede des An-/ erlebten […]. Tief/ in der Zeitenschrunde […] wartet, ein 
Atemkristall,/ dein unumstössliches Zeugnis” (238), que se podría traducir de la forma siguiente: 
“Decapado por/ el viento brillante del lenguaje/ las habladurías abigarradas de la /experiencia 
[…]. En el fondo /de la hendidura de los tiempos/ […], espera, cristal de aliento, tu inque-
brantable/testimonio”.
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En “El tajo” se despliega un juego intertextual con una elegía de  
W. H. Auden (“In Memory of W. B. Yeats”). Frente al discurso de Auden 
que recalca una limitación intrínseca de la poesía, su falta de efecto en 
la realidad, Gelman asiente, pero introduce una exigencia más profunda 
de la poesía que “nadie dijo” y que está vinculada con “la verdad” y un 
deseo amoroso que une amor y lenguaje, “besos y palabras”. El “Apenas 
sobrevive”/ “itsurvives” de Auden se convierte, en el penúltimo verso, en 
otra categoría de supervivencia: no una concesión, una posibilidad menor 
y contradictoria, sino un camino auténtico “bajo las máscaras” de don. 
En el poema “Regresos”, se expresa el precio altísimo que hay que pagar 
para que ese don se haga posible:

La palabra que
cruzó el horror, ¿qué hace?
[…] 
¿Amora todavía, torturada y violada 
[…]? (Valer 83, destacado mío).

Este poema estremecedor destaca los dos rasgos esenciales de la poesía 
testimonial de Gelman: es una palabra que “hace” y su única respuesta 
reside en otro acto, “amorar”. En este libro, es todavía una pregunta, pero 
el autor volverá a hacer hincapié en este verbo al escogerlo como una de 
las palabras del título de su poemario más reciente. 

Otros poemas de Valer la pena, especialmente los dedicados “a Mara”, 
la esposa del poeta, despliegan la dinámica surgida del amor que permite 
escapar de las “repeticiones del dolor”, “cono[cer] tu pacto que sucede 
de pronto” (57) y así “nacer” (“Pasa”, Valer 57). Nacer sería, en esta pers-
pectiva, la cara más vital del “vivir después” (cf. “¿quién es posterior a su 
vida?”). Cierto es que esta línea vital y esperanzadora no es dominante, 
ni muchísimo menos, en Valer la pena. Sin embargo, aparece en varios 
poemas, muchas veces en el seno de una anécdota (por ejemplo “La llave 
del gas” y “Nota al pie de La llave del gas”). Los poemarios siguientes se 
liberarán progresivamente de la anécdota para ahondar in abstracto en 
la relación que se teje entre la “palabra que vuelve del horror” (83) y el 
amor(ar). 
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La dimensión ontológica del amor en los últimos poemarios

País que fue será (2004) prolonga los elementos característicos de Valer la 
pena: los poemas breves, con una sintaxis y una puntuación generalmente 
conformes a la norma, recalcan tanto el valor de realidad de la muerte de 
los deudos (aunque permanezca algo de la tentación espectral, por ejem-
plo en “El poema”, 45) como el valor del amor en la reconstrucción del 
ser y el surgimiento del poema. “El poema […] [v]ive de todo lo que se 
alza/al aire y de nacer” (59) af irma el sujeto lírico en “Noblezas”, mien-
tras que, en un texto dedicado a su nieta Andrea, dice: “Soy en tu boca”.

El libro siguiente, Mundar (2007), aparece como un volumen de 
transición. Desde el punto de vista formal presenta una dicción bastante 
menos homogénea que la de País que fue será: los poemas breves a veces se 
construyen con versos desprovistos de puntuación, salvo la presencia del 
trazo oblicuo que recuerda el discurso de poemarios anteriores a los años 
2000. Casi desaparece la anécdota para dar lugar a una poesía muy densa 
que acentúa su contenido reflexivo. La experiencia de duelo y pérdida 
sigue presente (pp. 32, 63), pero también se af ianza la otra línea desta-
cada más arriba que af irma el valor ontológico del amor. El soneto “Es”, 
por ejemplo, constituye un canto al amor que aparece en el poema bajo 
numerosas manifestaciones enumeradas y escandidas por la expresión: “es 
amor”. El clímax de la enumeración llega con los dos últimos versos que 
rezan: “contra// la nada limpia” (59).

En De atrásalante en su porfía (2010), la ambivalencia sensible en 
los libros anteriores se hace más clara aún. El título mismo apunta a 
una doble f idelidad: la de la memoria (“atrás”), ese “[v]acío lleno de mil 
rostros” (33), y la de un “nuevo decir” capaz de “abriga[r] el deseo clan-
destino” (56). De hecho, el movimiento general del poemario es el de un 
“péndulo”12 del que emerge una escansión nueva: “El ritmo, el ritmo, no 
las ruinas” (28). Los poemas f inales recalcan la dimensión metapoética 

12 En su entrevista, Jorge Boccanera destaca también un movimiento de fluctuación en este 
poemario: “La búsqueda del sí mismo que atraviesa toda esta obra fluctúa en un atrásalante; 
movimiento en el cual el poeta interroga a la vez que se interroga. La sucesión de planteos y 
replanteos enfocan un punto movible, cuestión que se descentra en el ejercicio de la interpela-
ción. Y precisamente el tono del libro está dado por la gestualidad que asume esa interpelación 
que se vuelve demanda, advertencia, exhortación”.
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de este libro. En “Gracias”, la “Señora salvaje” recuerda la “Señora del 
candor” de Velorio del solo: la Musa de la poesía que aparece de noche 
y acompaña a los amantes13. “Aguas de f iesta impiden// gozarla sin mu-
tación del alma”. La poesía, Señora del Candor, requiere una desnudez, 
un abandono, un “salto para atrásalante” (56) que permita la “aventura” 
de “serse” “que desarma los párpados grises” (86). El desastre del mundo 
permanece; permanece el “vacío lleno de mil rostros”, pero la vida “des-
pués”, la vida del sobreviviente puede experimentar una “mutación del 
alma”. El poema contiguo, “Sobre”, es más explícito al respecto y merece 
la pena citarlo in extenso:

Clavado a callejones
de la alucinación, el poeta
se olvida de sí mismo, del
clavo que lo clava a su pérdida.

Se va por las sustancias del alma
Que af irman su negación, sus bestias.
Cuántos senderos libres
de sí no reconoce.

Se pierde en lo que fue para ser
y lo moja la lluvia 
de otoños mucho tristes.

Nunca vuelve a sí mismo, sale
de lo real a la verdad
de lo real y canta.

 A Andrea (De atrásalante 167).

13 La palabra candor es de extraordinaria importancia en la poesía de Gelman. Véase, por 
ejemplo, un poema muy signif icativo de Velorio del solo “Como un niño te canto bajo la noche 
oscura.//[…] Señora del candor,//con boca limpia digo uno a uno tus nombres,// pongo mi 
rostro en la penumbra que de ellos desciende,//hago un gran fuego con tus nombres bajo la 
noche oscura. [..]” (Gelman, Gotán 88).
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Este texto es un “arte poética” que def ine el ideal ético del poeta. 
Vuelve a plantear la tarea más alta de la poesía como una aproximación 
a la “verdad de lo real”, que se constituye en un movimiento de salida 
(con sus ricas connotaciones sanjuanistas, cf. “las sustancias del alma”) 
y abandono que paradójicamente (“af irma[ndo] su negación”) permite el 
advenimiento del canto como acontecer del ser en el tiempo. La salida permi-
te escapar de la repetición, del encierro en una identidad anclada (“clava-
da”) en el pasado: “[el poeta] nunca vuelve a sí mismo”. El movimiento 
de salida es asimismo apertura hacia el futuro, “donación del ser a lo que 
venga”, como af irma otro poema de De atrásalante (139). La dimensión 
ontológica se destaca una y otra vez, insistiendo ora en la apropiación 
subjetiva (“Serse es una aventura//que desarma los párpados grises” 86) 
ora en un acercamiento fenomenológico al mundo de las cosas, como en 
el poema signif icativamente titulado “La mutación” (“La rosa no es la 
conciencia de la rosa” 127).

Esta exploración por la escritura poética de “la verdad de lo real” se 
refuerza en el último poemario publicado de Juan Gelman, libro que 
prolonga las principales isotopías de De atrásalante en su porfía. Cabe 
recordar que los dos títulos pertenecen a un mismo poema de Cólera 
buey (1965, 1971): “celebrando su máquina/el emperrado corazón amo-
ra/como si no le diera de través/de atrás alante en su porfía” (29). Este 
recurso recalca aún más la continuidad entre ambos libros. El título El 
emperrado corazón amora destaca la actividad de un sujeto tenaz, que se 
obstina en el amor(ar)14. Si bien, en Valer la pena, el “amor(ar)” era objeto 
de una pregunta (cf. supra), la tonalidad es ahora mucho más asertiva, 
como lo realza el poema inaugural:

14 Como af irma Jorge Boccanera en una reseña del libro, “El emperrado corazón amora revela 
desde el título un decir esperanzado que se mueve entre la conf ianza, la persistencia y el  
anhelo” (s/p).
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La situación
 A Mara

En la intemperie de dos cuerpos
se sabe haber lo que no
se puede haber y el tiempo y la memoria
tejen una belleza diferente. Lento
es el abismo donde se hunden
las asambleas del odio y todo
es un pedazo, menos
el aire absuelto por vos.
La cosa obrada es imperfecta y el vacío
entre las dos verdades parece
un manantial de aguas henchidas
que produce todas las cosas, menos
un ojo más perfecto que el sol
cuando te dora. Es
la libertad que hacés y no cesa,15

la palabra que no se esconde en
el banquete de la razón donde
alimañas, sierpes, otras bestias
comen reflejos de la lengua. (El emperrado 9).

Estos versos hacen hincapié en la potencia del amor como fuerza 
desestabilizadora (“intemperie”) que posibilita la experiencia de una tem-
poralidad abierta y creadora (vv.2-4). Esta experiencia se hace posible 
gracias a la libertad del “vos”, que se erige en principio de continuidad: 
“Es/ la libertad que hacés y no cesa”. Este verso se prolonga en varios poe-
mas del libro. Un eco especialmente notable de este verso se encuentra en 
“Continuaciones”, en el que el sujeto lírico af irma:

[…] Los dioses
de la totalidad cesaron
interrumpidos por
el amor que no cesa (68).

15 Cf. “el escándalo de la belleza incesante” (Hechos 90-91).
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Frente a la vieja metafísica que se ha vuelto obsoleta, Gelman af irma 
una y otra vez la trascendencia del amor humano que teje una continui-
dad frágil, pero incesante, tenue y escondida. Gelman af irma conjunta-
mente la dimensión ontológica y cognitiva del amor: 

Amor, amor, comienzo
del movimiento a ser […] (40).

el amor no está roto. Piensa (44).

A pesar de las heridas y las pérdidas, el sujeto lírico puede seguir 
cantando el amor que resiste a todos los embates: “el amor no está roto”. 
El verbo “pensar” es aquí intransitivo, como, en “Sobre” (cf. supra), el 
verbo “canta” situado también al f inal del poema. ¿Cómo def inir el valor 
reflexivo16 del amor? 

Este amor que “piensa” y que interrumpe a “los dioses de la totalidad” 
nos invita a un breve rodeo por la f ilosofía. De hecho, me interesaría leer 
en Gelman17 no solo un maestro en la relectura de la tradición poética 
occidental, un explorador de matices emotivos en las experiencias indi-
viduales o colectivas de duelo (en su doble sentido de lucha y luto, cf. 
Fabry). La identif icación entre amor y ontología merece observaciones 
muy esclarecedoras en algunas páginas de Heidegger18, pero, a mi modo 

16 Sería interesante ahondar en la dimensión reflexiva del amor, pero la f igura de un sujeto 
lírico que resiste a los embates de la “derrota” también se podría analizar en un marco teórico 
completamente diferente, el que evoca sesgadamente el verbo “resistir”: me ref iero aquí con-
cretamente a los estudios acerca de la “resiliencia” o del “crecimiento postraumático” (véase el 
estado de la cuestión por Posek, Baquero y Vecina).
17 En el marco de este estudio, no es posible desarrollar completamente una interpretación 
de este tipo.
18 Así, las cartas intercambiadas entre Hannah Arendt y Martin Heidegger manif iestan af inida-
des inesperadas con la concepción gelmaniana del amor. En una carta del 8 de mayo de 1925, 
Heidegger escribe a Arendt: “[…] qué es lo que es posible para nosotros sino abrirnos el uno 
al otro y dejar ser lo que es?” (“[…] qu’est-il en notre pouvoir de faire sinon de nous ouvrir 
l’un à l’autre et de laisser être ce qui est?”, 8 de mayo de 1925, citado por Piazza 89, trad. 
mía). Según Valeria Piazza, se trata aquí de una af irmación contundente de la signif icación 
ontológica del amor según la cual la esencia del amor reside precisamente en su capacidad de 
“dejar ser el ser”: “La apertura que está en juego en el amor es ante todo un ‘dejar ser lo que 
es’” (“L’ouverture réciproque qui est en question dans l’amour est avant tout un ‘laisser être ce qui 
est’ (Seinlassenwasist)”, Piazza 89, traducción mía).
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de ver, sobresalen las af inidades entre los últimos poemarios de Gelman 
y ciertas proposiciones de Emmanuel Lévinas. De hecho, el amor que 
interrumpe a los “dioses de la totalidad” se puede interpretar como un 
eco de la crítica radical que E. Lévinas lleva a cabo –en Totalité et inf ini– 
contra la tradición f ilosóf ica occidental dominada por la idea de totalidad 
y que culmina con Hegel. Frente a una conciencia de sí que sería también 
conciencia del mundo, que no dejaría nada fuera de sí y así reduciría la 
alteridad a algo asimilable por el sujeto, Lévinas def iende la concepción 
de una subjetividad interpelada por el Otro, cuyo rostro es transcendente: 
no puede ser englobado, reducido por la conciencia del sujeto frente a la 
cual se presenta y se expresa. Para el autor de Le temps et l’autre, el amor es 
“la relación con la alteridad, con el misterio, es decir con el porvenir, con 
lo que, en un mundo donde todo está ahí, nunca está ahí”19. El análisis 
por Lévinas de la relación amorosa se detiene en la caricia que “consiste 
en no agarrar nada, solicitar lo que sin tregua se escapa de su forma hacia 
un porvenir”20, de la misma manera que “En la intemperie de dos cuer-
pos/se sabe haber lo que no/se puede haber”, como reza el poema liminar 
de El emperrado corazón amora, citado arriba. La fecundidad como diná-
mica temporal propia del amor (299-302) también recalca esta apertura 
hacia el porvenir, concebido no como un “avatar nuevo”, sino como “el 
ser que siempre vuelve a empezar”21 o, en términos de Gelman, “Amor, 
amor, comienzo/ del movimiento a ser”.

El amor aparece plenamente, en este último poemario de Gelman, 
como la fuente de un dinamismo existencial profundo que arranca al 
sujeto de todo bloqueo melancólico, del “bobo de la repetición” (Valer, 
cf. supra). Lo que muestra muy claramente la poesía gelmaniana reciente 
es la cara de Jano del sujeto lírico: atestigua por la vida incesante de la 
memoria, ese “vacío lleno de mil rostros” y, al mismo tiempo, consolida 
su propio lugar de enunciación y su propia inscripción temporal al abrirse 
de manera radical a la alteridad del amor. Esta apertura posibilita una 

19 “la relation avec l’altérité, avec le mystère, c’est-à-dire avec l’avenir, avec ce qui, dans un monde 
où tout est là, n’est jamais là”) (Ethique 60, traducción mía).
20 “consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s’échappe sans cesse de sa forme vers un avenir 
[…]” (Totalité 288, traducción mía).
21 Me ref iero a una cita de Lévinas : “non pas un avatar nouveau”, sino “l’être toujours recom-
mençant” (Totalité 300).
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“mutación del alma” que permite a su vez salir intermitente, pero real-
mente de la repetición obsesiva, eso que en francés se llama la “hantise” y 
tiene que ver con el retorno de los espectros. Af irmar la verdad del pasado 
y la verdad del amor como apertura a una temporalidad renovada, son 
actos en estrecha correlación. Solo esta doble verdad puede refrenar “la 
culpa más triste” (El emperrado 118) e, in f ine, la desesperanza. Al af irmar 
el valor ontológico del amor, el poema circunscribe el espacio misterioso 
de una temporalidad transf igurada: “la donación del ser a lo que venga” 
(de atrásalante 139) dinamiza la experiencia temporal y la arranca a la 
fascinación espantada del horror. La última poesía de Gelman entreteje 
así la f idelidad de un testimonio sobre el “desastre mundo” (El emperrado 
119) y el vigor de un “nuevo decir” (de atrásalante 56) que canta “el amor 
que no cesa” (El emperrado 68).
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A la búsqueda de un lugar de enunciación 
apropiado: la década de los setenta argentinos 

en Historia del llanto de Alan Pauls

Ilse Logie
Universiteit Gent

Las literaturas postautónomas frente a los años setenta

En su ensayo Aquí América Latina. Una especulación (2010), la estudio-
sa argentina Josef ina Ludmer retoma un concepto que había ido for-
jando y def iniendo en varios artículos anteriores: el de las “literaturas 
postautónomas”1. Con este término designa un conjunto de textos que, 
a su modo de ver, refleja una tendencia harto representativa de la prime-
ra década del siglo XXI: la creciente indistinción entre literatura y vida, 
indistinción que da lugar a escrituras del presente que se sostienen en el 
límite entre realidad y f icción. Ludmer considera esta proliferación de 
formas híbridas e inclasif icables, que percibe por doquier, como ejemplo 
de la fuerte impugnación de la categoría de la obra de arte como forma 
autónoma y distanciada de lo real, tal como resultó def inida en el pro-
yecto de la modernidad; fase artística que ha sido analizada desde dos 
ángulos bien distintos, en sus vertientes de producción y de recepción 
respectivamente, por Theodor W. Adorno y Walter Benjamin. 

1 Ludmer avanza su hipótesis en “Temporalidades del presente” y en “Literatura postautóno-
mas”. 
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Otra destacada crítica latinoamericana que ha trabajado sobre estos 
procesos de transformación que pondrían f in a las esferas separadas de 
las lógicas de los “campos”, postuladas en su día por Pierre Bourdieu, 
es Florencia Garramuño. En su excelente estudio La experiencia opaca, 
sostiene que en general el arte argentino y brasileño posterior a la década 
de los años setenta ha suplantado la autonomía de la obra con prácticas 
artísticas preñadas de una fuerte preocupación por la relación entre arte 
y experiencia, del arte como forma de producir experiencia. Según la au-
tora, escritores argentinos como Walsh, Puig y Copi han puesto muy en 
entredicho la superioridad que durante mucho tiempo se otorgó al arte, 
llevando a cabo de este modo una desauratización de lo literario, que fue 
perdiendo su supuesto valor trascendente o poder redentor (inherente a 
la idea de un arte que proponía realidades alternativas, ya presente en las 
vanguardias históricas) para cobrar un funcionamiento diferenciado. La 
violencia política de la década de los setenta y la represión emanada de 
los regímenes dictatoriales del Cono Sur tuvieron, siempre según Garra-
muño, un efecto devastador en la producción artística al imposibilitar 
una visión de lo literario como marca de distinción o como confección 
de un objeto acabado. Tanto las fracturas personales e históricas como la 
destrucción del tejido social causadas por las dictaduras, alentaron bús-
quedas de tipos de escritura que diseñaran un concepto de experiencia 
alejado de toda certidumbre y dibujaran una mayor continuidad entre 
arte y vida. La conf irmación de esta deriva, que va tomando el arte como 
soporte de experiencias y la subsiguiente indiscernibilidad entre lo real 
y lo imaginario, la encontramos en el llamado “giro autobiográf ico” de 
la literatura, el retorno de lo personal o la explosión de la subjetividad 
que Alberto Giordano (Una posibilidad de vida, El giro autobiográf ico) ha 
cartograf iado para la Argentina, y que adopta modalidades como la auto-
biografía propiamente dicha o la más novedosa y ambigua “autof icción”. 

A pesar de que no todos reconocen el surgimiento de la literatura 
“postautónoma”, se ha esbozado un amplio consenso en torno a la idea 
de que los fuertemente polarizados años setenta marcaron un parteaguas 
en la concepción del arte, que de ninguna manera puede seguir viéndose 
como universo incontaminado que flota en el limbo exclusivo de lo es-
tético. Y si se mira la narrativa argentina de hoy, escrita en una época de 
implosión de la política, salta a la vista que esta se def ine en relación con 
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el imaginario de aquellos tan decisivos años setenta, años que signif icaron 
una ruptura en tantos ámbitos, también en los discursos literarios: no 
solo algunos de los autores jóvenes más notorios como Félix Bruzzone 
(76, Los topos) o Pola Oloixarac (Las teorías salvajes) reflexionan sobre las 
consecuencias de la década de los años setenta, sino también nombres 
consagrados como Martín Kohan o Alan Pauls.

En Historia del llanto (2007) de Pauls, primera entrega de lo que 
lleva camino de convertirse en trilogía2, los años setenta argentinos des-
empeñan un papel central que va más allá del mero telón de fondo po-
lítico. Semejante protagonismo parece contrastar con la omisión de la 
historia3 en la monumental y hasta cierto punto anacrónica novela del 
mismo autor, El pasado (2003), disección de la intimidad de una pareja 
que otorgó visibilidad en el sistema literario argentino a alguien hasta 
entonces conocido sobre todo por su trabajo crítico. A primera vista, 
este interés por la militancia en los años setenta sorprende en un antiguo 
miembro del grupo Shangai, y que después pasó a formar parte del nú-
cleo duro de Babel (1988-1991), revista que precisamente ponía en duda 
la conveniencia de articular política y f icción4. Babel intentó construir 
un espacio en el que se enfatizara que la literatura era fundamentalmente 
construcción, problematización, reformulación de otros textos literarios 
(Delgado 278); una concepción que se cristalizaba en operaciones de 
distanciamiento y de estetización. Los “babélicos”, que tenían ya unos 
30 años cuando se restableció la democracia, formaban parte de una 
generación “ausente” (Rubinich), eran “demasiados jóvenes como para 
guardar lealtad a los postulados ético-estéticos de la ‘gloriosa juventud 
de los 60’, pero demasiado viejos para adscribir sin más a un posmoder-
nismo militante” (Castro s/p). Castro subraya la carencia de un pasado 
militante del cual enorgullecerse, porque de allí surge, a su modo de 
ver, la particular tensión entre f icción y política y el descreimiento en 

2 Ha salido el segundo tomo, Historia del pelo (2010), y el tercero, titulado Historia del dinero, 
se encuentra en preparación [sobre Historia del dinero véase la nota 3 en el ensayo de María 
Paz Oliver, en este mismo volumen. N. de la E.].
3 La crítica ha observado que no hay en El pasado ni una sola referencia concreta a la época o 
a los acontecimientos políticos.
4 Sobre el grupo Shangai, véase la segunda nota de Oliver, “Un discurso a la deriva”, en este 
mismo volumen.
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la utilidad de cualquier sacrif icio, rasgos que contrastan con la fe en el 
compromiso de los intelectuales de las décadas de los sesenta y setenta. La 
crítica se pregunta cómo la política entró en las novelas del grupo, cuyos 
autores debutaron publicando novelas con un fuerte factor exótico, aun-
que El coloquio (1990) de Pauls se presta a ser leído como una parábola 
encubierta de la última dictadura militar, demostrando que los autores 
no eran tan apolíticos como se pretendía. 

Con la publicación de Wasabi (1994) empezó a perf ilarse en la obra 
de Pauls una exploración de la propia experiencia desconocida en sus 
novelas anteriores. Pero es en algunas de las novelas de madurez del grupo 
en las que se empiezan a reformular de manera más llamativa los pos-
tulados estéticos iniciales de Shangai y Babel, y donde la frontera entre 
literatura y vida se vuelve mucho más porosa; en libros como Boca de lobo 
de Chejfec, A quien corresponda de Caparrós o El desperdicio de Matilde 
Sánchez, se replantea la alianza entre praxis política y ejercicio artístico, 
y se buscan modos ef icaces de poner en escena y de interrogar diferentes 
modalidades de la violencia; por ejemplo, a través de la reconstrucción 
de la educación sentimental de un adolescente de clase media al que le 
tocó vivir aquellos polarizados años setenta, como es el caso de la novela 
corta Historia del llanto de Pauls5. 

Un caso específ ico: Historia del llanto de Alan Pauls

Ahora bien, ¿cómo se inscribe Historia del llanto en la producción na-
rrativa argentina de la década de los setenta? Sabido es que durante la 
dictadura se publicaron novelas que apelaban a la elipsis y al desplaza-
miento alegórico, como Respiración artif icial (1980) de Ricardo Piglia o 

5 Dice Alan Pauls en una entrevista: “Hasta ese momento [la publicación de Wasabi, IL] yo 
tenía una concepción de la literatura que partía del axioma de que para que hubiera literatura 
tenía que haber corte absoluto con el mundo y con el sujeto. Y estaba totalmente convencido 
de que yo escribía así, de que si yo podía escribir era porque cortaba con mi propia subjetivi-
dad y con el mundo. Hasta que hay un momento en que, por una razón personal, todo eso se 
despedaza, estalla, y los largos diez años del 90 al 2000 son la lenta marcha hacia la confusión, 
más confusión y más. Todo esto que digo, la f igura del escritor, el mundo, el diario íntimo, 
para mí antes hubiera sido totalmente impensable” (“Variaciones”, s/p)
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Nadie nada nunca (1980) de Juan José Saer. Ya en democracia predominó 
la literatura testimonial de víctimas y sobrevivientes, que se mantuvo en 
auge durante más de una década, hasta que en los años noventa, bajo el 
gobierno de Menem, la amnesia y el olvido fueron política de Estado. 
Como respuesta, a partir de 2000 hubo un boom de la memoria, que 
poco a poco fue cediendo el paso a una nueva etapa en la que el enfoque 
principal se desplaza hacia la postmemoria6, o sea, la memoria de segunda 
generación que no ha vivido los hechos directamente, posicionándose de 
otra manera frente a ellos y mostrando a veces irreverencia, como es el 
caso de Félix Bruzzone, o cierto hartazgo ante la subordinación de todos 
los aspectos de la vida de sus padres a la política (como en Los Rubios, la 
conocida y controvertida película de Albertina Carri). 

El tríptico de Pauls, que se sitúa en la encrucijada entre novela y 
ensayo, se aparta de todas estas propuestas. En él se opta por la creación 
de una zona difusa entre la vida pública y la privada, en la que confluyen 
política e intimidad. Al narrar la evolución de un sujeto lector, Histo-
ria del llanto articula las paradojas y las dif icultades que supone la pro-
ducción estética en un contexto histórico. Es la primera entrega de una 
serie que formula un proyecto sobre la década de los años setenta en la  
Argentina donde se recurre a elementos aparentemente laterales (el llan-
to) y hasta frívolos (los cortes de pelo que constituyen el punto de partida 
en el segundo volumen) en la vida de personajes que se mantienen en la 
periferia de los sucesos para intentar desvirtuar un mito político fuerte: 
el de la violencia armada, que clausuraba toda otra posible relación entre 
literatura y política. Y es que el respeto que el activismo político de la 
generación de la militancia inspira a los que vienen después y el dolor por 
los seres queridos perdidos o alejados han obstaculizado una articulación 
clara del episodio en el plano discursivo. Martín Caparrós habla muy 
acertadamente de la “función boomerang” de los años setenta para desig-
nar esta relación de apreciación de la militancia y a su vez de impotencia 
ante ella: “[…] un arma que se arroja contra la generación siguiente para 
convencerlos de que en realidad llegaron tarde a la historia” (Caparrós, 

6 Para una reformulación del término “postmemoria” (acuñado en el contexto del Holocausto 
por Marianne Hirsch) en el marco de la situación argentina, véase el capítulo 5 “Posmemoria, 
reconstrucciones” de Tiempo pasado de Beatriz Sarlo.
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citado en Ros 16-17). Se trata de un double bind, como se desprende de 
las siguientes palabras de Ana Ros: “Este énfasis consiste en presentar a 
los militantes como referentes, en tanto actores de una gesta a reivindicar 
y a seguir, pero a su vez los sitúa en un plano superior, prácticamente 
inaccesibles para quienes vienen después, dif icultando el cumplimiento 
con el modelo” (16). Hablar desde una óptica de lo insignif icante para 
resemantizar esos años desbordantes de signif icados: esta es la puerta de 
salida por la que ha optado Pauls.

La compleja relación con la herencia política de las décadas de los 
años sesenta y setenta se anuncia ya desde el título desaf iante de Pauls 
que, según explican Micaela Cuesta y Mariano Zarowsky, establece un 
diálogo intertextual con una leyenda de la militancia: Rodolfo Walsh. 
Asesinado por la Junta Militar, Walsh ocupa un lugar forzosamente trá-
gico en la literatura argentina. Inventó un género no f iccional (cuyo pa-
radigma es Operación Masacre) para dar cuenta de la violencia del Estado 
argentino. Historia del llanto remite a un mensaje que fue emitido en 
1969 por la CGT de los argentinos, y que, aunque apareció sin f irma, se 
supone fue redactado por Walsh. En el séptimo apartado del documento, 
Walsh formuló una def inición del intelectual bajo forma de la admoni-
ción: “El intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en 
su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa, 
tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su 
tierra” (Cuesta y Zarowsky). El programa es claro: el intelectual debe ser 
contemporáneo, de lo contrario está condenado a la impotencia.

Walsh no era un desconocido para el grupo en torno a Babel, que in-
tentó reconf igurar el canon literario argentino dando centralidad a auto-
res como Aira, Fogwill y Carrera. A Walsh le rindieron homenaje desde el 
respeto, aunque dándose cuenta de la inimitabilidad del escritor político. 
Es signif icativo el título del artículo que la revista publicó en el N° 9 de 
junio de 1989: “Rodolfo Walsh: una herencia imposible”. Allí Christian 
Ferrer planteaba que, por más que fuera un objeto de reivindicación, la 
escritura de Walsh no tuvo continuadores porque no se aprovecharon las 
posibilidades artísticas que él entreveía en el testimonio. En El relato de los 
hechos, Ana María Amar Sánchez demostró que en los textos de Walsh no 
había una mezcla de discursos, sino una construcción nueva que, por otra 
parte, se oponía al realismo tradicional del testimonio. El resultado no 
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era una superación del periodismo, sino un género particular con leyes y 
efectos propios. Debido a las circunstancias no hubo, según Ferrer, otros 
escritores que trabajaran en ese marco, sino que se impuso otro tipo de 
testimonio más convencional. Como puntualiza Osvaldo Aguirre, a par-
tir de f inales de la última dictadura se dio una proliferación de denuncias, 
una sobreabundancia de revelaciones por lo que “el testimonio perdió 
aquel sentido de un género ajustado en el montaje y la absorción de 
mecanismos y materiales discursivos de diverso origen para pasar a inscri-
birse en la reconstitución del pasado y la creación de una memoria” (s/p).

O sea que Walsh no dejó herencia porque hay una sobreescritura de 
los años setenta que ha obturado su evocación literaria, produciendo así 
un desgaste semántico. Nacido en el 59, al igual que el protagonista de 
Historia del llanto, Pauls sabe que no pudo comprender su época como 
prescribía Walsh; es decir, no pudo ser actor de la verdadera historia, sino 
solo un testigo intempestivo, relegado a la “historia del llanto”. Hacia el 
f inal de la novela, su alter ego lo expresa así: “Es simple: no ha sabido lo 
que había que saber. No ha sido contemporáneo. No es contemporáneo, 
no lo será nunca. Haga lo que haga, piense lo que piense, es una condena 
que lo acompañará siempre” (124). Pero no se siente maldito por no estar 
optando por uno de los polos en que se planteaba la dicotomía (“armas o 
letras”) en los años setenta; antes bien, reivindica el derecho a llegar muy 
tarde a la política y asume su condición de no contemporáneo postulan-
do la inactualidad de plantear el dilema en esos términos, y la pertinen-
cia para la sociedad argentina contemporánea de querer convertir una 
violencia física en una simbólica7. A primera vista, la estrategia narrativa 
de Pauls opera a la inversa: si Walsh se valió de procedimientos literarios 
para narrar sucesos acaecidos en la realidad, formalmente Historia del 
llanto es una novela, pero casi todos los hechos narrados han ocurrido. 
Aunque en otro nivel de análisis más profundo, se observa una analo-
gía, ya que, a su manera, Walsh dejó entender que la experimentación  

7 Con ocasión de la publicación de la novela, Pauls declaró: “No creo que haya una oposición 
entre la vida de la acción, de las armas, y la vida de los escritores. Tal vez el último que tuvo 
ese problema, y que montó todo un aparato de problemas a la vez literarios y políticos sobre 
esa cuestión, fue Walsh. Yo creo que ahora, mi generación y las que vienen después, no tienen 
ese problema; ya no hay una cuenta que pagar, elegir la acción o los libros. Ya sabemos que 
hay tanta acción en los libros, como libros hay en la acción (“Del 73”).
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formal es a menudo la mejor vía para tomarle el pulso a una época y, 
de hecho, el propio Walsh zanjó el dilema (elegir la acción o los libros) 
desde la literatura. Por su parte, Pauls también interroga la modalidad 
del testimonio y su vigencia hoy en día cruzándola con la autof icción. Se 
pregunta desde dónde cabe recordar una época de la que fue mero testi-
go, si no es desde una posición descentrada, y hasta qué punto puede ser 
considerada relevante una percepción de aquellos años que haga frente a 
las formas de pensar estereotipadas. 

Dos elementos llaman poderosamente la atención en la constelación 
discursiva de Historia del llanto, libro que no conoce capítulos: el em-
pleo consecuente de la tercera persona y los saltos temporales. El texto 
se presenta desde su subtítulo como testimonio, pero un testimonio de 
segunda mano que se escribe irónicamente en tercera persona, la tercera 
persona de la autof icción, incompatible por principio con el pacto de 
lectura que rige la adscripción genérica testimonial: el de la obligación 
de no transigir con la verdad. Esta renuncia ostentosa hace que el libro se 
lea en contrapunto con el abundante material testimonial sobre el golpe 
militar y con el archivo de memorias compartidas; vale decir, surte un 
efecto paradójico8. Los puntos suspensivos encerrados entre corchetes 
sugieren cortes, fragmentos de textos perdidos para provocar la ilusión 
del testimonio “verdadero”, que luego resulta socavada por la evolución 
del relato. No es un testimonio en el sentido de que narra lo que pasó 
o lo que el protagonista vio o vivió. Por otra parte, el libro tampoco tie-
ne un desarrollo lineal, sino que avanza a partir de determinadas capas 
de recuerdos que se agrupan en constelaciones. Y si bien se nos rela-
tan los recuerdos e imágenes desde la perspectiva del niño/adolescente, 
la voz que escuchamos es la del adulto, que ha logrado distanciarse de 
quien era y que, además, nos cuenta su educación sentimental y política  

8 El uso de la voz del niño como estrategia para acercarse a la violencia política también está 
presente en Formas de volver a casa (2011), del escritor chileno Alejandro Zambra. Más joven 
que Pauls, Zambra pertenece de lleno a la generación de la “postmemoria”, la de los hijos de 
la dictadura que nacieron después del golpe. Pese al desfase generacional entre sus autores, la 
perspectiva distante a partir de la cual han sido concebidas ambas novelas es parecida. Al igual 
que el protagonista de Pauls, el de Zambra reconoce no haber tenido experiencias traumáticas 
y no haber sufrido en carne propia. Esta mirada oblicua dif iere sustancialmente de la que se 
adopta en las “alegorías de la derrota” analizadas por Idelber Avelar.
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totalmente en presente, rompiendo el contrato de verosimilitud con el 
lector, quien duda de la posición del narrador respecto a lo que cuenta. 
El texto desarrolla simultáneamente diferentes temporalidades, llegando 
a veces a combinar varias edades del niño en una misma frase. La forma 
fracturada, estrellada, que el relato adopta a raíz de esa falta de sucesión, 
se puede comparar en sentido f igurado con la puerta-ventana del piso de 
los abuelos que el niño, que tiene cuatro años al inicio de la narración, 
rompe en mil pedazos cuando se lanza contra ella con su triciclo y dis-
frazado de Superman.

Historia del llanto ofrece el relato de un adolescente de los años seten-
ta, sumergido en un mundo de principios progresistas, que termina por 
reconocerse en la mediación de la lectura más que en la acción directa. 
La narración gira en torno a la relación entre los padres divorciados y el 
hijo-protagonista, testigo a su pesar, que simpatiza con organizaciones 
guerrilleras como Montoneros o ERP, sin involucrarse activamente en 
ellas, y que no ha tenido ninguna pérdida signif icativa. La infancia del 
protagonista se caracteriza por su acusada capacidad empática con el su-
frimiento de otros y por su imaginación exacerbada. El niño precoz es un 
prodigio de sensibilidad y se presenta más que nada como un ojo que ve y 
un oído que escucha. Absorbe todo lo que emite el mundo exterior como 
si fuera una esponja y registra de manera detallada los pormenores de los 
lugares que recorre, como la casa familiar, el barrio donde vive lleno de 
militares, o la piscina con pulpo en el fondo que frecuenta con asiduidad. 
Su sensibilidad innata se ve estimulada por la familia y por la industria 
cultural (le gustan las historietas, admira a Superman). En su presencia, 
los adultos y particularmente su padre débil, egocéntrico y mujeriego, 
que celebra esta capacidad de emocionarse, se ponen a hablar de su in-
timidad y a hacerle confesiones que le conmueven hasta hacerle llorar, 
ya que tiene una propensión compulsiva al llanto. El niño identif ica esta 
sensibilidad con la cercanía y presupone una coexistencia necesaria entre 
felicidad y dolor, un dolor que a veces se autoinflige, como cuando va a 
nadar y se hiere los dedos mientras está buceando al rozarse con el fondo 
de la piscina:

En todo está siempre la voluntad, casi la obsesión, que pone en 
práctica con una lucidez y un encarnizamiento asombrosos, de 
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comprobar la sospecha de que toda felicidad se erige alrededor 
de un núcleo de dolor intolerable, una llaga que la felicidad 
quizás olvide, eclipse o embellezca hasta volverla irreconocible 
pero que jamás conseguirá borrar (18).

El fetichismo de lo cercano que la novela critica no es desde luego 
arbitrario: simboliza para Pauls el modo de entender la política de la 
década de los años setenta, sobre todo la de la primera mitad, dominada 
por la militancia violenta y la pasión, antes de verse aplastada por la 
dictadura. Fue, como ya indicamos, una época desgarradora, casi tóxica, 
que ha fascinado durante mucho tiempo manifestándose como fuente 
de deseo y de fastidio a la vez. Lo que la novela pone en entredicho es, 
en primer lugar, la ambigua adhesión de la clase media acomodada a la 
acción armada. En varias entrevistas, el escritor explica que ha querido 
abordar aquello que ninguna teoría consigue explicar desde la f icción, 
convertirlo en objeto literario para reabrirlo desde un ángulo sesgado. 

La evolución principal de la trama es que, luego de varias peripecias y 
ya adolescente, el héroe de Historia del llanto empieza a sospechar de ese 
culto a la inmediatez, que formula que hay que estar cerca de las cosas 
para sentirlas, y a lanzarse en busca de otros dispositivos más distanciados 
que enriquezcan la interpretación. Se da cuenta de que lo sentimental es 
algo complejo y multidimensional, que pone trampas incompatibles con 
la sensación de transparencia. Intuye que hay elementos que se le escapan 
en el mundo que le rodea, disfraces y dobles vidas de la clandestinidad 
que generan malentendidos, como el enigmático personaje de su vecino 
soldado que se comporta como la f igura materna que falta en su vida y 
cuya verdadera identidad (el militar resulta ser la guerrillera Silvia) solo se 
le revela años más tarde desde la portada de una revista. El texto instala 
todo un juego metafórico en torno a los uniformes, que proyectan la 
imagen de la ciudad militarizada de Buenos Aires en los años setenta: el 
uniforme imperfecto del vecino que fascina al protagonista y que refleja 
a los otros uniformados que el texto convoca, los otros militares, los 
uniformes de los montoneros disfrazados que secuestran al uniformado 
Aramburu, el traje de Superman con el que se viste él mismo. 

Decisivo para la transformación que indica el f inal de su inocencia 
es el encuentro del personaje principal con lo abyecto, bajo el ropaje de 
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un “cantautor de protesta” cursi9 que ha convertido la sensiblería en su 
marca de venta. El recital del músico, al que lo lleva su padre, le produce 
aversión, alergia a la retórica revolucionaria y a toda la iconografía progre-
sista de la que es portavoz. Las letras empalagosas del cantautor (Vamos, 
contame, decime/ Todo lo que a vos te está pasando ahora/ Porque si 
no, cuando está tu alma sola, llora/ Hay que sacarlo todo afuera [46]) le 
repugnan hasta la náusea y provocan un repentino examen de conciencia 
en el adolescente: en compañía de este artista de lo “cerca” que le parece 
un impostor, se da cuenta de la continuidad entre su educación en la 
sensibilidad y esa ideología usurpadora que encarna la buena conciencia 
progresista. A partir de entonces pierde su fe en el costado expresivo del 
arte, cuestiona la sinceridad de los adultos para quienes el dolor puede ser 
una mercancía y decide dejar de llorar para siempre. Busca un lugar desde 
donde ver y escuchar, alejado de la proximidad afectiva, y desea sustraerse 
a esa retórica y volver a examinar los tópicos en los que se sustenta su vida. 

Cuando matan a Allende10 tiene catorce años, pero ya no consigue 
manifestar su emoción con lágrimas ante el incendio del Palacio de la 
Moneda al contemplar las imágenes en el televisor en blanco y negro en 
casa de un amigo, por mucho que envidie las lágrimas de este amigo. 
Un año después, el personaje principal logra llorar de nuevo al descubrir 
en la portada de la revista La causa peronista la foto de la montonera 
Silvia, abatida en un enfrentamiento militar, en la que reconoce al ex-
traño vecino de su infancia. La recuperación de su capacidad del llanto 
y de la solidaridad con los demás se debe, sobre todo, a un nuevo modo 
de relacionarse con el exterior, un modo aparentemente desviado por el 
que el protagonista ha suplantado la presencia absoluta del “estar cerca” 
que marcaba su existencia anterior: el de la lectura, que interpone una 
instancia f iltradora entre uno mismo y el mundo exterior, al tiempo que 
dota de sentido a este último. 

9 El blanco de la sátira despiadada de Pauls se llama Piero, cantautor de protesta que retornó a 
la Argentina tras un largo exilio como una manifestación anacrónica, y que f igura en la novela 
como doble del escritor comprometido.
10 El derrocamiento de Allende, ocurrido el 11 de septiembre 1973, marca para Pauls, como 
para muchos otros de su generación, no solo el desmoronamiento del socialismo en América 
Latina, sino el f in de un paradigma: desde entonces, la política pierde su nitidez para volverse 
mucho más ambivalente y turbia.
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Al ofrecer los avatares de la formación de un lector, Historia del llanto 
retoma la temática del breve texto autobiográf ico La vida descalzo (2006), 
una meditación sobre la playa y las vacaciones anuales en la que Pauls 
narra su iniciación literaria, que comenzó alrededor de los 10 años11. Esta 
iniciación a la literatura se produjo por accidente, un día en que el niño 
debía quedarse en casa sin ir a la playa porque estaba enfermo y por f in 
abrió el libro que la playa había impedido que abriera con anterioridad. 
Entonces tuvo lugar la revelación: el libro ofreció plenitud, volvía sig-
nif icativas las escenas que evocaba desde la especif icidad de la literatura. 
A partir de ese momento la lectura se convirtió en la modalidad suprema 
del placer, en actividad devoradora: 

Piensa en todo lo que no vivirá, y mientras arrima el vaso de 
jugo y se acomoda en la cama y abre el libro, se da cuenta casi 
con escándalo que no está triste, […] que ese libro es el otro 
lugar que tiene la forma de la felicidad perfecta, y que […] 
quizá no haya habido días en nuestra infancia más plenamente 
vividos que aquellos que creíamos dejar sin vivirlos, aquellos 
que pasamos con el libro por el que más tarde, una vez que 
lo hayamos olvidado, estaremos dispuestos a sacrif icarlo todo 
(124-125).

Esta apología de la f igura del lector vuelve a aparecer en Historia del 
llanto. Al principio se dice de su protagonista, cuando vuelve de comprar 
la revista de historietas del kiosko, que es un niño que “todavía no lee” 
(9). Cuando ese niño se ha hecho adolescente, la lectura (y ya no “estar 
cerca”) se convierte en el centro privilegiado de su existencia y su modo 
de vincularse con la política. Espera que su madre y su marido se vayan 
de casa para f ingirse enfermo, encerrarse y, una vez solo, ir corriendo a 
buscar La causa peronista al kiosko, que lee excitado como si fuera una 
novela de aventuras. A los catorce años está entregado a una “rapacidad 
marxista que no deja títere con cabeza: Franz Fanon, Michael Löwy,  

11 La problemática del cuerpo y, más en particular, la cuestión de la enfermedad como condi-
ción de posibilidad de la literatura, se ha convertido en un tema predilecto de la narrativa de 
Pauls. Véase al respecto el artículo de Sager.
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Marta Harnecker, Armand Mattelart, la pareja Dorfman-Jofré” (115), 
autores todos que le enseñan hasta qué punto su ídolo Superman es un 
agente imperialista y le incitan a cultivar una inteligencia despierta.

Es incuestionable que el llanto del protagonista por la Silvia acribilla-
da a balazos llega a destiempo, porque él no ha estado en el lugar de los 
hechos y su única participación en la lucha armada ha sido a través de la 
lectura, con la compra de la publicación montonera. Y, sin embargo, leer 
le permite construir un refugio, un espacio de intimidad que por primera 
vez experimenta como auténtico, no envenenado por rituales desgasta-
dos. Es, en otras palabras, la circunvalación de lo estético lo que posibilita 
la apropiación de su propia experiencia, viviéndola intensamente. Leer, 
asimismo, le proporciona las herramientas necesarias para forjarse una 
ética personal y calibrar en su justa dimensión el dolor del prójimo. Prue-
ba de ello es que, años más tarde, se produce una comunión natural del 
llanto, en la que él llora y hace llorar, cuando contempla la cicatriz que ha 
dejado la tortura en el cuerpo de una amante, antigua militante del ERP 
que estuvo presa en una cárcel de Córdoba. La emancipación que se efec-
túa en el sujeto lector de Historia del llanto se extiende hacia el escritor 
Pauls, quien ha publicado un libro incómodo sobre las convenciones tabú 
de los años setenta, habiendo ampliado así el horizonte de posibilidades 
de lo que puede considerarse una escritura política legítima12.

El lugar de Pauls

En el umbral del siglo XXI, cuando se han colapsado todas nuestras ideas 
sobre qué es la literatura, algunas escrituras exploran nuevos horizontes 
a f in de transgredir la uniformidad que se observa en buena parte del 
arte actual. Como dijimos anteriormente, en los últimos años también 
se han publicado reflexiones críticas en la Argentina (las de Ludmer,  
Garramuño, Sarlo o Giordano, entre otras) en torno a esta transforma-
ción del estatuto de “lo literario” a partir del surgimiento de esas escrituras  

12 En este marco de impugnación de la corrección política, hay que comprender la irritación 
que produce en el protagonista el rencor del “oligarca torturado” (55 y siguientes), que niega 
el derecho a ser feliz a quien no haya conocido el horror de la dictadura.
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que cuestionan el concepto moderno y canónico de literatura y su idea 
de obra autónoma. Dicho surgimiento arrastró además un replantea-
miento acerca de los géneros, una renovada preocupación por el sujeto 
y una (también renovada) investigación sobre los límites de “lo real”, 
entre otros.

No es fácil determinar el lugar exacto que ocupa la obra madura de 
Alan Pauls en este impulso por repensar el modo de escribir y de entender 
la literatura. Por una parte, y pese a su negativa a pertenecer a cualquier 
grupo, Pauls sigue comportándose como un antiguo integrante de Babel 
al mostrarse dubitativo y escéptico, reacio a un arte que esté al servicio del 
compromiso político o de corte populista y a favor de la literatura como 
programa existencial. En la praxis literaria que empieza a desarrollar a 
partir de la década de los noventa del siglo pasado, la erosión que ha 
sufrido la idea de autonomía artística, el descubrimiento de la porosidad 
entre lo vivido y la creación, y los experimentos con la hibridez genérica 
no impiden que persistan fuertes af inidades con la “alta literatura” mino-
ritaria y elitista (el legado de Saer), como se desprende de la predilección 
de Pauls por las complejas operaciones de representación, por su defensa 
de la especif icidad poética como contrapoder literario y por la densidad 
de su estilo personal que descansa en el espesor de la frase como punto 
de anclaje de una sintaxis elaborada (basada en cascadas de subordinadas 
y la digresión como mecanismo de producción del texto)13. Para Pauls, 
la vida siempre entra reelaborada en la f icción como puesta en escena, 
por lo que desconfía de la espontaneidad de la confesión y se resiste ante 
la idea de un núcleo de verdad que la literatura ayudaría a sacar a la luz 
o a “expresar”. Debido a esta fe inquebrantable que mantiene en la len-
gua literaria, la obra de Pauls se debate en el límite entre lo natural y lo 
artif icial, y conf igura un espacio que instala al lector en una dimensión 
diferente, parcialmente autónoma, sin dejar de ser compatible con la vida 
“verdadera”.

En este desafío consiste el difícil ejercicio de equilibrio que emprende 
Pauls, y el lazo por cierto paradójico que lo une con la “literatura de la 
experiencia” analizada por Garramuño, que lógicamente no incluye a 

13 Nora Avaro (75-82) ha hecho un análisis cuidadoso de la expansión continua de la frase de 
Pauls y del ritmo sostenido de sus párrafos.
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Pauls en su corpus, porque sus propósitos parecen opuestos a las prácti-
cas que justamente interrogan la validez del objeto artístico. La obra de 
Pauls puede, sin embargo, pensarse hasta cierto punto en sintonía con ese 
nuevo estatuto de la experiencia en las últimas décadas, que se encuentra 
en la base de la “salida” de la concepción del arte autónomo moderno. Al 
igual que los escritores comentados por Garramuño, rechaza una noción 
ingenua de la experiencia como pura presencia, y respeta su “opacidad” 
(el término es de Garramuño), el hecho de que lo real resulte inconmen-
surable, alejado de toda certeza y que justamente el texto literario ayude 
a explorarlo y a constituirlo. Aparte de crear una irresoluble dialéctica 
entre proximidad y lejanía, memoria y olvido, de lo que se trata, según 
Pauls, es de transformar la experiencia propia o vicaria, que acepta como 
condición del relato, en una historia de escritura. 

La prosa de Pauls se distingue sobre todo de la de los autores del 
corpus de Garramuño por su dimensión reflexiva y por su defensa de la 
distancia, que a su modo de ver no supone frialdad ni ausencia de com-
promiso, sino puesta en perspectiva: 

Él, la f icción, la usa al revés, para mantener lo real a distancia, 
para interponer algo entre él y lo real, algo de otro orden, algo, 
si es posible, que sea en sí mismo otro orden. De ahí todo, o 
casi todo: leer antes incluso de saber leer, dibujar sin saber 
todavía cómo se maneja el lápiz, escribir ignorando el alfabeto. 
Todo sea por no estar cerca (Pauls, Historia del llanto 73).

Sin embargo, en el exceso de la conceptualización y de la digresión 
sobre el tema principal, reside también el punto débil de la literatura de 
Pauls, como se observa al leer Historia del llanto, cuyo narrador rehúye 
tan deliberadamente los discursos establecidos y contraestablecidos sobre 
la violencia armada de los setenta, que roza a veces una noción de la 
experiencia no menos mecánica y afectada que la de la experiencia como 
pura presencia: la de la experiencia fatalmente mediada por el lenguaje 
y el lugar común literario, que en dosis elevadas también produce tedio.

El proyecto literario de Pauls reconoce el desgarrón que la desestruc-
turación de la sociedad argentina y del mundo globalizado ha instaurado 
en el saber sobre el sujeto, tanto en su relación con el otro como en las 
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maneras de entender la mímesis artística. La suya es, sin lugar a dudas, 
una propuesta ambiciosa y lúcida, que no renuncia a la misión crítica 
del arte. Convive en ella el desencanto de la utopía moderna con la idea 
barthesiana de que solo se puede escribir por deseo, por placer y por goce, 
y que las presiones del mercado o el compromiso socavan la condición 
genuina del escritor. No oculta ni su incertidumbre ni su vulnerabilidad, 
pero reivindica la escritura como conducta, como vía de acceso a un co-
nocimiento interior y como alegato poderoso contra la superf icialidad y 
la doxa. Vale la pena celebrarlo.
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No-velar la historia
A veinte años, Luz (Elsa Osorio): el secuestro de 

bebés y la violencia política en Argentina

Gilda Waldman Mitnick
Universidad Nacional Autónoma de México

Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos. Para 
reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que 

de tu padre tengo: los dos somos huérfanos de él.
Juan Gelman 

A f ines de febrero de 2011, a 35 años del inicio del golpe militar en 
Argentina, y después de quince años de la apertura de la causa judicial, 
iniciada en 1996 por la organización Asociación Civil Abuelas de Plaza 
de Mayo, comenzó en Argentina por primera vez, en un juicio oral y 
público, el proceso legal en contra del ex dictador Jorge Videla y otros 
seis jerarcas militares por uno de los temas más relevantes y macabros de 
la violencia dictatorial argentina: el plan sistemático de sustraer, ocultar 
y sustituir su identidad a 34 niños1, hijos de personas consideradas “sub-
versivas” durante la dictadura militar argentina, los cuales, en su enorme 
mayoría, nacieron durante el cautiverio de sus madres en centros clan-
destinos de detención. Amén de los numerosos casos de hijos separados 

1 Estos 34 niños son una mínima fracción de lo que se calcula fueron alrededor de quinientos 
bebés secuestrados o robados en uno de los episodios más oscuros de la historia argentina re-
ciente. Este terrible delito se liga con otro igualmente deleznable: la desaparición de la madre 
mientras gestaba al niño, o la apropiación de este durante el secuestro o desaparición de sus 
padres. De ellos, 102 han sido restituidos a sus familias legítimas por la acción de la Asociación 
Civil Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en el juicio mencionado –a partir de una iniciativa 
comenzada en 1996–, con el argumento de que el robo de niños y el cambio de sus identidades 
no son crímenes cubiertos por la ley de amnistía otorgado por los gobiernos postdictatoriales a 
los principales responsables de la represión que tuvo lugar bajo el más reciente régimen militar.
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violentamente de sus padres por causa del asesinato o desaparición de 
estos, el tráf ico de bebés fue una práctica sistemática: al parto clandes-
tino en los centros no registrados de detención le seguía el asesinato de 
la madre, la posterior entrega de los recién nacidos a parejas que en la 
mayoría de los casos eran cómplices o encubridoras del asesinato de los 
padres biológicos, y la elaboración de documentos falsos de identidad que 
suprimían la identidad original del bebé. 

La brutalidad de los crímenes cometidos por la dictadura argentina 
(persecución, secuestro, detención clandestina, tortura, asesinato secreto 
y desaparición de los cuerpos) cubre un amplio espectro de “historias de 
la infamia”. Pero la apropiación ilegítima de bebés constituyó una de las 
políticas más aberrantes entre la diversidad de estrategias de represión polí-
tica utilizadas por el régimen militar. Al apropiarse de manera ilegítima de 
niños, se af irmaba el poder del Estado sobre la vida privada desdibujando 
así los límites entre lo público y lo privado; se violentaban los sistemas de 
parentesco para incluir a las criaturas secuestradas en familias ajenas; se 
establecía un castigo ejemplar para los “subversivos” que habían violado el 
orden social y los valores morales y sexuales “occidentales y cristianos”; y se 
fortalecía la percepción del poder absoluto del orden militar. La “reorgani-
zación” social propuesta por la dictadura se proponía “salvar” a la sociedad 
y, en tanto los “subversivos” eran visualizados un peligro inminente –un 
“Otro” amenazante que debía ser liquidado– era imperativo que sus hijos 
fueron puestos a salvo desde la cuna e integrados a la nación argentina 
entregándolos a quienes fueran verdaderos depositarios de los valores de 
patriotismo y decencia (Jelin). No solo el cuerpo del “subversivo” de-
bía desaparecer sin dejar huella, sino que era necesario también evitar la 
“contaminación” que ellos podrían ejercer sobre sus hijos e impedir que 
se transformaran en futuros opositores. Esto era particularmente enfático 
en el caso de las madres “subversivas”, transmisoras principales de la iden-
tidad y la socialización. Al castigo de prohibirles criar a sus hijos, se agre-
gaba su posterior desaparición y asesinato, al tiempo que los bebés recién 
nacidos eran recogidos como botín de guerra para educarlos en valores 
diferentes, privándolos de sus derechos de identidad familiar.

El secuestro de bebés y de niños pequeños no se inauguró con la re-
ciente dictadura militar argentina ni fue tampoco una situación inédita. 
Los militares argentinos tuvieron una buena escuela de donde aprender. 
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Durante la guerra civil española y en los años posteriores –hasta mediados 
de la década de 1950– el gobierno franquista, a través de instituciones 
como el Auxilio Social, robaron a unos treinta mil niños, hijos de prisio-
neras republicanas –con el argumento de “separar el grano de la paja”– a 
los que les ocultaron su identidad, cambiaron de apellidos, los dieron 
en adopción o colocaron en hospicios, en lo que se conoce como “El 
caso de los niños perdidos del franquismo”, plasmado literariamente –a 
partir del documental del mismo nombre realizado por los periodistas 
catalanes Montse Armengou y Ricardo Belis– en la novela de Benjamín 
Prado Mala gente que camina (2006). En el régimen nazi, a su vez, entre 
1940 y el f in de la guerra, alrededor de doscientos cincuenta mil niños 
fueron robados de sus familias en los territorios ocupados, en especial de 
Polonia, para ser enviados a familias alemanas y “germanizados”. En su 
novela Marcas de nacimiento (2008) y a partir de investigaciones previas 
al respecto, Nancy Huston escarba en torno a este escalofriante episodio, 
focalizándose en los conflictos identitarios que se transmitían de genera-
ción en generación a partir de estas rupturas genealógicas fundacionales.

El tema de la violencia política durante la última dictadura militar ha 
sido abordado en la creación literaria argentina reciente desde una multi-
plicidad de formas de aproximación, perspectivas, miradas y voces: desde 
la trayectoria militante (Kohan, Museo) hasta el dolor del exilio (Tizón, 
Schmucler); desde la narración del horror del encarcelamiento en centros 
clandestinos de detención (Bonasso, Recuerdos; Strejilevich) hasta las he-
ridas aún abiertas de la desaparición forzada de personas (Eloy Martínez); 
desde los engranajes de la vida cotidiana del aparato de represión (Kohan, 
Dos veces) hasta los claroscuros de la posible traición (Hecker); desde la 
complicidad social (Gamerro, El secreto) hasta la vuelta del pasado para 
seguir buscando una verdad liberadora (Bonasso, La memoria); desde 
la recreación de la vida en clandestinidad y su impacto sobre una niña 
(Alcoba) hasta la reflexión sobre los aciertos y errores de la generación 
militante (Caparrós) y la precariedad de la reincorporación a la vida en el 
periodo postdictatorial (Feijoo, Memorias), entre otros temas2.

2 Para un panorama analítico sobre la amplia diversidad de la creación literaria argentina en 
torno a la dictadura véase, por ejemplo, los análisis de Carlos Gamerro, Miguel Dalmaroni y 
Fernando Reati (“Trauma”). 
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Pero el tema del secuestro de bebés había sido un tema inexplorado 
literariamente hasta el año 1998, fecha en que aparece la novela A veinte 
años, Luz, de Elsa Osorio (publicada poco antes que se conociera el pri-
mer caso similar en la realidad), referida a la búsqueda identitaria de una 
joven víctima de secuestro a los pocos días de nacida, cuya madre fue 
desaparecida y asesinada, al tiempo que su padre –quien no sabía de su 
existencia– era lanzado al exilio, y la pequeña era entregada a la hija de 
un militar represor para reemplazar a su nieto nacido muerto en el parto. 
En ese año, 1998, varias editoriales argentinas rechazaron el libro con 
el argumento que era un tema de poco interés. Fue un editor mexicano 
quien publicó la novela en Buenos Aires en 1999 pero, por su poca difu-
sión, pasó desapercibida. Publicada posteriormente en España, A veinte 
años, Luz fue difundida en 23 países, traducida a 16 idiomas, llegando 
a ser f inalista del Premio Fémina. Recién en el año 2007 la novela fue 
reeditada en Argentina. 

Es cierto que el tema había sido abordado inicialmente en la película 
La historia of icial (1986), que trata el caso de una madre adoptiva que 
va tomando conciencia progresivamente de que su esposo ha sido un 
represor y que la niña que han adoptado es en realidad hija de desapa-
recidos. En 1997 aparece el libro Botín de guerra, de Julio Nosiglia, que 
documenta testimonialmente el secuestro de niños y algunos procesos de 
restitución. El año 2000 el cineasta David Blaustein da a conocer su do-
cumental del mismo nombre, que relata la lucha de las Abuelas de Plaza 
de Mayo para encontrar a sus nietos. Pero es hasta 2006 en que se rompe 
el (relativo) silencio en torno al secuestro de bebés. Ello ocurre cuando 
sale al aire la telenovela Montecristo, que en ese momento puso sobre el ta-
pete de la discusión el tema de los hijos de detenidos-desaparecidos adop-
tados por militares o familias cercanas al régimen, así como el esfuerzo y 
la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por encontrarlos y reintegrarles 
su identidad robada. El periodismo de investigación, a su vez, también 
abordó el tema. De vuelta a casa (2008), de la periodista Analía Argento, 
recoge testimonios y vivencias de una docena de hijos de personas secues-
trados al nacer y que se criaron en familias que no eran las propias y cuya 
identidad familiar original les fue restituida años más tarde. 

A veinte años, Luz es una novela compleja y polifónica, que pre-
senta los acontecimientos relatados desde variadas perspectivas a través 
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de las miradas de distintos personajes –incluyendo la de los militares 
represores–, pero privilegiando la voz y la historia de uno de los perso-
najes marginados de la historia argentina reciente: los hijos robados de 
padres desaparecidos. Ello, sin excluir las de otras víctimas: militantes 
asesinados, exiliados, familiares de detenidos desaparecidos, etc. La no-
vela comienza con un prólogo en el que reside el punto climático de la 
novela: la llegada de la joven protagonista, Luz, a Madrid en 1998 con 
su esposo y su pequeño hijo para encontrar a Carlos Squirru, su pa-
dre biológico, un ex militante exiliado en España desde hace ya muchos 
años y quien desconoce la existencia de su hija. La novela f inaliza con 
un epílogo ubicado temporalmente también en 1998, momento en el 
que la abuela materna de Luz conoce, en la sede de la organización de 
Abuelas de Plaza de Mayo, la existencia de su nieta al reconocer en su 
foto los rasgos de Liliana, su hija desaparecida. La novela en sí misma 
está compuesta por tres gran desapartados, en los que se intercalan (en 
cursivas) la larga conversación sostenida en la capital española entre Luz 
y Carlos. El primero de estos apartados tiene lugar en 1976, relatado 
casi en su totalidad en primera persona por Miriam, una prostituta de 
lujo incapacitada para concebir que convive con un sargento torturador, 
el Bestia, atraída por su promesa de traerle un bebé sin especif icar su 
procedencia. Miriam ni siquiera sospecha que el Bestia es el encargado 
de las torturas en un centro clandestino de detención y que conoce a la 
perfección los procedimientos para hacer desaparecer a los militantes, 
secuestrar a los bebés y falsif icar partidas de nacimiento. Esta historia se 
entrelaza con el relato de los últimos días de Liliana, la madre biológica 
de Luz, una militante presa en un centro clandestino y cuidada durante 
su embarazo por el Bestia para entregarle su hija a Miriam. Asimismo, 
se imbrica también con el relato de la expropiación de la recién nacida 
por parte del coronel Alfonso Dufau, uno de los principales militares re-
presores, quien ordena al Bestia entregarle a la niña para dársela a su hija 
Mariana en reemplazo de su bebé (varón) muerto en el parto, recurriendo 
a redes de complicidades del personal hospitalario y el poder judicial. 
Miriam, quien ha cuidado a Liliana y a la pequeña en sus primeros días, 
intenta infructuosamente evitar que la pequeña le sea entregada a Dufau, 
pero fracasa. Liliana es asesinada en la calle, a mansalva, por el Bestia. 
Incapaz de soportarlo, Miriam lo abandona, escapa a Uruguay primero 
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y a Estados Unidos después, y vivirá para cumplir la promesa que le ha 
hecho a Liliana: contarle a “Lili” –como la ha llamado, en abreviación 
del nombre de su madre– quiénes son sus verdaderos padres. La segunda 
parte de la novela se ubica en 1983, en el entorno hogareño de Luz: así 
ha sido llamada por su familia adoptiva. Es desde allí donde se puede 
visualizar,a través de diversas historias familiares, las más diversas facetas 
de la sociedad argentina de la época: la de quienes apoyan a la dictadura 
con el argumento que el país estaba amenazado por la subversión y los 
militares lo salvaron, la de quienes tienen ya información sobre la des-
aparición de personas, la de los exiliados que han comenzado a regresar 
para averiguar el destino de los bebés secuestrados y tomar contacto con 
Abuelas de Plaza de Mayo, y la de quienes comienzan a romper el miedo 
para indagar en secretos familiares sospechosos. Es el caso de Eduardo, 
el esposo de Mariana, quien ha sido obligado por su suegro a aceptar 
una niña cuya procedencia no conoce, pero quien se involucra en la 
indagación del origen de Luz cuando comienza a enterarse de lo que ha 
sucedido en el país a través de su encuentro con un antiguo amor de ju-
ventud, Dolores –quien busca a su sobrino también secuestrado. Pero tal 
involucramiento fracasa: Eduardo es asesinado por el Bestia por órdenes 
de Dufau. En la tercera parte (1995-1998) se reconstruye la búsqueda 
que realiza Luz a f in de recobrar sus raíces y su historia, aunque su caso 
es atípico: sus abuelos biológicos y su padre no saben de su nacimiento y 
por lo tanto no la buscan. Tampoco está registrado su ADN en el archivo 
genético de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Ciertamente, A veinte años, Luz gira de manera central en torno a la 
apropiación ilegal de una recién nacida, y a su búsqueda, casi detectivesca, 
para encontrar la memoria de sus padres y construir su propia identidad 
a partir de las interrogantes “¿Quién soy?” “¿Cómo me llamo?” “¿Cuál 
es mi genealogía?”3 Como en el caso de quienes fueron secuestrados de 
bebés, la identidad de Luz está desgarrada del mundo de sus orígenes. 
Nacida de una herida abierta, su vida está ligada al vacío, a la ausencia, a 
una “falta” inicial. El delito ha comenzado con su apropiación ilegítima; 

3 En esta línea, A veinte años, Luz se inserta en un corpus literario que incluye novelas como El 
secreto y las voces de Carlos Gamerro (2002), Ni muerto has perdido tu nombre, de Luis Gusmán 
(2002), Los topos, de Félix Bruzzone, (2008), y La casa operativa, de Cristina Feijoó (2007). 
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continúa con la negación de su nombre, interrumpe su trama generacio-
nal, produce una ruptura en su subjetividad, y usurpa los lugares paternos 
y las marcas de los mismos. El hilo de sus días se ha cortado. La dictadura 
desapareció el cuerpo de su madre, exilió a su padre e intentó borrar de 
la memoria colectiva la identidad de las víctimas y las relaciones sociales 
que estas encarnaban. La ha desprovisto de los signos de identidad que 
le posibilitarían el reconocimiento social y familiar. Luz no solo es lega-
taria de un pasado fracturado sino que, más aún, ha sido desgarrada de 
una f iliación genealógica para ser insertada en otra a partir de un crimen 
fundacional. Su nacimiento implicó la sentencia de muerte de su madre, 
y su propia apropiación ilegítima la asentó como propiedad privada de un 
militar que transgredía la ley e imponía, sádicamente, su dominio sobre 
ella y su familia: “Si puede ordenar sobre la muerte, por qué no sobre la 
vida” (52). Su f iliación genealógica se sustenta sobre un secreto siniestro, 
oculto y violentamente reprimido. Su identidad se ha construido sobre 
una realidad inexistente (el nacimiento dentro de la familia de apropiado-
res) y sobre unas f iguras parentales fraudulentas, surgidas del asesinato y 
desaparición de los progenitores verdaderos. Huérfana de la violencia, su 
lugar es una “alteridad” que la ubica en un espacio de riesgo, fragmentario 
y frágil. Exiliada de un tiempo y un espacio original, ha crecido entre los 
susurros de un pasado que no conoció. Expulsada de su linaje biológi-
co, reproduce la expulsión de los “subversivos” de la familia-nación: la 
expulsión material de su padre, la expulsión de la vida de su madre. No 
puede regresar a los muertos ni poner un nombre en una tumba, pero 
sí seguir el trazo de las huellas que, a pesar de los años, la siguen alcan-
zando. ¿Cómo reconstruir, entonces, una trayectoria biográf ica cuando 
media una experiencia de radical ruptura, sea por muerte o por silen-
cio? ¿Qué estrategias de memorias desarrollar en una situación en que 
existe una ruptura del bagaje generacional? ¿A través de qué lenguajes 
llenar los huecos y superar las fracturas de la memoria? ¿Cómo trazar 
los puentes genealógicos cuando la f iliación ha sido rota abruptamente? 
¿Cómo reconstruir memoria e identidad desde las trizaduras biográf icas, 
los silencios y las medias palabras? La propuesta narrativa es un asedio, 
casi policial, dirigido hacia el pasado, para dibujar las historias fugitivas e 
irreparables que le permitan responder a una interrogante crucial: ¿Quién 
soy? La memoria se convierte en un espacio que requiere ser llenado con 
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una narrativa que dé cuenta de los espacios vacíos de su biografía, que le 
permita rastrear la singularidad de su historia personal y descubrir lo que 
está oculto bajo la oscuridad y el silencio.

En su trabajo de rehacer, investigar e imaginar los inquietantes espa-
cios en blanco y darle sentido a un puzle inconexo, Luz intenta inscribirse 
en un legado. En su búsqueda, convertirse en mujer la acerca a convertir-
se en sujeto. En el viaje a través del tiempo que supone su viaje a Madrid 
para mirarse en un espejo de identidad en el cual encontrar las huellas de 
la pertenencia, y que implica completar la pieza f inal del rompecabezas, 
Luz por primera vez se reconoce. “Cuando Carlos miró para otro lado…
ese gesto suyo de mirar para otro lado… Qué increíble, lo mismo que 
ella hacía cuando quería disimular una emoción” (13), al tiempo que al 
encontrar a su padre y “ponerle ojos, boca, cara, expresión” (7) la mucha-
cha también le arroja “luz” al develarle la historia f inal de Liliana, que este 
desconocía: su embarazo, las condiciones de represión en que lo vivió, el 
nacimiento, la brutal separación de su hija y su asesinato a sangre fría en 
la calle. Pero Carlos también debe hacer frente a los reclamos y reproches 
de Luz expresando su conflicto con la generación que la precedió: ¿Por 
qué haber tenido hijos durante la militancia? ¿Por qué no haberla busca-
do, condenándola a una doble desaparición: la familiar y la jurídica? “A 
mí me obligaron a desaparecer. Ellos, los asesinos, pero antes mis propios 
padres, me expusieron a ese terrible destino de ser desaparecido… con 
vida” (102). En última instancia, Luz es también, a sus propios ojos, una 
desaparecida, como sus padres. 

Pero en A veinte años, Luz, hay otros dos ejes centrales ligados a la 
violencia política ejercida durante la última dictadura militar argentina. 
El primero de ellos se ref iere, a través de la f igura de Liliana, al tema de 
la desaparición forzada de personas, una práctica represiva que implicaba 
una ruptura con formas de violencia política previas, suponía por parte 
del Estado una voluntad de exterminio a través de prácticas clandestinas 
(Crenzel) y signif icó –junto al secuestro de bebés– uno de los mayores 
desafíos éticos e intelectuales de la violencia dictatorial. Si en el segundo 
caso los cuerpos expropiados eran negados en su f iliación y nominados 
de otro modo, en el caso de las desapariciones, los cuerpos eran invi-
sibilizados, borrados materialmente y en su identidad. En los deteni-
dos-desaparecidos se condensó la violencia más radical de la dictadura:  
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adueñarse de la vida de las personas sustrayéndoles el nombre, el cuerpo 
y la muerte. No es casual, entonces, que la f igura del desaparecido haya 
adquirido el carácter de símbolo de la dictadura argentina, y que en él 
se hayan centrado los reclamos de justicia en el regreso a la democracia. 
En A veinte años, Luz, Liliana –la madre biológica de Luz– es la f igura 
fantasmática –ubicada entre la vida y la muerte, la ausencia y la presen-
cia– cuya voz –callada e invisible– nunca se escucha, sino que es relatada 
siempre por la voz de los Otros. Ocupa un espacio vacío, pero lo ocupa 
de manera total. Sumergida (todavía) en los subterráneos, Liliana es una 
identidad sin cuerpo, y un cuerpo desaparecido del que se ha perdido el 
registro de su vida e incluso el nombre. Liliana ha sido víctima del crimen 
perfecto. Como el resto de los desaparecidos, careció del derecho a ser 
juzgada, defendida o condenada, pero también de que, al morir, su me-
moria fuera inscrita en una ceremonia de duelo. Carente de nombre (“los 
detenidos no existen, los desaparecidos se han fugado, los desaparecidos 
son una mentira”), su desaparición física condensaba también la ausencia 
de rostro y subjetividad, dejando una f isura irreparable en el cuerpo so-
cial, un “agujero de memoria” (Wajcman) agudizado por el silencio como 
forma de represión. Pero las marcas de la desaparición nunca pueden ser 
completas, y las del desgarramiento inicial de Luz tampoco. Las huellas 
del terror perviven en ella. De pequeña, sus crisis se manif iestan en “los 
ojos abiertos como platos, esos ojos tan claritos y brillantes que parecían 
incendiarse y esos gritos de terror, como si estuvieran matándola” (187). 
La memoria corporal de Liliana persiste en Luz. Los rasgos f inos, la piel 
blanca, el pelo rubio y los ojos verdes, remiten a una f iliación genealógica 
innegable, a lo que se agrega un espíritu insolente y libertario que trans-
grede el rígido código moral de la hija del militar represor e instala en ella 
un régimen de sospecha sobre el cuerpo de la disidencia… “Yo sospeché 
muchas veces que no era hija de mamá, por ciertas cosas que ella me decía 
cuando yo hacía algo que no le gustaba: que son los genes, la herencia, 
que tenía un demonio, una cosa oscura….” (193). Síquicamente pervive 
en Luz el horror vivido al perder la leche materna, sustituida por Miriam 
durante algunos días por un biberón. Será el biberón que Mariana le 
regala cuando nace su hijo el gatillo que detonará en Luz su búsqueda 
de la verdad. “Mi búsqueda empezó por el simple contacto con la goma 
de la tetina de una mamadera que me regalaron cuando nació Juan. Es 
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curioso, yo creo, no, estoy segura de que en algún lugar de la memoria, 
o de mi cuerpo, yo tenía marcado ese día” (121). Aunque el régimen 
militar suprimió las coordenadas de la f iliación desapareciendo a los pa-
dres, obligando a las madres a parir en hospitales militares o en centros 
clandestinos, asesinando a los testigos o emitiendo actas de nacimiento 
falsas, la f iliación perdura en el cuerpo aun a pesar de la historia silen-
ciada. No es casual, entonces, que las metáforas de f iliación y genealogía 
sean utilizadas, actualizadas y resignif icadas una y otra por Abuelas de 
Plaza de Mayo como clave para referirse a la carga de violencia del pasado 
en la práctica del secuestro de bebés (Gandsman).

El segundo eje de la novela se ref iere a la violencia de género inscrita 
en el cuerpo de las mujeres durante el régimen militar. En esta línea cabe 
destacar que, sin desconocer la inscripción de la violencia en los cuerpos 
masculinos y femeninos militantes (sobre los cuales se aplicaron en am-
bos casos, tortura, asesinato, desaparición, etc.), sobre el cuerpo de las 
mujeres se infligieron castigos específ icos sustentados en un ideario social 
y cultural que visualizaba a las “transgresoras” –sexualmente liberales y 
ajenas al arquetipo de la madre y esposa convencional– como merece-
doras de un severo disciplinamiento social que implicaba, entre otros 
elementos, regresarlas al ámbito de lo privado. La violencia de género 
podía manifestarse como violencia psicológica o, con mayor frecuen-
cia, como violencia sexual. En contraposición con la degradación de la 
masculinidad ejercida sobre los cuerpos masculinos (que coincidía con 
la exaltación de las virtudes de masculinidad, poder y autoridad propias 
de quienes ejercían la función militar), en el cuerpo de las mujeres la 
violencia se inscribió como “ocupación” de un territorio enemigo. Sin 
duda, en A veinte años, Luz, el cuerpo de Liliana es el que es “ocupado” 
de manera más violenta: no solo servirá de “incubadora humana”, sino 
que su vientre será arrasado por las balas para que no quede prueba 
de su maternidad. “Le habían destrozado el vientre a balazos, jamás se 
detectaría el estado de puerperio” (126). Pero Miriam también es una 
víctima del poder militar, y eso la asemeja a Liliana. “Se puso furioso y 
me dio una torta” –cuenta Miriam– “que todavía tengo sus zarpas en la 
cara; violeta la tengo” (77). Liliana es víctima de la violencia de género en 
tanto militante encarcelada; Miriam lo es en tanto prostituta amante de 
un torturador del ejército. Su cuerpo, el que causa deseo en los hombres, 
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y que utiliza para aprovecharse de la debilidad masculina, es también un 
cuerpo femenino sometido a la más brutal de las violencias. 

Me ató a la cama con unas correas que él mismo había llevado, 
y yo me reía hasta que sacó el chumbo… pasándome el f ierro 
despacito por las piernas y subiendo lentamente, mientras me 
decía una serie de porquerías… Basta, basta. Creí que me iba a 
volar cuando me lo metió en la concha… Yo te voy a enseñar, 
montonera de mierda, el dedo en el gatillo, te voy a enseñar lo 
que sintieron cuando les pusiste la bomba (36).

La seducción que ejerce sobre ella el Bestia es, al mismo tiempo, 
una política de avasallamiento: la conquista de un trofeo, de un botín 
de guerra, como lo es la recién nacida para el militar Dufau. Pero ambas 
mujeres se imbrican en una sola, igualmente amenazantes para el poder 
militar. Liliana, por su militancia, es una “puta”. Miriam, por su of icio, 
una “loca”. Ambas mujeres rompen con “el orden” social y cultural apro-
piado y en virtud de ello, y acorde a la estigmatización patriarcal, sus 
cuerpos deben ser controlados para lograr de ellas obediencia, tutela y 
sumisión. La militante, irredenta, debe ser castigada con el secuestro de 
su hija y con la desaparición. La “puta”, a su vez, violada a los catorce 
años, debe ser resignif icada y “dignif icada” como madre. Pero la “puta” 
se hace cómplice de la subversiva, y esta confía en la primera (“Esas 
dos pobres mujeres, permitiéndose un rato de alegría como pudieran en 
una situación desesperada”, 82) por la voluntad compartida de salvar a 
la recién nacida del secuestro inminente. Porque ambas están también 
ligadas por su relación con la maternidad. Miriam no puede concebir, 
pero tiene sentimientos maternales. Liliana, a su vez, no podrá criar a su 
hija. A ellas se agrega una tercera f igura: Mariana, la madre adoptiva que 
carece de sentimientos maternales. Pero también, y desde otra perspecti-
va, es también desde el cuerpo y la sexualidad que se comienza a develar 
la verdad, en contraposición al discurso moralista de los militares. La 
historia amorosa de Eduardo con Dolores le abre a este los ojos sobre la 
verdad de la represión y le instala la sospecha del verdadero origen de Luz. 
Es también desde el cuerpo que Luz devela la verdad de su origen. Su 
relación con Ramiro, ante quien se abre sexualmente, la lleva a conocer 
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la realidad de los desaparecidos. Pero será su cuerpo, transformado por la 
maternidad, lo que la llevará a sospechar que no es hija de Mariana –con 
quien ha sostenido una relación siempre incómoda– y lo que detonará la 
búsqueda de su propia identidad. Es así que desde el espacio de lo cor-
poral –sexualidad y maternidad– Luz podrá presentar la otra cara de la 
historia, esclarecer su genealogía, reconstruir su memoria y aproximarse 
a su identidad.

Después de casi treinta años del f in de la última dictadura argentina, 
el debate sobre aquellos años oscuros sigue presente en la escena pública 
y política del país, gravitando todavía en la conciencia de millones de 
argentinos y formando parte de un pasado todavía no resuelto, aunque 
la mitad de la población actual haya nacido después del golpe militar de 
1976. La obsesión memorialística sigue presente en los debates diversos 
sobre la revisión de la historia de los años sesenta y setenta (Vezzetti), 
en la discusión en torno a las políticas de la memoria que convierten en 
museos al principal centro de detención clandestina, en la publicación 
permanente de narrativas vivenciales como biografías y autobiografías, 
en f ilmes, en numerosos trabajos y ensayos de investigación histórica y 
periodística, en documentales, en novelas y, ciertamente, en la lucha de 
las Abuelas de Mayo por recuperar a sus nietos y en el esfuerzo para que 
los niños secuestrados recuperen su identidad. La década de 1970 es un 
tema de reflexión permanente en Argentina, sea para exaltarla y procla-
mar f idelidad a esa época, sea para deslindarse totalmente.

Ello, en una sociedad –como muchas otras de América Latina– des-
movilizada y apática políticamente, en la que se ha desactivado el espacio 
de lo público, y producido un desencanto con las utopías de largo plazo 
y mayor espectro. En A veinte años, Luz, la protagonista carga un pasado 
fracturado, pero tiene un objetivo: rellenar los espacios vacíos de su bio-
grafía, entrar en contacto con parte de su historia y de sí misma (“Luz, 
siempre me llamé Luz. Y me gusta ese nombre… Yo me empeciné en 
poner luz a esta historia de sombras, en saber, buscar, sin medir el riesgo 
afectivo que pudiera traerme”, 16). A través de su búsqueda, “sale a la 
luz” en lo personal pero, al mismo tiempo, va descubriendo el pasado 
argentino que le había sido ocultado. “¿Quién soy?”, la pregunta subjetiva 
de Luz, es una interrogante largamente presente en la historia argenti-
na: ¿Civilizados o bárbaros? ¿Europeos o latinoamericanos? ¿Una nación  
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respetada o una república bananera? (Taylor). Pero en épocas recientes 
es también la interrogante de, al menos, ciertos sectores en un país en el 
que coinciden el reiterado debate en torno a las medidas reparatorias para 
las víctimas de la dictadura con nuevos actos de desaparición, como el de 
un testigo en La Plata en un juicio contra represores.

A veinte años, Luz plantea, asimismo, otras interrogantes: ¿Es ahora 
Argentina un país maduro para enfrentar sus propios demonios y fan-
tasmas, y romper los silencios sobre los que se ha construido su historia? 
¿Qué sucede cuando el pasado reprimido regresa para mostrar otra ver-
sión de los acontecimientos históricos? ¿Cómo abordar el problema de 
la responsabilidad colectiva, y tantos otros asuntos que aún esperan ser 
clarif icados, respecto del monstruoso delito de la apropiación ilegítima 
de bebés? ¿Cuántos secretos más guarda la reciente historia argentina? 
La apropiación ilegal de niños es todavía una herida no cicatrizada que 
permanece en el tiempo. Su memoria está, aún, llena de agujeros, grietas, 
silencios. 
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Violencia política y resistencia en la obra de 
Sara Rosenberg: de Un hilo rojo a Contraluz

Marie Rosier
Université Lumière Lyon II

Como en el pasado, la violencia política continúa siendo un 
medio para dominar a otros y establecer, cambiar o preservar 

determinado orden social.
Idaly Barreto y Henry Borja 

La violencia, ya sea política o no, presiona para dominar al otro e intenta 
silenciar y aniquilar toda resistencia. Se podría creer que el uso de la 
violencia política se limita a tiempos remotos, en los que no existía la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), o que solo se 
encuentra durante conflictos armados. Pero la violencia política es un 
hecho más actual que nunca.

En este trabajo, me intereso por la violencia vertical, la que va desde 
arriba hacia abajo; una violencia que viene del poder institucional y que 
se dirige al pueblo. En este tipo de violencia, el que domina al pueblo, el 
que quiere preservar el orden social y erigir el capitalismo como norma 
social, económica y estatal, es el Estado. Me ref iero a un periodo clave 
de la historia argentina: la dictadura de la Junta Militar (1976-1983) y la 
represión del gobierno del general Levingston1 que la precedió. Sabemos 
todos que el terrorismo de Estado fue muy violento durante la dictadura 

1 Roberto Levingston (de junio 1970 a marzo 1971) fue designado por la Junta de Coman-
dantes en Jefe de las tres Fuerzas Armadas para reemplazar al presidente de facto Juan Carlos 
Onganía, quien gobernaba al país desde 1966, a partir del golpe de Estado autoproclamado 
Revolución Argentina.
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argentina, que continuó y terminó la tarea de saqueo de la nación que ya 
había comenzado bajo la dictadura de Roberto Levingston. Los objetivos 
de la Junta Militar eran claros: se trataba de “poner f in a toda resistencia 
sindical, social, religiosa, simbólica, militar, cultural, educativa y política 
que había crecido en los 60 y 70” (Mallimaci 181). 

Precisamente Sara Rosenberg, escritora y ex presa política entre 1970 
y 1973, pertenecía a estos movimientos de resistencia: fue una joven mi-
litante en Tucumán, encarcelada después a f inales del año 1970, cuando 
tenía apenas 16 años. Rosenberg pasa tres años y medio encerrada en 
viarias cárceles del país sin tener derecho a un juicio. Al ser liberada en 
1973 gracias a una amnistía, se muda a Catamarca, pero siguen las per-
secuciones de la triple A2, cuando dinamitan su casa y la de sus padres. 
Entonces, vive escondida hasta su huida a Canadá en 1975, exiliándose 
luego en México y f inalmente en Madrid, donde reside en la actualidad. 
La historia personal de Rosenberg está tan ligada a la historia colectiva 
argentina que queremos mostrar cómo se manif iesta la violencia políti-
ca en relación con hechos históricos en su obra literaria, hechos que la 
escritora vivió, pero que se niega a contar bajo la forma autobiográf ica. 

Expongo primero un rápido panorama de la representación de las 
violencias en la obra de Rosenberg, escogiendo como hitos su primer 
libro, Un hilo rojo (1998), f inalista del premio Tigre Juan, y su última 
novela publicada, Contraluz (2008). Veremos en estas cómo la desapari-
ción, considerada como la máxima violencia política, se inserta en estas 
dos obras como una manera de hacer reaparecer a los desaparecidos. En 
efecto, pensamos que para Rosenberg, la f igura de la desaparición permi-
te convocar al pasado y proponer una lectura memorística de la historia 
argentina reciente. El desaparecido es también la parábola de la represión 
y la obliteración de las huellas de la memoria y de la verdad. Me intere-
so también por los efectos de resistencia que se despliegan en estos dos 
textos –siguiendo a Foucault, para quien la resistencia y el poder vienen 

2 Antes de la dictadura de 1976, la represión contra las organizaciones de izquierda era feroz. 
La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) castiga duramente de 1974 a 1976 los mo-
vimientos antiimperialistas influenciados por la Revolución Cubana y por los movimientos 
estudiantiles mundiales de f ines de la década de 1960. Este ejército paralelo dinamita las casas 
de los que llaman subversivos, y encarcelan y desaparecen a muchos militantes. Esta represión 
culminará con el golpe de Estado de 1976.
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unidos–, proponiendo que una de las manifestaciones del poder es la 
violencia, tal como se ejerce en los Estados totalitarios. En efecto, Michel 
Foucault explora la relación entre resistencia y poder, y declara que “si hay 
relaciones de poder por todo el campo social es porque hay libertad por 
todas partes” (Dits et écrits 153). Poder y resistencia se imbrican y pienso 
que para Rosenberg escribir es resistir a varios tipos de poderes. 

Después de la dictadura, el terrorismo de Estado argentino se repre-
sentó a través de varios tipos de discursos. En el campo del cine, aparecen 
películas como La historia of icial, La noche de los lápices, Garage Olimpo, 
Kamchatka, Crónica de una fuga o El secreto de sus ojos. En las artes plásti-
cas, se puede pensar en el proyecto de Autores Ideológicos3; y en la foto-
grafía, en la obra de Marcelo Brodsky4 o Helen Zout5. Pero la producción 
artística más amplia y más marcada por la violencia de Estado es sin duda 
la producción literaria. En efecto, antes y después de la dictadura, mu-
chos escritores argentinos eligen testimoniar de manera literaria sobre su 
propia experiencia y sobre el terrorismo de Estado. Durante la dictadura, 
la censura de los militares intenta silenciar a los escritores secuestrándo-
los, aunque también estos se esconden en una suerte de “insilio”, como 
lo llama Nora Strejilevich (El arte 13). La memoria del terrorismo de 
Estado ocupa la escena pública y satura los medios de comunicación a 
mediados de los años ochenta, con los llamados “shows del horror”6. Des-
pués, con las leyes de “punto f inal” (1986) y “obediencia debida” (1987) 
y los indultos presidenciales a los ex comandantes (1990), el tema de la 
represión ilegal pierde el interés que tenía en la escena pública para dejarle 
paso a una suerte de reconciliación forzada, a un perdón que no todos 
los argentinos respaldan. A f ines de los años noventa, en paralelo y en 
reacción a esta caricaturización que constituyeron los “shows del horror” 

3 Se trata de una obra colectiva que consistió en despiezar, limpiar, blanquear, cortar y montar 
un Ford Falcón (auto verde, símbolo del Proceso y utilizado por los parapoliciales y paramili-
tares en los operativos de secuestro), operación artística de transformación y recuperación de 
la memoria. Se puede ver esta obra en el Centro Memoria Abierta de la ESMA desde 2008 y 
en esta dirección: http://www.autoresideologicos.com.ar/home.html. 
4 www.marcelobrodsky.com.
5 www.helenzout.com.ar.
6 En estos shows televisivos, los verdugos cuentan con crudeza las exacciones que cometieron: 
secuestros, violaciones, torturas, asesinos.
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y a este simulacro de reconciliación, se multiplica la producción literaria 
que quiere dar cuenta de la violencia política de manera f iccionalizada y 
personal. En efecto, en los años que nos interesan para el presente traba-
jo, se publican, junto a las de Sara Rosenberg, numerosas novelas como 
las de Elsa Osorio, Mario Paoletti, Liliana Heker, u obras más híbridas 
como la de Nora Strejilevich, un “collage” de varios tipos de discursos 
(autobiografía, testimonios sacados de Nunca Más 7, discursos políticos, 
canciones, poemas, cartas). Estos relatos de la violencia permiten cons-
truir una memoria múltiple, personal o colectiva, en relación con un 
suceso traumático, y persiguen un triple objetivo: “Un objetivo sicológico 
de tipo terapéutico o catártico, un objetivo político porque topa con la 
historia of icial, y un objetivo ético en relación con las nociones de deber, 
de homenaje y de lección sacada del pasado” (Gironde 7).

Nos parece que el trabajo de escritura de Rosenberg conjuga en parte 
esta triple meta. Adelantamos que, para ella, escribir es una manera de 
enfrentarse a las experiencias de la vida y huir de la cotidianeidad. Es 
sin duda también un tipo de curación de la experiencia dramática que 
vivió la escritora y toda una generación en los años de represión. Por otra 
parte, pensamos que en su caso escribir es resistir a la obliteración de las 
pruebas de la violencia estatal y así restablecer la verdad de los hechos, 
pues no participa en la construcción de la historia of icial de la inmediata 
postdictadura, sino que construye una contrahistoria. Y por f in, aunque 
no pienso que Rosenberg escriba en la óptica de un deber de memoria, 
su escritura construye una “memoria ejemplar”, término que propone 
Todorov (31-32), en el sentido no del estancamiento en el pasado, sino 
de una visión del pasado que permita construir otro futuro. En esta línea, 
la escritora es testigo de su tiempo, es “vidente” como lo acertó Rimbaud. 
El escritor está dentro de la sociedad y no al margen en una especie de 
torre de marf il; es actor de la sociedad y la lectura desempeña una función 
esencial, en tanto que los libros pueden ayudarnos a descifrar el mundo 
que nos rodea. Para Rosenberg, la historia y la literatura se imbrican. Ella 
insiste mucho en la función social del escritor y en la ética de la literatura. 
Mucho se ha hablado de literatura y compromiso y del lugar del artista  
 

7 Informe of icial sobre las desapariciones y la represión sufridas durante la dictadura.
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en la sociedad, pero para Rosenberg solo hay dos lugares posibles: el de la 
dependencia del poder o el de la independencia del pensamiento. Según 
la autora, toda escritura es comprometida, o bien con el conservadurismo 
y el poder, o bien con la invención de otro modelo de sociedad (“Diferen-
cia”), idea que entra en resonancia con el pensamiento de Julio Cortázar8, 
una de sus fuentes de inspiración.

De la violencia política a la violencia múltiple 

La violencia se ejerce en todas partes porque es producto de un 
robo sistemático de los derechos humanos.

Sara Rosenberg9 

Para Benjamin, la violencia se relaciona con el derecho y la legitimidad. 
Dentro de este marco, el f ilósofo se pregunta si la violencia puede ser 
legítima si se considera como un medio para lograr un f in justo (3). En 
el caso del terrorismo de Estado argentino, el poder represivo tiene dos 
caras, una ilegal y la otra visible. La desaparición forzada (en campos 
clandestinos de detención) de gente es ilegal, está fuera de la ley y no res-
peta el derecho. En la desaparición, el poder actúa de manera subterránea 
y al mismo tiempo se pone en escena en el momento del secuestro. Por 
otro lado, este poder represivo legitima el uso de la violencia designando 
a cada opositor como terrorista, lo que será la esencia de la teoría de los 
dos demonios10. Pero en realidad, esta violencia siempre tiene f ines in-
justos porque, aunque el preso haya cometido actos realmente terroristas,  
 

8 “Más que nunca, en estas últimas décadas, un escritor latinoamericano responsable tiene el 
deber elemental de hablar de su propia obra y de la de sus contemporáneos sin separarlas del 
contexto social e histórico que las fundamenta y les da su más íntima razón de ser” (Cortázar 
67).
9 A partir de ahora, todos los epígrafes provienen de una entrevista que realicé a la autora por 
correo electrónico el 12 de octubre de 2011 (Entre violencia y resistencia).
10 El discurso of icial de la inmediata postdictadura, para justif icar la represión, insiste en que 
había dos demonios en un conflicto que podía aparentarse a una guerra civil. El primer demo-
nio era el guerrillero y el segundo, los militares. “La teoría de los dos demonios” procede del 
primer prólogo de Ernesto Sábato en Nunca Más. 
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tiene el derecho a un juicio. Para la Junta Militar, los f ines justif ican los 
medios; erradicar a los “subversivos” justif ica el uso de la violencia que 
a su vez difunde el terror para prevenir toda solidaridad y resistencia. La 
desaparición:

[…] establece el reinado del terror, producto tanto del apa-
rato que rodea a los operativos –sin proporción alguna con 
respecto a las posibilidades defensivas de las víctimas– como 
de la aparente irracionalidad de los mismos. Tales elementos 
paralizan la respuesta de familiares y testigos, así como de la 
población en general, y debilitan al máximo la aptitud para 
la auto-defensa o las conductas solidarias. Estas características 
hacen del secuestro un método represivo de efectos multipli-
cadores y consecuencias profundas sobre todo el tejido social, 
aún en sectores objetiva y subjetivamente alejados de las vícti-
mas (Archivo CELS).

Se podría decir que la violencia constituye un leitmotiv en la obra 
de Rosenberg. Su primer libro, Un hilo rojo, se centra en la f igura de 
Julia, una joven militante desaparecida que sufrió la represión en los 
años setenta, y el desate de violencia política de la dictadura ulterior que 
se manif iesta en el secuestro, la desaparición, la tortura, el asesinato, el 
robo de niños y el terror. Julia fue el blanco, como miles de argentinos, 
de la violencia política, una violencia vertical, ejercida desde el Estado 
y dirigida hacia un grupo designado como enemigo interior, terrorista 
o subversivo. Su segunda novela, Cuaderno de invierno, gira alrededor 
de una f igura femenina quebrada (pero que lucha) por muchos tipos 
de violencia: la del terrorismo de Estado, la del exilio político, la del 
antisemitismo. Las violencias también atraviesan La edad del barro, su 
tercer libro: la violencia del poder económico ligada al poder político que 
permanece hoy en las manos de los que eran responsables bajo la dicta-
dura; la violencia del encierro en un hospital psiquiátrico. Un tripalio, 
obra de teatro, abarca claramente los temas de la violencia generada por 
desigualdades sociales, la violencia de género y la del trabajo. Contraluz, 
la última novela publicada de la escritora, subraya el desplazamiento del 
terrorismo de Estado argentino a Madrid en una suerte de continuum de 
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la Operación Cóndor11. En esta novela, el lector ve cómo el terrorismo 
de Estado, heredado de la dictadura, sigue influyendo (en términos de 
corrupción, desmemoria, impunidad) de manera casi imperceptible, en 
la protagonista exiliada y en la sociedad argentina (incluso española), a 
la hora de los juicios a los militares. En efecto, aunque vivan en España, 
país democrático, desaparecen a Jerónimo, el marido de Griselda, que 
lo encierran en un hospital psiquiátrico. Otra obra de teatro, Pájaros, 
constituye una crítica de la violencia de género. Finalmente, Eso no es 
una caja de Pandora le proporciona al lector de la pieza un panorama de 
la violencia multiplicada, mundializada, donde los desaparecidos son los 
ilegales, los excluidos, los marginales, los “sin-parte” de Rancière12. 

A partir de Cuaderno de invierno, Rosenberg suma al tema de la vio-
lencia política que ella misma sufrió, otros tipos de violencia, herederas 
de la imposición del poder económico como ética. Queremos decir que 
la Junta Militar argentina erigió como valores el dinero y el poder que 
este proporciona. Y, en efecto, a la caída del comunismo y al f inal de las 
dictaduras de Argentina, Chile y Brasil, la única opción que se presenta es 
la del capitalismo, que será otro encierro, otra perversidad, otro fascismo 
creador de violencia, de exclusión, de desigualdades y de marginalidad 
(Feinmann 7-8).

Representación de la violencia política en Un hilo rojo y Contraluz: 
la f igura del desaparecido

La no existencia del otro es la máxima violencia. Es el fascismo. 
Sara Rosenberg

Hace unos treinta años, la violencia de las dictaduras del Cono Sur se 
plasmaba en la f igura del desaparecido. Nora Strejilevich, otra escritora 

11 En nombre de la Doctrina de Seguridad Nacional, los servicios secretos de los países del 
Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay), así como los de Bolivia, Brasil y Paraguay, encabezan 
una lucha “anti guerrilla”. Tal alianza recurre al asesinato de disidentes políticos en Sudamérica, 
Europa y Estados Unidos. El terrorismo de Estado se exilia (Robin 365-395).
12 Para Rancière, atento al principio de igualdad, la función del f ilósofo es escuchar también la 
palabra de los “sin parte”, es decir, los “sin título”, que tienen el derecho a ejercer el poder en 
un Estado democrático (véase Halpern).
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argentina y ex-desaparecida, haciendo referencia al estado de excepción 
vigente en los regímenes totalitarios, analiza la desaparición forzada de 
personas como la culminación de la violencia de un Estado terrorista. 
El ser humano se vuelve cuerpo arrojado a un lugar ilegal. “Un cuerpo 
que se tira o se quema cuando se le ha succionado la información que 
contiene, un cuerpo mediante cuya sujeción se ejerce el poder total sobre 
la sociedad” (El arte 13-14). Tiene el mismo análisis Pilar Calveiro, al 
exponer que privar al desaparecido de su nombre, arrojarle a sótanos infa-
mes, convertirlo en chupado, succionado, enlodado en las entrañas de la 
tierra, es transformarle en cuerpo sin identidad y en muerto sin cadáver. 
Se trata de un proceso de “vaciamiento”, tal como pasó en los campos 
de exterminio nazis (Calveiro 28). En este sentido, para Rosenberg, la 
desaparición es sinónimo de impunidad, precisamente porque el silencio, 
el olvido y el miedo giran a su alrededor (“Diferencia”).

En Un hilo rojo, la f igura de Julia Berenstein acosa a Miguel, el na-
rrador que investiga sobre su desaparición. Primero, encarcelan a Julia, 
luego la liberan, pero siguen las persecuciones de los militares hasta que 
en 1976 la desaparecen. La ausencia, a pesar del paso del tiempo, es 
insoportable para Miguel quien, con el pretexto de realizar una película 
sobre Julia, graba los testimonios de los que la conocieron, la busca entre 
las páginas de su diario escrito clandestinamente en un libro de botánica, 
quiere excavarla, aparecerla como en el poema de Miguel Hernández, 
incluido como epígrafe en Un hilo rojo13.

En la mitad de los capítulos, Rosenberg se sirve de la forma del 
testimonio para reconstruir la identidad perdida de Julia, en tanto que 
Miguel busca sus restos, tal como lo haría un arqueólogo. La trama de la 
novela se construye a partir de la investigación de este amigo de toda la 
vida, enamorado no correspondido, y se puebla de las voces que cuentan 
la violencia política sufrida por Julia y la población. El lector se vuelve 
testigo de esta violencia descrita por varias personas, actores, víctimas 
o espectadores de la represión del gobierno (vecinas, amigos, familiares 
y también traidores y pro-militares) y accede a los pensamientos más  

13 Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte (9).
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íntimos de Julia leyendo un simulacro de diario íntimo, un diario de mi-
litancia y resistencia, escondido en un libro de botánica e historia natural. 
En este espacio narrativo, en el que la autora representa la experiencia 
de Julia con más poetización y lirismo, Rosenberg utiliza una metáfora 
para expresar el miedo, el terror que siente Julia cazada por los militares 
durante la dictadura: la vicuña. Las funciones del cuerpo humano se al-
teran, en un retorno a los reflejos primitivos del animal acechado y a los 
mecanismos de defensa primarios. El animal simboliza la caza de Julia y 
se convierte en expresión de su espanto y de su destino trágico. 

 1.2.1976
 Animal

Cuando tengo miedo soy un animal completo. Se desatan 
mecanismos que no puedo controlar, no duermo, no como, 
el corazón palpita más fuerte, los ruidos se amplif ican, sudo 
sin cesar como si con el olor pudiera espantar a los cazadores. 
Como una vicuña asustada, sé que no veo nada real y que las 
glándulas mandan sobre mí. Ella se paraliza cuando ve un hilo 
rojo, yo me espanto cuando oigo el ruido de una puerta o llega 
la noche. Ya no veo la noche, ya no tengo cielo (114-115).

Como bien se sabe, la vicuña es un animal rapidísimo que se paraliza 
cuando la cercan los cazadores con un sencillo hilo rojo, tal como el miedo 
a “desaparecer” paraliza a la protagonista. Finalmente, el lector sabe, al 
terminar la novela, que secuestran a Julia en el aeropuerto de La Paz (189).

A más de diez años de distancia, Rosenberg utiliza otra metáfora 
animal para subrayar el miedo de Griselda, la protagonista de Contraluz, 
cuyo marido acaba de desaparecer. En efecto, Jerónimo iba a testimoniar 
en un juicio en contra de militares (y en particular contra el general  
Bussi, que realmente existió y murió en noviembre del 2011) implicados 
en asesinatos operados en un Centro Clandestino de Detención14. La  

14 Cabe decir que este suceso f iccional se produjo en la realidad con la desaparición de testigos 
que iban a testimoniar en Argentina en contra de militares implicados en asesinatos. Pode-
mos citar a Jorge Julio López que desapareció en 2006 y a quien la prensa llamó el 30001 
desaparecido.
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policía piensa en una fuga pero Griselda sabe que eso es imposible. El 
lector se entera, en un diálogo entre los hombres de los servicios argen-
tinos, de que durante el interrogatorio Jerónimo murió torturado (41).

A partir de este suceso traumático, Griselda siempre tiene el mismo 
sueño, un sueño agobiante, angustioso, una pesadilla violenta, metáfora 
del f in de mundo, de la nada, de la caza de los represores argentinos. 
Rosenberg, para quien “[l]a palabra puede tener olor, color, textura, den-
sidad” (González y Sáez), cuenta esta pesadilla utilizando una hipotiposis 
de El jardín de las delicias de El Bosco, en el que el aparente paraíso es 
una pref iguración de un mundo caótico, violento, poblado de animales 
fantásticos, de animales a la caza de otros (como el león que va a devorar 
al ciervo). Griselda está en un bosque húmedo, lleno de niebla, en el que 
la gente hace cola en silencio para cruzar un puente cuyo portero es un 
ciervo ciego, guardián de los inf iernos: “[…] era un ciervo ciego. Enton-
ces sabía que más allá del puente no había nada, era como si el mundo 
se hubiera borrado, un sentimiento atroz, algo parecido a Hiroshima, o 
a Chernóbil, aunque seguíamos avanzando” (57).

A lo largo de la novela, Griselda se identif ica con el ciervo cazado, 
animal que entra en resonancia con la vicuña con la que se compara Julia. 
Así, Un hilo rojo y Contraluz entablan un diálogo intertextual a pesar de 
sus diferentes contextos. A Griselda también la persiguen los ex militares 
que desaparecieron a su marido, entran en su casa, le roban portafolios, 
desplazan objetos. Ella desaparece a su vez: la internan en un psiquiátrico 
en el que se siente como en un zoológico, otro espacio cerrado. Puede 
af irmarse, entonces, que la violencia política vista como privación de 
libertad y animalización es recurrente en la obra de Rosenberg. Julia y 
Griselda se sienten cercadas, atrapadas, son unidas por un hilo invisible 
que solo se ve a contraluz. Sin embargo, en Un hilo rojo el lector asiste al 
deseo de sacar a Julia de su condición de desaparecida, arrancarla de la 
muerte, volverla viva gracias a la escritura, encontrarla en una suerte de 
investigación documental; mientras que en Contraluz, la novela no gira 
en torno a la f igura del desaparecido Jerónimo, sino que se centra en la 
f igura de une reaparecida, Griselda, que vuelve a la vida, al deseo, después 
de años de ceguera, depresión y alcoholismo. Su marido desaparecido le 
permite aparecer, ser protagonista, levantando una constante en la obra 
de Rosenberg: la posición central de la mujer que lucha y resiste.
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Las resistencias 

La resistencia para mí es una forma de salud y una alegría. 
Sara Rosenberg

En lo que concierne al concepto de resistencia, Foucault piensa que la 
aliada del poder es la violencia, y donde hay violencia, miedo, represión, 
hay resistencia y lucha. Signif ica que cada movimiento de las relaciones 
de poder induce necesariamente movimientos de los focos de resistencia; 
inversamente, cada movimiento de los focos de resistencia induce movi-
mientos de las relaciones de poder (La volonté 151).

Primero, podemos evocar la resistencia de Rosenberg para escribir su 
experiencia de la cárcel de manera directa, por ejemplo, a través de un 
testimonio o de una autobiografía. En su primera obra, ella insiste en el 
hecho de que no es autobiográf ica, aunque si confrontamos su novela con 
su vida, hallaremos correspondencias evidentes. Pero Rosenberg declara:

Siempre sentí una especie de conflicto entre f icción y testimo-
nio, cómo lograr una forma que no se quede únicamente en la 
denuncia, en la crónica del castigo. Quise recuperar la belleza 
del gesto de la militancia, valorar la trasgresión, darle sentido a 
la historia propia y a la de muchos; pretendí abarcar el cuerpo 
emotivo y la f icción para que se recordara al personaje creado 
tratando de valorar no la queja del matadero sino la actitud 
revolucionaria de querer cambiar (Boccanera 46).

Es obvio que con esta cita, la escritora se desmarca de los primeros 
escritos de la postdictadura argentina que se concentraban en la denun-
cia de los hechos. Lo que quiere ella es devolverle la voz a los militantes 
desaparecidos a través de una f icción que, para nosotros, presenta una 
serie de elementos autobiográf icos. En efecto, existen puntos de contacto 
entre su propia vida y la de Julia: ambas son militantes desde muy joven, 
tienen padres procedentes de la derecha burguesa, atracan un banco, pa-
san varios años en cárcel, dan a luz privadas de libertad y se exilian. Pero, 
por supuesto, Rosenberg no desaparece.

Por otra parte, pensamos que la acción de narrar es una forma de 
resistir a un poder que quiere olvidarse de una memoria múltiple. Como 
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lo subraya Fernando Moreno: “La literatura pretende así darle voz a los 
silencios de la historia, quiere recuperar aquello que las versiones of icia-
les de la historiografía quisieran olvidar, censurar y distorsionar” (5). La 
resistencia, entonces, entra en resonancia con la memoria. ¿Cómo resistir, 
pues, a esa violencia numerosa? Escribiendo, escribiendo sobre ella, no 
solo para que no se repita, sino para luchar contra la corrupción, el silen-
cio y la impunidad. Resistir, para Rosenberg, es no ser neutral. La escri-
tora reivindica ser un sujeto narrador histórico: “Hablar, narrar, implica 
también resistir. Es un desafío a la política de silencio que el terrorismo 
de estado pretendió y pretende” (“Ficción”).

Por ejemplo, escribiendo Un hilo rojo, Rosenberg resiste a la historia 
of icial, a la teoría de los dos demonios y al término de guerra sucia15. La 
mirada sobre Julia es caleidoscópica y el relato que tenemos es incompleto 
porque la novela se crea a partir de fragmentos, de las reliquias de Julia. 
Es también una mirada personal, construida gracias a diferentes puntos 
de vista: “La novela escribe su propia versión de la historia política del 
país” (Aráoz). En efecto, la autora no quería “hablar del pasado como 
algo acabado, sino de la lectura que hacen de la historia los que la han 
sobrevivido” (Rosenberg, “Ficción”).

Por lo que concierne a la resistencia de las protagonistas de Un hilo 
rojo y Contraluz, cada vez que se ejerce una violencia sobre una de ellas, 
hay una respuesta resistente que sirve para liberar y no para contener las 
fuerzas en tensión. En este caso, la resistencia se relaciona con el cambio 
y no con la inercia. Las protagonistas resisten y no quieren desempeñar el 
papel de víctimas. Son mujeres activas aunque viven situaciones límites. 
Julia resiste y lucha hasta su desaparición y Griselda lucha para que estalle 
la verdad sobre la desaparición de su marido, a pesar de lo frágil que es 
ella. Por otra parte, Griselda resiste a la curación siquiátrica al contestar 
las preguntas de su médico recitando textos de Jean Genet (Contraluz 34-
35). También f inge tomar las píldoras que en realidad escupe para librase 
de la camisola química (86).

15 La Historia of icial durante la dictadura o bajo la presidencia de Menem pretende que los 
militantes de la izquierda, anti imperialistas, son delincuentes subversivos, terroristas. Se trata 
de un enemigo interior que hay que eliminar, según el concepto de “guerra sucia”, una guerra 
fratricida que se aproxima a la guerra civil (Robin 304-306).
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Las protagonistas de Rosenberg también resisten a través de la crea-
ción. La censura es una de las manifestaciones de la violencia política, sin 
embargo Julia sigue pintando y escribiendo a pesar de las amenazas. Sus 
vecinas esconden sus cuadros en su propia casa, corriendo el riesgo de 
una requisa de los militares, ya que en aquella época, el arte era subver-
sivo, aún más si era la obra de “una terrorista” (Un hilo rojo 12-13). Por 
otra parte, cuando era joven, en Argentina, Griselda ya era una resistente 
dentro del campo del arte, puesto que funcionarios del Ministerio de 
la Cultura cerraron la sala donde estrenaba con su tropa El balcón de 
Genet, pieza considerada subversiva (Contraluz 112). Años más tarde, 
Griselda ensaya sin cesar su papel de Antígona en el psiquiátrico para 
resistir el encierro.

Además, una de las armas textuales recurrentes de Rosenberg es la 
ironía y el humor negro; ambas constituyen uno de los procedimientos 
discursivos de la resistencia (Favoretto). Esta ironía se plasma sobre todo 
en sus obras de teatro que son para la escritora “palabra en acción” (Rosier 
s/p). La ironía participa de la subversión de un orden para representar lo 
irrepresentable y poner distancia entre el lector y el tema que puede ser 
dramático. También puede ser una manera de alejar un tema doloroso, 
traumático del enunciador.

En Contraluz, cuando Griselda habla de Argentina, su autora utiliza 
la ironía para presentar su pasado violento, la política podrida y la im-
punidad:

—(El siquiatra) […] es increíble que un país tan rico como 
Argentina esté tan mal.
—(Griselda) Sí, somos ricos, una fortuna en fantasmas, y una 
cultura necróf ila envidiable. Momias y generales, próceres san-
guinarios, brazos y piernas incorruptas, manos cortadas que 
f irman cuentas en los bancos extranjeros, muertos que no re-
posan, ahogados que flotan, obispos que bendicen la picana, 
escudos y emblemas con brazos mutilados que los niños dibu-
jan en sus cuadernos, y un hambre atroz en un país con cinco 
vacas por habitante; pero no ha nacido todavía un Genet capaz 
de contarlo (Contraluz 87).
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Esta f igura de la ironía sirve para resistir los estereotipos que existen 
sobre Argentina. La ironía funciona a partir del contexto, dice lo contra-
rio de lo que una piensa (antífrasis) y utiliza la hipérbole con acumula-
ción de ejemplos. En este fragmento, la ironía se construye en la antífrasis 
que maneja el estereotipo de la riqueza argentina (hablando de los recur-
sos naturales, por ejemplo) al que hace referencia el siquiatra. Griselda 
contesta a este cliché utilizando otro, el que asocia Argentina a un país 
violento con una verdadera cultura y política de la muerte, con su retahíla 
de dictadores y generales sanguinarios e impunes. Rosenberg juega con 
la connotación positiva del adjetivo “rico”, pero que en este fragmento 
se asocia a un listado de puntos negativos. La frase se construye en torno 
al oxímoron y a la yuxtaposición. Además, el énfasis del fragmento entra 
en resonancia con la profesión de actriz de Griselda. 

La resistencia se relaciona con Rosenberg tanto a nivel biográf ico 
como bibliográf ico. Es una resistencia a la violencia vertical, estatal que 
sufrió la autora y la generación a la que pertenece. Rosenberg construye 
personajes femeninos, en particular en estas dos obras, que resisten a 
varias formas de violencia que proceden del abuso del poder. 

Reflexión f inal

La obra de Rosenberg se enfrenta a varios temas, que siempre abarcan una 
violencia proteiforme que al mismo tiempo es única y perpetua. 

Tanto la primera novela como la última se construyen en torno a la 
desaparición, una de las expresiones de la violencia política más feroz. 
Estas dos obras podrían pensarse como novelas policiacas, pero son más 
profundamente políticas. En cuanto a Un hilo rojo, Rosenberg construye 
un texto coral que habla por delegación de los desaparecidos y que logra 
la imposibilidad de develar el hilo que se teje entre los hundidos y los 
salvados16. Por otra parte, la escritora muestra en sus libros que siempre 
hay una hendija que se le escapa al poder y por donde se cuela la resis-
tencia. Para nosotros, la escritura de Rosenberg participa de la tarea de 

16 Hacemos referencia a Primo Levi quien escribe la imposibilidad de testimoniar de los hun-
didos. Los salvados, los sobrevivientes, hablan por delegación de los muertos (82-83).

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   209 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

210

resistencia y memoria, a la que se suman otras formas de expresiones. 
Pensamos en el trabajo de las Madres o Abuelas de la Plaza de Mayo o 
de H.I.J.O.S. que luchan por hacer reaparecer a los desaparecidos en la 
escena pública. Estas asociaciones militan también para que los lugares 
“contaminados” por la violencia política de la dictadura se conviertan en 
lugares de memoria, como lo fue el Centro Clandestino de Detención 
de la E.S.M.A. (Escuela Superior de Mecánica de la Armada), que ahora 
es un Museo de la Memoria. 

Si la violencia está en todas partes, escribirla o hablar de ella permite 
resistir a su banalización: “Hacerla evidente a través de la escritura, tal vez 
ayuda a no naturalizar la violencia, a no aceptarla como si fuera la única 
forma posible de vida” (Rosier). Para Deleuze, “crear es resistir” (Boutang), 
y pensamos que la escritura de Rosenberg es un acto de resistencia a la 
violencia al proponer otras vías éticas.
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Escenarios narrativos y memoria en la 
literatura chilena a partir de 19731

María Teresa Johansson
Universidad Alberto Hurtado

Este artículo realiza un itinerario por la literatura chilena de las últimas 
décadas. Si bien no se trata de un diagrama exhaustivo de la producción 
del periodo, el estudio propone distintas fases de la producción literaria 
que tras la ruptura del campo cultural queda escindida en escritura del 
exilio y del interior. Asimismo, interesa conf igurar ciertas tendencias del 
campo literario durante el periodo de postdictadura en relación con la 
elaboración de la memoria del pasado reciente. Con la f inalidad de rea-
lizar un diálogo entre el campo sociohistórico y la producción literaria, 
se enuncian ciertos lineamientos histórico-políticos fundamentales que 
permiten entender las particularidades del proceso chileno.

La violencia del golpe militar en Chile, tanto en su nivel material 
como simbólico, se explica en parte por la excepcional situación que 
rigió la política chilena entre los años 1970 y 1973. Durante el periodo 
de la Unidad Popular, Chile mantuvo una estructura de polarización y 
una divergencia no saldada dentro del gobierno en torno a los modos 
de conducción: el ímpetu radical de las transformaciones se oponía a 

1 Este artículo ha sido desarrollado en el marco del  proyecto FONDECYT de Postdoctorado 
N° 3130615 / Universidad de Chile.
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un proyecto de revolución en el marco de la legalidad, este último, un 
episodio inédito en la historia política mundial. En este escenario, los 
militares comenzaron a tener mayor protagonismo en la vida política y en 
la conducción del aparato estatal, hasta que se produjo el quiebre político 
al interior de las Fuerzas Armadas, necesario para la planif icación y eje-
cución del golpe de Estado de septiembre de 19732. Este acontecimiento 
tuvo un peso simbólico mayor que en el resto del Cono Sur, lo que pue-
de explicarse porque en Chile se derrotó decisivamente al movimiento 
popular que había conquistado el gobierno. La imagen de Allende, caído 
en un palacio en llamas, bombardeado desde el aire, recorrió el mundo y 
signif icó el f in de las expectativas sudamericanas por reeditar la experien-
cia cubana y, a la vez, subrayó el control def initivo de Estados Unidos en 
el continente, solo interrumpido por el caso nicaragüense en 1979, que 
influyó en la rearticulación parcial de la izquierda del Cono Sur. 

La junta militar de gobierno disolvió el Congreso de Chile, suspen-
dió la Constitución, proscribió los partidos, impuso estado de sitio y 
censura, intervino las universidades, masif icó el exilio y las violaciones 
a los derechos humanos. En el frente político, la dirección fue uniper-
sonal y se basó en atributos personales y en una f irme determinación 
represiva. No hubo división alguna de los poderes, aunque se mantuvo 
el poder judicial, pero en una actuación subsidiaria de los intereses de la 
junta militar y las f iscalías militares3. El programa político de la dicta-
dura chilena se sustentó en los conceptos de seguridad ante la violencia 
política y restitución moral. La acción política y el discurso social de los 
regímenes militares se propusieron erradicar el terrorismo, reestructurar 
la sociedad, y reorganizar la relación entre empresas, movimiento obrero 
y sector público4. Las violaciones a los derechos humanos generadas por 

2 Se provocó el aislamiento de los generales y of iciales constitucionalistas de mayor graduación 
en la prueba de cohesión interna en el golpe fallido de julio, conocido como el “Tancazo”, solo 
dos meses antes del 11 de septiembre de 1973.
3 La reflexión crítica y el juicio al actuar de los jueces en materia de derechos humanos en Chile 
durante la dictadura es uno de los asuntos más tardíos y pendientes de la democracia de postd-
ictaura, dado el complejo aparato jurídico que protege a las propias cortes y la nominación de 
los jueces, derivado de las famosas “leyes de amarre”.
4 De acuerdo con la exposición de Tomás Moulián en su libro Chile actual: anatomía de un 
mito, es posible identif icar tres etapas en la historia del régimen de Augusto Pinochet: la  
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la doctrina de seguridad nacional y realizadas de manera mancomunada 
por las direcciones de inteligencia militar del Cono Sur en su plan de 
lucha antiterrorista y de eliminación de los partidos políticos de izquier-
da, tuvo alcances inéditos dentro de la historia republicana5. En lo fun-
damental, además de las ejecuciones y asesinatos masivos, la gran arma 
de las dictaduras fue el método de tortura generalizado. A una política 
de ejecuciones y desapariciones forzadas se sumó la detención y tortura 
de carácter masivo en los tiempos posteriores al golpe, y una práctica de 
represión enfocada a la totalidad de la sociedad civil. Estas prácticas inter-
nas estuvieron acompañadas de un programa de exilio masivo. En Chile 
alcanzan a tres mil los ejecutados políticos y desaparecidos, y a 40 mil los 
casos de personas torturadas, recientemente documentados en el Infor-
me sobre Prisión Política y Tortura. En lo fundamental, los métodos de 
tortura y los adoctrinamientos se realizaron en la Escuela de las Américas 
en Panamá bajo la tutela de Estados Unidos. La similitud en la imple-
mentación de estos sistemas se debió también al trabajo interconectado  

primera cubre desde 1973 hasta 1977. En ella se articula un dispositivo de poder que vincula 
terror con derecho en la implantación de nuevas reglas. En el orden económico, tal como 
señala Moulián, este fue un periodo en que imperó la nueva regulación de mercado: priva-
tización, estructuración del sector f inanciero, apertura externa mediante baja de aranceles, 
política industrial negativa, diversif icación de exportaciones. De esta manera se implantó una 
“dictadura revolucionaria de corte terrorista” (166), que se autoatribuyó un sentido religioso 
cristiano y suprimió la posibilidad de tener ideas políticas. La segunda etapa, desde 1977 hasta 
1980, hizo patente el éxito de las políticas neoliberales y gestó entonces “la construcción sobre 
un discurso político, una teoría sobre la forma del Estado adecuada a un nuevo proyecto de 
revolución capitalista” (201). El objetivo f inal era crear una democracia compatible con el 
neoliberalismo. En esta etapa se enmarca el montaje de las elecciones del plebiscito consti-
tucional bajo un estado de excepción. La última etapa, que se extiende entre 1980 y 1989, 
puede llamarse de dictadura constitucionalista, puesto que la conducción política se llevó a 
cabo junto a un grupo de intelectuales tecnócratas que reconf iguraron la política económica 
con políticas de libre mercado.
5 En una def inición del concepto de violaciones a los derechos humanos desde América Latina, 
Pablo Salvat destaca su vínculo con las dictaduras y su potencia en un discurso de resistencia 
y articulación social impuesto durante casi dos décadas: “Podemos decir, entonces, que fue la 
propia experiencia vivida en dictaduras militares la que propició el nacimiento de prácticas y 
organizaciones agrupadas en torno a la defensa de los derechos humanos, las cuales sostenían 
su acción en el valor ético-político y jurídico de esos derechos y en la importancia de su defensa 
y promoción en todos los niveles de la sociedad […] articulando la diversidad política y social 
excluida del proyecto autoritario” (136).
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entre las dictaduras del Cono Sur6. Por otra parte, la política de desapa-
rición de personas fue guiada por una tecnif icación de matriz totalitaria 
que intentaba producir un acontecimiento sin testigos. Los mecanismos 
para la desaparición de los cuerpos tenían una novedad sin antecedentes. 
Esto, a la vez, funcionó como una política de represión social basada en 
la incertidumbre sobre el destino, la negación del rito de sepultura y la 
imposibilidad del duelo. 

Escisión de los escenarios de producción  
e irrupción del testimonio

Tras la evidente ruptura del campo literario durante la década de los 
setenta, la literatura chilena se escribió principalmente en el exilio. En 
un contexto de diáspora, escritores e intelectuales intentaron rearticu-
lar lazos culturales en distintos puntos de la geografía mundial; en este 
sentido, los lugares de enunciación se diversif icaron y las editoriales que 
publicaron a autores chilenos se emplazaron en Moscú, París, Berlín, Bar-
celona, Montreal, Buenos Aires, Ciudad de México, entre muchas otras. 
El intento por reunif icar la noción de comunidad nacional se desarrolló 
a través de revistas, tal fue el caso emblemático de la revista Araucaria, la 
revista Literatura chilena en el exilio y también del programa periodístico 
Escucha Chile dirigido por Volodia Teitelboim y José Miguel Varas desde 
la Radio Moscú.

En contraste, el mermado campo cultural chileno padeció los impac-
tos del fuerte programa represivo de la dictadura y la ausencia de espacios 
institucionales. La producción editorial evidenció esta situación a lo largo 
de una década, haciendo de la publicación de literatura en Chile un 
objeto casi inexistente. En esta primera fase, la oposición de los contex-
tos de exilio y de censura interior o “insilio” generó una transformación 
importante en la conf iguración de los géneros literarios, especialmente 
en el campo narrativo. Por una parte, se conf irmó una escisión a nivel de 

6 Una lectura más detallada se puede encontrar, entre otros, en el libro de Alejandro Carrió 
Los crímenes del cóndor. El caso Prats y la trama de conspiraciones entre los servicios de inteligencia 
del Cono Sur.
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contenidos e imaginarios sociales acorde con los lugares de producción 
y, por otra, surgió una variante del género testimonial que se convertiría 
en un nuevo corpus con funciones literarias y políticas de gran relevan-
cia. El género de testimonio de prisión política rearticuló en la f igura de 
la víctima y del superviviente un sentido que mantuvo vigente ciertos 
postulados ideológicos sobre la identidad nacional, al tiempo que dio 
organicidad e impulsó la conformación de comisiones investigadoras: 
“Se constituía así un espacio de reconocimiento internacional a los su-
pervivientes de la represión chilena que conectaba un aparataje jurídico 
carente de instancias internacionales a las que referir sus denuncias con 
importantes f iguras del campo cultural latinoamericano” (Blanes 151). 

El primer corpus de testimonios –relatos de carácter autobiográf ico 
sobre prisión y tortura– con función de denuncia fue inicialmente pu-
blicado en el exilio, como lo constata una serie de textos: Tejas Verdes. 
Diario de un campo de concentración en Chile del escritor Hernán Valdés 
(Barcelona, 1974), Diario de viaje del artista visual Guillermo Núñez 
(Berlín, 1976), Cerco de púas del periodista Aníbal Quijada (La Haba-
na, 1977), Prisionero de guerra de Rolando Carrasco (Moscú, 1977) y 
Prisión en Chile de Alejandro Witker (México, 1977), entre otros. En 
Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile, la experiencia 
de la violencia sin límites, para un intelectual sin mayores compromisos 
políticos, estremece las nociones de lo real y los presupuestos escriturales 
que hasta ese momento constituían al sujeto-letrado7. Valdés integra en 
la narración de una experiencia personal, una interpretación del con-
flicto de clases presente en el golpe militar, al tiempo que proyecta una 
vinculación entre la corporalidad abatida de las víctimas, que seguirán 
transitado por la ciudad con un cuerpo degradado, y la nueva condición 
despolitizada de la ciudadanía chilena. El género de testimonio de prisión 
política condensó en la f igura de la víctima y del superviviente un sentido 

7 Ariel Dorfman analiza la producción testimonial chilena durante de década de los setenta y 
deslinda dos categorías de escrituras testimoniales: una con un marcado carácter político mi-
litante y otra guiada por una escritura literaria. Tras un pormenorizado análisis del libro Tejas 
Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile de Hernán Valdés, ref iere las características 
de un testimonio en el que prevalece el código literario: “[…] el deseo de un lenguaje vivido 
como una aventura de desencadenamiento, el intento de un público de gran amplitud y un 
concepto de la humanidad de gran sutileza, anti-maniquea, abierta a las contradicciones” (198).
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que mantuvo vigente cierta matriz ideológica vinculada a la identidad 
nacional, al tiempo que impulsó la conformación de comisiones investi-
gadoras en organizaciones internacionales. 

Las primeras novelas y los cuentos que conf iguraron un relato sobre 
el golpe militar lo hicieron desde el exterior, conminados por las con-
diciones históricas del periodo y por la idea de “compromiso” social. El 
paso de los gansos (1975) de Fernando Alegría es una novela temprana que 
incorporó procedimientos documentales; los relatos del libro Las malas 
juntas de José Leandro Urbina formularon instantáneas fotográf icas sobre 
escenas y episodios relativos a los convulsionados días posteriores al golpe 
militar; Soñé que la nieve ardía (1975) de Antonio Skármeta representó 
los últimos tiempos de la Unidad Popular en un pensión de población 
de Santiago; las novelas Los convidados de piedra (1978) de Jorge Edwards 
y Casa de campo (1978) de José Donoso, y también La casa de los espí-
ritus (1982) de Isabel Allende, presentaron dimensiones históricas más 
amplias desde modos f iccionales alternativos. En su estudio crítico sobre 
la novela chilena, Ignacio Álvarez sostiene que tanto Los convidados de 
piedra como Casa de campo elaboran “el crepúsculo y la desarticulación 
de la comunidad nacional” (258); proponen una “mirada retrospectiva” 
y un “carácter revisionista” que no privilegia una interpretación del golpe 
en tanto evento traumático, sino una explicación global de la historia de 
la nación elaborada a la luz de 1973, lo que les conf iere un carácter de 
novela histórica. Es de interés consignar que la publicación de la novela 
Casa de campo despertó la inmediata atención de la crítica. Sus lecturas 
develaban tempranamente la elaboración de una f icción alegórica que 
reconf iguraba, en su imaginario, los presupuestos ideológicos de la his-
toria política chilena, los conflictos de clases y las transformaciones de 
los órdenes culturales y económicos8. De modo más tardío, la f icción 

8 La lectura de Luis Íñigo-Madrigal identif ica en Casa de campo dos niveles de alegoría su-
perpuestos: aquel referido a la historia hispanoamericana del siglo XIX, y a la maduración 
del orden neocolonial representado en el espacio de la casa señorial de Marulanda, constituía 
marco escénico en el cual se representa una segunda alegoría: la historia de Chile en 1970 y 
1973. Díaz Madrigal analiza las tensiones de clases sociales y concluye que el texto privilegia 
una representación de la agencia política por parte de las clases medias y oligárquicas, invisi-
bilizando el movimiento popular, al mismo tiempo que imagina el periodo de la historia de 
Chile relativo a la Unidad Popular como un tiempo caotizado que termina con la intervención 
de la violencia y el cambio del orden económico.
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alegórica de Casa de campo fue leída por Idelber Avelar como parte de la 
narrativa de postboom que constataba el “f in epocal de lo mágico” (97) y 
el retrato de “un periodo […] en que la historia se suspende”, fenómenos 
coherentes con el impacto dictatorial en América Latina y la transforma-
ción neoliberal consecuente.

Experimentación en el interior y nuevos imaginarios en el exterior

Durante la década de 1980 decrece la publicación de testimonios de 
víctimas de prisión política, y las novelas del exilio progresivamente 
abandonan el imaginario sobre Chile y la denuncia de las violaciones 
a los derechos humanos para dedicarse a elaborar la condición del exi-
liado a partir de las f isuras ideológicas y culturales que esta experiencia 
prolongada imprime en sujetos atravesados por tensas relaciones inter-
generacionales. Tal es el caso de las novelas El jardín de al lado (1981) 
de José Donoso y No pasó nada (1985) de Antonio Skármeta, a pesar de 
sus diferencias estéticas e ideológicas. Mientras la novela de José Donoso 
puede interpretarse como un “ajuste de cuentas con el exilio latinoame-
ricano” (Rama 175), pues establece una posición crítica respecto de la 
ideología de la izquierda latinoamericana, el libro de Skármeta mantiene 
las funciones políticas de denuncia de los crímenes del régimen pero, 
a la vez, “salda deudas” con la acogida de la sociedad alemana. Ambas 
novelas escenif ican una tensión generacional identitaria entre los padres 
y los hijos; sin embargo, mientras Donoso inscribe en los jóvenes una 
f igura subversiva para los discursos de una izquierda militante, Skármeta  
instala la posibilidad de una integración intergeneracional optimista  
hacia el futuro.

En este mismo periodo, al interior del país se rearticula de manera 
incipiente la producción artística e intelectual. En la producción realiza-
da en el país, cabe destacar la importancia que a f inales de la década de 
los setenta tendrá la “escena de avanzada”, nombre otorgado por Nelly  
Richard a un conjunto de artistas visuales, poetas y escritores que ges-
taron una reformulación estética vinculada a la experimentación con 
nuevos lenguajes. Estos incluían la acción de arte y la performance, esta-
bleciendo nuevos usos del cuerpo y la ciudad como soportes signif icantes.  
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Entre ellos destacan Raúl Zurita, Diamela Eltit junto a los artistas vi-
suales Carlos Leppe, Carlos Altamirano, Eugenio Dittborn y Lotty Ro-
senfeld, quienes se vincularon a un espacio particular: el Departamento 
de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, donde enseñaba 
Parra, Kay, Lihn y Marchant.

En este escenario y ocupando una posición de frontera entre inte-
rior y exterior, puede inscribirse el libro El arte de la palabra (1980) 
publicado en Argentina por Enrique Lihn, poeta que permaneció en 
el país durante todo el periodo dictatorial. La novela crea un escenario 
para una sátira social de corte literario: la República de Miranda, un 
país de “hombres regresivos” que retornan a esquemas de carácter míti-
co y rituales de obediencia, donde solo existe un único gobernante. El 
crítico Rodrigo Cánovas sostiene que para Lihn la posibilidad de eludir 
la censura fue justamente someterse a ella mediante la sintomatología 
propuesta por los mecanismos freudianos de “lapsus” y “chiste”, las 
f iguras retóricas de la ironía y el sarcasmo, junto a las formas de sig-
nif icación vacía y excesiva sobre cuestiones absurdas. El libro evidencia 
que si bien una opción fue la denuncia –que circulaba en el extranjero–, 
otra fue la que adoptó Lihn: “hacer otro tipo de literatura, desaf iante, 
que hablara desde el lenguaje del poder, en forma mimética” (Lihn en 
Fuenzalida 217).

Asimismo, en el campo de la narrativa, Lumpérica de Diamela Eltit 
manif iesta un carácter experimental que transgrede las formas canónicas 
de la novela. Se trata de la primera novela publicada al interior de la 
nueva escena cultural: editada en Santiago de Chile en 1983. El libro 
integra fotografías de acciones de arte realizadas por Eltit. El lenguaje del 
texto expresa las condiciones límites de una subjetividad social expuesta 
a la violencia y a la tortura, y deconstruye el sistema de usos lingüísticos 
y de representaciones de género. En palabras de la autora: “Es la novela 
del toque de queda y sus imágenes, sus imágenes posibles, y de estos 
sujetos a la intemperie de la muerte y de la matanza” (“Conversación” 
31). En su lectura de Lumpérica, Eugenia Brito interpreta la plaza de 
Santiago, alumbrada por un aviso luminoso y habitada por el lumperío 
vigilado y amenazado, como el escenario donde se habla una nueva 
lengua intersectada por las variables de la lengua chilena. Esta nueva 
lengua expone un código en el cual la sintaxis se violenta y manif iesta 
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la función poética más que la referencial del acontecimiento límite de la 
tortura y el interrogatorio9. 

Las menciones a estas novelas muestran el modo en que, en términos 
generales, la literatura producida en el país se contrapuso con la literatu-
ra del exilio que, por una parte, podía desarrollar temáticas de carácter 
referencial e histórico y, en algunos casos, había optado por mantener 
matrices ideológicas más tradicionales. Es interesante consignar en este 
contexto que la dramaturgia y el teatro producido en Chile continuaron 
con un ideario de reivindicaciones políticas directas. El teatro tuvo la 
función de rearticular la comunidad escindida y desarrolló metodologías 
de trabajo colectivas entre escritores y actores. Destaca, a partir de 1975, 
el itinerario de las compañías de teatro independientes Ictus, Taller de 
Investigación Teatral, Teatro Imagen y Teatro La Feria. El modelo es-
tético que reúne a las distintas producciones teatrales es, según Rojo, 
“un paradigma que es deudor de la historia y en el que se conjugan el 
impulso realista y el repliegue alegórico, el imperativo de nombrar y la 
obligación no de callarse, pero sí de hacer uso de un lenguaje de doble y 
triple sentido” (50)10.

El teatro chileno se constituyó en el espacio cultural para la expresión 
de lazos comunitarios y en un espacio social de contingencia y reactiva-
ción de la dimensión social abruptamente suprimida en la sociedad civil. 
Por su parte, en el quehacer del teatro Ictus, las obras más importantes 
fueron Pedro, Juan y Diego de David Benavente en 1976; Lindo país 
con vista al mar, creación colectiva de De la Parra, Osses y Gajardo en 
1979; Sueños de mala muerte, trabajo desarrollado junto a José Donoso, 
a su regreso al país, en 1982; Primavera con una esquina rota de Mario  
Benedetti, y Lo que está en el aire de 1986. Destaca también en este marco 
la producción de Juan Radrigán, cuya dramaturgia elabora el mundo po-
pular y asiste a “la insurgencia de antítesis realista en el sector” (51). Cabe 

9 Esta misma idea es sostenida por Eltit en relación con el trabajo del lenguaje tanto en Lumpé-
rica como en Por la patria: “Entonces el punto para mí era cómo no traicionar precisamente la 
violencia extrema que la situación tenía, y reducirla en un relato puntual […]. Y pensé que el 
fragmento, la torsión, el corte, el silencio, la oscuridad, oscurecer ciertos textos, podría señalar 
un poco esa historia” (“Conversación” 20).
10 Un estudio pormenorizado de la producción teatral chilena del periodo se encuentra en el 
libro de Grínor Rojo Muerte y resurrección del teatro chileno 1973-1983.
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anotar que el carácter testimonial de la compañía Ictus tiene su momento 
cúlmine en 1986, cuando el actor Roberto Parada es informado en escena 
del hallazgo del cuerpo de su hijo, quien había sido secuestrado junto a 
otros profesionales días antes por los aparatos de seguridad del régimen. 
Ese hecho consagra simbólicamente otro de los eventos que afectan el 
mermado campo cultural en lo concerniente al ataque de las f iguras em-
blemáticas que lo constituyen.

Auge y decrecimiento del testimonio y del reportaje  
de investigación

Una fase nueva en las relaciones entre campo político y narrativas testi-
moniales puede rastrearse hacia mediados de la década de 1980, cuando 
se deshace progresivamente la dicotomía entre interior y exterior, dadas las 
políticas de apertura del régimen: decrecimiento de la censura y cese del 
cierre de fronteras para un número importante de exiliados. Este contexto 
fue proclive a la publicación interna de géneros documentales y elabora-
ciones de narrativas del “retorno”. Esta fase tuvo su comienzo alrededor 
del año 1984 y estuvo marcada por un proceso de movilizaciones sociales 
internas, crudas respuestas represivas y por el progresivo retorno de exi-
liados políticos que se prolongó hasta el f in del régimen en 1989. Las 
luchas de las fuerzas en pugna, propiciadas por la izquierda más radical, 
incentivaron una política de insurrección que tuvo su punto cúlmine en 
los fracasados proyectos de internación de armas y el atentado a Pinochet. 
Estas acciones provocaron una fuerte respuesta represiva de carácter ma-
sivo. La insistencia de Pinochet por perpetuarse en el poder con el apoyo 
del Ejército provocó también que la cohesión inquebrantable que lo sus-
tentaba se fuera debilitando hasta su derrota en el plebiscito, que inclinó 
de manera def initiva a las Fuerzas Armadas hacia una salida democrática.

La reorganización y los levantamientos sociales junto a los procesos 
de apertura y contracción del régimen dieron lugar a que apareciera un 
nuevo cuerpo de revistas y un incipiente trabajo editorial que hizo circu-
lar la información, masif icó la denuncia y restituyó al público lector. Esta 
línea de producción testimonial se prolongará durante décadas y poste-
riormente articulará su discurso en tensión con las políticas de reparación 
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y reconciliación propuestas por el Estado, en el marco de la transición 
y de los procesos de amnesia social generalizada. Es posible consignar, 
entonces, que a mediados de los ochenta comenzó en el interior del país 
una progresiva publicación de libros testimoniales y documentales. Entre 
los primeros destaca, por la masividad de sus lectores, Un viaje por el 
inf ierno del periodista y ex director del Clarín, Alberto Gato Gamboa, 
editado en separatas de circulación masiva y publicado en 1984 junto a 
la revista Hoy. Narración testimonial sobre su estadía en prisión política 
en el campo nortino de Chacabuco, el libro produjo un gran impacto 
social en su momento y mantiene vigencia, como lo constata la reciente 
lectura de Álvaro Bisama en términos de una road movie. Ahora bien, 
probablemente el anverso de este tipo de producciones se inscribirá en 
pleno periodo de transición con el testimonio El inf ierno (1993) de Luz 
Arce, autobiografía sobre militancia, tortura, delación y traición, publi-
cada en el contexto de la reconciliación postdictatorial. 

Al f inalizar el régimen dictatorial y durante los primeros años de de-
mocracia se generó una publicación de reportajes de investigación perio-
dística a los que accedió un público signif icativo. En esta vertiente cabe 
destacar la labor ejemplar de Patricia Verdugo. Sus primeros reportajes de 
denuncia se editan en dictadura y marcan eventos que causaron conmo-
ción en el país11. Progresivamente, el género del reportaje de investigación 
fue creciendo en autoría y lectores. Este fenómeno explica la calidad de 
best-seller que alcanzó la obra periodística Los zarpazos del puma (1989) de 
Patricia Verdugo, texto sobre los crímenes cometidos en 1973 contra presos 
políticos durante la operación Caravana de la Muerte. En varios casos se 
trata de libros que se adelantaron a las investigaciones judiciales posteriores.

Esta fase de eclosión de narrativas de investigación tendrá su de-
crecimiento con el advenimiento del gobierno democrático y con las 
políticas de reconciliación, reparación y olvido impulsadas por los pri-
meros gobiernos de la Concertación. A partir de 1989, los gobiernos 
de la transición democrática chilena administraron el legado social de 
la memoria de la violencia mediante una operación de restricciones y 

11 Especialmente, el asesinato del sacerdote André Jarlan en la población La Victoria en 1985, 
documentado en André de La Victoria, y el atentado contra la estudiante Carmen Gloria Quin-
tana y el fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri, quienes fueron incinerados con combustible por 
una patrulla militar, caso investigado en el libro Quemados vivos de 1986. 
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consenso que constituyó una base de silencio necesaria para la edif ica-
ción pública de acuerdos de conducción económica y política. A esto se 
sumó la decisión política de levantar un discurso de autoinculpación que 
implicó la repartición de la responsabilidad sobre lo ocurrido entre toda 
la sociedad y reaf irmado por el imperativo muchas veces artif icioso de la 
reconciliación. Lo anterior explica las restricciones del Informe de Verdad 
y Reconciliación como un documento que pretendió acopiar y clausurar 
la memoria de las violaciones a los derechos humanos limitándose a los 
casos máximos de asesinato y desaparición. En 1998, el poeta Armando 
Uribe publicó Carta abierta a Patricio Aylwin y en un acto testimonial 
confrontó el modo en que el Estado chileno había asumido la problemá-
tica de los derechos humanos durante el gobierno de transición. Además 
de acusar de traición a la clase política por su falta a los principios éticos 
que deben regir el bien común, Uribe fue enfático en señalar las conse-
cuencias sociales de la restricción del signo “violaciones a los derechos 
humanos” solo a los casos máximos de muerte para la conformación de 
la conciencia moral de la nación. 

La inacabada transición, la “nueva narrativa” y  
los procesos de memoria 

La generación que irrumpió en escena tras el f in del régimen fue deno-
minada con el rótulo de “nueva narrativa”. El grupo de escritores que la 
conformaban se había formado al amparo de talleres literarios durante 
los años ochenta y atesoraban algunas publicaciones cuando el campo 
editorial era todavía incipiente. Autores tales como Jaime Collyer, Marco  
Antonio de la Parra, Gregory Cohen, Ramón Díaz Eterovic, Arturo 
Fontaine, Ana María del Río, Carlos Franz, Gonzalo Contreras, dieron 
ímpetu a un desarrollo editorial inédito hasta ese momento en sellos 
editoriales transnacionales y establecieron una nueva posición en el mer-
cado cultural con el objeto de realizar una renovación narrativa alejada de 
funciones experimentales y de la noción de compromiso ideológico12. Se 

12 En su escrito “Sobre la dudosa existencia de la nueva narrativa”, Marco Antonio de la 
Parra sostiene: “Vino la transición, la restauración de la democracia, la neodemocracia, el  
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situaron así, más cerca de la noción de escepticismo y del f in de la utopía 
colectiva, distanciados de los referentes históricos de los últimos decenios. 
Esta generación, que había pasado su juventud en dictadura, compartiría 
el catálogo editorial con los escritores retornados del exilio y con algunos 
que continuaron en el extranjero. Respecto de estos últimos, cabe desta-
car dos novelas que realizaron en este periodo un ulterior relato del exilio 
guiados por f iguraciones autobiográf icas; tal es el caso de Cobro revertido 
(1992) de José Leandro Urbina y Morir en Berlín (1993) de Carlos Cerda. 

La lectura hecha por Cánovas del fenómeno de la “nueva narrativa” 
propone identif icarlas como “novelas de la orfandad”. Estas “escenif ican 
la caída del sujeto” (44), y sus posibles imágenes elaborarían tres conf igu-
raciones de la nación alternativas: la de “un país como ghetto, la vida 
cotidiana como un acto de sobrevivencia”, la de “un país amorfo, pero 
abierto al goce de la vida cotidiana” y f inalmente la de “un sujeto capaz 
de competir (sobrevivir alegremente) desde la escritura en una sociedad 
de consumo” (26). En estas novelas, el pasado se vuelve elusivo y varias 
novelas usan el relato de serie negra y la f igura detectivesca para elaborar 
los procesos de búsqueda13. Tal es el caso paradigmático de las series de 
novelas negras de Ramón Díaz Eterovic y de Roberto Ampuero, con la 
serie detectivesca de los personajes Heredia y Cayetano Brulé, respecti-
vamente.

La ciudad anterior de Gonzalo Contreras, publicada por Planeta en 
1991 en pleno momento transicional, es un libro que representa algunos 
de los aspectos antes enunciados: una aproximación hacia el proceso dic-
tatorial que no intenta un relato referencial, sino que tiene la pretensión 
de “rescatar el periodo del régimen en cuanto a su atmósfera” (3). La 
novela escenif ica una ciudad marginal que ha vivido un agresivo proce-
so de modernización en el cual siguen conviviendo distintos modos de  

transformismo social. El mercado se instaló con su confusión entre lógica y deseo. El imperio 
de los sentidos que no tiene ningún sentido. La venta, la vitrina, las señales derruidas del 
prestigio. Queríamos saber nombres de agentes literarios” (168).
13 “El pasado se recompensa desde el acto de búsqueda del padre (en los relatos de aventureros 
y detectives) o de la madre (en los relatos de mujeres); mientras el presente se vive desde el 
desquiciamiento de ambas leyes. Detrás del padre, el discurso delirante de las utopías y la 
posibilidad de reinventarlas. Detrás de la madre, el discurso esquizofrénico de una crítica que 
fractura el orden de lo real y la posibilidad de forjar una nueva identidad afectiva. Ese es el 
abordaje de los huérfanos” (Cánovas, La novela 44). 
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producción económica. Los personajes de la novela padecen una anomia 
social, marcada por la pasividad, la enfermedad, la cesantía y la frus-
tración de todo proyecto producto de la imposibilidad de actuar en el 
presente, de la amenaza como condición vital y de los restos de un pasado 
marcado por la traición y el abandono.

La narrativa producida por una generación que elabora el “ambiente” 
dictatorial contrasta con aquella producida por autores cuya biografía está 
marcada por la experiencia del exilio y el retorno. Germán Marín y Carlos 
Cerda trabajarán tempranamente sobre tópicos vinculados a la memoria 
y al pasado oculto que debe ser desentrañado. En esta línea, se inscribe 
en un lugar fundamental el libro El Palacio de la Risa (1995) de Germán 
Marín, cuyo narrador protagonista coincide con la f igura del “retornado”, 
quien más que regresar del exilio “ha vuelto del pasado”. Esta narrativa 
es contemporánea a la de escritores retornados del exilio que elaboran un 
proceso de memoria traumática y una particular relación melancólica con 
los restos del pasado y sus ruinas. En esta novela, el narrador autorrefe-
rencial, extranjero ante las nuevas transformaciones neoliberales, visita los 
escombros del ex campo de prisión y tortura Villa Grimaldi en el Santiago 
lúgubre de la transición, en medio del Chile del despegue económico; de 
manera refractaria a Casa de campo, Marín no necesita más que remitirse 
a la crónica histórica y a la memoria personal de la casona para encontrar 
un espacio que contenga la historia republicana y su destrucción en el 
periodo dictatorial. En ese regreso, el narrador toma las posiciones del 
retornado, el cronista, el memorialista, el detective, aproximándose a los 
restos de la historia en el encuentro con las ruinas arquitectónicas y huma-
nas fosilizadas en el quiebre subjetivo y la demencia. La casa vacía (1996) 
de Carlos Cerda, con una base argumental referencial narra, en una mo-
dalidad dramática, el reconocimiento de una casa de familia como centro 
de detención y tortura en la f iesta de inauguración de sus nuevos dueños. 
A su vez, la producción dramática La muerte y la doncella (1991) de Ariel 
Dorfman, pone en escena el reencuentro casual y el ajuste de cuentas 
entre una mujer torturada y su victimario en el marco de los discursos 
transicionales sobre la reconciliación nacional14.

14 Cabe destacar el mínimo impacto y asistencia de público que tuvo esta obra en su estreno en 
Chile en contraste con la amplia acogida que presentó en los Estados Unidos.
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Los procesos de reconocimiento, búsqueda y encuentro con episo-
dios, espacios y personajes siniestros son matrices que se propagan en la 
narrativa del periodo con la función de develar los dispositivos. Las na-
rrativas del retorno presentan una demanda de memoria que incluye los 
discursos referenciales del testimonio en los procesos de f iccionalización. 
En este escenario es posible inscribir también la icónica producción de 
Roberto Bolaño sobre la historia política de Chile en las novelas Estrella 
distante (1996) y Nocturno de Chile (2000), cuyos argumentos ponen 
en escena la relación entre el campo letrado y el proceso dictatorial. En 
Estrella distante, Bolaño realiza “un intento de aproximación al mal ab-
soluto” (Entre paréntesis 16) mediante la aparición de la imagen de la 
traición llevada al extremo reducto en la historia literaria provinciana, 
en el que convergen testimonio y narrativa detectivesca. En Nocturno de 
Chile, Bolaño realiza un intertexto que tributa a Pedro Lemebel, cuya 
crónica narra la rutina que se sucedía en la casa de la pareja de agentes de 
la DINA, Callejas y Townley. Se sellaba, hacia f inales de la década de los 
noventa, la coautoría de las voces que el campo de la literatura chilena 
quería oír, insistentemente, pero de modo alegorizado, barroco o irónico: 
lo que estaba bajo “el tupido velo” de la amnesia social y los discursos 
políticos de la exitosa modernización económica.

Aproximaciones a la postmemoria

Desde la detención de Pinochet en Londres en 1998, luego de que este 
se mantuviera por casi ocho años más al mando de las Fuerzas Armadas y 
posteriormente integrara el Senado en calidad de vitalicio, el discurso de 
poder enfrentó el imperativo de reelaborar su retórica desempolvando los 
signos –en desuso– de la memoria colectiva. El país tuvo que demostrar 
la existencia de garantías jurídicas mínimas para la repatriación física del 
ex dictador y, a la vez, asegurar el proyecto expansionista de los intereses 
de los grupos económicos chilenos en la esfera global. A partir de 1998, 
una serie de acontecimientos trastocaron los más anquilosados vestigios 
simbólicos de la dictadura, lo que facilitó de manera progresiva la insta-
lación de la problemática de las violaciones a los derechos humanos en 
el espacio público, léase: mesa de diálogo entre las Fuerzas Armadas y  
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organizaciones de derechos humanos, mayor amplitud editorial en los me-
dios de comunicación, agilización en el poder judicial, validez jurídica de 
la f igura del secuestro permanente para las causas de detenidos desapareci-
dos y factibilidad para encausar delitos de torturas. Un momento cúlmine 
de este proceso acontece el año 2004 con la entrega al país del Informe 
de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la reparación a 
las miles de víctimas. De manera consistente con este proceso, desde la 
década de los noventa, una nueva generación de escritores, nacida en los 
años del golpe militar, recuperó los procesos de memoria, haciendo con-
verger experiencias y f iguras de infancia en la representación de residuos 
dictatoriales entrelazados con un relato de carácter biográf ico o con elabo-
raciones imaginarias del trauma inscritas en la trama familiar. Pueden ins-
cribirse entre estas producciones tempranas Memorias prematuras (2000) 
de Rafael Gumucio y En voz baja (1996) de Alejandra Costamagna, y las 
más recientes publicaciones Mapocho (2002) de Nona Fernández, Bosque 
quemado de Roberto Brodsky (2007) y Formas de volver a casa (2011) de  
Alejandro Zambra. Esta última novela, publicada tras el f in de los gobier-
nos de la Concertación, representa, mediante operaciones de postmemo-
ria y autof iccionalización, a un joven escritor de clase media que rechaza 
la f igura del padre “apolítico”, cómplice silencioso de la dictadura, y repara 
el pasado mediante un romance compensatorio con la hija del militante 
clandestino. De manera reciente hacen parte de este proceso los monta-
jes teatrales de esta generación, que realizan apropiaciones y traslaciones 
de ciertos discursos imaginarios en las obras Kinder de Ana Harcha y  
Francisca Bernardi; en el remontaje de La muerte y la doncella, bajo la 
dirección de Moira Miller, esta vez con un importante éxito de público 
joven; y la puesta en escena de El taller de Nona Fernández. A esto se agre-
gan operaciones que siguen realizando autores de distintas generaciones 
en el campo de la narrativa, tales como la novela histórica Milico (2007) 
de José Miguel Varas, El Guarén. Historia de un guardaespaldas (2012) de 
Germán Marín y las recientes novelas que reelaboran nuevos desplaza-
mientos relativos al testimonio y a las f iguras femeninas de militancia y 
prisión política en Carne de perra de Fátima Sime (2009), La vida doble 
(2010) de Arturo Fontaine, entre otras producciones.

En este mapa posible que recorre ciertas relaciones entre el campo 
literario y el contexto político chileno de los últimos años se visualiza que 
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los procesos de elaboración simbólica sobre el periodo dictatorial y sus 
huellas en el presente se mantienen en exploración pese a los cierres de los 
discursos políticos. A partir de este recorrido, se hace evidente la especial 
implicación que adopta la relación entre literatura y política mediante una 
variedad de desplazamientos estéticos que modif ica tanto las posiciones de 
enunciación y los procedimientos retóricos como las articulaciones entre 
f icción y referencialidad. En esta línea es posible concluir que el impacto 
del género documental, durante el periodo revisado, desplaza las fronteras 
del campo literario e incorpora a la producción de los últimos decenios 
nuevos modos de representación que transforman los presupuestos narrati-
vos. Esto se manif iesta en la alta presencia de operaciones literarias vincula-
das a la crónica, la autobiografía y a la escritura de no-f icción, en las cuales 
las dimensiones históricas y memorialistas convergen con las disposiciones 
f iccionales en una zona que progresivamente se resuelve como espacio de 
postautonomía literaria (Ludmer). Por otra parte, la producción narrativa 
se mantiene tensionada de modo indirecto respecto de la representación 
de los acontecimientos límites: la elaboración del duelo, las apariciones 
fantasmáticas, las disyuntivas entre decibilidad e imposibilidad de nom-
brar y las metáforas de la reparación. Así, cada generación sella sus pro-
pias cuentas con el pasado intentando diversif icar las retóricas y las f iguras 
de la memoria como un modo de apropiación, de sutura y de reconoci-
miento, dejando abierta la pregunta sobre qué signif ica elaborar el pasado.
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Reflejo de la violencia política y personal en 
la escritura lírica brutalizada de Raúl Zurita: 

desde Purgatorio (1979) hasta Zurita (2011)

Benoît Santini
Université du Littoral Côte d’Opale

A la memoria de Adriana Castillo de Berchenko

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura subse-
cuente que se prolonga hasta 1990 son momentos de profunda violen-
cia: tras el bombardeo del Palacio de la Moneda y el acaparamiento del 
poder por el general Pinochet, se pone en marcha una represión feroz: 
se instaura la DINA en 1974 –fecha of icial de su creación por decreto– 
hasta 1977. El objetivo de dicha policía política es la eliminación de los 
opositores y militantes de izquierda. La Junta se dota, para alcanzar su 
meta, de centros de detención y tortura a través de todo el país. Si bien la 
DINA funciona durante tres años, la reemplaza la CNI (Central Nacio-
nal de Inteligencia) que depende, por su parte, del Ministerio de Interior 
y que continúa la labor de terror y represión de la DINA. La “guerra 
interna” contra el enemigo de izquierda alcanza su clímax en la década 
de 1980 cuando se intensif ican las protestas populares: así, se multiplican 
los secuestros y asesinatos de opositores –que ya habían sido numerosos 
a partir del Golpe (Castillo de Berchenko, “Hot line…” 143-151). La 
brutalidad del régimen se manif iesta también con la organización de 
autos de fe, con el bombardeo de editoriales –como Quimantú– y la 
censura a los medios de comunicación, medidas mediante las cuales se 
instaura lo que Lucía Dammert llama “un discurso of icial que centró su 
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preocupación sobre la seguridad dentro del territorio nacional” (264) con 
el f in de borrar cualquier huella de marxismo y recuerdos del periodo de 
la Unidad Popular. Las consecuencias en la población son dramáticas: 
exilio, detenciones, desapariciones, se vuelven moneda corriente. 

Según Paul Ricoeur, la violencia es la “destrucción por otra perso-
na de la capacidad de actuar de un sujeto” (186)1. Es exactamente esta 
def inición la que aplica el régimen autoritario y contra este sistema van a 
luchar los creadores. Si bien se produce en el país un periodo de apagón 
cultural, debido a un control y una represión agudos, que Carlos Orellana 
caracteriza como “fenómeno de parálisis, de estupor, de miedo, una pausa 
de silencio”, es decir, un fenómeno “que no acreditaba ni la decadencia 
ni mucho menos la defunción de un conjunto de actividades creadoras” 
(51), a pesar de todo no está ausente la creación artístico-literaria. No se 
extingue el vigor creador, pero sí se pone en marcha una autovigilancia 
de los artistas sobre su propia producción. Este vigor se percibe en el do-
minio poético con la publicación de poemarios “del interior”, poemas vo-
lantes y revistas disidentes, cuyo objetivo es hacer hincapié más o menos 
discretamente en la brutalidad ejercida por el sistema represivo. Poetas 
de la época –que se quedan en Chile– introducen en su escritura lírica 
mecanismos de ocultación, de autocensura, y se valen de un discurso 
poético complejo, pero fuertemente expresivo para hacer de sus poemas 
el reflejo de una época oscura. Entre ellos, citemos a Juan Cameron, 
Diego Maquieira, Tomás Harris, y evoquemos algunos poemarios, como 
Lobos y ovejas (1976) de Manuel Silva Acevedo, Huerfanías (1985) de 
Jaime Quezada y Cartas de prisionero (1985) de Floridor Pérez. Mediante 
lo implícito y la denuncia velada, aunque a veces bastante feroz, cantan 
en sus textos las contingencias históricas traumáticas inmediatas que les 
toca vivir. Nacen en el mismo periodo (entre 1973 y los años ochen-
ta) revistas alternativas y clandestinas de poesía, con una producción 
muy dinámica en la provincia2, a menudo publicadas artesanalmente.  

1 Traducción propia. 
2 Es el caso de Aumen, Hojas de poesía, Eurídice. Pablo Berchenko insiste en la importancia de 
la provincia en la publicación de estas revistas alternativas: así, en Chiloé, se publica a partir 
de 1975 Aumen, revista poética, y surgen las Hojas de Poesía en la Universidad Católica de 
Concepción (“Elementos para” 152-154). En Valparaíso, se publican revistas alternativas como 
Eurídice y cobra fuerza la actividad poética en La Frontera (Macías 192-195). Citemos otras 
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Circulan poemas volantes bajo el manto3 o colecciones de poesía como 
los Microlibros de poesía de Gráf icas Bauhaus (Castillo de Berchenko, 
“Les modif ications…” 315). En el exilio, se difunde literatura chilena 
en la revista Araucaria de Chile que, como lo escribe Pablo Berchenko, 
“editó en Madrid, desde 1978, un total de 48 excelentes números con 
abundante creación, rigurosa crítica literaria, ensayos y análisis políticos” 
(“Una revista…” 348); también es muy activa la revista Trilce, editada 
primero entre 1964 y 1973, en Valdivia, y luego en Madrid a partir de 
1982 (Berchenko, “Elementos para…” 151). Varios poetas que publican 
sus obras fuera de Chile al verse desterrados, como Óscar Hahn, evocan 
en sus escritos desde el extranjero el dolor de la separación con su tierra 
de origen.

En este contexto escribe el poeta Raúl Zurita, poeta del interior. Su 
escritura poética representa un verdadero combate contra la violencia. 
Para llevarla a cabo, el poeta adopta, durante su producción de los años 
1970-1980, una autocensura e introduce en su discurso importantes es-
pacios de silencio, encontrando estrategias para acusar y poner en tela de 
juicio la represión y la brutalidad puestas en marcha por la Junta Militar.  
 

publicaciones de este tipo: Manuscritos, bajo la dirección de Ronald Kay (número único), 
censurada inmediatamente –es en esta revista en la cual Raúl Zurita publica sus primeros poe-
mas. Tomás Harris explica que “aparece Envés, tríptico de poesía que alcanzó a publicar cuatro 
números y cuyo carácter era aún de índole universitario”; asimismo añade que se constituyen 
numerosos grupos poéticos durante la dictadura, como Punto Próximo (1978-1979); estos 
ejemplos dan muestras de la gran vitalidad de la creación literaria-poética, pese a la opresión 
ejercida en el dominio cultural por la Junta (Harris, “Desarrollo poético en Concepción” 46-
54). Ramón Díaz Eterovic escribe que “[p]ara reconstruir f ielmente la expresión literaria de 
esos años, se debe o se deberá recurrir a ese sinfín de publicaciones artesanales que se editaron. 
Revistas como Aumen, El Organillo, Palabra Escrita, Huelén, Contramuro, La Castaña o La Gota 
Pura son ejemplos de lo que decimos, y se suman a los libros, muchas veces fotocopiados o 
reproducidos a roneo que se publicaron” (94-95). Dentro de la SECh, nacen también revistas 
subversivas, como Hoja x Ojo.
3 Dichos poemas subversivos “circulan clandestinos o son lanzados como ‘palomitas’. Uno, 
vanguardista, ‘LOS SATRAPAS’. En algunos, que lo siguieron, a su espontaneidad impre-
catoria y circunstancialidad se le une un marcado tinte religioso, una abundancia de citas 
y alusiones bíblicas: ‘Padre Nuestro de los Extremistas’, 1975, atribuido al sacerdote Rafael 
Marotto. Dicha modalidad también campea en poemarios inmediatamente posteriores: Bajo 
amenaza, 1979, y Cualquiera de nosotros, 1980, ambos pertenecientes a José María Memet 
[…]” (Coppola 59-60).
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Sin embargo, el tratamiento de la temática de la violencia personal y 
nacional no se interrumpe en 1990 y, adoptando otros mecanismos es-
criturales, el Yo poético sigue recordando esa época traumática. ¿Cómo 
se manif iesta pues la invasión de la violencia en los poemarios zuritanos, 
tanto en el mismo lenguaje como en la enunciación? ¿Qué constantes y 
variantes se perciben en el tratamiento de este tema entre la obra breve 
Purgatorio y la obra magna Zurita? Es lo que vamos a examinar a lo largo 
de tres ejes de estudio, centrándonos en las obras siguientes: Purgato-
rio (1979), Anteparaíso (1982), Canto a su amor desaparecido (1987), La 
vida nueva (1994), Inri (2003), Los países muertos (2006), In memoriam 
(2007) y Zurita (2011).

Unas manchas textuales: violencia verbal en  
los poemarios de Raúl Zurita

Violencia personal y violencia política van estrechamente unidas. En 
efecto, lo íntimo se convierte en una reproducción en miniatura de los 
acontecimientos brutales que se producen a nivel nacional. Así, la vio-
lencia política se insinúa dentro de la esfera privada, la cual se convierte 
en una faceta de la primera. Una de las muestras de dicha brutalidad 
personal se percibe en las numerosas evocaciones a los actos polémicos 
que el mismo poeta se infligió (en 1975 se quemó la mejilla con un hierro 
caliente, y en 1980 se intentó cegar con amoníaco, reproduciendo gestos 
míticos –Jesús tendiendo la otra mejilla, Edipo y su ceguera). La quema-
dura la calif ica de “acto de amor y de desesperación” (Neustadt 86), y 
precisa asimismo que “la intención de cegarme fue el último impulso, la 
última limpieza, el autocastigo f inal por defenderme tan precariamente 
frente a las circunstancias de la vida” (Piña 216). La mejilla y el globo 
ocular se sustituyen al soporte de papel –la página– y el poeta inscribe 
en ellos, como en un gesto sacrif icial, su dolor individual así como el 
sufrimiento colectivo de los chilenos, convirtiéndose la piel y el ojo en 
el receptáculo del trauma vivido en la época. Huellas y secuelas de estos 
actos hieren el enunciado zuritano y penetran el espacio textual, como 
en Purgatorio con la aparición de un epígrafe sorprendente, parecido a 
un micropoema:
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mis amigos creen que
estoy muy mala
porque quemé mi mejilla (Purgatorio 7).

La concisión y la sencillez de este micropoema, compuesto de tres 
versos breves, refleja un estado anímico turbado. En efecto, el hablante se 
expresa en femenino, trastornando así los géneros sexuales. Lo que pre-
domina en este texto es el juicio de los familiares (“creen que / estoy muy 
mala”) o incluso los prejuicios, similares a los que tiene la Junta con res-
pecto a los chilenos de izquierda. Esta autoagresión se convierte entonces 
en la metáfora del dolor que experimenta el cuerpo social, enloquecido 
ante tal crueldad. La secuela físico-moral es igualmente textual, puesto 
que el poeta repite estos mismos versos imborrables en su poemario Zu-
rita (de 2011), como un eco lancinante de un periodo traumático, tanto 
personal como nacional, y como un deseo de rescatar del olvido su propio 
sufrimiento y el de la población chilena. Lo mismo ocurre con el intento 
abortado de enceguecimiento: en el poema “Postfacio” de Anteparaíso, 
escrito en cursivas, se lee:

…después, cuando me di cuenta que 
volvería a ver, supe que el comienzo 
que quise ya no iría.
Fue duro. Está bien, quise hacerlo así;
más puro y más limpio, para que cuando
se dibujaran las escrituras en el cielo
poder imaginármelas inf initamente más
bellas en su trazado invertido dentro
de mi alma (Anteparaíso 203).

Con las cursivas, intenta reproducir el Yo poético una escena borrosa, 
la de las letras de humo que van alargándose y esfumándose por el azul 
del cielo de Nueva York en 1982. El empleo de la primera persona hace 
del hablante una encarnación del propio Zurita que explica su gesto des-
esperado: la expresión “fue duro” remite otra vez a un verdadero dolor, y 
no olvida evocar el Yo su intento fracasado (“me di cuenta que…, supe 
que…”). Quemadura y ceguera hieren tanto al poeta como a la población 
durante el periodo autoritario: se brutaliza a los opositores, se enceguece 
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a los chilenos mediante las mentiras del discurso of icial, se vendan los 
ojos de los prisioneros, se les tortura poniéndolos bajo un sol caliente o se 
queman los cuerpos de unos de ellos. Cuerpo zuritano y cuerpo chileno 
sufren un martirio idéntico. 

El discurso lírico de Raúl Zurita, entre cuyos elementos tipif icadores 
se manif iestan la sugestión y lo implícito, se ve manchado por términos 
violentos que, a su vez, son recuerdos de palabras brutales dirigidas al 
mismo poeta por familiares suyos, o a los presos por los militares del 
régimen autoritario. Se fusionan otra vez lo íntimo y lo colectivo. Los 
hijos o las esposas del poeta emplean palabras brutales, crudas y lo desig-
nan mediante vocablos y adjetivos extremadamente agresivos: citemos, 
por ejemplo, en el poemario In memoriam los versos siguientes: “¿Crees 
autista de mierda que te amo?”, “Hijo de puta nos dejaste. Grandísimo / 
hijo de puta nos dejaste” (Zurita 89) o “Concha de tu madre me pegas-
te, / Concha de tu madre me pegaste” (Zurita 91) y “Sicótico culeado, 
¿no reparaste?” (Zurita 92). Estos versos breves, lancinantes, fuertemente 
antipoéticos e irreverentes, irrumpen en la memoria del Yo-Zurita como 
ecos lejanos de momentos amargos que vivió: riñas con sus esposas, con-
flictos con sus hijos. Estas palabras brutales, pronunciadas en el micro-
cosmos del hogar familiar, cobran una dimensión mucho más vasta y 
política al verse reproducidas en un espejo engrandecedor en otros poe-
mas zuritanos. Tal es el caso de Canto a su amor desaparecido cuando se 
lee: “Mira tiene un buen cul. Cómo te llamas buen culo bastarda chica, 
me preguntaron” (Canto 13). La sucesión de recuerdos se transcribe me-
diante el uso del guión que parece establecer una lista desordenada de 
frases, pensamientos, descripciones que reproducen el despedazamiento 
y la fragmentación del ser, debilitado por la brutalidad que se le inflige al 
mismo tiempo que luchan contra el olvido. Los insultos y vocablos rela-
cionados con lo sexual constituyen el reflejo de una realidad que sufrieron 
a menudo los presos políticos, violados en los lugares de represión por sus 
verdugos. Amenazas y lenguaje grosero resurgen en In memoriam, veinte 
años después, como secuelas indelebles de una época remota: en el poema 
“Fellatio”, la voz de los militares resuena: “¡Al que se mueva le aceito el 
culo a bayonetazos! / la puta que los parió…” (In memoriam 49). El texto 
se ve atormentado por el autoritarismo de las palabras groseras (“culo, 
puta”); una relación sádica irrumpe entonces en el seno del discurso  
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lírico, puesto que los militares establecen una situación de dominación 
y de violencia sexual sobre sus prisioneros. El hablante introduce una 
realidad histórica en su discurso poético a través del estilo directo que 
reconstituye sin f iltro las palabras de los hombres de Pinochet. Surge en-
tonces lo que Roland Barthes llama una “escritura de la violencia” pues, 
según él, “la violencia implica un lenguaje de la violencia” (111)4. Raúl 
Zurita responde entonces por la escritura poética a la violencia política. 

De una violencia silenciosa a una violencia explícita:  
f iguras del dictador y de los militares

El Yo lírico, a lo largo de los poemarios zuritanos, evoluciona del silen-
cio hacia evocaciones más concretas y explícitas. La violencia va entonces 
acentuándose y alcanzando un clímax a medida que el lenguaje va libe-
rándose de lo no dicho empleado como opción de escritura. El dictador, 
por ejemplo, se ve designado primero mediante un apodo en los poemas 
de la serie “Las cordilleras del Duce” (Anteparaíso). Al asimilarlo al Duce 
Mussolini, el Yo trastorna las temporalidades y los espacios, coloca en el 
mismo plano al dictador italiano y al chileno, y recuerda implícitamente 
la etimología de la palabra Duce (ducere: conducir). En dicha sección, 
las cordilleras están en pleno movimiento, conducidas por su líder. La 
amenaza se ve sugerida entonces en este caso por la irrupción de lo no 
dicho. En otras ocasiones, el dictador aparece a partir de menciones a sus 
características esenciales, sin que se lo nombre directamente: en el poema 
“X” de la sección “Pastoral de Chile”, el Yo lo calif ica de “asesino” y “ti-
rano”, nombres en singular que pueden abarcar también colectivamente 
a los hombres de Pinochet. Esta estrategia poética se ve reemplazada por 
la evocación explícita al dictador, que recobra su identidad en Los países 
muertos. En el poema “Y era el medio del paso del mar”, el hablante canta:

Nací bajo Pinochet, viví bajo Pinochet,
morí bajo Pinochet. Pero te quería yo
tanto que hasta no me parecía tan malo (Los países 15).

4 Traducción propia.
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En estos versos, el nombre del dictador, repetido tres veces, va in-
vadiendo el espacio textual. Una voz de ultratumba alude a su propia 
existencia, dando la sensación de que el periodo autoritario duró una 
eternidad, puesto que parece abarcar una vida entera (lo muestra el ritmo 
ternario “nací… viví… morí”). La brutalidad del dictador surge a través 
de la repetición anafórica “bajo Pinochet”, que aplasta al yo lírico y su-
giere, por el empleo de la preposición “bajo”, la dominación del tirano, el 
cual ejerce una violencia que podríamos calif icar de jerárquica y autorita-
ria. Si bien la mitad de estos tres versos la dedica a la f igura del dictador, 
la otra mitad se ve conquistada por el amor que siente el hablante por un 
“tú”, el cual lo alivia de su propio sufrimiento. Este hablante anónimo, 
víctima de un sistema político, evoca implícitamente la victoria del amor 
sobre la crueldad, crueldad contenida en el adjetivo eufemístico “malo”. 
El “tú” –el país, la población chilena, la mujer amada– ganó f inalmente 
la lucha contra Pinochet. Estos versos son una ilustración de lo que ex-
plica el mismo Zurita en su ensayo Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo 
milenio: “Los poetas han tenido que nombrar demasiado el horror, las 
tragedias, las guerras, las hambrunas, como para haber apostado a que la 
palabra amor persistiría, y sin embargo ha persistido” (Sobre el amor 141).

El dictador, cuyo régimen se acaba en 1990, pasa de la dominación 
política a la dominación textual, ya que va inmiscuyéndose e inf iltrán-
dose por el texto zuritano. El poema 2 del tríptico “Knockin’ on heaven’s 
door”5 (Zurita) lo conf irma: “Recordé que unos días atrás Pinochet ha-
bía dicho / que el ejército de Chile tenía formación prusiana” (555). 
Igualmente se percibe una inversión de los papeles: si bien los militares 
insultan a sus presos, brutalizándolos por el lenguaje, como lo vimos 
más arriba, el mismo hablante actúa en el poemario Zurita de la misma 
manera, cantando:

El hijo de puta no dejaba de ser cómico y no nos
perdíamos ninguno de sus discursos. Tenían algo
espantosamente divertido (Zurita 554).

5 Este título es el de una canción de Bob Dylan (1973), interpretada también por el grupo 
Guns and Roses en 1991. Es frecuente en la escritura lírica de Raúl Zurita el reempleo y la 
reescritura de fuentes previas, que van desde el Antiguo Testamento hasta canciones folk o pop-
rock, con un objetivo fuertemente político y acusador.
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Al recordar los discursos of iciales pronunciados por el dictador, el 
hablante manif iesta el deseo de proponer un discurso alternativo a tra-
vés de la escritura poética (es el caso desde Purgatorio). Si bien lo hace 
primero mediante el silencio, la sugestión, lo hace en estos versos me-
diante la subversión lingüística y la irreverencia, valiéndose de la ven-
ganza verbal como respuesta a la brutalidad del discurso of icial. Cual un 
estribillo, la expresión “hijo de puta” va repetida tres veces en el mismo 
poema, y constituye agrandándolo un eco a la repetición del nombre de 
Pinochet, empleado también tres veces en el poema que citamos más 
arriba. El dictador pasa de dominante a dominado, dominación efec-
tuada por la palabra poética que lo agrede y lo insulta. La subversión se 
percibe en el empleo del adjetivo “divertido”, especie de antífrasis para 
calif icar la recepción del discurso of icial por la población. El oxímoron 
“espantosamente divertido” refleja pues la doble sensación de esta, que 
considera ridículo al dictador y que, al mismo tiempo, se ve inmersa en 
una atmósfera de miedo constante, acentuada por la brutalidad de la voz 
desagradable del dictador, calif icada de “chillona” en el poema “Sueño 88 
/ A Kurosawa” (Zurita 88). El miedo, aspecto clave de la práctica de la 
violencia política, es recurrente desde Purgatorio y se va esparciendo por 
los diferentes poemarios. Aparece como sentimiento anclado en el cuerpo 
y la mente de los chilenos y del Yo poético, tal como lo comprobamos en 
el poema “Cordilleras III” de Anteparaíso:

iii. Detrás de la cordillera de los Andes empujándose
unas contra otras igual que murallones que de puro
miedo se cerraran: Tenemos miedo se decían las
montañas de la locura detrás de la cordillera
acercándose (Anteparaíso 87).

La abundancia de verbos dinámicos de acción (“empujándose, se 
cerraran, acercándose”) sugiere dos movimientos contrarios: el estrecha-
miento que va invadiendo el espacio de las montañas presa del pánico, y 
el avance de la cordillera amenazadora. Las primeras simbolizan la pobla-
ción y la segunda al dictador que les quita su espacio vital. Las rupturas 
de construcción reproducen el trastorno político, social, privado, que los 
chilenos experimentan a partir del Golpe. 
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Al ser el Golpe y la dictadura temas clave de los poemarios zurita-
nos –aunque el contenido de estos es mucho más vasto–, se convierte 
la obra de Zurita en una especie de canto comprometido, basado en la 
denuncia de la violencia del Chile dictatorial. Los actos cometidos por 
los militares son evocados frecuentemente por el Yo poético que designa 
a esos mediante el empleo de la tercera persona del plural: se trata de un 
grupo colectivo, amenazador, brutal. Tal es el caso en el poema “IX” de 
“Pastoral de Chile” (Anteparaíso):

y que quienes burlándose nos decían
“Báilennos un poco” y nos apagaban sus cigarros 
en los brazos para que les bailáramos (Zurita, Anteparaíso 150).

La identidad imprecisa de los verdugos, cínicos, autoritarios y crueles 
–como lo recalcan el verbo “burlarse”, el imperativo “Báilennos” y el acto 
de tortura ejercido–, no deja sin embargo al lector en la incertidumbre, y 
lo no dicho no impide una denuncia feroz. La voz lírica transcribe en su 
discurso poético una realidad –las quemaduras con cigarros eran prácticas 
frecuentes en los centros de detención– y el texto se vuelve así fuertemen-
te acusador. En el poema “1973” de In memoriam, el hablante anuncia 
sin rodeos desde el primer verso: “Han bombardeado la Moneda y se 
ha producido la estampida” (In memoriam 11). Este verso reconstruye 
poéticamente un acontecimiento histórico traumático, por constituir este 
el punto de partida de 17 años de terror. El cielo, sugerido mediante la 
presencia de bombardeos efectuados desde aviones, es el lugar del peligro 
y de la amenaza, un espacio infernal. Ya en Anteparaíso, este tipo de vio-
lencia surge en el poema “VIII” de la sección “Pastoral de Chile” cuando 
de manera profética canta la voz lírica: “ni se mecerán sus aviones bajo 
nuestro cielo” (Anteparaíso 149) o en el poema “V” a partir de una exhor-
tación: “Que se derritan sus tanques / y se caigan a pedazos sus aviones” 
(Anteparaíso 138). La voz no precisa la identidad de los que cometen tales 
actos, y van designados por el posesivo en tercera persona (“sus”). Lo que 
anhela el Yo es una descomposición de esta violencia política, encarnada 
por la maquinaria de guerra (aviones, tanques). Si bien el Yo se ref iere a 
los militares por el empleo de la tercera persona del plural, también van 
mencionados de forma metonímica: en el poema “IX” de “Pastoral de 
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Chile”, el hablante alude a las “puntas de f ierro de las botas” (Anteparaíso 
150), vestimenta característica de los militares, símbolo de su brutalidad 
y de la amenaza que representan. Por otra parte, los sujetos gramaticales 
a veces empleados calif ican la función o la característica esencial, intrín-
seca de los hombres de Pinochet (“los torturadores”, en el poema “X” de 
“Pastoral de Chile”), y a medida que va avanzando el tiempo y que se 
van publicando los poemarios, los términos se vuelven más violentos: la 
DINA es apodada “la SS chilena” en la obra Zurita de 2011 (555). La 
acusación va in crescendo y el hablante ya no se impone barreras. Eso es 
patente en el poema “Sueño 88 / A Kurosawa”, en el cual se produce una 
verdadera invasión de las tropas pinochetistas: 

Era un mar de tipos que llenaban de lado a lado la 
Alameda. Miles y miles de fascistas que bajaban 
desf ilando desde los barrios altos hasta el Diego 
Portales (Zurita 88).

El espacio geográf ico-textual va siendo ocupado por una abundancia 
de soldados (“llenaban de lado a lado, miles y miles”), cuya ideología 
realza la voz poética (“fascistas”). El avance de dichos soldados constituye 
un peligro (“desf ilando”), y la idea de una violencia venida desde arriba 
(“desde los barrios altos”) se convierte en un verdadero hilo conductor, 
así como el acercamiento de los secuaces de Pinochet –movimiento que 
nos recuerda el de las cordilleras del Duce de Anteparaíso. 

La mención a los métodos de los militares y a las desapariciones de 
enemigos políticos presenta manifestaciones concretas de esta brutalidad 
exacerbada, incluso desde 1987 en Canto a su amor desaparecido. Así, 
una voz poética, que aparentemente es otra vez una voz de ultratumba, 
explica: “Nos descargaron cal y piedras encima” (Canto 14), drama real 
ocurrido en minas de cal de Lonquén donde se encontraron cadáveres 
en 1978. El poeta da así la palabra a los que no pudieron expresarse, que 
fueron anegados y acallados por los militares de la Junta. Les rinde ho-
menaje al enumerar nombres de desaparecidos en el poema “Cercenados 
lirios” (Zurita), a través de una serie de descripciones que crean un pro-
fundo malestar en el lector: “sus restos, amarrados con alambres de púas”, 
“fueron abandonados en los túneles de una mina de cal abandonada en 
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Lonquén” (572). El Yo adopta un lenguaje casi periodístico, fuertemente 
antipoético, y aporta mediante el discurso lírico su contribución al pro-
yecto de la comisión Rettig. Por lo tanto, evoca a menudo las desapari-
ciones y torturas, como en Inri, obra en la cual las alusiones a las caídas 
al mar son frecuentes, como en el verso siguiente del poema “El mar”: 
“Sorprendentes carnadas llueven del cielo”, carnadas que representan la 
posibilidad de un nuevo ciclo, una regeneración por representar esas el 
alimento de los peces en el mar (Inri 17). El poema titulado “Epílogo” 
hace hincapié en esta práctica terrible: “Cientos de cuerpos fueron arro-
jados sobre las / montañas, lagos y mar de Chile” (Inri 143). Con este 
texto, que demuestra lo que el mismo poeta llama “la piedad” de los 
paisajes (“Nuestros rasgos en el cielo” 179-180), se crea un eco al poema 
“Sueño 88 / A Kurosawa”: esta vez son los desaparecidos los que recupe-
ran un espacio, los paisajes de Chile, cuando por su parte los militares 
invaden el espacio urbano. En cuanto a los intertítulos –de secciones, 
poemas–, son a menudo muy evocadores y expresivos; en este caso son, 
según la terminología empleada por Genette, “temáticos” (85). En efec-
to, el poemario Zurita remite en algunos de sus intertítulos a lugares de 
represión como “LVB/ OP 123. Plaza Garibaldi”, “IN MEMORIAM. 
Estadio Chile” (Zurita 123, 165). El objetivo consiste pues en colmar 
el silencio impuesto durante la dictadura con la evocación concreta de 
actos y lugares que nos describe y nos hace visitar el hablante, haciendo 
que se propaguen violencia y crueldad al espacio textual entero, incluso 
al peritexto.

Descomposición textual y remedios a la violencia  
verbal, personal y política

La omnipresencia de esta violencia privada y política en los poemarios 
de Raúl Zurita no solo desemboca en una fragmentación de la sociedad 
que pierde sus marcas, sino en una descomposición del enunciado, el cual 
se vuelve fracturado y herido. Así, el poeta destruye la sintaxis, rompe el 
orden lógico de las palabras, efectúa una verdadera disección textual en 
el seno de un corpus que se convierte a su vez en universo de represión. 
Se produce un golpe de Estado de las palabras brutales que bullen y 
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brutalizan el texto, y sus cómplices, los blancos textuales –versión gráf ica 
de los “hoyos del cielo” de Anteparaíso–, entrecortan el ritmo, vacían las 
frases de su estructura, cavan el discurso lírico como si quisieran impedir 
que se expresara el Yo. Esta práctica escritural data de Purgatorio y se 
prolonga hasta hoy, aunque se reduzca su uso en Poemas militantes, por 
ejemplo. La última estrofa de “Hasta los cielos te querrán” (Anteparaíso), 
desprovista de puntuación, alterna los sujetos, modif ica el orden de las 
palabras y complica la intelección:

En que transf igurados los valles descendieron como
desde el cielo de Chile y Chile todos del alma sin f in
que les quisieron innarrables mirándose sobre estos
pastos diciéndote ay paloma del valle hasta los cielos te querrán 
(Anteparaíso 161).

Este poema, que trastorna la realidad histórica aludiendo a una nueva 
era ucrónica en 1982 –la vuelta de la democracia, sugerida por el movi-
miento vertical del paisaje, la presencia de la paloma, la reescritura de la 
Transf iguración adaptada al caso chileno–, trastorna asimismo la sintaxis. 
Se suceden sintagmas y blancos que constituyen piezas de un puzle lírico 
complejo, descompuesto, y que son una clara muestra de la emoción del 
Yo poético al imaginarse el resurgimiento –f icticio en 1982– de su país. 
Resulta tanto más complicado entender a quiénes se ref iere el pronombre 
“les” cuanto que se multiplican los verbos en plural que tienen como su-
jetos “los valles”, “el cielo de Chile y Chile”. Una lectura atenta permite 
dilucidar el enigma textual y reunir los elementos dispares con el f in de 
reconstruir las frases. 

La violencia política y la desestructuración sintáctica van acompaña-
dos de una abundante isotopía de la destrucción: el aparato intertitular 
de la obra Zurita, que la divide en tres grandes secciones, proponiendo un 
recorrido por el 11 de septiembre de 1973, es la muestra de ello: “Tu rota 
tarde”, “Tu rota noche”, “Tu roto amanecer” sumergen al lector en una 
jornada traumática, vivida como tal por el Yo-Zurita y la colectividad, y 
marcada por el sello de la fractura (“roto, rota”). Las metáforas de destruc-
ción van contaminando el espacio discursivo desde los primeros poema-
rios: el fuego lo arrasa todo, como se lee en “Como pastizales malditos” 

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   247 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

248

(Anteparaíso): “De duelo hasta el viento crepitaba sobre los quemados 
pastos de estas llanuras” (Anteparaíso 126) o en los versos siguientes de “El 
f inal del amor. Beethoven”: “Miles de clavicordios ardían quemándose” 
(Zurita 71), versos en los cuales lo armónico y el florecimiento van siendo 
aniquilados como en un cataclismo, dando lugar a un ambiente de asola-
miento. Lo mismo ocurre con el hielo que congela el discurso zuritano; 
citemos el ejemplo de “Huascarán –el frío” (Anteparaíso): 

Cuando ya nadie vive y todos quieren mirar sin
embargo el hielo de la muerte remachando las
albas cordilleras de los Andes más frías
levantando como un sueño estos nevados (Anteparaíso 108).

El Yo se enfrenta a una realidad difícil, “el frío de la muerte”, conser-
vando pese a todo cierta esperanza en un porvenir promisorio (“levan-
tando como un sueño estos nevados”). En el poema “El f inal del amor 
/ Beethoven” (Zurita 71), se vale el Yo de la constelación semántica del 
desmoronamiento, como lo demuestran el gerundio y los adjetivos “rom-
piéndose, hechas polvo, demolidas, derrumbadas”. La violencia alcanza 
un clímax y nada parece salvarse. Dicha destrucción es a la vez colectiva 
y personal: algunos versos contenidos en poemas de la obra Zurita, cu-
yos títulos se basan en interrogaciones, repiten versos de Purgatorio y los 
completan con nuevos: “Destrocé mi cara tremenda frente al / espejo”, 
“Zura, ¿por qué cegabas tus ojos? / ¿por qué te quemabas la cara?” (Zurita 
148, 151). Estas frases suenan en el alma turbada del hablante y se ref ie-
ren a momentos penosos de la existencia del mismo poeta, relacionados 
con etapas difíciles de la historia del país. 

La fragmentación es también la del Yo lírico que, desde Purgatorio, 
se desdobla, se desmultiplica y cobra apariencias diversas, estallando en 
voces numerosas y produciendo una enunciación múltiple. Como ya lo 
hemos dicho, se oyen voces de esposas e hijos del mismo poeta, voces 
que circulan por su mente y lo mantienen atado a sus obsesiones. El Yo 
se habla frecuentemente a sí mismo o habla de sí, mediante el uso de los 
nombres “Zurita” o “Zura”; este desdoblamiento de la voz poética crea 
un texto escindido, esquizofrénico, típicamente postmoderno, parecido 
a la sociedad chilena de los años 1970-1980. La enunciación del primer 
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poema de Anteparaíso, titulado “Zurita” –anunciador del largo poemario 
de 2011– se ref iere al poeta en tercera persona: “Como en un sueño, 
cuando todo estaba perdido / Zurita me dijo que iba a amainar” (Ante-
paraíso 41). En este caso, el desdoblamiento es salvador, ya que le permite 
al Zurita-hablante escapar de la desesperación, encontrar un refugio en la 
escritura para aliviarse del dolor privado y nacional. En “El memorial del 
dolor” (In memoriam), la escisión se va agudizando: una mujer, llamada 
“Peruana”, entabla un diálogo con Zura: “¡Hey Zura! –le grité de golpe 
entonces- / ¿pero a ti quién diablos te entiende? Ni Cristo” (In memoriam 
80). Esta peruana, que constituye otra cara del mismo Zurita-hablante, 
realza la complejidad y el hermetismo de los versos zuritanos para un 
lector principiante (“¿[…] quién diablos te entiende?”). La presencia de 
voces de apóstoles (Anteparaíso), de pobladores y mapuches (La vida nue-
va), complementa el vasto universo que crea el autor y cada voz parece 
querer nombrar la violencia, evocando casos personales o nacionales; in-
cluso los mismos militares, en tanto que entes líricos, conf iesan mediante 
sus interjecciones e insultos la brutalidad del régimen. 

Frente a tanta violencia, verbal, física, inherente a la materia verbal, 
el poeta aporta una luz de esperanza y un remedio: para él, el arte, el 
abrazo y el amor son la solución a los dramas vividos por los chilenos y, 
más generalmente, por la humanidad. Así, vuelve a darle vida al pintor 
Miguel Ángel, en el poema “Miguel Ángel. Y eran como un mar” (Zuri-
ta), cuando este exclama: 

Malditos malditos asesinos malditos muertos nos 
lanzó de golpe desde los andamios Miguel Ángel cubriendo 
de vendas el mar de Chile las cordilleras de Chile las 
asesinadas playas de Chile (Zurita 79).

El pintor italiano, cuya voz vigorosa se impone en estos versos, se 
convierte en la encarnación del artista comprometido, capaz de denun-
ciar en sus producciones los crímenes, como lo recalca la repetición ana-
fórica del adjetivo acusador “maldito”. El arte es pues una catarsis para 
quien lo crea, y un alivio para el receptor; la imagen de las “vendas”, que 
hacen del artista italiano una especie de médico, la emplea el mismo  
Zurita en su ensayo Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio al escribir: 
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El poeta es ese llagado que se cubre con la venda de las palabras 
con la única esperanza de que alguien […] atraviese con sus 
manos vivas el vendaje de las letritas y rompiéndolas toque su 
corazón (Sobre el amor 31).

Paradójicamente, las palabras, pese a su crudeza y su violencia, son 
salvadoras tanto para el poeta como para su público lector. Eso explica 
por qué Raúl Zurita suaviza a veces su discurso poético con hermosas 
escenas amorosas, como en el poema “X” de “Pastoral de Chile” (Ante-
paraíso), cuando el Yo explica: “Ríanse a mandíbula batiente / porque 
ella y yo nos hemos encontrado” (Anteparaíso 150), luchando contra la 
separación y cantando la re-unión entre el país y los chilenos. La pu-
rif icación de los males solo puede ocurrir gracias al abrazo que def iende 
el poeta con la expresión “la nostalgia de un abrazo” (El lugar poético 
20); lo comprobamos en el poema “Salimos llorando de los muros…” 
(La vida nueva): 

Donde los girados Andes iban quedando atrás y donde
las olas cubrían las abrazadas rocas en que morimos
como si quisieran lavarlas hasta sacarles de nuevo
la vida y era todo el océano lavándonos (La vida 286).

El abrazo del paisaje (olas / rocas) reúne lo que fue separado y, con 
estos versos, el hablante recuerda los horrores vividos en la época de la 
dictadura, anunciando al mismo tiempo una nueva página en la historia 
de Chile. 

Algunas reflexiones f inales

A lo largo de una época extensa (1979-2011), la escritura poética de Raúl 
Zurita se ve marcada por el dualismo: silencio y acusaciones explícitas, 
lirismo y crudeza del lenguaje, brevedad y amplitud verbal. En efecto, 
si bien Purgatorio se caracteriza por lo conciso, la ausencia de distancia-
miento –dada la fecha de composición–, la imposibilidad de cantar de 
manera detallada lo horrendo, el espíritu trastornado del sujeto poético 
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dislocado y el desorden psíquico, por el contrario, Zurita refleja cierto 
orden, una mayor lucidez, la liberación de ciertas trabas; empero, este 
poemario contiene un engaño paratextual: Zurita es falsamente autobio-
gráf ico, pues no solo remite a experiencias personales sino que va más 
allá, y se convierte en el canto del trauma y de las secuelas de la dictadura. 
Es una verdadera obra de la memoria, un gigantesco cerebro poético del 
alma chilena contemporánea, puesto que recuerda en sus pormenores los 
horrores del sistema dictatorial. El texto zuritano, desde sus orígenes, es 
un texto crucif icado y martirizado: se altera el orden lógico de las frases, 
los blancos textuales irrumpen para vaciar los versos de su contenido, el 
léxico violento contamina el discurso lírico y se desarticula el enunciado. 
Así, lo que escribe Ariel Dorfman acerca de la novela latinoamericana, 
cuando alude a “la violencia estética, narrativa, la novela misma como 
un acto de agresión al lector” (19), se aplica perfectamente al discurso 
lírico de Raúl Zurita. El desafío del lector de las obras zuritanas, lector 
que se ve inmerso en un universo cruel, brutal, turbado por el vórtice de 
la violencia, consiste pues en recomponer la sintaxis, colmar los huecos 
textuales, dejándose llevar sencillamente por el abrazo de las palabras 
zuritanas, a menudo crudas, pero siempre conmovedoras.
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Representación de la violencia en  
La vida doble de Arturo Fontaine1

Cristián Montes Capó
Universidad de Chile

La violencia como expresión humana ha tenido en el arte y la literatura de 
estas últimas décadas una vía de expresión privilegiada. Tal como señala 
Carmen Bernárdez. 

El arte ha asumido ser representación como función legítima 
para mostrar y forzar una conciencia crítica y un rechazo de la 
violencia. Sabiéndose f icción y representación, y por lo tanto 
conociendo las limitaciones que puede tener comparado, por 
ejemplo, el testimonio directo de un torturado de verdad, el 
arte puede desplegar sus capacidades para mostrar lo real, la 
irrupción de la violencia, de otros modos (84).

En lo que respecta a Chile, la relación entre violencia y literatura 
ha estado presente desde las novelas fundacionales del siglo XIX hasta 
las producciones actuales. Especialmente desde la década de 1990 hasta 

1 Este trabajo se inserta en el proyecto Fondecyt 1110886, “El tema de la violencia en la narra-
tiva chilena de la postdictadura y su origen en el conflicto entre lo individual y lo colectivo”, 
en el que el autor es investigador responsable.
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el año 2011, ha habido un importante conjunto de novelas que giran 
en torno a la violencia extrema ejercida por la dictadura militar chilena 
(1973-1989). Es un corpus narrativo que f iccionaliza una violencia de 
tipo colectiva, entendiendo por ello un tipo de violencia ejercida contra 
los ciudadanos, a través del terrorismo de Estado. La persistencia de este 
imaginario narrativo se traduce en temas como la tortura, la traición, el 
síndrome de Estocolmo y las consecuencias psicológicas y sociales que 
dicha experiencia traumática genera en los personajes2. La violencia, en 
este sentido, y en concordancia con lo que postula Gerad Imbert en su 
libro Los escenarios de la violencia, se erige como un revelador social que 
“genera discursos que escenif ican, dramatizan el imaginario colectivo, 
con mayor fuerza en periodos de transición o de inestabilidad social [y] 
política en los que se manif iesta un crisis de la identidad colectiva” (33). 

En estas novelas se revela de qué forma el duelo por lo acaecido en el 
país continúa abierto y demandando la necesaria elaboración del trauma 
social. Paradigmáticas al respecto son, entre otras, El desierto de Carlos 
Franz (2005), Carne de perra de Fátima Sime (2009) y La doble vida de 
Arturo Fontaine (2010). Sin embargo, en el caso de esta última novela 
aparece un ángulo diferente, el cual se expresa en la forma que adquiere 
la dualidad víctima/victimario. Lo que aquí se propone es que en esta 
compleja resignif icación, la f igura de los culpables de las atrocidades de 
la dictadura se va relativizando y diluyendo hasta devenir una difusa abs-
tracción. Esto es consecuencia del predominio de una línea de sentido 
desplegada a la extensión del texto, esto es, que en situaciones límites 
como las vividas por los personajes representados, todos devienen, de 
alguna manera, en víctimas de la maquinaria asesina dictatorial.

Teniendo en cuenta el postulado teórico de Wolfgang Iser que se-
ñala que son los universos f iccionales los que en def initiva permiten la 
comunicación con la realidad y la posibilidad de que esta sea a la vez 

2 La doble vida de Arturo Fontaine incorpora, como se verá más adelante, el tema de la tortura 
y junto a ello uno de los motivos más controvertidos del repertorio psicopático, como es el 
síndrome de Estocolmo, término acuñado en 1973 por el psicólogo criminalista sueco Nils 
Bejerot. Este se ref irió con dicha nominación al tipo de vínculo que desarrollaban algunos 
rehenes, al identif icarse con sus captores. A partir de una confusión emocional surgía en ellos 
una relación de carácter simbiótico y dependiente. Revisar, al respecto, “Bonding with abusive 
dating partners: dynamics of Stockholm syndrome” de Graham y Rawlings.
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comunicada (165)3, puede advertirse que la novela de Fontaine mati-
za dicho vínculo a partir del genotexto explícito inscrito en la última 
página del libro, esto es: algunos testimonios de mujeres que después 
de ser torturadas se convirtieron en agentes de la dictadura, títulos de 
entrevistas que el autor realizó a militares y ex agentes de la DINA y una 
bibliografía dedicada al tema de la represión dictatorial en Chile y otros 
países de Latinoamérica4. El gesto autorial de trabajar con material y 
técnicas testimoniales, establece de este modo vasos comunicantes entre 
el mundo representado de la novela y los materiales del reportaje y la 
investigación histórica. 

A nivel temático, La vida doble narra la experiencia de una comba-
tiente del grupo extremista Hacha Roja, que en tiempos de dictadura 
opta por la vía armada. Cuando es apresada se la somete a tortura para 
que entregue los nombres de sus compañeros, pero a pesar de los flage-
los no lo hace. Sin embargo, una vez que los servicios de inteligencia la 
amenazan con matar a su hija, se transformará en delatora, torturadora 
y amante de uno de los principales agentes de seguridad. Cuando con-
cluye la dictadura, se ve obligada a irse a vivir al extranjero. Enferma de 
un cáncer terminal, vende su historia a un periodista que escribirá acerca 
de su vida.

En cuanto a la situación narrativa de La vida doble, la historia está 
narrada en primera persona y con una focalización interior sostenida 
durante toda la extensión del relato. A partir de este procedimiento es-
tructural se despliega un discurso signado por una subjetividad eminen-
temente fracturada y contradictoria. Sin embargo, esta característica de 

3 Según Wolfgang Iser, entender la f icción como aquello opuesto a la realidad es un error de 
carácter teórico. La f icción no debe entenderse como una entidad eminentemente autónoma, 
puesto que, son los universos f iccionales los que en def initiva permiten la comunicación con 
la realidad. Con esto no se intenta af irmar que no exista diferencia entre ambas dimensiones, 
sino señalar que dicha diferencia radica justamente en su capacidad de organizar la realidad da 
manera que pueda ser comunicada. Los vínculos entre f icción y realidad deben comprenderse 
así como una relación de comunicación y no de oposición, puesto que el optar por la f icción 
es lo que posibilita justamente poner en evidencia la complejidad y las diversas potencialidades 
de la realidad (165-166).
4 Por genotexto se entiende un dispositivo desde el cual surge el texto, antes de ser procesado en 
la f icción. Como señala Noé Jitrik: “Toda escritura tendiente a producir un texto se establece 
sobre un genotexto” (65).
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la conciencia estructurante alterna con una lúcida reflexión acerca de las 
posibilidades de construcción del relato y en torno a las relaciones entre 
f icción y realidad. Según palabras de la narradora, a pesar de que su 
discurso podría entenderse como un “testimonio sin inocencia” (161), el 
mejor formato para encarnar miméticamente lo vivido no es el reportaje, 
sino la novela, pero una novela que, en vez de reproducir la realidad, se 
erija como un ejercicio de la imaginación autorial. En cuanto al concepto 
de verdad involucrado, la reflexiones metaliterarias remiten a la incapa-
cidad de la f icción novelesca para dar cuenta de la verdad de lo vivido, 
ya que “[l]a verdad es demasiado inquietante, espinuda, contradictoria 
y espantosa. La verdad es inmoral. No debe imprimirse […] se inventó 
para no decirse” (39).

La conciencia narrativa explora igualmente en los riesgos de caer en la 
“obscenidad de la descripción detallada que todo lo rebaja” (21). Articu-
lar la experiencia en palabras implica organizar un material informe que 
solo puede activar una “metáfora del absurdo” (21-22). En dicho proceso 
la narradora señala que son las palabras mismas las que experimentan la 
frustración de no poder expresar ni imaginar lo vivido. El extrañamien-
to ante el propio lenguaje deviene en la conciencia de la imposibilidad 
de lograr una verdadera conexión con lo que se intenta relatar: “Nadie 
puede comprender esta historia. Y nadie lo querría. Es inútil. Quedará 
la fábula edif icante con su moraleja, quedará la cáscara de los hechos, la 
pornografía del horror” (39).

Respecto al nivel diegético, el análisis de la compleja f igura víctima/
victimario exige centrarse en las formas en que el texto elabora ambas 
dimensiones. En relación al bando de las víctimas, es fundamental el pro-
ceso que experimenta la protagonista respecto a las creencias y valores de 
sus antiguos compañeros de armas. Si en tiempos de su juventud valoraba 
en ellos su idealismo y la apasionada lucha contra la dictadura, posterior-
mente el credo revolucionario se le irá develando en su ingenuidad y en 
su carencia de un principio mínimo de realidad. El fanatismo y la vacui-
dad ideológica se evidenciarán en el hábito de los extremistas de citar de 
memoria a los líderes marxistas, “buscando al azar otra cita más que con 
su luz nos conf irmara en la fe. (…) la cosa era andar con los mamotretos 
bajo el brazo y citarlos en cualquiera oportunidad” (67). Marx, Bakunin, 
Lenin, Trotsky, Rosa Luxenburgo, entre otros referentes, son apelados por 
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una cantinela que delata la inocencia teórica y el caos ideológico que pri-
ma en el grupo. Al tomar conciencia de lo anterior, la protagonista con-
cluye que la vía armada que les habían predicado no era la forma de lucha 
adecuada y que el sacrif icio de tantas vidas no había tenido sentido: “Y 
esto era quizás lo que queríamos: ser los corderos de un gran sacrif icio y 
que quedara memoria de él en el altar de la historia para que otros, veni-
deros, se identif icaran con nosotros y nos resucitaran” (123).

Posteriormente, y una vez que el personaje, producto de la tortura y 
la amenaza, comienza a delatar a sus compañeros de armas, su sentimien-
to redundará en un odio explícito hacia quienes le hicieron creer en la 
utopía marxista y en la lucha armada: “Viven pegados a un sueño que se 
fue. La revolución como ellos la recuerdan se acabó. Está unido a lo que 
murió. Se identif ican con lo desaparecido” (157). A sus antiguos compa-
ñeros de armas y de ideales les recrimina ahora su fanatismo ciego y un 
tipo de idealismo que solo denota la supervivencia de “voces ancestrales 
que piden sangre, venganza y sacrif icio” (158). 

Sin embargo, cuando el relato llega a su f in, el juicio sobre el pasa-
do y sobre quienes fueron sus compañeros de lucha ofrece una nueva 
inflexión. El no tener ya nada que temer, le permite expresar sin restric-
ciones su sentimiento por todo lo acontecido. Vuelve a compararse con 
quienes sí creyeron hasta el f inal en el proyecto idealista y con aquellos 
que, a pesar de las amenazas y la tortura, resistieron y viven por ello con la 
dignidad intacta. La cercanía con la muerte ha agudizado el sentimiento 
de culpa, la dif icultad para reconocerse en el oscuro pasado y el rechazo 
a lo que def ine ahora como la “maldita dictadura” (300). El no poder 
enmendar la vida acentúa el carácter de autoconfesión del discurso y 
también su condición de víctima, puesto que en la situación límite que 
le tocó vivir, tuvo, como lo haría cualquier mujer, que decidirse entre “ser 
combatiente o ser madre” (300). 

Es a partir de este núcleo semántico que condensa la tragedia de tener 
que elegir entre salvar a su hija y transformarse en delatora, que debe 
entenderse cómo el texto procesa la f igura del victimario. La hipótesis 
desplegada en sordina, y que resuena en la extensión del texto, remite 
a la idea que en condiciones extremas el sujeto deja de pertenecerse y 
comienza a ser funcional a los imperativos de los victimarios. En La vida 
doble dicho proceso tiene como epicentro fundamental la experiencia 
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de la tortura, práctica que divide en dos la psiquis de la protagonista y 
señala el tránsito desde su condición de víctima hacia la de victimario. La 
maquinaria de la tortura impone en la protagonista un vasto repertorio 
de procedimientos, tales como la parrilla, los golpes y los fusilamientos 
falsos. La reducción del sujeto a un cuerpo que sufre termina, según ex-
plica la narradora, dislocando la voluntad y exponiendo a la conciencia a 
“cruzar el umbral” de la locura (25). 

Posteriormente, cuando ya forma parte del bando contrario, la rápida 
asimilación de su rol de verdugo la hará sentir primeramente el “vértigo 
en la delación” (155) y le hará experimentar el placer de ejercer la violen-
cia sobre sus antiguos compañeros. Su reciente condición de víctima le 
posibilitará aquilatar con exactitud el momento cuando el torturado no 
soporta más dolor y comienza a hablar: “Todavía querían ser bravos. Me 
gustaba que fuera sí. La gracia era ésa, quebrarlos […]. Era una montaña 
rusa de terror y seducción, un juego en el que todo está permitido […]. 
Fui la traidora máxima, la puta reina que se los mamó a estos conchudos” 
(161). Un ejemplo elocuente de su estado psicológico es el momento 
cuando intenta tener sexo con un recién torturado y le pide que la golpee 
y la penetre. Ante el silencio y la pasividad de la víctima, lo castigará de 
manera brutal. 

Son estos momentos narrativos donde la violencia y la crueldad para 
con las víctimas exhibe su expresión más perversa. El goce y el frenesí sá-
dico ante el sufrimiento del otro, sentimientos que según Bataille def ine 
al verdadero ejercicio del mal (114), se traduce aquí en la enumeración 
exhaustiva de los procedimientos de tortura al que son sometidos las 
víctimas y en el goce que estos generan en la protagonista.

La escenif icación de la extrema violencia y la crueldad inusitada de 
la protagonista parecen tener como función, a nivel de la autoría im-
plícita del texto, el sugerir que quien actuó de esa manera solo pudo 
haberlo hecho por estar sometido a un estado de alienación5. Incide en 
esta percepción el hecho de que la narradora, al f inal de su relato, no se 
sienta representada en aquella que fue en el pasado. Quien actuó de esa 

5 En una entrevista realizada por Héctor Soto, titulada “La vida doble y el horror que podemos 
llegar a ser”, el autor señala que justamente La vida doble “es una exploración de la condición 
humana cuando es sometida a presiones extremas”. La Tercera, 5 de septiembre de 2010.
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manera era solo la parte enferma de su psiquis, aquella dimensión que el 
terror dictatorial había moldeado para sus f ines perversos: “Yo viví en el 
corazón del mal. Yo viajé por los intestinos de la bestia” (168). Para hacer 
lo que hizo debió convertirse en otra y olvidarse de quien era (143). El 
vaciamiento y desarticulación de la subjetividad, que según Patrik Dove 
produce la tortura6, permiten entender la pérdida absoluta de empatía 
que la protagonista tiene con sus víctimas: 

A partir de cierto momento el que está ahí, te lo digo, parece 
que ya no es para ti un hombre. Sus gemidos molestan y dan 
rabia y crecen ganas de castigarlo más. […]. Hay que darle 
más, está tan desf igurado que parece un monstruo obsceno, 
un asqueroso cuya asquerosidad me ofende […]. Hay que 
darle más, darle más hasta que se afloje […]. Si se muere, 
qué importa, ¡al carajo!, pero sí importa, el carajo se habría 
salido con la suya, muerto ya no nos sirve, hay que doblegarlo 
antes (171).

En cuanto al proceso de recepción de La vida doble, la transacción del 
texto con el lector activa, desde su estrategia compositiva, la comprensión 
que las circunstancias narradas ameritan. En consecuencia, la protagonis-
ta va humanizándose en el proceso de lectura, hasta de alguna manera 
revertir su condición de victimaria a víctima de la represión. Al f inal de su 
vida no se reconoce en la mujer alienada que años atrás delató y torturó, 
sino en aquella que carga ahora con todo el peso de la culpa. El discurso 
de la narradora adquiere así el carácter de confesión de una verdad a 
partir de la cual se aspira al perdón colectivo. Pertinente al respecto es la 
reflexión de Leonor Arfuch, en cuanto a que: 

La confesión […] instaura decididamente su legitimidad en 
el espacio ético de la veridicción: confesar es traer al presente  
una verdad oculta, una culpa que demanda una expiación y es, 

6 Para Patrick Dove, la tortura funciona por medio de técnicas de desubjetivización de los suje-
tos. Su objetivo no es solo obtener la información, sino desarmar al sujeto, desarticularlo en su 
subjetividad: “La tortura intenta producir la pérdida de control sobre las funciones subjetivas, 
lo cual funciona como signo de la muerte subjetiva” (136).
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también, en su versión cristiana, expresar el arrepentimiento, 
asumiendo la promesa de un nunca más (9).

En consecuencia con esta forma de confesión en la que deviene el 
discurso de la narradora, se genera, en el lector postulado por el texto, 
una suerte de comprensión por esa mujer que sufrió la violencia de la 
tortura, que tuvo que transformarse en delatora con el f in de salvar a su 
hija y que derivó en torturadora porque la transformaron en una bestia 
funcional al régimen dictatorial7. La tesis que se sugiere entonces, a nivel 
del discurso de las ideas del texto, es que cualquiera en esas circunstancias 
habría actuado de igual manera, puesto que, como señala la protagonista: 
“establecido el lugar de la impunidad delimitada […] se desata en el buen 
padre, en la hija de familia ese monstruo que llevamos dentro, esa f iera 
que se ceba con la carne humana” (140). Se produce así “una fusión sú-
bita con el animal salvaje que nos habita y nos prohibimos en situaciones 
normales” (226). En este sentido, a nivel del horizonte de expectativa del 
lector promovido por el texto, la línea que divide las categorías de lo hu-
mano y de lo inhumano tiende a resignif icarse, puesto que, como señala 
Diamela Eltit, al referirse a quienes vivieron la experiencia de la tortura: 

Explicitar la evidencia de las situaciones límites que estos tes-
tigos testimonian obliga a ponerse en el lugar de lo inhuma-
no que porta lo humano, quiero decir, permite develar ese 
exacto borde donde lo que se entiende por humano se tensa 
para mostrar una inhumanidad que le pertenece y, más aún, 
se ejerce (75). 

El proceso de humanización de la protagonista se extiende al resto 
de los agentes de la represión. Con tal f in se los describe en circunstan-
cias cotidianas que los alejan de todo estereotipo demoníaco y perverso: 
“Ninguno lleva escrito en el rostro soy un monstruo” (178). Si al interior 
de la realidad de los aparatos represivos son “obreros de la muerte”, agen-
tes como el mono Lepe es al mismo tiempo un padre cariñoso y presente 

7 Es pertinente aquí recordar que Jean Paul Sartre, en la década de 1940, se planteaba, en su 
libro La República del silencio, interrogantes tales como: “¿Cuánta tortura puede soportar un 
hombre? ¿Cuál es el límite para no caer en la delación?” (Citado en Strejilevich 55). 
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en la educación de su hija. Es también el caso de El Gato, a quien se le 
describe como un hombre solitario y como un hijo que todavía sufre 
por la muerte de sus padres en un accidente automovilístico. En este 
personaje, además, se condensa el drama del subalterno en la dinámica 
del terror. Según sus palabras, son ellos los que deben hacer el trabajo 
sucio y obedecer las órdenes, aunque no quieran: “Y aquí nadie se manda 
solo […]. El mando nos da órdenes que quisiéramos no recibir” (216)8. 

Finalmente, quien se transforma en amante de la protagonista, alias 
el Flaco, es signado también con características que lo humanizan y lo 
hacen accesible al lector. El temor del futuro, el dolor de separarse de 
sus hijas, se liga al problema de convivir con una realidad con la que no 
concuerda. Debe acatar órdenes de sus superiores de la Central que lo 
conminan a “desratizar el país” (229), mientras que él, por el contrario, 
considera injusto que para capturar a un terrorista deba castigarse a gente 
inocente. Según su opinión, sus superiores confunden el frente opositor 
y legítimo con el frente subversivo. Y al hacerlo, el odio y el terror se 
apoderan de una población muchas veces inocente, pero que igualmente 
es torturada y asesinada. 

La complejidad de este personaje se matiza con su pasión por el 
alpinismo, lo que le permite experimentar la libertad en medio de esa 
“poesía incontaminada” (231). En este personaje se actualiza un conjunto 
de argumentaciones teóricas y emocionales que permiten entender que 
fueron muchos los chilenos que vieron en la dictadura la única posi-
bilidad de salvar al país, para que no cayera en manos de aquellos que 
levantaron el muro de Berlín, que admiraron a Stalin y Breshnev, que 
apoyaron la invasión de Hungría por la Unión Soviética, que en el 68 
aplaudieron la invasión de la Unión Soviética en Praga, que entraron a 

8 Las confesiones de este personaje respecto a la obediencia debida y a la responsabilidad de 
quienes daban las órdenes, entran en consonancia con las declaraciones de uno de los militares, 
en este caso Ricardo Víctor Lawrence Mires, que trabajó en la DINA durante el año 1974. 
En su declaración en el proceso judicial por violaciones a los derechos humanos, el teniente 
Lawrence Mires conf iesa que participó en unas 15 detenciones, las que eran ordenadas por 
los mandos superiores. Señala, además, que nunca tuvo conocimiento de que esas detenciones 
iban a derivar en la desaparición de personas. Insiste también en que la DINA era una ins-
titución muy bien estructurada, jerarquizada, y que “nada era al lote, por lo que los mandos 
superiores como Manuel Contreras, deben saber qué pasó con los detenidos que desaparecie-
ron” (Salazar 282).
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Cuba, a Vietnam, etc. En def initiva, los militares como él se movilizan, 
a pesar de todo lo que sucede, por salvaguardar el país de aquellos que 
deseaban desestabilizar a Chile y sepultar la libertad. Según la perspecti-
va del Flaco, los militares eran, en ese momento, los únicos encargados 
de que aquello no sucediera; los tiempos de democracia ya tendrían su 
momento en el futuro.

Como puede apreciarse, la argumentación de este personaje repro-
duce lo que era parte del discurso of icial de la dictadura y de la tesis a la 
cual un segmento importante de la sociedad chilena adhirió. 

En los personajes de La vida doble se concentra una cierta didáctica 
implícita en el nivel ideológico del texto, esto es, que quienes come-
tieron los vejámenes y los crímenes cumplían órdenes que no podían 
desobedecer y que muchos de ellos no estaban de acuerdo con lo que 
estaba sucediendo. El discurso de las ideas, inscrito en el verosímil de la 
novela, revela una tendencia a evitar cualquier forma de maniqueísmo 
en la representación del mundo. Se genera así una coincidencia entre 
dicha estrategia constructiva y la intención explícita del autor, Arturo 
Fontaine, de no crear una fábula moral en la que el mundo y los per-
sonajes se dividieran estereotipadamente entre representantes del bien y 
del mal. Su propósito, en cambio, fue mostrar un universo de claroscuros 
donde tanto víctimas como victimarios revelaran su naturaleza humana 
y contradictoria9. En este sentido, el tránsito de la protagonista, desde su 
condición de víctima hasta la de victimario, genera la sensación de una 
cierta equivalencia de ambos mundos. 

La perspectiva semántica sugiere y propone, en consecuencia, que en 
una experiencia como la descrita en La vida doble, la oposición víctima/
victimario debiera repensarse. La intencionalidad del texto –entendien-
do por ello la intención que, según Umberto Eco, está siempre entre la 
intención del autor y la del lector–10 genera en el receptor una capacidad 

9 Entrevista titulada: “El monstruo está en nosotros”, realizada por Ana Josefa Silva en La 
Segunda, del 15 de octubre de 2010. 
10 Como señala Eco en Interpretación y sobreinterpretación, es fundamental lograr captar y 
respetar la intencionalidad del texto y la intención del autor modelo, la cual nunca aparece en 
la superf icie textual, sino hay que decidir verla. Por lo mismo, es también y al mismo tiempo, 
el resultado de una conjetura del lector: “La iniciativa del lector consiste básicamente en hacer 
una conjetura sobre la intención del texto” (56-103).
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de comprensión de parte de quienes, en def initiva, también fueron de 
alguna manera víctimas. La intencionalidad del texto apela a la empatía 
de un tipo de lector que puede hacer suya la interpretación de alguna 
manera inducida. El texto tiende de esta manera a cerrarse, pues tal 
interpretación opera como un cerco signif icante a otras interpretaciones 
que podrían eventualmente generarse. La interpretación que f inalmen-
te tiende a superponerse a otras descansa en las diversas perspectivas 
esquematizadas y puntos de vista que componen todo relato, es decir: 
narrador, personaje central, trama y lector (Pimentel 97). En cuanto a 
la situación narrativa de La vida doble, la constante focalización interior 
en el personaje impone una selección de la información narrativa que 
evidencia sus limitaciones cognoscitivas y perceptuales. Se accede, por 
lo tanto, a una subjetividad que no deja mayor espacio a otras concre-
ciones textuales. En lo relativo a la perspectiva desplegada por la trama 
narrativa, la selección y restricción del material narrativo ofrece un pun-
to de vista sobre el mundo que enfatiza una dimensión ideológica y la 
despliega por todo el espesor textual11. 

En síntesis, en La vida doble el conjunto de perspectivas activadas 
componen un reticulado de signif icaciones donde quedan suspendidas 
interrogantes fundamentales, desde el punto de vista del lector. Si el ideo-
logema que el texto materializa remite a la idea de que todos los perso-
najes fueron de alguna manera víctimas, las preguntas que legítimamente 
surgen –y que reenvían extraf iccionalmente al imaginario nacional chile-
no– son, entre muchas otras: ¿quién o quiénes son los culpables entonces? 
¿Solo los altos mandos que dieron las órdenes y que gozan actualmente de 
inmunidad, tal como af irma uno de los agentes represores en la novela? 
¿Todo torturado, dada la situación límite vivida, se transformó irreme-
diablemente en delator? De ser así, y puesto que la traición era la única 
forma de salvarse, ¿quedan todos justif icados ante la justicia y ante sí 

11 Respecto a la perspectiva de la trama y a la dimensión ideológica que esta porta, Pimentel 
señala: “Si recordamos, por un a parte, que la perspectiva se def ine de manera elemental como 
un principio de selección y restricción de la información narrativa, y, por otra, que los aconte-
cimientos de la historia no proliferan arbitraria o indef inidamente, sino que están conf igurados 
por un principio de selección orientada, es evidente que se puede hablar de ese principio de 
selección en términos de una perspectiva de la trama” (121).
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mismos?12. El texto de Fontaine deja en suspenso estas interrogantes que 
surgen de la lectura, pero al mismo tiempo fortalece una hipótesis, esto 
es, que de alguna manera todos fueron víctimas. Como consecuencia de 
ello, no solo se relativiza la condición de víctima, sino –y esto es lo más 
inquietante a nivel simbólico– se diluye la f igura de los victimarios y la 
culpabilidad a ellos asociada. 

A modo de conclusión, es legítimo preguntarse si no son las tesis 
de este tipo las que, a nivel extraf iccional, dif icultan que en Chile no 
pueda todavía vivirse el duelo colectivo que el país necesita elaborar. La 
relativización de la f igura del victimario, y por extensión de la f igura de 
la víctima, se estrella no solo con la necesidad imperiosa de conocer la 
verdad de lo sucedido, sino también con las posibilidades de lograr una 
auténtica justicia. 
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El policial en la postdictadura chilena:  
una relectura de El Tercer Reich  

de Roberto Bolaño

Paula Aguilar
uader/conicet

El recorrido de la narrativa policial en Latinoamérica, y particularmente 
en el Cono Sur, ha sido ampliamente examinado por la crítica. Dentro 
del periodo que nos interesa, se han establecido diferentes etapas que res-
ponden a los usos del código del policial en diferentes grados. La primera 
etapa corresponde a las décadas de 1970 y 1980, signadas por el horror 
de las dictaduras: aquí la tradición norteamericana de la novela negra 
constituye un modelo adecuado para representar la violenta realidad. Las 
investigaciones de Clemens Franken, Mirian Pino o Magda Sepúlveda se 
concentran en los modos en que el policial negro funciona como denun-
cia de las instituciones corruptas estatales, y se vincula con “los procesos 
de construcción de la memoria” (Sepúlveda 119). También contamos con 
el lúcido trabajo de Guillermo García Corrales y Mirian Pino, que indaga 
la articulación que la narrativa del Cono Sur hace visible entre literatura 
y dictadura, crimen y política. Ramón Díaz Eterovic, por su parte, da 
cuenta de los modos de recuperación de la serie negra, ya sea asumiendo 
el género directamente o utilizando sus códigos y sus claves. 

A partir de la década de 1990, un segundo periodo revitaliza la ver-
tiente clásica, la novela de enigma, en tiempos de derrota en el marco de 
la postdictadura (Pino, Franken). Se vuelve a privilegiar la investigación, 
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pero dentro de un ámbito privado, por ejemplo, en crímenes pasionales. 
Como señala Pino, “el relato neopolicíaco expone la falta de desmantela-
miento del aparato represivo, y la continua intervención de la institución 
estatal en las vidas privadas” (53). Sin embargo, muchos relatos más que 
adherir al género, solo utilizan alguno de sus códigos, observándose una 
desjerarquización de categorías que, sin anular la tradición genérica, im-
piden una lectura cristalizada. Así, las nociones de víctima, delito, detec-
tive o justicia se vuelven difusas en un clima de decepción y descontento 
(Cánovas, Franken). 

Hacia f inales de la década, una nueva línea asume rasgos distintivos 
que, en el horizonte postmoderno, intensif ican el carácter metaf iccional 
(Pellicer 20) desde el borgeano mandato del policial como “género in-
telectual” (Borges, Borges oral). En esta nueva vertiente, el enigma y su 
pesquisa incluyen al narrador y a lector, y “la propia construcción del 
texto se convierte en una búsqueda de los rastros del artif icio del len-
guaje” (Mauro Castellarin 15). En este sentido, Rosa Pellicer señala la 
“proliferación de escritores detectives […] y de críticos detectives lo que 
favorece tanto al carácter autoconsciente de la narración como la crea-
ción de argumentos relacionados con la literatura, a la vez que acentúa el 
carácter f icticio de la narración” (20). 

De una manera u otra, el consenso radica en que las principales 
transformaciones de la narrativa policial en Latinoamérica responden a 
la coyuntura histórico-política de la región. Así, el denominado “neopo-
licial”, tal como el mexicano Paco Ignacio Taibo II acuñó para resaltar 
la diferencia latinoamericana, se tornó un vehículo adecuado para cifrar 
ya sea los acontecimientos de la historia reciente, desde el conocimiento 
de los crímenes hasta la búsqueda de justicia, como para erigirse contra 
lo establecido. El escritor mexicano def ine el neopolicial de la siguiente 
manera: “Es la gran novela social del f in del milenio. Este formidable 
vehículo narrativo nos ha permitido poner en crisis las apariencias de las 
sociedades en que vivimos. Es ameno, tiene gancho y por su intermedio 
entramos de lleno en la violencia interna de un Estado promotor de la 
ilegalidad y el crimen” (Scantlebory 2).

Si el auge del policial en Chile en las narrativas de Ramón Díaz 
Eterovic, Roberto Ampuero o Gonzalo Contreras (como Ricardo Piglia 
u Osvaldo Soriano en Argentina) conduce a revisar los desplazamientos 
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frente a los clásicos modelos del género (sistematizados por Todorov), una 
lectura de la obra de Roberto Bolaño a la luz de estas cuestiones permite 
incorporar todas las bifurcaciones del género mencionadas anteriormen-
te. Las operaciones que Bolaño realiza con el policial permiten recuperar 
los perf iles de las tres etapas antes mencionadas en un cruce que articula 
el horror de la serie negra, el enigma del policial clásico y la autoconcien-
cia de la escritura del “policial intelectual”. Bolaño opera en el interior de 
los diversos modos del policial diluyendo sus fronteras, combinando sus 
procedimientos. En novelas como La pista de hielo, Una novelita lumpen 
o Amberes, entre otras, el policial se escurre en el escenario para vehicu-
lizar la banalidad del mal, la pérdida de la pista, la búsqueda inútil del 
detective en la trama de una violencia agazapada, pero siempre latente. El 
policial asoma en el relato e impregna atmósferas, personajes y sobre todo 
al lector, sin llegar a cristalizarse en un solo tipo. Como señala Rodrigo 
Fresán, se vuelve “un género líquido que no está obligado a resolver el 
misterio sino a, simplemente, enunciarlo”. 

En esta línea, proponemos una lectura de la novela El Tercer Reich (es-
crita hacia f inales de la década del 80 y publicada en 2010), para explorar 
los usos del policial que Bolaño expone, con palabras de Idelber Avelar, 
en “el terreno afectivo” (87) de la postdictadura signado por la derrota, la 
melancolía y el recuerdo material y punzante de la violencia. El objetivo 
es explorar las marcas del género que Bolaño retacea en un juego que 
imprime un código al mismo tiempo que lo diluye, en un relato anclado 
entre los vaivenes de lo cotidiano y el horror.

De los varios trabajos que han abordado la cuestión del policial en 
Bolaño destacamos el artículo de Ezequiel De Rosso, quien esquematiza 
en tres ejes las principales características del policial en tanto género. 
En primer lugar, el rasgo distintivo está dado por la estructura del re-
lato, organizado en pos de la revelación del enigma, luego una serie de 
rasgos temáticos incluyen personajes y ambientes típicos y, por último, 
un tercer eje articula texto y lector. De Rosso se focaliza en este último 
elemento para explorar los diversos desplazamientos que Roberto Bolaño 
realiza, a partir de los usos del policial convertido en “matriz genérica” 
(135). Justamente es esta matriz la que se mantiene siempre constante 
y dispara toda la potencialidad del policial sin llegar nunca a estancarse. 
En La pista de hielo, la contrariedad con el género radica, por ejemplo, 
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en la nula importancia que la víctima, e incluso el asesino, adquiere en el 
relato; en Estrella distante, señala De Rosso, asistimos a la transformación 
del crimen político en algo privado (136). Pero el rasgo más interesante 
que resalta De Rosso es la transformación del enigma en secreto: es esto 
lo que perturba al lector, y es el motor del relato. De Rosso insiste en 
la importancia del lector, quien reconoce las premisas del policial en el 
relato, por lo tanto espera, sospecha y conjetura. Este modelo de lector 
que propondría Bolaño recuerda a Borges, quien alegaba que “los géne-
ros literarios dependen, quizá, menos de los textos que del modo en que 
estos son leídos” (229). En la narrativa de Bolaño, señala De Rosso, hay 
“la decepción sistemática de las expectativas del lector de género” (135). 

El lector de El Tercer Reich, entonces, reconoce diversos hilos que 
traman el relato en clave policial, y dos de ellos son nodales: el crimen y 
la necesidad de justicia, ambos desde la singular mirada bolañana. La pri-
mera clave que se arroja al lector está, como es costumbre en la narrativa 
de Bolaño, en el intertexto, en las alusiones literarias nunca inocentes. 
Así, el epígrafe que inicia la novela coloca al relato entre las zonas prefe-
ridas de nuestro escritor: los nudos penosos de la historia –que abarcan 
tanto la desolación que dejaron las dictaduras latinoamericanas como la 
violencia en otros marcos totalitarios, como el nazismo– y la necesidad 
de articular memoria y justicia, que en El Tercer Reich se instala en el 
terreno de lo lúdico y en un plano simbólico que es la literatura –la 
escritura– misma. En el epígrafe, un pasaje de El desperfecto de Friedrich  
Dürrenmatt1 apunta explícitamente a la condena de un general alemán. 
Sin embargo, esta instancia de justicia permanece ajena a cualquier sis-
tema jurídico puesto que, sabemos, forma parte del juego que unos ju-
bilados alemanes practican de sobremesa. Es una justicia que se libra en 
el plano f icticio2, y que condensa el principal conflicto de la novela: la 
“lucha mental” entre Udo y el Quemado, tal como el escritor argentino 
Fabián Casas caracterizó a esta extraña y tensa relación.

1 Recordamos la cita de Dürrentmatt que Bolaño utiliza como epígrafe: “A veces jugamos con 
vendedores ambulantes, otras con veraneantes, y hace dos meses hasta pudimos condenar a 
un general alemán a veinte años de reclusión. Llegó de paseo con su esposa, y sólo mi arte lo 
salvó de la horca”.
2 Aunque en la obra de Dürrenmatt tenga consecuencias bien concretas, como el suicidio de 
Trams. 
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Nuestro narrador protagonista es Udo Berger, joven alemán experto 
en wargames (juegos de tablero que recrean grandes batallas), quien se 
encuentra de vacaciones en la costa catalana junto a su novia Ingeborg 
mientras trabaja en la táctica del Tercer Reich, el nuevo juego del cual 
pretende consagrarse como experto. El relato es el resultado de las entra-
das diarias de Udo, decidido a escribir su diario íntimo durante las vaca-
ciones para ejercitar su escritura, lo que redundará en mejorar su estilo, 
su sensibilidad, su carácter (19). A medida que se desarrolla la narración 
vemos cómo el ejercicio de la prosa para sus futuros artículos sobre juegos 
pasa a segundo plano pues la “voluntad de escribir” (12) pronto se trans-
forma en un modo de ordenar y comprender los hechos que suceden. 

En un principio sus vacaciones en el hotel Del Mar transcurren con 
normalidad, hasta que aparecen dos nuevos personajes, Charly y Hanna, 
y Udo comienza a dar cuenta de un desequilibrio, una nueva atmósfera 
empaña el relato, “fatalmente no tardó en sentarse en nuestra mesa una 
pareja de alemanes” (26). Esto se intensif ica con la pronta aparición de 
otro personaje, el Quemado, encargado del alquiler de patines en la pla-
ya. Este ingresa al relato signado por lo extraño, anormal, en principio 
por la disposición de los patines que tanto sorprende a Udo, luego a causa 
de su aspecto físico, monstruoso, con su cuerpo lleno de quemaduras 
“como carne a la plancha o placas de avión siniestrado” (34). El mismo 
día que conocen al Quemado aparece el sentimiento que se tornará una 
constante: el miedo, sin razón u origen. La relación entre Udo e Ingeborg 
ya no será la misma, conocemos el rechazo de su novia a los juegos bélicos 
y se instala la sensación de ruptura, “con verdadero horror me doy cuenta 
de que algo comienza a interponerse entre nosotros” (46). 

Empiezan también las pesadillas de Udo con Florian Linden, pro-
tagonista de las novelas de enigma que lee Ingeborg, y es precisamente 
Linden –cuyas historias desprecia por disparatadas– quien proporciona 
ciertos motivos propios del policial. Si bien los sueños desconciertan a 
Udo, ayudan al lector a activar el código del género y así, por ejemplo, 
se espera la concreción de un crimen, la develación de algo oculto, y 
todo entonces se torna sospechoso. Menciona, por ejemplo, el peligro 
de la “habitación herméticamente cerrada” (49) (un clásico del policial), 
y tememos que algo suceda en el cuarto de hotel; en otra ocasión le 
advierte que su vida está en peligro, entonces Udo al mirar al Quemado 
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desde la ventana sentencia: “Por un momento me dominó el miedo; supe 
que allí estaba el peligro y la muerte” (85). Todas las intervenciones de 
Linden tienen que ver con un crimen ya cometido, con la presencia de 
un asesino. Las páginas que por azar lee Udo son mensajes encriptados 
de algo que hay que descifrar: “Usted af irma haber repetido varias veces 
el mismo crimen. No, no está usted loco. En eso precisamente consiste 
el mal” (126). Son claves que encierran el relato aún más en la atmósfera 
del policial, pero que, sin embargo, despistan, como por ejemplo cuando 
lee –nuevamente por azar–: “El asesino es el dueño del hotel” (194).

Tenemos entonces una serie de hechos y percepciones revestidos de la 
presencia del miedo y del peligro junto con diversos enigmas que surgen 
como piezas de un rompecabezas que el lector intentará armar. Está la 
desaparición de Charly, que luego aparece ahogado; tenemos la posible 
violación que podría perjudicar al Lobo y al Cordero, mas luego implica 
a Charly como víctima, está la magnética encargada del hotel, Frau Else, 
de cuyo misterio y belleza Udo parece enamorarse, y su esposo enfermo, 
oculto siempre entre las sombras. Sin embargo, todo se diluye, nada ad-
quiere la importancia narrativa que estanque al relato, pues el misterio 
más importante es el del Quemado, es lo único que a Udo le interesa. Así 
el foco de la historia regresa siempre a este extraño personaje y todo lo 
que provoca en Udo. Se entremezclan la repulsión y el prejuicio con una 
fascinación y una curiosidad que lo llevan a querer acercarse y conocer 
su historia. Sabemos que es sudamericano, que sus heridas son produc-
to de la tortura, pero no importa tanto la información sobre él, que es 
casi nula, sino lo que desencadena en Udo. Un estado de alerta y terror, 
“pude oler la violencia que nos estaba rodeando” (129), “¿por qué a veces 
tengo tanto miedo?” (98). El Quemado instala la sospecha de que algo 
se mantiene oculto.

En su “Tesis sobre el cuento”, Ricardo Piglia af irma que la forma del 
relato está dada por las combinaciones que se establecen entre las dos 
historias que todo cuento sostiene, una visible y otra oculta. Así la tesis 
de las dos historias cifra la estructura básica del relato policial: el enigma 
al f inal es develado. En la versión clásica, “el f inal de la historia secreta 
aparece en la superf icie” (Piglia 86). Luego, la reformulación de la teoría 
del cuento, sistematizada por Piglia, desplaza el modelo de Poe en el 
que el efecto es motor y justif icación del relato. Entonces, el cuento en 
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su versión moderna “abandona el f inal sorpresivo y la forma cerrada”, 
“la historia secreta se construye con lo no dicho, el sobrentendido y la 
alusión” (Piglia 88). La síntesis de esta forma es la teoría del iceberg de 
Ernest Hemingway, según la cual lo más importante nunca se cuenta. 
El principio del iceberg formulado por Hemingway coloca la fuerza del 
relato en la elipsis de lo conocido, lo que se cuenta es solo la punta visi-
ble3. En la economía narrativa de Hemingway lo que no se dice llega de 
todas maneras al lector, pues es una omisión voluntaria de lo conocido, 
pero es aquello que no se dice lo que sostiene el relato. Esta idea de la 
historia superf icial o la punta del iceberg y de lo oculto o lo sumergido 
es el principal dispositivo narrativo que Bolaño pone a funcionar en la 
novela. Y la mejor manera de ponerlo en funcionamiento es activando el 
código del policial. 

Sabemos, o esperamos, que algo va a suceder en cualquier momento. 
Esto crea un ambiente ominoso que se f iltra por las grietas del relato, que 
se dilata y entonces la ilusión de una linealidad que forzosamente debiera 
llevar a la revelación de un enigma se quiebra y deja de existir. Lo omino-
so pertenece al orden de lo terroríf ico, de lo que genera angustia y horror. 
Retomando a Freud, Rosemary Jackson resume el concepto en su doble 
signif icado de “descubrir lo que está oculto y así transformar lo conocido 
en desconocido” (65). Entonces las certezas del relato, por un lado, em-
piezan a difuminarse y, por el otro, abren oscuras zonas de sentido que, 
sin embargo, nunca llegan a enunciarse. Si la trama parecía encaminarse 
al descubrimiento de un enigma, pronto se desvía por puntos de fuga 
hacia la incertidumbre, el miedo o el vacío. Entre otras, las principales 
características apuntan al f inal abierto, a la falta de resolución de un 
misterio que no se devela porque nunca existió, y un f inal sorpresivo en 
tanto decepciona al lector y a veces hasta al mismo narrador. La lógica 
de la f icción, ya introducida la modalidad del policial, constantemente 
se rompe, renueva y sustituye el tácito pacto de que “algo va a suceder” 
(Martínez s/p).

3 Explica Hemingway a George Plimpton: “there is seven-eighths of it [the iceberg] underwater for 
every part that shows. Anything you know you can eliminate and it only strengthens your iceberg. 
Itisthepartthatdoesn’t show”.
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Poco a poco, Udo adquiere un aspecto enfermizo, reflejo de su especie 
de obsesión por el Quemado, que lo consume y el relato parece bifurcarse 
en un doble plano en el que conviven lo banal con el horror. La tensión 
entre la historia superf icial y la historia oculta dan cuenta del elemento 
ominoso que atraviesa toda la novela. Por un lado, está el transcurrir de 
la acción, el narrar diario de las actividades del grupo en el hotel, en la 
playa, las salidas nocturnas. Historias típicas de vacaciones, la rutina del 
Quemado que tanto preocupa a Udo no reviste nada extraño: alquila los 
patines, duerme, vive en la playa, en el refugio que él mismo arma con 
ellos. Por otro lado, no obstante, hay un halo perturbador que se f iltra 
desde las grietas que Udo percibe, en las cifras de un peligro que acecha, 
en las instancias más triviales. Por ejemplo, el grupo asiste a un bar donde 
televisan un partido de fútbol en el que la selección de Alemania Orien-
tal es derrotada por dos a cero. Este dato encarna en Udo “como una 
inflexión en la noche, como si a partir de aquel momento toda la jarana 
de la discoteca pudiera transformarse en algo distinto, en un espectáculo 
del horror” (54). Por supuesto, nada sucede. Es así que se abre un haz de 
matices semánticos relacionados con la derrota, el peligro, el horror que 
solo anclan en la perturbada sensibilidad de Udo. La escena del corno 
del peligro es clarif icadora (enlaza la cadena Udo-nazis-peligro): Udo 
escucha el sonido de un corno, “el aviso de los antepasados, la voz de la 
sangre que te pone en guardia” (74), según el recuerdo del brutal general 
nazi Sepp Dietrich, en quien Udo estaba pensando y se pregunta: “¿Sonó 
el corno, entonces, en mi mente? ¿Contra qué peligro pretendía ponerme 
en guardia?” (75).

Este sentimiento ominoso persigue a Udo (y alerta al lector) tal como 
manif iesta en un diálogo que sostiene con Frau Else: “Y si te digo que 
siento algo intangible, extraño, dando vueltas a mi alrededor, amenazante 
¿me crees?” (241). Es un miedo que lo encadena, por eso, abandona todo 
(las vacaciones terminaron, todos regresan a sus rutinas) y Udo se queda 
para consumar una partida del Tercer Reich con el Quemado. El juego 
es como un mandato que debe cumplir. 

El juego se vuelve cada vez más peligroso cuando advierten a Udo 
que renuncie, que por su bien no se meta con el Quemado. Adquiere 
dimensiones simbólicas cuando le cuentan que las quemaduras le fueron 
provocadas por “los verdaderos nazis que andan sueltos por el mundo” 
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(230), que el Quemado había sido un soldado “luchando a la desespera-
da” (230) y que ahora “era un fantasma” (232). Pero el dato más inquie-
tante lo proporciona el misterioso marido de Frau Else cuando insinúa 
que el Quemado tenía planes macabros para Udo que excedían el juego: 
“en las pesadillas de ese pobre muchacho el juicio es tal vez el acto más 
importante del juego, el único por el que vale la pena pasarse tantas horas 
jugando. ¡Colgar a los nazis!” (325).

Es aquí cuando el epígrafe de Dürrenmatt ilumina los hilos de la 
trama que une solamente a Udo y al Quemado. Al f inal, las predicciones 
no se cumplen, el Quemado no cuelga a Udo, ni lo golpea hasta desan-
grarse, simplemente lo derrota en su propio juego y lo obliga a experi-
mentar el miedo visceral del condenado. En la última noche de Udo en 
la playa, en medio de una tormenta, el alemán es llevado violentamente 
hacia el interior de la fortaleza de patines como si entrara en el túnel del 
tiempo: “Vi al Quemado yéndose del pueblo y del país por un camino 
zigzagueante hecho de dibujos animados y pesadillas […] como el eterno 
doliente […] afuera, caminando en círculos alrededor de la fortaleza, el 
Quemado se reía” (347).

Finalmente no se comete ningún crimen, pero al refuncionalizar los 
elementos que remiten al código del policial entendemos que el crimen 
nunca se concreta en el texto porque ya ha sido cometido. Son los críme-
nes de la historia, de los cuales el Quemado es memoria viviente. La justi-
cia –que en la melancólica condición de paria del Quemado parece tener 
las aristas de la revancha, nunca de la venganza– se ensaya en el tablero de 
juegos y se vislumbra en la escritura de Udo que se sabe derrotado, se ha 
vuelto el vencedor vencido. Sin embargo, del tenso enfrentamiento f inal 
volvemos a las más trivial cotidianeidad de Udo, regresando de sus vaca-
ciones por la autopista. No sin antes haberse despedido a su modo de su 
gran contrincante: le regala al Quemado el Tercer Reich. Luego aparecen 
retazos sin importancia, pequeñas informaciones sobre el destino de los 
personajes (como el anexo de Monsieur Pain).

Cuando Joan Ramon Resina reconstruye el panorama de la novela 
policiaca española, explica la ausencia del género durante los primeros 
años de la postguerra a través de la siguiente interrogante: “¿Qué interés 
puede despertar la violencia oculta en una sociedad constituida por una 
violencia transparente?” (44). Si traducimos la pregunta a la realidad de 
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las dictaduras en el Cono Sur, sin embargo, los términos se invierten 
para señalar una violencia que el Estado ejerce en la clandestinidad, en 
los centros clandestinos de detención, el sótano de una casa como sala de 
torturas (Nocturno de Chile). El Tercer Reich se publica póstumamente, 
pero Bolaño lo había imaginado en 1989. Argentina y Uruguay ya habían 
comenzado a transitar hacia la democracia, en Chile la palabra dictadura 
agonizaba, no así sus consecuencias, ni su estructura legal y política. El 
estado de alerta constante desplegado por el código policíaco da cuenta 
de los dobleces de una realidad construida, para delatar las zonas que 
la apariencia quiere ocultar, así como los centros clandestinos de tor-
tura intentaban camuflarse en los espacios de una ciudad militarizada. 
El Quemado se refugia en su fortaleza de patines, pero las marcas en su 
cuerpo torturado no pueden ocultarse.

Los elementos del código de la narrativa policial que Bolaño pone 
a funcionar en los engranajes de sus relatos parecen apuntar a ese vacío 
horroroso que los Estados latinoamericanos instalaron, esa insistencia en 
el crimen, y el peligro convoca la imperiosa necesidad de llenar los hue-
cos de la historia, en los procesos de articulación de una memoria que 
necesariamente lleve a la justicia. En su teoría del iceberg, Hemingway 
advertía que omitir lo desconocido genera agujeros en el relato y son estos 
agujeros los que permiten el ingreso del lector en la construcción literaria. 
Es el lector quien intenta una y otra vez llenar los agujeros del relato.

En El Tercer Reich, atisbo temprano de los temas y tonos que la narra-
tiva de Bolaño plasmará vigorosa y visceralmente luego, esto se da no solo 
a partir de personajes ‘con pasado’ como el Quemado, o de los usos del 
policial, sino también mediante otros guiños al lector, como el epígrafe 
de Dürremantt. La vuelta de tuerca provocada por la estética de Bolaño 
instala repetidamente la cuestión de la memoria, de la justicia. A través 
de la lógica del policial la novela fragua en el lector la teoría del iceberg 
y las tesis sobre el cuento de Piglia, para luego traicionarlas: debajo del 
iceberg no hay nada, la historia secreta permanecerá oculta. La sensación 
de peligro se instaura e invade los lugares cotidianos y comunes, conta-
mina el ritmo de lo normal, se solapa en lo conocido. De este modo todo 
adquiere una lógica siniestra, todo puede resultar sospechoso o cómplice. 
La lucha mental –simbólica– entre Udo y el Quemado cifra las batallas 
de la historia occidental en el arco que une el horror sudamericano con 
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Europa, que bajo la lente de Bolaño se reduce a un juego de temporada 
en la costa catalana porque ya no puede haber lugar para grandes gestas, 
en una Europa “amnésica, sin épica y sin heroísmo” (Bolaño 118).
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Representación y goce de la violencia  
en Roberto Bolaño1

Horst Nitschack
Universidad de Chile

Las discusiones sobre la violencia, sus orígenes y causas, sus manifesta-
ciones y consecuencias, las estrategias para evitarla, para reducirla y para 
combatirla, sus implicaciones para el sujeto individual y para los sujetos 
colectivos, atraviesan desde la segunda parte del siglo XX las ciencias 
humanas. En su diversidad y complejidad, se han convertido para la an-
tropología, la sociología, la psicología y las ciencias políticas –solo para 
mencionar las disciplinas más involucradas– en un tema casi inagotable. 
Cierto es que la violencia no es un fenómeno reciente. Los textos más 
antiguos de la humanidad nos hablan de actos de violencia, individuales 
y colectivos. Lo que ha cambiado desde el siglo pasado son los medios 
técnicos que permiten una radicalización, un perfeccionamiento y una 
extensión de actos de violencia que tienen no solamente como conse-
cuencia que el número de las víctimas alcance cifras fuera de nuestra 
imaginación, sino que la complejidad de los procesos sociales, políticos 
y culturales hace cada vez menos posible distinguir claramente entre los 

1 Este artículo es resultado de una investigación en curso, que se realiza en el contexto del 
Proyecto Fondecyt Nº 1110886: “La violencia en la narrativa chilena de posdictadura y su 
origen en el conflicto entre lo individual y lo colectivo”.
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victimarios activos, los victimarios ‘pasivos’ y los que están involucrados 
sin saber y sin quererlo. 

Sin embargo, hay también otro cambio importante, un cambio que 
se ha convertido en un desafío de primer orden para estas disciplinas den-
tro de las humanidades que trabajan con textos y con imágenes, es decir, 
con las múltiples formas y técnicas de representación y reproducción 
de realidad. El desarrollo técnico de los medios en forma de periódicos, 
de diarios y revistas, de fotos e imágenes, de reproducciones cinemato-
gráf icas y digitales, ha hecho posible que la representación de la violencia 
sea omnipresente y, aún más, la ha convertido en un negocio. Lo que no 
signif ica que estas representaciones tomen partido a favor de las víctimas 
y condenen a los victimarios, sino, por el contrario, su recepción masiva 
se debe al hecho de producir en el público la sensación de goce. 

Es sabido que los victimarios cometen sus actos violentos no sola-
mente por necesidad o por motivos puramente criminales, sino también 
para experimentar una sensación de goce2 –goce en el sentido lacaniano, 
que convierte al otro en su puro objeto, a diferencia del placer, que af irma 
al sujeto individual sin realizarse a expensas del otro (Braunstein). El goce 
está siempre relacionado con la transgresión de la autoridad de la ley y 
de la moral, no porque la autoridad de la ley y de la moral lo limiten, 
sino porque el goce está provocado por esta transgresión, que es su origen 
(Blanchot, “La raison” 30). La inclusión en la sociedad y el cuidado de 
sus reglas y leyes permiten un placer, pues, como constata Kant y resalta 
Lacan, “se está bien en el bien” (766)3. El problema surge para los que no 
se sienten bien, aquellos que –por motivos muy distintos– no tomaron 
el camino de la inclusión y se encuentran por tanto excluidos. Ellos no 
encuentran su placer bajo la autoridad de la ley, ya sea porque se trata 
de una autoridad y de una ley que no se legitiman por la razón práctica 
kantiana, o porque no tienen las condiciones de someterse a la ley. Para 
estos se abre el camino del goce en la transgresión del orden, en la agre-
sión contra todos los sujetos que están dispuestos a someterse a este orden 

2 En los actos en los cuales la violencia parece haberse convertido en un f in por sí misma, este 
goce es el motivo principal. 
3 “On est bien dans le bien, respose sur une homonymie que la langue allemande n’admet pas: ‘Man 
fühlt sich wohl im Guten’”. 
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y sus leyes. Mientas que los que representan la sumisión más obvia a estas 
leyes, resultan ser las víctimas preferidas y, como tales, son los primeros 
objetos del goce, como demuestra “La parte de los crímenes” en 2666. 

Este gran capítulo, sin embargo, se confronta con el problema crucial 
de la representación de la violencia. ¿Cómo evitar que el goce del victima-
rio contagie la representación y al lector? ¿Cómo escapar al peligro que las 
reproducciones de la violencia provoquen en textos e imágenes un goce 
en el espectador o lector y se conviertan en objetos de goce, cómo impe-
dir que traicionen su objetivo de denunciar los actos de violencia, cum-
pliendo así una tarea ética y, a la vez, una función moralizadora? ¿Cuáles 
son las opciones que tiene la literatura frente a esta situación? ¿Cómo puede 
confrontarse a un dilema que se podría resumir de la siguiente manera?: 
¿Cómo evitar que el placer en la representación –en el texto, en la imagen– 
se convierta en un goce de lo representado (la violencia)?

Estas reflexiones generales describen la situación a la cual se exponen 
los textos de Roberto Bolaño que discutiremos en este artículo: ¿Cómo 
narrar frente a la violencia? ¿Cómo narrar la violencia? ¿Cómo narrar en 
un mundo en el cual el propio narrar corre el riesgo de convertirse en 
violencia, sea por el hecho de no querer verla (una violencia por omisión, 
por no confrontarse a la realidad violenta), sea por el hecho de que en 
la medida en que la violencia se convierta en el objeto de narrar, pueda 
convertirse en un objeto de goce para el lector? ¿Cómo narrar contra estas 
amenazas del narrar que signif ican, en última instancia, el f in del narrar?

La paradoja de una literatura cuyo propio f in se convierte en el tema 
principal de su narrar es uno de los leitmotiv de las novelas de Bolaño, 
particularmente en el caso de Los detectives salvajes y de 2666, y con-
tribuye –otra paradoja– a una resurrección de la literatura en y por la 
narración. Esta resurrección o, dicho de modo más modesto, este rena-
cimiento del narrar, es aún más sorprendente si tenemos presente el se-
gundo leitmotiv de los textos de Bolaño que es exactamente esta violencia 
que amenaza el narrar con su f in. 

Bolaño nos confronta en sus textos no solo con el f in inmanente de 
la literatura, sino que tematiza al mismo tiempo la razón de este f in: la 
violencia. Dedicarse a la representación de las fuerzas malignas y destruc-
toras que nos amenazan para protegernos de ellas recuerda rituales y prác-
ticas difundidas desde épocas en que nuestras culturas estaban marcadas 
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por las creencias mágicas. Los monstruos que adornan las fachadas de las 
iglesias góticas son testimonios de estas convicciones. 

Este narrar de cara a la violencia y contra ella es un narrar y un escri-
bir con vistas a la muerte (Blanchot, L’Espace 111)4, pero –como si de un 
gesto mágico se tratara– también contra la muerte. Este se alimenta de 
la convicción de que las palabras tienen el poder mágico de hacer mover 
las rocas y, en el último extremo, vencer a la muerte. Esta fe en el poder 
de las palabras, de la cual los cuentos de hadas son testimonios, corre, no 
obstante, el riesgo de olvidar que este escaparse es siempre temporario. 
No hace desaparecer ni la violencia ni la muerte. A pesar de que, como 
veremos más adelante, la f igura de Sherezade y sus astucias para sobrevi-
vir con la estratagema de la narración es el motivo privilegiado en estas 
novelas de Bolaño, la muerte no se deja domesticar tan fácilmente como 
nos hacen creer los cuentos de hadas. Así, vale también para Bolaño lo 
que Blanchot tematiza en toda su obra, esto es, que en última instancia la 
muerte gobierna a la escritura. Ello podría ser sostenido con argumentos 
muy distintos, desde las invectivas de Platón contra la escritura, pasando 
por las citas del Nuevo Testamento5 hasta llegar a la teoría freudiana del 
poder de la pulsión de la muerte. Si el narrador en Bolaño insiste en su 
of icio de narrar a pesar de este conocimiento fatal, si él se somete a esta 
paradoja de narrar considerando lo innombrable, no lo hace para narrar 
contra una muerte cualquiera, la Muerte con M mayúscula, desafío de 
f ilósofos y psicoanalistas, sino contra una muerta muy concreta, la muer-
te como consecuencia de actos de violencia producidos a su vez en la 
historia concreta, y por actores humanos concretos: la muerte arbitraria, 
absurda, humillante. No es la muerte de la cual nos habla W. Benjamin 
en “El narrador”, donde la muerte “es la sanción de todo lo que el narra-
dor puede referir. De ella tiene prestada su autoridad. En otras palabras: 
sus historias nos remiten a la historia natural” (75). La narración de  
Bolaño, por su parte, no nos remite a ninguna “historia natural”, sino a la 
historia de la represión y de una violencia que no se detiene a desf igurar, 
a profanar la propia muerte. Por ello tampoco para el lector de Bolaño es 

4 “L’œuvre est elle-même une expérience de la mort dont il semble qu’il faille disposer préalablement 
pour parvenir à l’œuvre et, par l’œuvre, à la mort”.
5 Corintios 3:6: “La letra mata, mas el espíritu vivif ica”.
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válido lo que Benjamin constata para el lector de las novelas que tratan 
de vidas cuyas muertes tienen un f inal que permite una resignif icación 
de todo lo vivido: “Lo que atrae el lector a la novela es la esperanza de 
calentar su vida que se congela al abrigo de una muerte, de la que lee” 
(Benjamin, 85). La violencia descrita en las novelas de Bolaño no per-
mite el calentamiento de la vida del lector, a pesar de que –y esta es la 
paradoja– permite un placer de lectura. Un placer, que como pretendo 
mostrar, se origina en el hecho de que se narra “a pesar de todo”, contra 
toda amenaza de silenciamiento, y que este narrar –otra vez “a pesar de 
todo”– hace posible una subjetividad, tan problemática como se quiera. 

Con estas observaciones preliminares se abren dos temas para las 
reflexiones que pretendo desarrollar en este artículo. El primer tema es 
el de escribir y narrar contra la violencia, y en última instancia con-
tra la muerte. Este tema es probablemente tan antiguo como la misma 
práctica de narrar (Foucault 342). Dar a las amenazas que cuestionan la 
existencia humana un nombre, conjurarlas con las narraciones, apaciguar 
y calmarlas, ya era una de las funciones más importantes de los mitos y 
de los cuentos de hadas. El ejemplo que todos conocemos, en el cual se 
comprueba –literariamente– esta fuerza y potencia de la narración, es el 
de Sherezade en las Mil y una noches 6. Sherezade practica un narrar que 
la salva de la amenaza del sultán de mandar asesinarla al f inal de la noche: 
así, su narrar es un narrar contra la muerte en el sentido más directo. 
Aún más: su narrar incorpora la estrategia elemental del sujeto moderno 
que le garantiza su sobrevivir: la astucia (Horkheimer y Adorno 55). Ella 
desvía el deseo primitivo del sultán que se dirige a su cuerpo y que quiere 
gozar de ella para en seguida matarla, hacia un deseo secundario: escuchar 
sus fábulas e historias. Sin embargo, la condición para que esta astucia 
tenga éxito es que ella misma se borra de sus propias narraciones. En su 
narrar no hace ninguna alusión a sí misma como individuo concreto; 
su situación subjetiva (la amenaza de la muerte) desaparece completa-
mente en y desde su propia narración. A través de su narrar ella logra 
despistar el deseo del sultán de su propia persona (como víctima), hacerle 
olvidarla y captar al sultán (a la instancia de poder, al victimario) por el  

6 Este motivo aparece también, en ciertas variaciones, en otros cuentos de las Mil y una noches; 
por ejemplo, en “El comerciante y el Dshini” y “El Emperador de China”.
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divertimiento que signif ica escuchar sus historias (la desviación de su 
deseo). En este sentido, su narrar, que la hace desaparecer como personaje 
y aparece solamente como una voz, como la voz de la narración, imita 
la f igura de la mímesis a la muerte, como el dispositivo más radical del 
sujeto para salvarse7. 

El segundo tema al cual nos lleva el planteamiento aquí propuesto re-
sulta de la relación conflictiva entre el objeto de la narración, la violencia, 
lo horrible, la muerte, que debería producir horror y rechazo en el lec-
tor, y la propia narración que, como cualquier arte, produce placer. Esta 
contradicción entre lo representado (el dolor, el sufrimiento, la tortura, 
la muerte) y la representación que siempre se coloca en una distancia es-
tética frente a lo representado, una distancia que permite el placer, pero, 
bajo ciertas condiciones, también el goce, es otro tema que atraviesa las 
poéticas y la crítica del arte desde la Antigüedad8.

Lo que me interesa en este estudio es hacer una lectura de Bolaño en 
la cual se demuestre cómo este autor se confronta a esta problemática, 
cómo su narrar se hace cargo de esta tensión entre el rechazo de la vio-
lencia en sus representaciones y el goce que provocan representaciones 
artísticas de la violencia en el lector, y cómo él mismo, o mejor, su propio 
narrar, busca salvarse. 

Según mi lectura encontramos en Bolaño cuatro escenarios modelos 
a este respecto. Primero: escritores y pintores que enmudecen frente a la 
violencia, porque sienten o están convencidos de que su representación 
literaria o pictórica es insuf iciente, falsa, mentirosa. Segundo: escritores y 
artistas que se dedican a la representación de la violencia y que viven de 
ella. Tercero: escritores que continúan escribiendo, pero evitan tematizar 
la experiencia con la violencia. En estos primeros tres escenarios, el pro-
pio Bolaño usa una astucia parecida a la de Sherezade. ¿Cuál es la astucia 

7 Usando otra astucia de Ulises, también analizada en Dialektik der Aufklärung (La dialéctica 
de la Ilustración): nombrándose “nadie” escapa a la persecución de los cíclopes. Esta actitud 
practica la “mimikry de lo amorfo” (Horkheimer y Adorno 75), lo que, en última instancia, 
corresponde a una ‘mímesis a la muerte’ como técnica de sobrevivencia y sigue así al ejemplo 
de animales, que frente a un peligro mortal, se f ingen muertos. 
8 Un texto paradigmático que retoma esta discusión en la modernidad con largas referencias 
a la discusión grecorromana es el “Laocoonte” de Efrain Lessing, crítico de arte ilustrado del 
siglo XVIII. De Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, es uno de los estudios más recientes 
sobre este tema. 
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de Bolaño? Bolaño no nos narra “la realidad”, sino que su tema principal 
es narrar los esfuerzos, el empeño de escritores y poetas que buscan o 
buscaron representar la realidad, o escribir sobre sus experiencias con y 
en esta “realidad”. Entonces el fracaso de estos autores no tiene que ser el 
suyo: se puede narrar un fracaso –por ejemplo el drama de un naufragio– 
sin que la propia narración sea un fracaso en la medida en que se guarde la 
distancia estética, es decir, que uno no es miembro del equipo del barco. 
Investigando y exponiendo las biografías de sus personajes (escritores y 
artistas), el narrador de Bolaño se pone en una distancia poética frente a 
estos personajes y su fracaso, la imposibilidad o resignación de transfor-
mar sus experiencias subjetivas con la violencia en literatura. 

El “truco” literario es evidente: Bolaño nos narra en este caso el f in de 
la posibilidad de narrar, presentándonos las biografías de poetas, escrito-
res que, en un caso, renuncian al acto de narrar frente a un mundo que no 
les parece más representable o, en el otro, deciden continuar escribiendo 
(Carlos Wieder en Estrella distante como representante de la segunda 
opción y Archimboldi en 2666, representando la tercera), cada uno con 
motivaciones bien diferentes. Pero el narrador no se confronta él mismo 
con la violencia y la problemática de su representación, se mueve a un 
segundo nivel que pudiera llamarse de “metarrelato”, si este concepto no 
estuviera ya cargado con otro signif icado9. 

Esta última temática será el objeto del cuarto escenario. Se trata de 
un escenario en el que el narrador de las novelas de Bolaño (el propio 
Bolaño) no tematiza la problemática de la representación literaria (y ne-
cesariamente gozosa) de la violencia con el dispositivo de la invención de 
otro autor o artista, sino donde él mismo se confronta con el desafío de 
su representación como ocurre en “La parte de los crímenes” de 2666. 

Analicemos estos cuatro escenarios. Ejemplos para el primer caso, 
“los escritores y pintores que enmudecen frente a la violencia”, encon-
tramos en Estrella distante, en los dos poetas Juan Stein y Diego Soto, 
que contrastan de manera signif icativa con el protagonista de esta nove-
la, Carlos Wieder, quien será el ejemplo más drástico para mi segunda 
categoría, los artistas que se dedican a la representación de la violencia. 
Juan Stein renuncia a la poesía. En una versión de su biografía f iccional 

9 Entre otros por Lyotard en el sentido tradicional de “ideología”. 
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se dedica a la revolución. Participará en diversas luchas revolucionarias 
en distintos continentes hasta que f inalmente se perderán sus rastros. En 
la otra versión se retira al sur rural de Chile y muere desconocido sin 
nunca más publicar un verso. Diego Soto, el otro poeta, se salva en el 
exilio y llevará una vida discreta, sin grandiosidades. Sin embargo, en un 
momento dado, acude en auxilio de una vagabunda que estaba siendo 
agredida y muere asesinado. Son dos personajes que renuncian a la lite-
ratura, a la poesía exactamente, que les parece inviable, para dedicarse a 
la vida práctica, revolucionara uno –por lo menos según la versión más 
divulgada–, sin que se conozcan los resultados de su compromiso; común 
y corriente el otro, pero también sin perder el coraje de intervenir contra 
la violencia, en el momento en que es confrontado a ella.

Otro ejemplo del enmudecer, que encontramos en 2666, es de una 
mayor complejidad: en Colonia, en los primeros años después de f inali-
zada la Segunda Guerra Mundial, un escritor sin nombre decide vender 
su máquina de escribir, porque frente a esta catástrofe que signif icaba 
la guerra el escribir para él carece de sentido (2666, 981 ss)10. Con esta 
máquina, Hans Reiter, quien en el momento de la venta, preguntado 
por su nombre, se llamará por primera vez Benno von Archimboldi, va 
a terminar su primera novela: Lüdicke. Según todas las indicaciones que 
nos da el texto, en aquella no se halla ninguna alusión a la vida real de 
su autor, Hans Reiter11. 

Resumiendo: los que optan por el silencio frente a un mundo marcado 
por la violencia y por la muerte parecen en estos textos los personajes más 
serios y más honestos. Son ellos los que renuncian radicalmente al goce 
de la representación de un mundo que no les ofrece ni las condiciones  
de realizarse como escritores o poetas, ni objetos que merecen ser tratados 
literaria o poéticamente. 

10 La construcción literaria es bastante compleja: el escritor que vende la máquina se encontró 
en una Morgue con un funcionario cuyo trabajo consiste en preparar los cadáveres. Los ojos 
de este funcionario le recuerdan exactamente los ojos de un escritor famoso que acabó de 
conocer. Este descubrimiento provoca su decisión espontánea de dejar de escribir y vender su 
máquina (2666 981-991).
11 La ausencia de las experiencias vividas en las novelas de Benno von Archimboldi las constata 
también Peter Elmore en “2666: la autoría en el tiempo del límite”. Otro ejemplo de la impo-
sibilidad de transformar la experiencia vivida en literatura son los poetas en Detectives salvajes, 
particularmente la poetiza Cesaria Tinajera. 
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Segunda opción: “Escritores y artistas que se dedican a la represen-
tación de la violencia y que viven de ella”. Para nuestra propuesta de es-
clarecer la relación entre representación de la violencia y goce, el chileno 
Carlos Wieder, protagonista de la novela Estrella distante, es la f igura 
más signif icativa y compleja. Carlos Wieder busca repetir lo horrible 
de la realidad en su trabajo artístico, en sus textos y en sus fotografías. 
En la identif icación de la vida con el arte, su realismo radical exige que 
solamente la violencia vivida por el artista le dé la legitimación de repre-
sentarla. Esta convicción se convierte en la decisión absurda de asesinar 
a dos poetas amigas, Verónica y Angélica, y a su tía, aparentemente sin 
otro motivo que no fuera su interés artístico-poético en la violencia. Más 
tarde, en la época de la dictadura militar, Carlos se hará conocido y será 
admirado como poeta de escritura aérea: escritura volátil y efímera, que 
depende de la audacia del piloto, una escritura que –por lo menos en el 
caso de Carlos Wieder– pone en riesgo la propia vida: se trata de una 
poesía escrita en el límite con la muerte y con el goce de la muerte, de 
una poesía que vive más de la acción que de la palabra, y de una acción 
que adquiere valor por su desafío a la muerte12. 

Carlos Wieder, piloto de las Fuerzas Armadas chilenas, entusiasta de 
los aviones como el poeta vanguardista y fascista italiano D´Annunzio, 
prepara f inalmente una exposición de fotografía. El público invitado es 
selecto, todos simpatizantes de los militares. Las fotos, presentadas con 
ref inamiento estético, cuyo autor es el propio Carlos Wieder, muestran 
víctimas de las torturas y de los crímenes de los militares, mujeres en la 
mayoría de los casos (Estrella distante 97). La exposición provoca un es-
cándalo y la consecuente exclusión de Wieder de la carrera militar. Carlos 
Wieder desaparecerá de la escena literaria y artística chilena y se refugiará 
en Europa para escapar a las persecuciones jurídicas por su participación 
en los crímenes del gobierno militar. Lo reencontramos en un ambiente 
cultural de la extrema derecha y fascista en Europa. Publica en la revista 
de un Delorme que en 1968 había fundado “el movimiento de los Escri-
tores Bárbaros” (Estrella distante 139) que propagaba una nueva literatura 

12 Este “actuar poético” –y la alusión a la poesía aérea que Raúl Zurita ha realizado en 1982 
en Nueva York– es analizada e interpretado por María Luisa Fischer en “La memoria de las 
historias en Estrella distante de Roberto Bolaño”. 
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contra las movilizaciones políticas cuya práctica consistía en “el encierre 
y la lectura” (139). 

Según Delorme, había que fundirse con las obras maestras. 
Esto se conseguía de una manera harta curiosa: defecando sobre 
las páginas de Victor Hugo, masturbándose y desparramando 
el semen sobre las páginas de Gautier y Banville, vomitando 
sobre las páginas de Daudet, orinándose sobre las páginas de 
Lamartine, haciéndose cortes con hojas de afeitar y salpican-
do de sangre las páginas de Balzac y Maupassant, sometiendo, 
en f in, a los libros a un proceso de degradación que Delorme 
llamaba humanización. El resultado, tras una semana de ritual 
bárbaro, era un departamento o una habitación llena de libros 
destrozados, suciedad y mal olor en donde el aprendiz de li-
terato boqueaba a sus anchas, desnudo o vestido con shorts, 
sucio o convulso como un recién nacido o más apropiadamente 
como el primer pez que decidió dar el salto y vivir fuera del 
agua. Según Delorme, ese escritor bárbaro salía fortalecido de 
la experiencia y, lo que era verdaderamente importante, salía 
con una cierta instrucción en el arte de la escritura, una sa-
piencia adquirida mediante la ‘cercanía real’, la ‘asimilación 
real’ (como lo llamaba Delorme) de los clásicos, una cerca-
nía corporal que rompía todas las barreras impuestas por la 
cultura, la academia y la técnica (Estrella distante 139-140).

En esta radicalización de lo artístico se busca la superación radical de 
la diferencia entre vida y literatura y la identif icación absoluta de realidad 
y literatura. El arte no representa la vida, sino que pretende penetrar en 
la vida y emerger directamente de ella. La vida se convierte en poesía y 
la poesía en vida, pero no en la sublimación romántica, sino a través de 
la “humanización” de sus textos por un proceso elemental y arcaico. La 
superación (Aufhebung) de la diferencia entre representación y represen-
tado se convierte así en un acto de alta violencia, de violencia contra la 
literatura, pero también en un acto de violencia contra el propio escritor. 

Bolaño nos propone aquí una interpretación sorprendente: el drama 
del arte no es su diferencia respecto de la vida, ese es su estatus “natural”. 
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El arte –la literatura en este caso– produce violencia si este busca a través 
de todos los medios superar y negar esta distinción. Esta superación de la 
diferencia entre vida y arte es en sí misma un acto de goce. Pero –como 
Bolaño lo plantea aquí– es un goce del terror, un goce en la violencia 
asociada, en última instancia, a una ideología totalitaria y fascista13. 

En un episodio de 2666 Bolaño retoma este motivo de la superación 
forzada de la distinción entre arte y vida. Describe a un joven artista 
de Londres que vive en un barrio venido a menos, sin gente en la calle, 
casas y edif icios decaídos. En este ambiente se pone a trabajar “con más 
ganas que nunca” (2666 76). Funda una escuela del “nuevo decaden-
tismo o animalismo inglés” y monta una exposición que tuvo un éxito 
tremendo14. La obra maestra de la exposición, sin embargo, era un cuadro 
menor con una elipse o con una espiral de autorretratos (dependiendo 
de la perspectiva del espectador) “en cuyo centro, momif icada, pendía la 
mano derecha del pintor” (2666 76).

Las prácticas artísticas de las nuevas vanguardias (body art, performan-
ce, happening) que buscan derrumbar la separación entre representación 
y representado y producen goce en prácticas de violencia, encuentran en 
Bolaño un crítico riguroso e implacable. A pesar de todos sus esfuerzos 
y de su propia ideología no escapan a una de las amenazas principales a 
la cual el arte está expuesto: convertirse en objeto de consumo. La mano 
cortada se vendió por un precio exorbitante a un árabe, junto con cuatro 
de los cuadros grandes (2666 77)15.

13 La novela Estrella distante, con su protagonista Carlos Wieder, fue inicialmente prevista como 
un capítulo para La literatura nazi en América. Con respecto a la cercanía entre vanguardia y la 
ideología fascista, ver también Horst Nitschack: “Roberto Bolaño: Narrar contra la violencia”. 
14 “Los cuadros de la exposición inaugural de esta escuela eran grandes, de tres metros por 
dos, y mostraban, entre un amalgama de grises, los restos del naufragio de su barrio. Como 
si entre el pintor y el barrio se hubiera producido una simbiosis total. Es decir que a veces 
parecía que el pintor pintaba el barrio y otras que el barrio pintaba al pintor con sus lúgubres 
trazos salvajes” (2666 76).
15 Se puede sospechar que el nombre del pintor, Edwin John, es una alusión a Amelia Jones y 
su proyecto de body art. Ver Amelia Jones, Body Art/Performing the Subject. Comparar también 
con el proyecto de body art de la artista francesa Orlan. La historia de Edwin John se retoma en 
2666 (118 y 131): John está internado en un asilo en Suiza donde le visitan los tres críticos de 
“La parte de los críticos”, motivados por la curiosidad que Morini tiene por él. En esta opor-
tunidad Edwin John confesará ante Morini que el motivo para el acto “artístico” era el lucro. 
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Para la tercera opción, “escritores que continúan escribiendo, pero 
evitan tematizar la experiencia con la violencia”, el ejemplo más impor-
tante es el protagonista de la última novela de Bolaño, 2666: Benno von 
Archimboldi. Hans Reiter, el protagonista, pasa una infancia sufrida en 
el norte de Alemania. Como soldado va a luchar con bravura y valentía 
en la guerra contra la Unión Soviética, en el frente oriental, el escenario 
más violento de toda la Segunda Guerra Mundial. 

Su cambio de identidad después de la guerra (que se prepara du-
rante un invierno en completo aislamiento leyendo “los papeles” de 
Boris Abramovich Ansky16, admirador de los cuadros de Ambrosio  
Archimboldi17, [2666 883-922]), que se manif iesta por su metamorfosis 
en Archimboldi, es el inicio de su carrera de escritor con éxito y con re-
conocimiento internacional. Como lectores de la novela 2666 nos entera-
mos apenas de los títulos de sus libros que provocan tanto entusiasmo en 
el mundo de los críticos y lectores. Sin embargo, por los títulos podemos 
deducir que sus libros no tienen nada que ver con su experiencia de vida (cf. 
también Peter Elmore 286-289). Él es el otro extremo de Carlos Wieder:  
renuncia a la representación de lo innombrable e irrepresentable. Él des-
aparece de sus libros y de la escena literaria. Nadie le conoce salvo sus 
editores. Ninguno de los lectores de sus libros y de los críticos y académi-
cos que lo celebran, sabe que Benno von Archimboldi es idéntico a Hans 
Reiter, un personaje, además, completamente desconocido por la histo-
ria. Somos solamente nosotros, los lectores, que gracias a un narrador 
omnisciente compartimos este secreto. Hans Reiter, alias Archimboldi, 
sobrevive con la misma astucia de Sherezade y de Odiseo: desaparece de 
su propia narración y busca convertirse en nadie. Así, negándose com-
pletamente, negando su propia vida, logra escribir, y –como podemos 
sospechar– entregarse al placer de la escritura y del narrar que no consiste 
en representar lo irrepresentable, sino en la invención de historias. Una 

16 Con certeza una alusión a S. Ansky (1868-1920). Su drama más importante Tsvishn Tsvey 
Veltn (Entre dos mundos) tematiza la f igura del dybbuk, un mal espíritu que invade a una per-
sona normal. Este motivo reaparece en los cuadros del pintor Archimboldi.
17 Especialmente el cuadro “El asado” (2666 917-918). Este cuadro realiza la técnica de los 
cuadros enigmáticos cuyo signif icado cambia según la perspectiva desde la cual el observador 
lo mira. En este caso oscila entre un cuadro de una representación idílica y un “cuadro de 
terror” (918).
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decisión que –además– le trae mucho reconocimiento y fama de parte del 
público y de la crítica literaria, lo que el narrador –a los lectores de 2666, 
especialmente de “La parte de los críticos”– nos hace saber no sin una 
crítica altamente irónica de todas las instituciones literarias, las académi-
cas y las comerciales. Tampoco este narrar que traiciona o, por lo menos, 
silencia las experiencias de cuyas amenazas busca salvarse es ingenuo. La 
astucia que permite salvar la vida también la estropea. 

El cuarto escenario que propongo analizar es un escenario en el cual 
el narrador de las novelas de Bolaño (el propio Bolaño) no tematiza la 
problemática de la representación literaria de la violencia (que necesaria-
mente es gozosa) con el dispositivo de la invención de otro autor, sino 
donde él mismo se confronta con el desafío de su representación. “La 
parte de los crímenes” en 2666 es en este contexto, con certeza, el mejor 
ejemplo. 

En 2666 Bolaño nos confronta con dos escenarios de extrema violen-
cia: la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental entre 1941 y 1945 
–la guerra más sangrienta de la historia humana–18, y los femicidios de 
Santa Teresa (Ciudad de Juárez)19, otra barbaridad de nuestro tiempo, 
con muchas menos víctimas, pero –al contrario de la guerra en el frente 
oriental–, víctimas que tenían, cada una, una muerte individual, resulta-
do de un acto en el cual los victimarios buscaron satisfacer sus goces mor-
tales. ¿Cómo escribir sobre este goce sin correr el peligro de repetirlo en 
su representación? –a pesar de que ello nunca se excluye con toda certeza. 

No es solamente la referencialidad documentaria a través de la cual el 
autor intenta producir una distancia que el lector debe asumir frente a la 
crueldad de los actos cometidos, pero nunca descritos en el momento de 
su realización. Son principalmente dos estrategias narrativas mediante las 
cuales Bolaño busca “bloquear” o impedir que el goce que los victimarios 
experimentaran en sus actos contagie a los lectores.

18 Junto con las víctimas de los campos de concentración que eran solamente otra consecuencia 
de la misma locura ideológica fascista, el racismo y la superioridad de la raza aria, la guerra en 
el Este causó 26 millones de muertos, la gran mayoría ciudadanos de la URSS. 
19 Si el nombre de “Santa Teresa” puede ser leído como alusión a la Santa Teresa de Ávila y 
especialmente a la escultura conocida de Gian Lorenzo Bernini. El éxtasis de Santa Teresa, tiene 
que quedar abierto aquí. Lo que apoya la asociación es el tema del goce en el sufrimiento y 
en la muerte. 
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En primer lugar, la ausencia de los victimarios. No se trata solamente 
del truco narrativo de la novela policial que hace que los lectores nunca 
sepan quiénes son los victimarios, sino también de la tentativa de evitar 
la identif icación (inconsciente, involuntaria) del lector con los sujetos 
de los actos de crueldad. Ellos quedan sin representación. Como si la 
prohibición de la representación de lo horrible cayera sobre ellos, o como 
si la imposibilidad de representar este goce en el momento de su mani-
festación impidiera su presentación.

En segundo lugar, la repetición y el agotamiento del lector por la 
repetición de la descripción de los resultados de estos actos en los cuerpos 
torturados y mutilados. La mayoría de los lectores que conozco admi-
tieron que no han leído completamente esta parte de la novela: la en-
contraron insoportable y en la repetición permanente de crímenes muy 
parecidos, aburrida. Así, Bolaño logra que esta parte del libro se convierta 
en una acusación de los actos atroces y de los victimarios sin permitir una 
identif icación con el goce de los victimarios.

Resumiendo, encontramos en nuestra lectura cuatro estrategias lite-
rarias distintas de cómo el narrar de Bolaño se enfrenta al desafío de la 
representación de la violencia y a la problemática de que esta represen-
tación pueda estimular el goce del lector: Uno, asumir la imposibilidad 
de una representación adecuada y, en consecuencia, renunciar a su re-
presentación literaria, lo que aparece como actitud de resignación. Dos, 
esforzarse y tomar la decisión de reproducir la violencia en sus aspectos 
más terroríf icos, lo que implica el riesgo de satisfacer el goce del espec-
tador y convertirse en objeto del mercado, lo que signif ica, en última 
instancia, una celebración de la violencia. Tres, narrar y escribir a pesar de 
la violencia sobre temas que permiten el placer de los lectores, f ingiendo 
que esta violencia no existe, creando así un mundo paralelo, una realidad 
paralela donde el narrador y el lector se salvan. Cuatro, crear estrategias 
de representación de la violencia que por distintas tácticas literarias bus-
can hacer imposible la estimulación del goce del lector, probablemente 
la opción con el compromiso moral más evidente. 

Violencia, goce, representación: revelar que violencia y goce son in-
separables, pero que su pacto implica al mismo tiempo la negación –la 
aniquilación– del individuo como sujeto con derecho al despliegue y 
desenvolvimiento de su subjetividad, es –en mi lectura– uno de los temas 
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y de los logros más admirables de la literatura de Bolaño. Insistir en el 
narrar y demostrar que este narrar es el lugar y el espacio desde donde 
una subjetividad creativa pueda resistir –a pesar de todo– el fundamen-
talismo, el dogmatismo y el totalitarismo, es otro mérito, no menor, de 
sus novelas. Así se justif ica y no sorprende que Roberto Bolaño sea uno 
de los autores más importantes de la literatura de lengua española en la 
contemporaneidad.
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Las violencias de la urbe:  
un repertorio inacabado

Luis Campos Medina
Universidad de Chile

Las páginas que siguen constituyen un ejercicio, el resultado de una 
puesta a prueba. Ejercicio, por cuanto a partir de la lectura de los mi-
crorrelatos publicados en el marco de un concurso literario masivo, y 
echando mano a herramientas analíticas de la sociología, se intentará 
mostrar algunas de las maneras en que la violencia, de distintas for-
mas, aparece en dichos microrrelatos, trasluciendo la experiencia de los 
habitantes de la ciudad. Puesta a prueba, porque también se intentará 
ilustrar la manera en que una actividad aparentemente anodina, como 
puede ser un concurso, se conf igura como un dispositivo de producción 
de violencia simbólica.

El artículo se organiza en cinco apartados. En el primero se describirá 
brevemente las características principales del concurso, aludiendo al inte-
rés sociológico que tiene el análisis del mismo. En el segundo se abordará 
las maneras en que en los microrrelatos, de manera singular, aparecen 
formas de violencia, esbozándose algunas de las modalidades típicas en 
que esta se presenta. En el tercero se mostrará un caso específ ico, paradig-
mático de la violencia política, como es el golpe de Estado de 1973. En 
el cuarto se intentará mostrar cómo los microrrelatos publicados pueden 
ejercer una suerte de acción agregada, conf igurando un nuevo modo de 
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representación de la violencia, a partir de la idea de un conjunto inacaba-
do que siempre puede ampliarse por la inclusión de un nuevo elemento. 
En el apartado f inal se intentará hacer plausible la idea de que el concurso 
funciona como un dispositivo de producción de violencia simbólica que 
articula una particular forma de “reparto de lo sensible” (Rancière Le 
partage). Se cierra con un breve apartado de conclusiones.

El interés del análisis propuesto: los microrrelatos como huellas

El concurso a partir del cual se ha realizado este análisis se denomina 
“Santiago en 100 palabras”. Se trata de un concurso literario masivo, 
organizado anualmente por la revista Plagio, el Metro de la ciudad de 
Santiago y la empresa minera Escondida. Se ha realizado ininterrumpi-
damente desde el año 2001 y su convocatoria, dirigida a todos los habi-
tantes de la ciudad e incluso del país, ha consistido, desde entonces, en 
escribir “cuentos breves” de un máximo de cien palabras sobre la ciudad 
de Santiago y la vida urbana contemporánea en general. 

El concurso invita a participar para obtener alguno de los premios 
ofrecidos: tres premios en dinero para los tres primeros lugares, y la pu-
blicación, como “menciones honrosas”, de otros ocho cuentos breves. 
“Cuentos breves” es la denominación utilizada por los organizadores. Sin 
embargo, parece más adecuado hablar de microrrelatos, denominación 
que se ajusta mejor a las características de los textos del concurso, entre 
los cuales se observa una amplia variedad de formas que no siempre se 
ajustan a la estructura de un inicio, un desarrollo y un desenlace, típica 
del microcuento y que, como lo recuerda Fernández, constituye “la clá-
sica estructura triádica de la secuencia narrativa” (120).

El conjunto de estos once microrrelatos premiados en cada versión, 
ya sea con premios en dinero o como menciones honrosas, es publicado 
en las estaciones en af iches de gran formato o en af iches más pequeños 
al interior de los trenes del metro. En ambos casos, los soportes utilizados 
son aquellos destinados a los af iches publicitarios expuestos en el ferro-
carril subterráneo. 

Además de los microrrelatos ganadores, cada dos años los organi-
zadores del concurso editan un pequeño libro denominado Los 100  
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mejores, con los que, a su juicio, constituyen los cien mejores microrre-
latos de los dos años precedentes (incluyendo a los ganadores publicados 
en los af iches).

El material de análisis que se ha utilizado en esta ocasión está com-
puesto justamente por estos microrrelatos publicados por el concurso: un 
corpus de 395 textos, seleccionados entre los años 2001 y 2008, 89 de 
los cuales han sido expuestos en af iches y en los libros de bolsillo, y otros 
306 que solo están contenidos en estos últimos.

Con más de una década, el concurso “Santiago en 100 palabras” 
constituye parte del paisaje habitual de los usuarios del metro santiagui-
no. Es esa condición de “habitual”, que fácilmente deviene en obviedad 
o evidencia, la que hace interesante detenerse en él y analizarlo. En ese 
sentido, la vocación de este artículo es la de considerar que hasta en los 
aspectos más triviales y anodinos de la experiencia es posible encontrar 
rastros de una cultura, de una estructura social, de una época. 

Esta idea, claro está, de original no tiene nada. La sociología y las 
ciencias sociales en general –al menos en algunas de sus versiones– desde 
hace décadas que buscan los síntomas de su tiempo incluso en los detalles 
más ínf imos de la vida ordinaria. Cabe recordar, no obstante, que este 
“programa” de las ciencias sociales, como le llama J. Rancière, ha sido to-
mado de la literatura. En efecto, como dice el autor, “explicar la superf icie 
por las capas subterráneas y reconstruir mundos a partir de sus vestigios, 
es un programa literario antes que científ ico” (Le partage 52-53). Con esa 
expectativa es que se revisará a continuación algunos de los microrrelatos 
publicados por el concurso.

Cara a cara con los microrrelatos: modulaciones  
singulares de la violencia

Probablemente la mayoría de las personas que ha leído los textos del 
concurso los ha conocido en una especie de cara a cara con los af iches 
publicados en los andenes del metro. Vale decir, un encuentro situado 
en un contexto bastante particular, en el que un individuo, que es ante 
todo un viajero o usuario del metro, lee un microrrelato publicado en los 
soportes que habitualmente acogen la publicidad del tren subterráneo. 
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A través de esa lectura es que dichos usuarios se han encontrado con 
microrrelatos que poseen una gran carga emotiva. Textos que, probable-
mente, hacen pensar a sus lectores, que los hacen sentir que sus vivencias 
son también las de otros y que los lugares por los que transcurre su ex-
periencia en la ciudad son también los lugares en los que ha transcurrido 
la vida de otras personas. 

Haciendo una revisión de los microrrelatos publicados es posible en-
contrar varios que aluden a distintas formas de violencia, en ocasiones de 
manera bastante directa y cruda. Es el caso, por ejemplo, del texto “Pena 
remitida”, ganador del primer lugar en 2005.

“Pena remitida”
Deshojada quedó Margarita en el revuelo del patio del cité, 
bajo el abrazo del conviviente de su madre, cuando al cumplir 
ocho años, entre globos y reggaeton, él le susurró que la quería: 
mucho, si guardaba silencio; poquito, si se resistía; nada, si lo 
denunciaba1 (Patricia Middleton, 68 años, Linares).

Aquí el mecanismo es el de un texto que funciona como muestra 
singular de una forma de violencia muy concreta, como es el abuso sexual 
de menores. La conexión con la experiencia de los lectores parece directa: 
el texto busca conmover al lector con la referencia a un suceso trágico, 
utilizando unas referencias, en especial al juego de deshojar la margarita, 
que lo vuelven aún más trágico. 

Este es uno de los modos característicos de representar la violencia 
en los microrrelatos del concurso, en el que se ref iere de manera clara y 
directa a un hecho violento. Resulta pertinente denominar a este modo 
como acontecimiento violento, por cuanto se trata justamente de una 
irrupción que deja a los lectores perplejos y mudos, que rompe el orden 
de las cosas, que suspende la inteligibilidad habitual. Es decir, un hecho 
que implica una reorientación de la historia de sus protagonistas y una 
interpelación a la experiencia del lector. Los acontecimientos violentos 

1 “Cité” es la denominación que se da en Chile a un conjunto de viviendas en edif icación 
continua que enfrentan un espacio común. En la actualidad, corresponden mayoritariamente 
a sectores socioeconómicos bajos.
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abordados en los microrrelatos son generalmente remezones o estremeci-
mientos después de los cuales nada vuelve a ser lo mismo.

Un segundo ejemplo es provisto por el microrrelato “El Parque”, 
primer lugar del 2001, la primera versión del concurso. En él la violencia 
emerge de una manera un poco menos trágica. 

“El Parque” 
Un día, como a los ocho años, caminaba con mi padre hacia el 
parque O’Higgins. Me sentía muy alegre, porque él no acos-
tumbraba sacarme a pasear. Cruzando San Ignacio, se detuvo 
un auto con un señor de bigotes. A su lado, una rubia prin-
cesa. Ella me sonrió, después se alejaron. Mi padre me dijo: 
“¿Qué miras? Olvídalo. No son como nosotros”. Y me apuró 
del brazo. Después se desvió al primer bar que encontramos, 
pidió una cerveza para él y una Bilz para mí. Luego se tomó 
otra y otra. Nunca llegamos al parque2 (Alex Peralta, 40 años, 
San Miguel).

La referencia es aquí a una actividad posible para cualquier habitante 
de una ciudad contemporánea: un paseo al parque. Pero se trata de un 
paseo fallido, en el que se mezclan la ilusión de la infancia y el llamado 
al orden de los adultos, fuerza socializadora por excelencia. La violencia 
ilustrada es justamente la de los modos de internalización de los criterios 
de autocensura (“olvídalo”, “no son como nosotros”), que en este caso 
quedan registrados como un recuerdo triste y se asocian a un lugar de 
la ciudad.

Hay otros casos en que la violencia no puede ser remitida a un hecho 
específ ico, sino que constituye un proceso constante. En esta categoría 
caben aquellos microrrelatos que hablan de lo que se denomina “formas 
de socialización secundaria” (Berger y Luckman, 174). Es el caso del 
microrrelato “La Selva”:

2 “Bilz” es la marca de una bebida gaseosa cuyo público objetivo son principalmente los niños.
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“La Selva”
El vagón estaba lleno de tigres apestados, leones de terno mi-
rando sus relojes, una que otra serpiente mirando feo, monos 
aferrados a la barra de acero, cocodrilos escuchando personal 
y, escondido en la fauna selvática, otro cordero como yo. Me 
acerqué y le pregunté de dónde era. “De Conce”, me dijo, “¿y 
tú?”. “De Rancagua”. Fue mi compañero de viaje hasta Los 
Héroes. Hoy, después de un año, me f ijé en un león de rasgos 
ovejunos. “Lo cambió”, pensé, “la jungla lo cambió”. Proba-
blemente, él debe haber pensado lo mismo, al ver mis garras, 
mi terno y mi reloj3 (Isabel Arraigada, 16 años, Rancagua).

En esta especie de bildungsroman en miniatura se muestra, de manera 
bastante explícita, una forma de moldeamiento de la personalidad a par-
tir de las violencias de la urbe. El factor moldeador distintivo y específ ico 
de la gran ciudad no es otro que la violencia misma, la que convierte a sus 
habitantes en seres agresivos, en depredadores en potencia. La ciudad es 
considerada aquí, siguiendo a L. Wirth como un “sistema de actitudes” 
o un “modo de vida” específ ico, que se opone al del mundo rural o al 
de las pequeñas ciudades, precisamente porque su socialización es una 
socialización en la violencia, la que se registra no solo en la mente de 
los habitantes, sino que también en su corporalidad. Por ello, no se está 
lejos de la violencia pensada como poder que se ejerce sobre los cuerpos 
(Bourdieu, Méditations 202), como una fuerza que se ejerce directamente 
sobre la hexis corporal, modif icándola de manera durable. 

Como tercera modalidad en que la violencia aparece en los microrre-
latos, resulta ilustrativo referir al texto “La guitarrera”:

“La guitarrera”
Negra como cacharrito de Quinchamalí, boca delgada, flácidas 
mejillas, ojos sorprendidos pero discretos, haciendo el ejercicio 
de desaparecer ante los demás para no molestar con su aspecto 

3 “Conce”: abreviación para la ciudad de Concepción, situada a aproximadamente cuatro-
cientos kilómetros al sur de Santiago; “Rancagua”: ciudad situada a 95 kilómetros al sur de 
Santiago; “Los Héroes”: estación de la línea uno del metro de Santiago.
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descontextualizado, sentada en un vagón del Metro de Santia-
go. Sus manos seguro han amasado cientos de panes, pelado 
miles de papas, peinado montones de hijos. Debe tener olor a 
humo de fuego de hualle, comino y colonia de paquetería de 
pueblo. Puedo imaginarme su voz aguda rezando la novena en 
un funeral. Cierro los ojos. Siento la cantora lluvia del sur, esa 
que moja el trumao y lo vuelve barro espeso y negro4 (Paula 
Acuña, 27 años, Santiago).

La referencia a la violencia es acá más sutil y aparece, al menos, en dos 
momentos: primero, como dominación internalizada, puesto que se señala  
la manera en que la protagonista busca “desaparecer” frente a los otros, 
producto de que ha hecho suyos los criterios y formas de la dominación 
social o autocensura. Pero la violencia aparece también, en segundo lugar, 
en la narración misma, pues esta se encuentra construida sobre esos crite-
rios de dominación, en la medida que asume como “descontextualizado” 
el aspecto “negro” de la protagonista y, por tanto, opera bajo los criterios 
que conciben que los negros, como cacharrito de Quinchamalí, se encuen-
tran fuera de lugar cuando viajan en el metro de la ciudad de Santiago.

Vale la pena recordar aquí, tal como indica Bourdieu en “Efectos de 
lugar”, que la def inición de las posiciones y localizaciones adecuadas y 
legítimas en la sociedad y en el espacio urbano forman parte de las ex-
presiones más directas y naturalizadas de la violencia propia a un orden 
social. Se está frente a una suerte de indicación doble de la violencia y de 
la dominación (racial, de género): tanto a nivel de la situación narrada, 
como a nivel de la narración misma. En consecuencia, se trata de una 
ilustración bastante clara del funcionamiento de aquellas nociones pre-
rreflexivas que implican que se tome el orden de las cosas como evidente 
y natural, y que son el fundamento y la condición de posibilidad de la 
violencia simbólica, vale decir, de aquella violencia “en la que se es, a la 
vez, el sujeto y el objeto… [esa violencia] que se ejerce sobre un agente 
social con su complicidad” (Bourdieu, Réponses 141-142).

4 “Quinchamalí” es un pequeño poblado ubicado en el centro-sur de Chile, cercano a la ciudad 
de Chillán; “hualle” es un árbol corriente en la zona centro-sur de Chile; “trumao”, del mapu-
dungún “tierra roja”, es el nombre que se da a un tipo de suelo, de tierra suelta y polvorienta. 
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El golpe de Estado: un acontecimiento “total”

Entre los microrrelatos que representan acontecimientos violentos hay 
algunos que llaman poderosamente la atención en virtud de la carga his-
tórica y existencial que poseen. Se trata de aquellos que abordan el golpe 
de Estado de 1973. El remezón, en estos casos, es radical, por cuanto se 
trata de un hecho que transforma de modo completo, tanto la biografía 
de los protagonistas, como la historia de la sociedad chilena en sus dis-
tintas dimensiones.

Entre los ejemplos que cabe destacar se encuentra el microrrelato 
“Santiago por primera vez”, en el que se relata la manera en que el pro-
tagonista conoció la ciudad de Santiago cuando era pequeño, durante 
los días siguientes al Golpe. La primera experiencia de conocimiento de 
la gran ciudad, generalmente impactante a causa de las expectativas que 
la anteceden es, en este microrrelato, mostrada desde un ángulo inusual, 
más íntimo. En el texto la ciudad completa es provista de signif icado a 
raíz de dicha experiencia original, cargada de muerte y tristeza debido a 
la pérdida del padre, detenido en el Estadio Nacional, uno de los centros 
de tortura de la dictadura.

“Santiago por primera vez”
Después de tres noches, un amanecer nos sacaron las vendas 
de los ojos y nos subieron a un bus de Carabineros. En Dávila 
Baeza con Recoleta no aguanté y levanté la cabeza. No me 
dijeron nada. “Vamos a cruzar un puente”, le dije a mi papá. 
No me contestó. Más adelante, unos comandos detuvieron el 
bus. Mi padre levantó la cabeza y me dijo: “Escuela de Bellas 
Artes”. Pensé que era un cuartel. Nos hicieron agachar la ca-
beza hasta que llegamos al Estadio Nacional. “Esto no es un 
jardín infantil”, dijo un capitán, y me echó. Volví solo a Buin5 
(Carlos Briones, 54 años, Quinta Normal).

En el microrrelato “El río”, el Mapocho es el objeto en torno al cual 
se construye la historia, el foco de la narración, aun cuando el título no 

5 Buin: comuna ubicada al sur de Santiago. En la actualidad se encuentra prácticamente co-
nurbada.
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aluda a él a través del nombre propio. En el texto se asignan distintas 
funciones al río, sin embargo, su principal signif icación surge de la adop-
ción de una perspectiva histórica y moral: por haber sido lugar de muerte 
luego del Golpe, donde se podía ver los cuerpos de personas asesinadas. 
La referencia a la infancia del protagonista, de manera similar al ejemplo 
anterior, otorga al golpe de Estado las características de una experiencia 
original que def ine el sentido completo de la ciudad. Por otra parte, el 
cuestionamiento de la veracidad de la experiencia del protagonista, hecha 
por parte de su pareja extranjera, otorga aún más fuerza a la narración 
pues, de modo furtivo y con ironía, instala un cuestionamiento sobre la 
evolución moral de la especie humana.

“El río”
Recorro la ciudad de mi infancia junto a mi esposa extranjera, 
de regreso tras años de ausencia. Ella considera pintoresco el 
río. No es el Sena ni el Támesis o el Arno. Comparado con 
ellos es apenas un surco en la tierra, una herida que divide 
la ciudad con su irritable corriente que arrastra desechos hu-
manos y animales. Una vez, cuando niño, vi flotar cuerpos 
humanos boca abajo. Mi esposa dice que no, que debo haberlo 
imaginado, porque esas cosas ya no pasan en el mundo desde 
hace mucho tiempo (Patricio Jerez, 38 años, Ñuñoa).

Un tercer ejemplo es el del microrrelato “¡Hágalo, señor, hágalo!”. En 
este no se alude directamente al golpe de Estado de 1973, sino que a uno 
de los aspectos más dramáticos de la dictadura, cual es la persecución, 
detención y tortura de personas por parte de los aparatos represivos del 
Estado chileno. El microrrelato ilustra de manera justa las reminiscencias 
y resonancias existenciales vinculadas a las situaciones de trauma, tanto 
en el caso de víctimas, como de victimarios, mostrando así, de manera 
similar a los ejemplos anteriores, el efecto modelador de la biografía de 
este acontecimiento violento.

“¡Hágalo, señor, hágalo!”
Y recuerda los empujones y risotadas de sus amigos en la calle 
Brasil para que se acercara a las mujeres. Y recuerda las órdenes 
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del sargento mientras dudaba si disparar o no sobre el cuerpo 
agonizante en el suelo de Villa Grimaldi. Y escucha en su ca-
beza la voz del relator (“¡hágalo, señor, hágalo!”), solo frente 
al arco vacío de la cancha de tierra de su población, pateando 
una arrugada lata de cerveza que se desvía caprichosa hacia una 
orilla6 (Cristóbal Gaete, 19 años, La Cruz).

Es posible observar en estos microrrelatos que el golpe de Estado 
de 1973 emerge como el acontecimiento violento por antonomasia, en 
la medida que transforma de modo radical tanto la historia social de la 
ciudad, como las biografías de sus habitantes. Los tres textos son extre-
madamente ef icaces en mostrar que ninguna de las dos –historia y bio-
grafía– es ya inteligible sin la referencia al hecho traumático: para quienes 
lo vivieron, el Golpe se presenta como marca de origen, como el eco que 
resuena en el presente y que actualiza un profundo pesar; Santiago no es 
el mismo después del Golpe: la ciudad entera se encuentra teñida de su 
signif icado. Estos microrrelatos ref ieren a un acontecimiento central en 
la historia de la violencia política en Chile y ese simple hecho los vuel-
ve políticos. Pero son políticos también porque participan del estableci-
miento de un “régimen de intensidad sensible” (Rancière, Le partage 62) 
en referencia a tal acontecimiento, es decir, de un modo típico, afectivo 
y anímico, en que el golpe de Estado es apreciado en el marco de este 
tipo de escritura literaria.

Lectura sistemática y efecto agregativo

En los microrrelatos del concurso hay, por cierto, registro de otras formas 
de violencia. Entre ellas se puede mencionar la estructura segregada de 
la ciudad, el papel de la rutina como mecanismo que bloquea la realiza-
ción de los habitantes de la ciudad o las violencias familiares y contra la 
mujer. Pero decir que en los microrrelatos del concurso hay registro de 
otras formas de violencia, así como identif icar que un conjunto de ellos 
ref iere al golpe de Estado de 1973, es posible únicamente empleando un 

6 Villa Grimaldi fue un centro de detención y tortura durante la dictadura militar, ubicado en 
el sector este de la ciudad de Santiago.
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procedimiento de lectura transversal que busca identif icar singularidades 
y captar recurrencias, y que supone contar con la totalidad de los textos 
de una sola vez, cosa que no es nunca el caso de los lectores-usuarios del 
metro de Santiago.

En efecto, los lectores-usuarios no están nunca frente a tal cantidad 
de microrrelatos, aunque son sometidos a una especie de oleada publici-
taria anual a través de la cual se busca que conozcan los distintos micro-
rrelatos ganadores del concurso: los af iches son expuestos en buena parte 
de las estaciones de la red durante un periodo aproximado de tres meses, 
pero también son publicados en el sitio web del concurso, en tarjetas 
postales, etc., y cada dos años, en formato de libros de bolsillo.

Se conf igura así un dispositivo de difusión que busca incentivar la 
lectura, no de un microrrelato, sino de un conjunto de ellos. Vale de-
cir, los distintos modos de exposición comparten todos una orientación 
inductiva de la lectura. Esto quiere decir que se busca que los lectores 
establezcan una relación con una serie de microrrelatos y no con un 
microrrelato aislado, puesto que el simple hecho de leer un microrrelato 
etiquetado como “segundo lugar” de un año, supone la existencia de un 
primer lugar y de otros microrrelatos que no han obtenido ninguno de 
los premios del concurso. Lo mismo ocurre para el caso de la lectura de 
la “tercera edición” de los libros de bolsillo, lo que supone la existencia de 
una primera y de una segunda edición. Esto implica que los microrrelatos 
se encuentran, a su vez, orientados a la producción de un tipo particular 
de lector: un lector relativamente sistemático.

El súmmum de dicho lector “relativamente sistemático” es el que lee  
los 395 microrrelatos una y otra vez buscando singularidades y recurren-
cias. Sin embargo, no parece descabellado considerar que los lectores- 
usuarios del metro son también lectores relativamente sistemáticos que 
pueden identif icar ciertas repeticiones y recurrencias en los textos que leen.

La existencia de este tipo de lecturas más o menos sistemáticas hace 
plausible proponer otra modalidad de representación de formas de vio-
lencia propia al concurso: una que no tiene que ver con la lectura indivi-
dual de microrrelatos, sino con el efecto de la lectura de varios de ellos, 
en una suerte de acción conjunta, sinérgica, a través de la repetición de 
referencias, de connotaciones, etc. Resulta adecuado denominar a esta 
vía, representación por agregación y recurrencia.
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Las distintas formas en que la violencia es representada en los micro-
rrelatos del concurso devienen aquí perspectivas típicas de consideración 
de la violencia de la urbe santiaguina. De esta forma se insinúa las formas 
de violencia habituales que aquejan –o que teóricamente aquejarían– a 
sus habitantes y no solo “acontecimientos violentos” aislados.

Un ejemplo de estos modos de consideración típicos de la violencia 
de la ciudad que es posible identif icar en los microrrelatos es el de la 
desensibilización de los individuos en relación al resto de los habitantes. 
En efecto, en varios microrrelatos se observa la vida en la ciudad desde 
una perspectiva que subraya la disminución de la densidad emocional de 
las relaciones sociales, en una especie de acostumbramiento al desinterés 
por los demás que erosiona las posibilidades de vida en común, tanto en 
el presente, como en el futuro. 

En estos microrrelatos la indiferencia, la pérdida de interés y de aten-
ción en los demás se vuelve un asunto elevado a la categoría de problema 
de la vida contemporánea. Desde esta perspectiva, la violencia es consubs-
tancial al modo de vida urbano, implica una nueva disposición de ánimo 
y la generación de transformaciones en el orden de las mentalidades7. 

Desde la sociología, uno de los aspectos interesantes al respecto es 
que la desensibilización de las relaciones sociales urbanas es un tema 
recurrente en la disciplina: el artículo de Simmel sobre la relación entre 
la metrópolis y las mentalidades es un texto clásico que data de 1903 y 
que fue continuado y desarrollado por Park y sus colegas de la Escuela 
de Chicago cuando referían al carácter anónimo, superf icial y efímero 
de las relaciones sociales, y al remplazo de los vínculos comunitarios 
propios de la vida rural y de los pequeños poblados por los de índole 
racional. La recursividad de esta perspectiva muestra cómo los parti-
cipantes en el concurso se hacen parte de este discurso sobre la vida 
urbana: desde una perspectiva crítica, que la aborda como una suerte de 
usurpación de la esencia humana y que opone la vida en Santiago a la 
vida en la provincia8. 

7 Véase, a modo de ejemplo, los microrrelatos “La visita” y “La tesis”.
8 Véase el microrrelato “…Y paró”.
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En la perspectiva de la agregación y la recurrencia, los modos típicos 
de la violencia emergen por la sedimentación de perspectivas producto de 
repeticiones sucesivas. En este sentido cabe considerar que los microrrela-
tos del concurso actúan generando aquello que E. Panofsky denominaba 
un “espacio agregativo” (Bourdieu, Les règles 163). Es decir, una especie 
de conjunto inacabado, construido sobre la base de la heterogeneidad 
individual de los microrrelatos, heterogeneidad que siempre puede au-
mentar y extenderse por la adición de un nuevo elemento. 

Pero la idea de un espacio agregativo supone otro aspecto de impor-
tancia: los modos típicos de consideración de la violencia son siempre 
parciales y provisorios, y siempre dependen del nivel de sistematicidad 
de la lectura efectuada por cada lector. En este punto, la perspectiva del 
espacio agregativo supera la de un mero patchwork surgido de la superpo-
sición de elementos, sin otra lógica que la de una multiplicidad aleatoria 
(Mitterrand 30).

De esta manera, la lectura transversal de los microrrelatos indica que 
no existe una forma o expresión de violencia, sino que justamente hace 
posible pensar en la violencia como un conjunto de experiencias posibles, 
puesto que, a pesar de la potencia y emotividad que puedan alcanzar al-
gunos microrrelatos, o de la intensidad y recursividad que puedan tener 
algunos de sus modos de consideración típicos, ellos son siempre una 
expresión parcial de la violencia de la urbe y nunca la totalidad de sus 
expresiones, sugiriendo así que el repertorio de las violencias de la urbe 
está siempre “en progreso”.

Si en los estudios urbanos la ciudad se considera a menudo como una 
aglomeración, y se habla entonces de la aglomeración urbana, desde un 
punto de vista que pone atención en las perspectivas temáticas adoptadas 
en los microrrelatos, se vuelve posible proponer que el concurso, en su 
funcionamiento agregativo, muestra que la ciudad es también, al menos 
parcialmente, una especie de aglomeración de formas de violencia: las 
violencias más o menos específ icas que se observa en los microrrelatos 
se agregan entre sí, generando una representación aditiva, no obstante 
los textos estén construidos para hacer sentido de manera individual y 
autónoma.

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   307 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

308

Violencia simbólica: el concurso como dispositivo de selección

Hasta aquí se ha hablado de los textos producidos en el marco del con-
curso, sea de una manera individual, o tratados de forma agregada, y casi 
nada se ha dicho de la lógica de selección del concurso. A este respecto 
cabe destacar que un concurso es siempre una actividad de f iltraje, vale 
decir, un conjunto de procedimientos dirigidos a diferenciar entre gana-
dores y perdedores, a partir de un total de participantes. Para producir 
dichos participantes se requiere de una convocatoria. La de “Santiago en 
100 palabras”, como se indicó al comienzo, está abierta a cualquier perso-
na, sin establecer requisitos ni restricciones, por lo que puede hablarse de 
una convocatoria universal. A esto se añade que el formato seleccionado 
por los organizadores del concurso (textos narrativos de cien palabras), se 
vincula a una estrategia destinada a favorecer la participación del mayor 
número de personas posible, puesto que un relato de cien palabras es con-
siderado, por ellos, como un formato accesible a toda la población alfa-
betizada. Resulta plausible hablar, por tanto, de un formato democrático.

Estas dos características, convocatoria universal y formato democrá-
tico, hacen pensar que el concurso se opone a las fuerzas de la segrega-
ción y la segmentación que organizan la vida social. Sin embargo, esto 
no debe hacer olvidar que, en términos de su “ef icacia simbólica”, todo 
procedimiento de selección de un concurso constituye una forma de 
consagración (Bourdieu, Les règles), vale decir, de asignación de un valor 
distintivo al calif icar como mejor o como “ganador” a un texto parti-
cular. La selección emerge, entonces, como un procedimiento a través 
del cual se convierte a los microrrelatos participantes en el concurso en 
microrrelatos legítimos, considerados los mejores del año por un jurado 
constituido para tal efecto. 

El calif icativo de “mejores” es aquí central, ya que los microrrelatos 
que llegan a ser conocidos por el público son aquellos que han logrado 
acceder a una dignidad particular, lo que tiene por efecto indicar que la 
actividad de escribir literariamente sobre la ciudad de Santiago es asunto 
de los mejores y no de cualquiera, vale decir, una forma particular de 
“reparto de lo sensible”, según la propuesta de J. Rancière. Este aspecto 
es importante desde un punto de vista político, en la medida que se en-
tienda por política la actividad a través de la cual un colectivo determina 
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quiénes tienen la competencia de ver, nombrar y actuar sobre el mundo 
común (Rancière Politique). 

Aunque el conocimiento público de los mejores microrrelatos de 
cada año no se produce sino hasta el momento de la exposición en los 
af iches del metro y la publicación de los libros de bolsillo, es ese el mo-
mento de su consagración def initiva. A este respecto vale la pena retener 
una característica del modo de exposición de los microrrelatos: todos son 
publicados con los datos de su autor o autora, su nombre, su edad y su 
comuna (tal como se ha hecho en estas páginas). De esta forma, la expo-
sición no es de microrrelatos literarios de manera abstracta, sino que de 
microrrelatos producidos por un autor que posee ciertas características: 
tiene un nombre, un sexo, una edad y una comuna de residencia. 

A través de la mención de estas características en los distintos modos 
de exposición de los microrrelatos, se indica que es posible participar en 
este tipo de escritura a partir de aquello que es más común y generali-
zado: tener un nombre, un sexo, una edad y vivir en alguna parte. Estas 
características se convierten en factores que favorecen la instalación de la 
illusio (aquella colusión colectiva que conf iere realidad y necesidad a las 
cosas, a las evidencias comunes y que, en esa medida, teje el sentido co-
mún), de que el autor de un texto seleccionado es un autor cualquiera, un 
habitante más de la ciudad que posee las mismas características del lector 
y, por lo tanto, que las posiciones de autor y de lector son, en principio, 
completamente intercambiables.

Esto podría favorecer la creencia en la participación universal en el 
concurso, siguiendo el planteamiento hecho a propósito de la convoca-
toria. Sin embargo, la observación cuidadosa de los modos de exposición 
y publicación de los microrrelatos permite constatar –tal como hemos 
hecho en Les enjeux de la représentation de la ville– que hay algunos tipos 
de individuos que aparecen con mayor frecuencia. Y, por tanto, que el 
mérito literario, en la particular versión del concurso, posee una distri-
bución social y espacial isomorfa a otros principios de organización social 
operantes en la sociedad chilena actual. 

En efecto, con su convocatoria universal y su formato pretendida-
mente democrático, el concurso busca hacer de cualquier individuo un 
escritor potencial de microrrelatos sobre la ciudad y la vida urbana. Sin 
embargo, la lectura sistemática de las referencias de sus autores permite 
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plantear que los modos de exposición insinúan a algunos tipos de autores 
como los más competentes en la producción de microrrelatos literarios 
sobre la ciudad de Santiago. Tales atributos son, principalmente, el sexo 
masculino, tener entre 20 y 35 años y, sobre todo, habitar en las comunas 
del sector nororiente de la capital (y en menor medida en la comuna de 
Santiago). Ingresando los datos de los autores de los 395 textos utilizados 
en este análisis en una base de datos y aplicándoles un análisis de co-
rrespondencias múltiples, emerge con claridad la asociación entre dichos 
atributos y la condición de ganador del concurso (Campos Medina). 

De esta forma, el concurso genera otra forma de violencia, puesto 
que muestra la escritura de este tipo de microrrelatos como una activi-
dad pretendidamente común, pero en la que participan ciertos tipos de 
individuos más que otros. Con ello se refuerza algunas de las formas de 
discriminación que afectan más fuertemente a la ciudad de Santiago en 
la actualidad, especialmente aquella referida a la concentración de los 
benef icios y oportunidades en el sector nororiente de la capital, generan-
do así un efecto de redundancia que, no por ser anticipable, deja de ser 
inquietante.

La violencia de la representación

En estas páginas se ha intentado mostrar distintas maneras en que la vio-
lencia aparece en un conjunto de microrrelatos que forman parte de un 
concurso. Se ha propuesto que la principal modalidad de representación 
de la violencia en dichos microrrelatos es la referencia a “acontecimientos 
violentos”, siendo el golpe de Estado de 1973 el acontecimiento violen-
to por antonomasia. Se ha indicado que hay, asimismo, referencias a la 
violencia entendida como un proceso constante y, más aún, como un 
fenómeno constitutivo de la vida urbana. 

Enfocándose en el concurso en tanto procedimiento de selección, se 
indicó que “Santiago en 100 palabras” pone en marcha un procedimiento 
consagratorio, que establece a algunos microrrelatos como los “mejores”. 
Haciendo un análisis de estos datos se vuelve posible constatar que hay 
tipos de individuos que aparecen con mayor frecuencia y que, en conse-
cuencia, son propuestos por el concurso como los más competentes en la 
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producción de microrrelatos literarios sobre la ciudad de Santiago, aun 
cuando esto se produzca de modo implícito. 

En resumen, el análisis propuesto hace plausible la idea de considerar 
un concurso literario masivo como objeto de interés y fuente para aproxi-
marse a la comprensión de las formas que adopta la violencia en la vida 
urbana contemporánea. Esto, porque la violencia aparece en un amplio 
abanico de formas en las historias de los microrrelatos, pero también 
porque ella emerge en las maneras en que son narradas dichas historias, 
en el modo en que se cuela en la escritura de los participantes. 

Un concurso masivo ofrece la posibilidad de trabajar con un corpus 
amplio de textos, haciendo viable identif icar formas recurrentes de vio-
lencia que se vuelven típicas de la experiencia de vida de sus participantes. 
Además, permite observar que la representación misma es un proceso en 
el que se expresa la violencia; una violencia que es inevitablemente políti-
ca en tanto interviene sobre el modo en que observamos nuestro mundo, 
sobre la intensidad de sentido con la que nos vinculamos a él y sobre la 
manera en que concebimos las maneras de administrarlo e intervenirlo.

Si la polifonía es el atributo por excelencia de la vida urbana (Mon-
dada 41), las formas de violencia no parecen ser la excepción. Intentar 
hacer el repertorio de ellas parece una manera adecuada y sensata de 
aproximarse a la comprensión de la diversidad de voces que vivencian, ex-
presan y dan forma a la violencia en la ciudad. Aun cuando en el camino 
se constate que ese repertorio será siempre provisorio, ya que la ciudad y 
sus violencias están siempre moviéndose con la historia.
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Cuerpo, escritura y violencia: El cuarto mundo 
de Diamela Eltit y Nadie me verá llorar de 

Cristina Rivera Garza

Raquel Mosqueda Rivera
Universidad Nacional Autónoma de México

Porque el lenguaje debe decir  
lo que el cuerpo sólo puede mostrar mas no callar.

Ginés Navarro 

Mostrar no es lo mismo que decir,  
pero el que muestra, habla.

Raquel Toledo

En el breve ensayo titulado “De la violencia”, el escritor mexicano Salvador  
Elizondo anota: “Un cuerpo supliciado o violentado es un signo muy 
específ ico, inequívoco, de un testimonio que sólo es formulable en los 
términos de ese mismo cuerpo. La violencia es cosa de cuerpos humanos; 
de cuerpos que esperan lo inesperable: lo que ya pasó, lo súbito, lo que 
no pasará jamás” (57-58). El propio narrador intentó llevar este presu-
puesto hacia el terreno de la escritura; el resultado es una de las novelas 
mexicanas más inquietantes de los últimos tiempos, aludo por supuesto 
a Farabeuf. No cuestionaré aquí si dicha obra consigue o no “formular en 
los términos del cuerpo” toda la violencia que supone la imagen de la cual 
se desprende –la atroz fotografía del hombre condenado a morir partido 
en cien pedazos, en la China de principios de siglo pasado–; sin embargo, 
sí me detendré en un asunto fundamental: la necesidad de que tal foto-
grafía aparezca hacia la mitad de la obra; es decir, desde mi perspectiva, 
esta imagen “completa” el sentido (y el efecto) buscado por el escritor: la 
idea de una escritura supliciada de la misma manera que el cuerpo de la 
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fotografía1. ¿Cómo lograr esta signif icación, cómo corporeizar la escritura 
sin recurrir a la imagen? A estas preguntas parecen responder las novelas 
El cuarto mundo de la chilena Diamela Eltit (1949), y Nadie me verá llorar 
de la mexicana Cristina Rivera Garza (1964).

He adelantado ya dos de las principales líneas que surcarán este tra-
bajo: la escritura como materia corporeizable y la noción desde la cual 
ambos elementos –cuerpo y escritura– se conjuntan para cobrar concien-
cia mutua; hablo de la violencia. 

De nuevo es Elizondo quien describe esta fuerza como “el levísimo 
apenas acontecer que desordena una estructura o una continuidad, se 
produce siempre con un carácter súbito. Denota la ruptura de una se-
cuencia necesaria al ser mismo de la ruptura” (57). ¿Qué acontecimiento 
más súbito, más perturbador del orden, que la locura? Si bien Nadie me 
verá llorar en principio cuenta la historia de Matilda Burgos, mujer inter-
na en el manicomio La Castañeda2, detrás de esta crónica pueden leerse 
los avatares de un personaje en pugna permanente por sustraer su cuerpo 
de los distintos discursos que intentan apoderarse de él, entre estos claro 
está, el poderoso discurso médico de principios del siglo XX.

Por su parte, Diamela Eltit expresa en toda su magnitud la ruptura, 
la discontinuidad provocada por el poder en los cuerpos de los habitantes 
de su “cuarto mundo”, espacio intensamente marginal. 

Así, centraré mi análisis en la forma en que, mediante la edif icación 
de un lenguaje-cuerpo, ambas escritoras responden a la violencia de los 
distintos mecanismos que tratan por todos los medios de disciplinar lo 
corpóreo.

Escrita en el marco político de la dictadura chilena, El cuarto mundo 
(1988) se compone de dos partes: la primera de ellas con el título “Será 

1 Es oportuno señalar que en Lumpérica (1983), primera novela de Diamela Eltit, aparece tam-
bién en el capítulo 8 titulado “Ensayo general” una fotografía borrosa de la propia Eltit con los 
brazos vendados, me parece que, hasta cierto punto, la intención es similar: la correspondencia 
entre un cuerpo herido y una escritura también lacerada. 
2 De acuerdo con Andrés Ríos Molina: “El Manicomio General La Castañeda fue un mo-
numental complejo arquitectónico inaugurado el 1 de septiembre de 1910 por el presidente 
Porf irio Díaz en el marco de las pomposas f iestas del Centenario de la Independencia […] el 
Manicomio La Castañeda formó parte de un ambicioso proyecto porf iriano que buscaba con-
vertir a la capital mexicana en el reflejo fehaciente de la incursión a la modernidad” (15-16).
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inevitable la derrota”, es narrada por María Chipia, uno de los mellizos 
–el varón– protagonistas de la historia3. En esta se detallan desde la fecun-
dación hasta la pubertad, las transformaciones, las enfermedades, las sen-
saciones, no de los mellizos, sino de sus cuerpos. Todo parece centrarse en 
el cuerpo, en sus pliegues y deseos, en sus necesidades más elementales. 
El apartado termina con el encierro de toda la familia en una misma ha-
bitación, como consecuencia del adulterio cometido por la madre.

La segunda parte con el título de “Tengo la mano terriblemente aga-
rrotada”, es referida ahora por la hermana melliza (cuyo nombre se cono-
ce solo hasta el f inal); en esta, la degradación de los cuerpos será llevada 
a un simbolismo y a una materialidad rayana en lo obsceno. La novela 
se inicia ya con un acto de sometimiento; la concepción de los gemelos 
es presentada como prueba clara del dominio de un cuerpo sobre otro:

Un 7 de abril, mi madre amaneció af iebrada. Sudorosa y ex-
tenuada entre las sábanas, se acercó penosamente hasta mi 
padre, esperando de él algún tipo de asistencia. Mi padre, 
de manera inexplicable y sin el menor escrúpulo, la tomó, 
obligándola a secundarlo en sus caprichos. Se mostró torpe y 
dilatado, parecía a punto de desistir, pero luego recomenzaba 
atacado por un fuerte impulso pasional […]. Ese 7 de abril 
fui engendrado en medio de la f iebre de mi madre y debí 
compartir su sueño (147).

La violencia de este pasaje encubre el hecho de que sea un ser inexis-
tente, un personaje aún sin cuerpo quien se apropie de la voz. ¿Qué 
signif ica tal transgresión narrativa? Por supuesto no se trata solo de una 
“licencia poética”, sino del principio que articula la construcción simul-
tánea del cuerpo y del lenguaje, me ref iero a la parodia. 

De acuerdo con Ginés Navarro, “[e]l cuerpo se mueve entre la metáfo-
ra y la parodia, entre la imagen noble, idealizante, y la burla grotesca, entre 
Dios y el animal” (81). Sin duda, en El cuarto mundo, la construcción de 

3 Un tema de análisis recurrente en esta obra de Eltit es la puesta en cuestión de los roles 
genéricos a través de cierto travestismo lingüístico en los nombres (y en los cuerpos claro) de 
los mellizos y su hermana María Alava. 
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los cuerpos se basa en lo que queda fuera de su pauta ideal: secreciones, 
dolores, aromas, enfermedades; en f in, todo aquello que, como advierte 
Bajtín, conforma la lógica de lo grotesco4. 

La voz de este embrión continúa contando la historia con especial 
énfasis en la relación espacio-corporal con su hermana melliza procreada 
al día siguiente. De manera instantánea se establece entre ambos cuerpos 
una confrontación constante: la batalla por la sobrevivencia acentúa el 
carácter instintivo que permeará la novela:

El reducido espacio para mi hermana y yo empezó a estre-
charse cada vez más. No había otra alternativa que el frote 
permanente de nuestros cuerpos […]. 
Pronto me enfrenté a la saturación. El espacio no nos contenía 
a pesar de ponernos en distintas posiciones. Apelamos a una 
última y humillante alternativa: mi hermana se puso debajo 
de mí, aumentando aún más la presión. Nuestros cuerpos em-
pezaron a sufrir. La instalación del dolor entre nosotros fue la 
primera forma de entendimiento que encontramos (155).

He subrayado esto último, pues considero que tales son las señas que 
conducen al cuerpo a la conciencia de sí mismo: el dolor y la violencia5. 

El nacimiento de los mellizos es presentado también como un hecho 
en extremo violento:

4 “[…] imágenes ambivalentes y contradictorias, y que, consideradas desde el punto de vista 
estético ‘clásico’ es decir de la estética de ‘la vida cotidiana’ preestablecida y perfecta, parecen 
deformes y horribles […] el coito, el embarazo, el alumbramiento, el crecimiento corporal, la 
vejez, la disgregación y el despedazamiento corporal, etc. con toda su materialidad inmediata, 
siguen siendo los elementos fundamentales del sistema de imágenes grotescas” (29). Para Víc-
tor Bravo, parodia y grotesco provocan que el sentido mismo del ser se constituya en objeto 
de debate: “La parodia y lo grotesco, fundando la fuerza de lo negativo en el proceso textual 
mismo de la imitación, de la identidad, ponen en permanente cuestionamiento el sentido 
como presuposición identif icadora del ser y lo real” (128). 
5 Con un acentuado carácter simbólico, es en el cuerpo de la madre donde ambas potencias 
confluyen, lo cual contradice la imagen del embarazo como un estado femenino pleno, para 
sustituirlo por una que pocas mujeres se atreverían a confesar: la impresión desde el cuerpo de 
estar siendo usurpado.
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Mi hermana golpeaba furiosamente, atentando contra la 
terquedad de los huesos. Yo librado al pánico, me curvaba 
alarmado por el trágico espectáculo. La violenta acometida 
terminaba por destruir mis anhelos de armonía en el derrame 
de la sangre que me envolvía, precedida de un terrible eco.
La animalidad de mi hermana llegó a sobrecogerme. Creí que 
ambos cuerpos iban a destrozarse en la lucha […]. Casi asf ixia-
do crucé la salida. Las manos que me tomaron y me tiraron 
hacia afuera fueron las mismas que me acuchillaron rompien-
do la carne que me unía a mi madre (157).

En esta cita es clara la visión de un cuerpo atormentado, los términos 
escogidos para describir el nacimiento (animalidad, lucha, pánico, san-
gre, acuchillamiento…) aparentarían relacionarse más a una tortura y no 
a un supuesto suceso “feliz”; lo anterior nos remite de nuevo al espacio 
de la parodia.

Así, el desarrollo de los gemelos, el nacimiento de su hermana María 
Alava, y todo cuanto sucede en sus vidas es narrado desde el cuerpo o, 
mejor dicho, desde una conciencia del cuerpo centrada obsesivamente en 
el dolor y en la violencia. En esta dirección es importante señalar otro de 
los rasgos que acentúan al carácter paródico del cuerpo-texto, me ref iero 
a la teatralidad, puesta de manif iesto en el empleo de recursos de índole 
dramática. Lo anterior es evidente sobre todo en los “homenajes” llevados 
a cabo por María Alava en la segunda parte de la novela: tanto la confe-
sión como el baile parecen constituir una suerte de antifarsa, pues nada 
en ellos convoca a la risa; empero, no puede negarse un cierto carácter 
ridículo, rayano en lo repulsivo6.

Si como af irma Linda Hutcheon: “La parodia no puede tener como 
‘blanco’ más que un texto o convenciones literarias” (178), cabe pregun-
tarse, ¿hacia qué textos o convenciones apunta la narrativa de Eltit? De 
entrada, resulta obvia la abierta alusión a tópicos de la tragedia griega: in-
cesto, adulterio, fatalidad y deseo constituyen ejes centrales en la novela. 

6 Esta cercanía con la farsa intensif ica asimismo la naturaleza violenta del texto pues, conforme 
con Eric Bentley: “el hombre, según la farsa, sea o no uno de los animales más inteligentes, 
es ciertamente un animal, y no uno de los menos violentos. Por poca inteligencia que posea, 
puede dedicarla, precisamente, a la violencia, a urdir la violencia, o a soñar con ella” (232).
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En cuanto al tratamiento del cuerpo, la lista de obras que vienen a la 
mente es amplia, desde el romanticismo hasta nuestros días, las imágenes 
corporales que dominan gran parte de nuestras narrativas consignan cuer-
pos si no perfectos, sí asépticos. Cuerpos sin secreciones ni olores, cuerpos 
que no defecan, comen o cualquier otra acción que delate su perf il paró-
dico; en suma, cuerpos disciplinados. De acuerdo con Foucault:

El momento histórico de las disciplinas es el momento en el 
que nace un arte del cuerpo humano que no tiende única-
mente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más 
pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, 
en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto 
más útil y viceversa. Se conforma entonces una política de 
las coerciones que constituye un trabajo sobre el cuerpo, una 
manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de 
sus comportamientos. El cuerpo humano entra en un meca-
nismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. 
Una “anatomía política”, que es asimismo una “mecánica del 
poder” (160).

Esta “mecánica del poder” se ajusta a los términos propuestos para el 
cuerpo en el ámbito metafórico. Del lado opuesto, el uso de la parodia 
ref iere a la violencia. Un cuerpo parodiado es aquel del cual se señalan 
sus defectos, sus desajustes e imperfecciones, en síntesis, un cuerpo co-
rruptible; por tanto, valerse de ella –de la parodia– signif ica oponerse a 
la “normalización” del cuerpo, es decir, contravenir la lógica del poder7. 

Si como propone Navarro es “necesario proceder al descubrimien-
to de las articulaciones lingüísticas del cuerpo del lenguaje tanto como 
del lenguaje del cuerpo y dar nombre a los signos del cuerpo y sus  

7 Andrea Ostrov anota una de las líneas de estudio recurrentes de la obra de Eltit: “Se centra 
en la subversión que [sus novelas] operan en el marco de la familia tradicional, al trasgredir, 
invertir o superponer los lugares genéricos asignados por el modelo de familia patriarcal. Así 
el incesto, el destronamiento de la f igura del padre autoritario y la desmitif icación de la f igura 
materna tradicional conf iguran un cuestionamiento de las relaciones jerárquicas de la familia 
patriarcal, constituida durante la dictadura militar en ‘modelo social’ fundamental para la 
ideología autoritaria” (196).
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signif icados; una auténtica hermenéutica del cuerpo” (81); me atrevo a 
señalar que con el tratamiento del lenguaje a la manera de un cuerpo 
parodiado, Eltit construye dicha hermenéutica que deviene, asimismo, 
una hermenéutica del poder, de sus estragos en una sociedad/cuerpo mar-
tirizado.

Anoté antes que el encierro de la familia en su propia casa se debe al 
adulterio perpetrado por la madre; sin embargo, la inf idelidad no es sino 
la manifestación última de toda la violencia acumulada en el transcurrir 
de los cuerpos. Por otra parte, la reclusión revela, ante todo, el miedo 
surgido en el poder frente al ímpetu con que estos cuerpos lo desafían. 

De aquí la necesidad de ejercer una vigilancia constante, de crear –a 
la manera del panóptico de Bentham analizado por Foucault–, un espacio 
donde nada escape a la mirada8. Empero, si el aislamiento es compartido 
por toda la familia (incluso por el padre), cabe preguntarse, ¿quién ejerce 
entonces la vigilancia, el control? Evidentemente el régimen militar, solo 
que este a su vez se encuentra bajo la atenta observación de –en palabras 
de la narradora–, “la nación más poderosa del mundo” (219).

Se establece así la superposición de dos momentos cruciales para la 
historia del pueblo chileno: la conquista española y el golpe de Estado, 
en el cual, de todos es conocido, el apoyo que Estados Unidos brindó al 
ejército al mando de Pinochet fue determinante. El primero se manif iesta 
a través del término “sudacas”, expresión despectiva con que en España 
se designa a las personas provenientes del centro y del sur de América, 
y utilizada en la novela con insistencia: “María Chipia y yo sabemos 
que hemos nacido por una mala maniobra de Dios. Sin cansarse, repite 
obsesivamente, ‘soy un digno sudaca, soy un digno sudaca’, mientras las 
sílabas se trizan contra los muros de contención de la casa” (213). Este 
vocablo cobra además especial importancia pues, fruto del incesto entre 
los mellizos se gesta un bebé marcado ya con el “estigma sudaca”. 

Aunado a lo precedente, la melliza-narradora revela una de la claves 
de la novela: “María Chipia me pide que viole mi secreto./ Destrozo mi 
secreto y digo:/ –Quiero hacer una obra sudaca terrible y molesta” (213). 

8 “El aparato disciplinario perfecto permitiría verlo todo permanentemente con una sola mira-
da. Un punto central sería a la vez fuente de luz que iluminara todo, y lugar de convergencia 
para todo lo que debe ser sabido: ojo perfecto al cual nada se sustrae y centro hacia el cual 
están vueltas todas la miradas” (203).
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La referencia a “la nación más poderosa del mundo” conlleva tam-
bién una suerte de código cifrado: existe una manera de terminar con el 
estigma, de derrotar a esta nación: 

Mi hermana ocultó su cara entre las manos y dijo que un 
homenaje nos podría liberar def initivamente de la nación más 
poderosa del mundo, que nos había lanzado un malef icio […]. 
Dijo que la nación más poderosa cambiaba de nombre cada 
siglo y resurgía con una nueva vestidura. Af irmó que sólo la 
fraternidad podía poner en crisis a esa nación (219).

Pese al encierro, o quizás debido al mismo, el cuerpo sigue siendo el 
centro de la subversión; si en la primera parte destaca su carácter paródico, 
en la segunda este es llevado al límite; nada más alejado del “ideal” que 
el cuerpo preñado de la melliza, el cual es mostrado como una imagen 
sufriente:

El malestar, el dolor. El malestar, el dolor constante, el sueño 
sobresaltado y de nuevo el dolor. La gordura me aplasta. Mi 
gordura está a punto de matarme. […]. El dolor generalizado 
no me da tregua […]. Los pechos hinchados. El dolor de la 
leche. El niño, en complicidad con el resto de la familia, me 
ataca desde dentro. He incubado a otro enemigo y sólo yo 
conozco la magnitud de su odio […]. Aprendo, a través del 
dolor, a conocer todos los rincones de mi cuerpo y la furia 
orgánica con que se ejerce el castigo (236).

De nuevo, conforme con Ginés Navarro: “El cuerpo es símbolo del 
sujeto, por ello la dislocación de la imagen del cuerpo es signo de ‘una 
alteración radical de la persona’ y la descomposición de la forma indica la 
liberación de los impulsos heterogéneos que sólo pueden hallar satisfac-
ción simbólica por medio de la pintura” (113). Las imágenes plasmadas 
por Eltit, plenas de horror y absurdo, por completo dislocadas, alcanzan 
sin duda similar efecto. Lo que se gesta en el vientre de la melliza no es 
solo la “obra sudaca molesta y terrible”; dicha obra se comienza a forjar 
ya con la primera página de la novela. El cuarto mundo es, por tanto, esta 
creación sudaca. 
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El estigma consiste entonces en repetir obsesivamente los mismos 
actos, en crear una y otra vez un “cuarto mundo” incapaz de vencer a 
la nación más poderosa del mundo, cuyo símbolo por antonomasia, el 
dinero, corrompe todo a su paso.

El f inal de la novela traduce la impotencia ante el estigma y corrobora 
la apreciación anterior: la obra/niña gestada es un objeto más de inter-
cambio comercial. “Lejos, en una casa abandonada a la fraternidad, entre 
un 7 y un 8 de abril, diamela eltit, asistida por su hermano mellizo, da a 
luz una niña. La niña sudaca irá a la venta” (245).

También ubicada temporalmente en las postrimerías de otra dictadu-
ra, la porf iriana (o el porf iriato), Nadie me verá llorar (1999) tiene como 
fundamento la historia de otro cuerpo perseguido, el de Matilda Burgos, 
protagonista de la novela. 

Varios críticos se han ocupado ya de seguir el itinerario de este per-
sonaje a través de los diversos espacios de encierro que confluyen en 
la novela: el doméstico (durante su estadía con los Burgos), el laboral 
(en una fábrica de tabaco en condiciones deplorables), el prostíbulo y, 
f inalmente, el manicomio; asimismo, el excelente ensayo de Martha  
Elena Munguía analiza el juego paródico establecido entre la novela y 
las distintas corrientes estéticas en pugna durante la época. Acorde con 
lo expresado por la estudiosa, la parodia indica: “[…] una actitud vital y 
artística para recrear el mundo, que implica resistencia, polémica, duda 
ante las verdades consagradas, ante las distintas formas de orden y de 
imposición que degradan, aprisionan y empequeñecen […]” (48); sin 
embargo, mi acercamiento se detendrá solo en las representaciones paró-
dicas del cuerpo y en el sentido de dicha caracterización.

La novela abre con una pregunta formulada por Matilda Burgos a 
Joaquín Buitrago, fotógrafo del manicomio La Castañeda, “¿Cómo se 
convierte uno en fotógrafo de locos?”, lo cual lleva a Buitrago a recordar 
la primera vez que tomó una foto a Matilda, años antes en un burdel de 
la Ciudad de México, y donde esta le preguntó entonces: “¿Cómo se con-
vierte uno en fotógrafo de putas?”; tales cuestionamientos nos conducen 
nuevamente al terreno de la imagen y a la propuesta inicial de este ensayo: 
la posibilidad de dar cuerpo al lenguaje. 

Uno de los propósitos que animan el surgimiento de la fotografía es 
justo el afán por preservar del olvido “momentos de vida” que consoliden 
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la imagen ideal del sujeto; por el contrario, Joaquín Buitrago detiene 
estampas, ocasiones de profundo desconcierto del ser. Como advierte 
Navarro, por más que se intente posar y corregir (e incluso por lo mis-
mo), una fotografía siempre entraña algo monstruoso (79), podríamos 
af irmar que los retratos de Buitrago lo son por partida doble. Ya en sus 
fotografías de prostitutas se hace hincapié en el ambiente ramplón que las 
rodea y en las poses casi caricaturescas adoptadas por estas: 

Algunas se desnudaron sin más, otras eligieron exóticos to-
cados chinescos, y las menos decidieron enfrentar la cámara 
con sus ropas cotidianas a medio vestir. Todas habían vis-
to sin duda las postales eróticas de moda en el mercado y, 
aunque Joaquín les había explicado que sus fotografías no 
tenían interés comercial alguno, la mayoría hacía esfuerzos 
entre risibles y sinceros por imitar las poses de languidez o de 
provocación de las divas como Adela Eisenhower o Eduwiges 
Chateau (Nadie 17).

En sus imágenes de locos lo que predomina es la violencia, el desajus-
te; los locos son fotograf iados contra su voluntad:

Adentro manotazos sin control. Maldiciones en voz alta des-
garrando gargantas y cartílagos. Ruido de faldas deshilachadas 
a mordiscos. Lucha de cuerpos. Cuando los enfermeros logran 
colocar a Roma Camarena frente al lente de la cámara, las 
puntas de sus cabellos lacios se curvan hacia arriba y su rostro 
muestra una sonrisa matizada por el sarcasmo […]. Después 
de la intermitencia del flash, el sobresalto regresa. Aprove-
chando la distracción de los enfermeros, la mujer emprende 
la carrera alrededor de los troncos de los castaños […]. La  
camisa de fuerza logra contener los movimientos de su  
cuerpo, pero no los de su cabeza (Nadie 98).

Tal como sostiene Roland Barthes, “[…] a pesar de sus códigos, yo no 
puedo leer una foto” (40-41); no obstante, lo que propone Rivera Garza 
es mirar el lenguaje a la manera de una fotografía; encontrar las imágenes 
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capaces de aprehender lo inaprehensible, capturar, en f in, el rostro y el 
cuerpo de la locura9.

Así, valiéndose de dos personajes masculinos, Rivera Garza contra-
puntea dos lenguajes; mientras Joaquín pretende mediante la fotografía 
desentrañar un misterio, el joven doctor Eduardo Oligochea intenta no 
sucumbir ante el caos del manicomio. Ya Foucault ha señalado que, junto 
con la prisión, los hospitales psiquiátricos y otras instituciones discipli-
narias representan, para las sociedades modernas, la manera de mantener 
alejado el peligro de lo “distinto”. 

Individualizar a los excluidos, pero servirse de los procedi-
mientos de individualización para marcar exclusiones es lo 
que ha llevado a cabo regularmente el poder disciplinario 
desde los comienzos del siglo XIX: el asilo psiquiátrico, la 
penitenciaría, el correccional, el establecimiento de una edu-
cación vigilada, y por otra parte los hospitales, de manera ge-
neral todas la instituciones de control individual, funcionan 
de un modo doble: el de la división binaria y la marcación 
(loco-no loco; peligroso-inofensivo; normal-anormal); y el de 
la asignación coercitiva, de la distribución diferencial (quién 
es; dónde debe estar; por qué caracterizarlo, cómo reconocer-
lo; cómo ejercer sobre él, de manera individual, una vigilancia 
constante, etc.) (231).

Como médico inserto por completo en el contexto positivista de 
principios del siglo pasado, Oligochea procura lo anterior a través del 
uso de “términos exactos”. De cierta forma está convencido de que “dar 
nombres” a la locura es un método para controlarla10: 

9 De acuerdo con la propia Rivera Garza, “[a]demás del análisis académico, las narraciones 
y las novelas, los expertos porf irianos emplearon la cámara fotográf ica de manera estratégica 
para producir los rostros y cuerpos desviados en lo que ellos consideraron que era una muestra” 
(La castañeda 188).
10 Para un panorama del progresivo empoderamiento del discurso médico durante el siglo XIX, 
véase el trabajo en preparación de Zavala Díaz.
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Hay vocablos por los que Eduardo Oligochea siente especial 
predilección. El adjetivo “implacable”, por ejemplo; las síla-
bas de la palabra delirio […]. También le gusta el sonido del 
acento sobre la e en el adjetivo “hebefrénica” […]. Hay ciertos 
términos que, en cambio, lo hacen sonreír con una arrogancia 
difícil de ocultar: los diagnósticos de “imbecilidad”, “psicosis 
masturbatoria”, “susto”, “locura razonada”, entre otros. Cada 
vez que los encuentra al f inal de los interrogatorios coloca sig-
nos de interrogación entre ellos, y luego de descartarlos, añade 
una nueva terminología con su pluma fuente. “Toxicomanía”, 
“histeria”, “esquizofrenia”. Esos son los nuevos nombres para 
quienes han perdido el deseo por la vida (Nadie 100).

Pronto, el médico se da cuenta de que en tanto cuerpo, el lenguaje 
esconde también sus pliegues: “En los edif icios del lenguaje siempre hay 
pasillos sin luz, escaleras imprevistas, sótanos escondidos detrás de puer-
tas cerradas cuyas llaves se pierden en los bolsillos agujereados del único 
dueño, el soberano rey de los signif icados” (Nadie 108-109).

Finalmente, ambos –fotógrafo y médico–, dan al cuerpo el trata-
miento apuntado por Barthes: “Entonces, cuando me siento observado 
por el objetivo todo cambia: me constituyo en el acto de ‘posar’, me 
fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en 
imagen. Dicha transformación es activa: siento que la fotografía crea mi 
cuerpo o lo mortif ica, según su capricho” (40-41).

Igual que en El cuarto mundo, en Nadie me verá llorar el cuerpo (y no 
la mente) se convierte en una suerte de campo de batalla. Desde un prin-
cipio es en el cuerpo de Matilda donde su tío Marcos Burgos pretende 
comprobar sus teorías higienistas. Tratado a modo de un experimento, el 
estricto régimen higienista propuesto para “educar” a esta joven, prove-
niente de la región de la vainilla, busca sobre todo subyugar su cuerpo. 
Según Marcos Burgos, un organismo no domesticado se acerca anatómi-
camente a la animalidad: 

De hecho, uno de sus numerosos orgullos profesionales era 
que, antes de que Lombroso lo hiciera público en el Congreso 
de Antropología Criminal de 1886, él había constatado ya que 
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un gran número de prostitutas a su cuidado tenían el pulgar 
muy separado del resto de los dedos de los pies. El pie prensil, 
como se conocía en términos zoológicos, era con toda certeza 
un atavismo físico que ponía a su dueña en lugar más cercano 
a los monos que a los seres evolucionados (Nadie 126)11.

En todos los sentidos, el cuerpo de Matilda se inclina hacia la esfera 
de lo paródico, incluso la propia Matilda hace uso de él para provocar 
la burla. Junto con Ligia, su amante en el burdel, montan una serie 
de espectáculos, mezcla de sensualidad y mofa cuyos nombres: Cárcel, 
Hospital, Neurastenia y Reglamento, no podrían ser más signif icativos; la 
parodia llega a su límite con la representación basada en Santa, célebre 
novela de Federico Gamboa12.

Por tanto, no resulta extraño que lo único que desee Matilda sea 
sustraerse de la mirada de los otros, quienes intentan, ya sea a través de 
fotografías, palabras o reglas, aprisionar su cuerpo. 

Matilda añora más que nunca vivir en un universo sin ojos, un 
lugar donde lo único importante sean las historias relatadas de 
noche. El silencio. Las miradas masculinas la han perseguido 
toda la vida. Con deseo o con exhaustividad, animados por la 
lujuria o por el afán científ ico los ojos de los hombres han vis-
to, medido y evaluado su cuerpo primero y después su mente, 
hasta el hartazgo (Nadie 234).

Coincidimos con lo anotado por Munguía: 

11 Recuérdese al respecto lo anotado por Bataille: “Un hombre, una mujer son en general 
considerados como bellos en la medida en que sus formas se alejan de la animalidad […] la 
aversión de lo que, para un ser humano, recuerda la forma animal es cierta. En particular el 
aspecto del antropoide es odioso” (Bataille citado por G. Navarro, 101).
12 Llama la atención este pasaje de la novela pues, de alguna manera, se presenta al libro de 
Gamboa como un best seller entre las prostitutas, ¿cuántas mujeres sabían leer?, ¿cuántas pros-
titutas tuvieron acceso a la educación? (Para un análisis sobre el diálogo paródico entre Nadie 
me verá llorar y la estética naturalista en Santa, véase Munguía).
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La locura de Matilda parece funcionar en la novela como el 
último reducto de resistencia de una mujer sometida a todas 
las presiones de su tiempo; es la única respuesta para no clau-
dicar y para eludir las exigencias de control masculino; es una 
puerta de escape y así decide resumirlo la voz narradora hacia 
el f inal (436).

No obstante estar de acuerdo con dicha perspectiva, considero que 
habría que poner atención en un punto particular. No es la voz narrativa 
la que cierra el libro. Tras estas líneas, en el capítulo f inal, se encuentran 
las cartas verídicas escritas por “Modesta Burgos L., la enferma que habla-
ba mucho” (Nadie 252), en quien parece inspirarse el personaje de Matil-
da. Lo que se lee entonces es un discurso incoherente, desarticulado, las 
palabras de un loco, de alguien que intenta infructuosamente dar cuenta 
de algo, una narrativa doliente pues. Las misivas de Modesta Burgos 
exhiben en toda su crudeza las funestas consecuencias de enfrentarse al 
poder. Algo debe quedar claro: los muros de La Castañeda no signif ican 
un remanso de paz para esta mujer, para su cuerpo.

He conferido antes el adjetivo de dolientes a estas epístolas, el térmi-
no no es mío sino de la propia Cristina Rivera Garza, quien, once años 
después de la primera edición de Nadie me verá llorar, dio a la prensa su 
tesis de doctorado en historia titulada La Castañeda. Narrativas dolientes 
desde el manicomio general. México, 1910-1930 13. El primer impulso que 
surge de la revisión del libro es el de proporcionar a Matilda el rostro de 
la joven mujer que aparece en la portada… o quizás el de la otra, aquella 
situada en el fondo de la fotografía. Todas las historias de los enfermos 
mentales que se encuentran en la novela también son contadas aquí; en 
algún punto de este trabajo, Rivera Garza anota: “En mi libro no hay 
voces. Mi libro es una sucesión de oraciones organizadas en párrafos y 
divididas en capítulos. Mi libro no sólo no puede conjurar la ausencia del 
cuerpo que presupone la utilización del lenguaje escrito sino, además, es 

13 En 1994, en colaboración con la fotógrafa Paz Errázuriz, Diamela Eltit publica El infarto 
del alma, libro que reúne una serie de retratos tomados a parejas de enfermos mentales del 
Hospital Psiquiátrico de Putaendo, que entablan relaciones amorosas. Libro profundamente 
conmovedor, pues cuestiona, de manera cruda y directa, todas las ideas, los prejuicios que 
respecto del amor y de la locura tienen los llamados “cuerdos”. 
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la prueba irrefutable de que tal cuerpo, tal presencia, en efecto, no está 
ahí” (La Castañeda 249). Dicho presupuesto es patente también en la 
novela: el cuerpo de Matilda Burgos no tiene una consistencia real, ni 
siquiera para ella misma; por tanto, resulta por demás irónico que sea tal 
“ausencia” lo que se persigue de manera tan encarnizada; empero, queda 
claro asimismo que, con esta ausencia, con este no-cuerpo, Rivera Garza 
ha conseguido edif icar un lenguaje. 

Ahora bien, si ubicado en su contexto el personaje de Nadie me verá 
llorar simboliza en toda su dimensión los efectos de retar al poder, aven-
turamos que la actitud escritual de Rivera Garza –la de dar voz a quien 
nunca la tuvo– cobra especial relevancia en el momento actual. En un 
país donde día a día se incrementa el número de feminicidios y donde el 
poder niega sistemáticamente dicha problemática, la escritura representa 
una suerte de resistencia, una forma de oponerse de manera directa a este 
“acallamiento”. De acuerdo con la propia Rivera Garza (parafraseando a 
Steiner), el lenguaje “no es más que la negación del mundo, puesto que 
al decirlo o enunciarlo lo recrea, eliminándolo” y, si como af irma Pierre 
Clastres: 

El uso del poder garantiza el dominio de la palabra […]. La 
palabra y el poder mantienen tales relaciones que el deseo del 
uno se realiza en la conquista del otro […]. Siendo cada uno 
de por sí extremos inertes, poder y palabra no subsisten el uno 
sin el otro, siendo el uno la sustancia del otro […]. Toda toma 
de poder es también una conquista de la palabra (citado en 
Castillo del Pinar 29). 

Podría decirse que la escritora tamaulipeca ha subvertido tales tér-
minos: con la negación del lenguaje, paradójicamente, ha conseguido 
conquistar la palabra, para sí misma claro, pero sobre todo, para aquellos 
seres que transitan por las fronteras (reales e imaginarias) del poder14.

14 Esta misma actitud atraviesa la obra de Eltit: desde Lumpérica, su primera novela, es patente 
el afán de dar voz (y cuerpo) a aquellos “pálidos” habitantes de los márgenes y, por supuesto, 
a la escritura.
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Dicha determinación se empata con el tratamiento que Rivera  
Garza da al cuerpo, conforme a Sigifredo Esquivel Marín: “Pensar desde 
el cuerpo implica hacer de la negación una empresa de af irmación” (144); 
por tanto, encaramos una doble negación que, en términos lógicos, se 
traduce en un testimonio categórico tanto del cuerpo como del lenguaje: 
(menos x menos = más).

Así, mientras Eltit exhibe el cuerpo en toda su “monstruosa materiali-
dad”, Rivera Garza lo elide hasta hacerlo desaparecer; aunque contrarios, 
dichos procedimientos resultan por igual violentos. Ambas narradoras do-
tan al lenguaje de un cuerpo susceptible entonces de ser manipulado como 
tal; es decir, al igual que el cuerpo adquiere conciencia de sí solo a través 
del dolor (con toda su violencia), la escritura se ha tornado por completo 
consciente de sí misma por medio de la recreación y de la parodia. 

A modo de conclusión me permito regresar a una cita de Roland 
Barthes con referencia a la fotografía: “[…] me constituyo en el acto de 
‘posar’, me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por 
adelantado en imagen. Dicha transformación es activa: siento que la foto-
grafía crea mi cuerpo o lo mortif ica, según su capricho” (40-41). Llevado 
este presupuesto hacia el planteamiento inicial: la idea de una escritura 
supliciada de la misma manera que un cuerpo fotograf iado, resulta que, 
al constituir lenguaje y cuerpo una misma entidad, cuando se violenta al 
cuerpo (con su anulación o degradación extrema) se violenta asimismo a 
la escritura; la suma f inal es clara: un cuerpo-escritura doliente en el caso 
de Nadie me verá llorar, un cuerpo-escritura “molesto y terrible”, puesto 
en venta en El cuarto mundo. Ambas, sin duda, narrativas que comparten 
con el poder un conocimiento sustancial, tal y como lo expresa Elizondo: 
la violencia es cosa de cuerpos. 
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“Pares-dispares”: dinámicas de simbolización de 
la violencia política en la literatura peruana 

(de 1980 al presente)*

Lucero de Vivanco
Universidad Alberto Hurtado

La literatura peruana de las últimas décadas se ha erigido como una forma 
simbólica de primer orden a la hora de procesar los acontecimientos de 
violencia vividos a partir de mayo de 1980 hasta el año 2000, en el con-
texto del conflicto armado entre el Partido Comunista del Perú-Sendero 
Luminoso (PCP-SL) y el Estado peruano1. Esto supone que los textos 

* Este ensayo forma parte del proyecto FONDECYT 11100059, “Los imaginarios de la vio-
lencia: construcciones y representaciones del conflicto armado interno en la literatura peruana 
contemporánea”, en el que la autora es investigadora responsable.
1 Este es el conflicto armado más prolongado y el que más impacto ha tenido en el Perú, en 
toda su historia republicana. Miles de testimonios registrados por la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación (CVR), una gran cantidad de material visual y periodístico, y centenares 
de publicaciones –tanto académicas como literarias– dan cuenta de una violencia extrema 
que, en veinte años, dejó cerca de 70.000 muertos y un territorio moral, social, económica y 
políticamente devastado. La CVR ha determinado que “la gravedad de la situación […] no se 
limitó a un conflicto no convencional entre organizaciones subversivas armadas y agentes del 
estado, sino que incluyó en el mismo período 1980-2000 la peor crisis económica del siglo 
que desembocó en un proceso hiperinflacionario inédito en el país; momentos de severa crisis 
política que incluyeron el debilitamiento del sistema de partidos y la aparición de liderazgos 
providenciales, un autogolpe de Estado y hasta el abandono de la Presidencia de la República 
en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia peruana; el fenómeno 
del narcotráfico coincidió tanto con el surgimiento y expansión del fenómeno subversivo 
armado como con su represión” (Informe I 56).
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narrativos –al margen de la valoración cultural o artística que de ellos 
pueda hacerse– están permanentemente dotando de nuevos significados 
los debates nacionales con los que se intenta articular dicha experiencia 
histórica. Es decir, en ellos no solo la muerte, el miedo, el dolor, la in-
justicia se hacen presentes; o no solo la vida, el heroísmo, el consuelo, 
la reparación. Estos textos principalmente se juegan su legitimidad en 
la dimensión política, en lo que Rancière ha llamado el “reparto de lo 
sensible” (El reparto), esto es, la distribución de todo lo que es común 
en una sociedad, a partir de la participación social diferenciada respecto 
de espacios, tiempos y acciones; formas de participación que, a su vez, 
determinan quiénes tienen parte en el reparto y quiénes quedan fuera de 
él2. Este reparto de lo sensible pone en evidencia un sistema que prevé 
modalidades de inclusión pero también de exclusión; que visibiliza cier-
tos sujetos e identidades, pero que a la vez invisibiliza otros; que concede 
la voz y la palabra, al mismo tiempo que ordena silencios o transforma 
los argumentos en rugidos. La literatura entendida así, como “política 
de la literatura” (Rancière, Política) es entonces una práctica específica 
que forma parte de este reparto de lo sensible, pero que, más aún, incide 
en los propios mecanismos y estrategias del reparto. En este sentido, la 
política de la literatura obtiene de la política su régimen de litigio, de 
debate, de batalla; del mismo modo que incorpora de la literatura sus 
regímenes de significación, y adopta de ella sus esquemas de pensamiento 
y sus modelos de interpretación del mundo.

Teniendo como trasfondo ese marco de reflexión, este trabajo propo-
ne un esbozo de sistematización de la literatura peruana (de aquella que 
tiene como referencia el conflicto armado interno), atendiendo funda-
mentalmente a las formas que adquiere la palabra escrita al construir las 
simbolizaciones de la experiencia histórica y a cómo estas formas de decir 
rediseñan o reacomodan el mapa político y social de la violencia en el 
Perú. Esta sistematización es llevada a cabo partir de la revisión de cuatro 
“pares” de textos narrativos que, si bien como pares coinciden en los ejes 

2 Explica Rancière: “El reparto de lo sensible hacer ver quién puede tener parte en lo común 
en función de lo que hace, del tiempo y el espacio en los cuales esta actividad se ejerce. Tener 
tal o cual ‘ocupación’ define competencias o incompetencias respecto a lo común. Eso define 
el hecho de ser o no visible en un espacio común, dotado de una palabra común, etc.” (El 
reparto 9-10).

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   334 02-10-13   11:30



335

Escrituras para Perú

problemáticos que tratan, se instalan en lugares “dispares” en cuanto a la 
interpretación de la realidad que pretenden representar. 

El porqué de la violencia: del sujeto negado (y su contrario)

Aunque tempranamente en los ochenta aparecen algunas narraciones 
cuyo tema es la violencia3, los primeros textos que verdaderamente in-
ciden en el reparto discursivo llegan en 1983, y aunque no podrían ca-
talogarse propiamente como ficcionales, sí provienen de un escritor ya 
en ese entonces mundialmente reconocido. Ellos son el “Informe de la 
Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay”, redactado por 
Mario Vargas Llosa, y su correlato literario, “Historia de una matanza”, 
publicado en un medio de prensa un tiempo después4. Especialmente 
el primero, el “Informe sobre Uchuraccay” o el “Informe Vargas Llosa” 
como mejor se le conoce –encomendado por el propio presidente de 
la república y leído por el mismo Vargas Llosa en televisión– es la base 
del primer discurso oficial sobre el conflicto armado interno, el que sin 
duda instaló las categorías mentales con las que se entendería la violencia 
senderista y se concebirían a partir de entonces las estrategias militares 
y políticas para combatirla5. Este informe buscaba esclarecer el asesinato 
de ocho periodistas que viajaron a la sierra para investigar los crecientes 
enfrentamientos entre Sendero Luminoso y las comunidades campesinas, 
periodistas que fueron confundidos con terroristas por los comuneros de 
Uchuraccay y masacrados con hachas, palos y cuchillos. Tanto el “Infor-
me sobre Uchuraccay” como “Historia de una matanza” son rigurosos 

3 Especialmente cuentos escritos por narradores andinos (vid. Cox).
4 Aunque “Historia de una matanza” no fue publicado hasta 1990, una primera versión aparece 
en inglés en The New York Times (“Inquest in the Andes”. The New York Times, agosto de 1983). 
Las visiones de Vargas Llosa sobre Uchuraccay fueron recogidas también en una entrevista 
concedida a Alberto Bonilla para la revista Caretas (“Después del informe: conversación sobre 
Uchuraccay”). Sobre la narrativa de Mario Vargas Llosa relacionada con la violencia en el Perú, 
puede verse mi artículo “El capítulo PCP-SL”.
5 Dice Santiago López Maguiña que con el Informe de Uchuraccay “se fijan los términos y 
los valores mediante los cuales el discurso estatal percibía las acciones violentas que venían de-
sarrollándose. Pero también se fijan las categorías y los esquemas con que el discurso oficial va 
a representar y explicar los hechos de violencia que en adelante van a ocurrir” (257). 
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en reconstituir los hechos, pero también y principalmente en explicar 
el porqué de la matanza. Se formulan, entonces, las primeras interpre-
taciones sobre el origen o las causas de la violencia en el Perú, problema 
que se convierte a partir de ese momento en foco de discusión social y 
en tópico especialmente dominante dentro de los textos literarios de la 
década de los ochenta6. 

¿Qué explicación se propuso? Ambos textos plantearon de manera 
explícita que la violencia en la zona andina tendría su razón de ser en la 
naturaleza violenta de los habitantes de los Andes, atestando esta hipótesis 
de consideraciones esencialistas, a partir de argumentos antropológicos, 
etnográficos y naturalistas, en desmedro de argumentos socio-históricos o 
políticos7. La cultura andina fue descrita en términos de un mundo aisla-
do en relación al resto del país –reproduciendo la vieja fractura entre un 
“Perú profundo” y un “Perú oficial”–, cerrado y hostil a todo lo foráneo 
y paralizado en el tiempo respecto del avance del progreso y la moder-
nidad8. En consecuencia, el poblador indígena fue caracterizado como 
un ser irracional, barbarizado, subyugado a las fuerzas de la naturaleza, 
con capacidades cognitivas mermadas, sin agencia política y con escasas 
nociones de los sistemas legal y democrático.

Para estos hombres y mujeres, analfabetos en su mayoría, con-
denados a sobrevivir con una dieta exigua de habas y papas, 
la lucha por la existencia ha sido tradicionalmente algo muy 
duro, un cotidiano desafío en el que la muerte por hambre, en-
fermedad, inanición o catástrofe natural acechaba a cada paso. 
La noción misma de superación o progreso debe ser difícil de 
concebir […]. ¿Tiene el Perú oficial el derecho de reclamar 

6 Ver, por ejemplo, Candela quema luceros de Félix Huamán Cabrera. También los cuentos de 
Narradores peruanos de los ochenta. Mito, violencia, desencanto, compilados por Roberto Reyes 
Tarazona.
7 Aparece en la época, por ejemplo, la expresión “indio-terruco”, “que sirve para designar a la 
población campesina en su conjunto” (CVR, Informe VIII 72).
8 Juan Carlos Ubilluz, desde una perspectiva lacaniana, se ha referido a esta descripción como 
el “fantasma de la nación cercada” para dar cuenta de las novelas que han representado la 
violencia política como si se tratara del ya conocido “conflicto entre la modernidad criolla y 
la tradición andina” (20).
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de esos hombres, a los que con su olvido e incuria mantuvo 
en el marasmo y el atraso, un comportamiento idéntico al de 
los peruanos que, pobres o ricos, andinos o costeños, rurales 
o citadinos, participan realmente de la modernidad y se rigen 
por leyes, ritos, usos y costumbres que desconocen (o difí-
cilmente podrían entender) los iquichanos? […]. Son parte 
de esa “nación cercada”, como la llamó José María Arguedas, 
compuesta por cientos de miles –acaso millones– de compa-
triotas, que hablan otra lengua, tienen otras costumbres, y que, 
en condiciones a veces tan hostiles y solitarias como las de 
los iquichanos, ha conseguido preservar una cultura –acaso 
arcaica, pero rica y profunda y que entronca con todo nuestro 
pasado prehispánico– que el Perú oficial ha desdeñado (“In-
forme sobre Uchuraccay” 111).

Este discurso, cargado de significaciones prejuiciosas, se sustenta en 
el principio de autoridad científica extraída de la propia composición in-
telectual de la comisión investigadora: un escritor, tres antropólogos, dos 
lingüistas, un jurista y un psicoanalista. Es desde este lugar de enuncia-
ción –de potestad plena, reconocida socialmente– que se niega la alteri-
dad del indígena, al describirlo como si fuera un objeto de conocimiento 
en vez de inscribirlo en el imaginario nacional como sujeto de derecho; 
renovando una vez más, casi a finales del siglo XX, su exclusión del repar-
to simbólico y concreto de la sociedad peruana9. En términos literarios, se 
extraen de las corrientes indigenistas los modelos de representación (ac-
titud paternalista o caritativa, victimización, exotización, infantilización, 
etc.), lo que ha sido descrito como el “paradigma indigenista” dentro de 
los discursos sobre la violencia política en el Perú (CVR, Informe V 155).

Tres años después, en 1986 se publica Adiós Ayacucho, novela breve 
del escritor y crítico literario Julio Ortega, que invierte el conjunto de 

9 Diez años después del “Informe de Uchuraccay”, Vargas Llosa publica Lituma en los Andes, 
novela que reproduce la perspectiva “indigenista” sobre la violencia acuñada ya en el informe. 
La violencia no es tratada ni explicada en esta novela a partir de la compleja situación social, 
económica, cultural o política del país, sino desde una perspectiva antropológica y universali-
zadora, que la vincula con el mito y con creencias ancestrales “irracionales” –como sacrificios 
caníbales–, simplificando y despolitizando la comprensión del origen de la violencia en el Perú.
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significados consignados en los dos textos de Vargas Llosa a propósito de 
Uchuraccay. En ella, Alfonso Cánepa, un campesino ayacuchano que ha 
sido torturado, quemado, mutilado hasta la muerte y lanzado a una fosa 
clandestina, recoge los huesos que le quedan y emprende un peregrinaje 
hacia Lima para entregar una carta al presidente de la república, en la que 
solicita que le devuelvan las partes faltantes de su cuerpo para poder ser 
debidamente enterrado. En su periplo, se encuentra con personajes que 
representan las distintas violencias del Perú, destacando un estudiante de 
antropología que le sirve para construir su alegato contra la explicación 
de la violencia planteada en los textos de Uchuraccay. La novela está na-
rrada en primera persona por el propio campesino y está escrita en clave 
de humor, exhibiendo –mediante la burla, la ironía o el sarcasmo– la 
fragilidad de las “verdades” expuestas por la comisión Vargas Llosa. 

A diferencia de la esencialización de la violencia del “Informe”, la 
novela de Ortega ofrece una interpretación en términos estructurales e 
históricos. Esto quiere decir que la violencia se explica a partir de un 
Estado que opera de forma violenta: excluye, discrimina, es racista y 
radicalmente jerárquico, conjunto de prácticas instaladas desde el pe-
riodo colonial. El sustrato argumentativo sobre el que se construye este 
tipo de violencia sería justamente el discurso antropológico que, desde 
una supuesta autoridad epistémica, determina la condición subalterna 
de la cultura y del sujeto indígena10. La novela, afirman Vich y Hibbett, 
“narra la complicidad entre este discurso de autoridad y la estructura del 
poder político en el país” (177). La referencia histórica de este discurso 
es el encuentro entre el cura Valverde y Atahualpa –escena fundadora de 
la modernidad peruana, según Cornejo Polar (Escribir)–, en el que se 
legitima la violencia colonizadora a partir de la diferencia entre la cultura 
escrita española y la cultura oral quechua, y que tiene su continuación 
ideológica en las explicaciones proporcionadas por los antropólogos de la 
comisión de Uchuraccay. “Sus periodistas han determinado que la violen-
cia se origina en Sendero Luminoso”, escribe Alfonso Cánepa en la carta 
que dirige al presidente, “no, señor, la violencia se origina en el sistema, 
y en el Estado que Ud. representa” (43).

10 Víctor Quiroz señala que “el informe […] expone la asociación entre la escritura, el conoci-
miento (sobre el otro) y el poder” (“Ficciones de la memoria” 1).
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La estrategia de Adiós Ayacucho se basa, entonces, en reponer al suje-
to indígena (y a su cultura) a partir de los mismos elementos que le son 
negados en el “Informe”, los que constituyen las principales herramien-
tas de colonización. Por un lado, se invierte el lugar de la civilización y 
la barbarie: Lima, supuesto lugar de la modernidad y el progreso, resulta 
ser el espacio del hambre, la miseria, la locura; y también de la corrup-
ción, el narcotráfico y la falsa democracia. Por otro lado, el campesino 
Alfonso Cánepa, comportándose como un sujeto letrado, se apropia 
de los medios escritos, reclama el cumplimiento de la ley al pie de “la 
letra” y en su “sentido literal” (30), y parodia el saber estereotipado y 
autoritario del estudiante de antropología, haciendo gala de un cono-
cimiento comparativamente más agudo respecto de la historia y de la 
realidad nacional. 

–¿Tú crees que el cura Valverde era antropólogo?
–¿Qué Valverde? –se sobresaltó el antropólogo.
–El cura, pues. El capellán de las tropas de Pizarro.
–No, cómo va a ser.
–Pero fíjate que se portó como un científico social. Preparó 
un verdadero juicio del inca Atahualpa, anticipando su res-
puesta, y confirmando sus propias ideas. Era muy zorro ese 
curita […].
–¿Qué te propones demostrar?
Me miró fijamente. De informante yo me había convertido en 
encuestador, lo que él no podía tolerar (29).

Si bien ambos textos entran en el debate sobre el origen de la vio-
lencia, la novela de Ortega no solo propone una interpretación opuesta 
a la de Vargas Llosa, sino que, al construir un personaje campesino que 
permanentemente apela al estado de derecho, a la institucionalidad de-
mocrática, a la legitimidad de la palabra escrita y a la operatividad de la 
justicia, resitúa al sujeto tradicionalmente excluido al interior del ámbito 
visible y audible de la sociedad peruana, quebrando de paso el modelo 
literario indigenista utilizado con anterioridad.
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La magnitud apocalíptica de la violencia:  
de la locura original a la destrucción masiva

La militarización del conflicto a partir del año 1983 generó una rápida 
escalada de la violencia, encumbrando un primer pico en 1984, año que 
fue, según la CVR, el “de mayor intensidad y [el] que provocó el número 
más importante de muertos y desaparecidos” (Informe I 173). A esto hay 
que sumar que ni las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Policiales ni la clase 
política tenían un conocimiento adecuado de la naturaleza y del accionar 
de Sendero Luminoso, lo que generó, en última instancia, “violación 
masiva de derechos humanos” (Informe VIII 325) y una sensación general 
de descontrol (Informe I 54-55). No es casualidad, entonces, que en 1984 
comenzara a desarrollarse un segundo eje dominante en la literatura, el 
que pretendía ilustrar la intensidad que alcanzaba el fenómeno. Apare-
cen, en este sentido, algunas novelas que abordan el problema desde una 
perspectiva apocalíptica, al ser el apocalipsis uno de los grandes relatos 
de la cultura occidental con el que se representan situaciones de crisis 
extrema y conflictividad social (Parkinson). Esto significa que las novelas 
no solamente examinan el porqué de la violencia (preocupación siempre 
presente en la década de 1980), sino que presentan además la magnitud 
del conflicto. En otras palabras, este nuevo eje establece una conexión 
entre las causas de la guerra, por un lado, y las consecuencias radicales 
que se manifiestan en el presente y se proyectan hacia el futuro, por el 
otro, explayando la pregunta por las raíces de la violencia.

 Historia de Mayta de Vargas Llosa y Mañana, las ratas de José B. 
Adolph son dos novelas que se inscriben dentro del imaginario apocalíp-
tico, proponiendo, por ejemplo, el desquiciamiento del orden del mundo 
y la amenaza de destrucción masiva, respectivamente11. Pero a pesar de 
aludir al mismo referente histórico, las direcciones de sus interpretacio-
nes sobre la realidad peruana se concretan en posiciones muy dispares: 
Historia de Mayta vuelve a sacar conclusiones similares a las del “Informe 
sobre Uchuraccay”, mientras que Mañana, las ratas, aun configurándose 

11 Véase también en estos años y bajo la impronta apocalíptica: Un rincón para los muertos 
(1987) de Samuel Cavero, Candela quema luceros (1989) de Félix Huamán Cabrera, “La guerra 
del arcángel San Gabriel” (1989) de Dante Castro, Dos señoras conversan (1990) de Alfredo 
Bryce Echenique.
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dentro del género de la ciencia ficción, apuesta por mirar los problemas 
históricos con documentado realismo. 

Historia de Mayta se estructura a partir de dos hilos narrativos que 
corren paralelamente. En el primero, un narrador omnisciente relata la 
vida de Alejandro Mayta, quien en su juventud fue militante de una agru-
pación clandestina trotskista. Una serie de circunstancias lleva a Mayta a 
confabular con otros personajes para asaltar, en 1958, la cárcel de Jauja, 
acto con el que se pretendía dar inicio a la revolución. Pero la acción se 
ve frustrada por las fuerzas del orden y termina con el encarcelamiento de 
Mayta. En el segundo hilo narrativo, situado en 1984, año que coincide 
con la publicación de la novela, un narrador en primera persona describe, 
en una especie de meta-historia, las investigaciones que él mismo realiza 
para reconstruir la vida de Alejandro Mayta, cuyos resultados constituyen 
la materia del primer hilo narrativo. Dentro de esta puesta en abismo (la 
historia que se investiga forma parte de la historia que leen los lectores), 
el narrador-autorial despliega un país quebrado y carente, corrupto e 
ingobernable, plagado de criminalidad y enfrentamientos armados, en 
un contexto de guerra generalizada. “Esto ya no es la revolución sino el 
apocalipsis”, dice el narrador, “¿alguna vez se imaginó alguien que el Perú 
podía vivir una hecatombe así?” (102).

¿Cuál es el origen de estos niveles de violencia alcanzados en 1984? 
La respuesta que da el narrador-autorial es clara y directa: Mayta y sus 
amigos –es decir, la izquierda peruana– son responsables de este presen-
te; su incursión en Jauja fue vista como un “simbolismo de lo que vino 
después, un anuncio que nadie pudo sospechar entonces que vendría 
[…]. Ella inauguró una época en el Perú, algo que ni Mayta […] [pudo] 
adivinar en ese momento” (53). La estrategia de representación utilizada 
por al narrador-autorial consiste en “infantilizar” la forma de operar de 
los revolucionarios de Jauja y en connotar la operación como “travesura”, 
“aventura” y, en última instancia, dada su falta de racionalidad (de plani-
ficación, de articulación, etc.), de “locura”. Entonces, se atribuye la raíz 
de la violencia a las ideologías de izquierda, a lo que se suma la condena 
por la magnitud apocalíptica que esta alcanza. El apocalipsis iniciado en 
la “aventura” de Jauja es causa y no consecuencia, carente, por tanto, de 
razones históricas o sistémicas. Concuerdo con Cornejo Polar cuando 
comenta que “si “el Perú se acaba” es por obra de esa revolución y en 
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último término de algunos pocos individuos enloquecidos. Esta causali-
dad trunca (en el origen está la revolución y no la injusticia del sistema 
social) tiene connotaciones políticas tan dramáticamente actuales que no 
es necesario explicitarlas” (La novela 233).

Publicada también en 1984, Mañana, las ratas, novela de anticipa-
ción, se ambienta en la ciudad de Lima en el año 2034. El mundo ha 
disuelto los Estados nacionales y el Perú se encuentra gobernado por un 
conglomerado económico (un Directorio Regional), que obedece a su vez 
a un Directorio Supremo, el que controla la sociedad global. A pesar de 
los avances tecnológicos, en Lima se han agravado los problemas que ya 
existían al momento de ser publicada la novela: pobreza extrema, desnu-
trición, hacinamiento, polarización social, criminalidad y, por supuesto, 
violencia. El 18 de enero del 2034, día en el que se inicia la trama, 20 
millones de limeños, despectivamente llamados ratas por la élite gober-
nante, se preparan para librar la batalla final de su insubordinación. La 
situación es también aquí de guerra generalizada e igualmente imaginada 
en términos apocalípticos12.

¿Pero cuáles son las causas de este apocalipsis? José Adolph parece es-
tar en un lugar opuesto al de Vargas Llosa cuando explica la complejidad 
y conflictividad del Perú a partir de tres fenómenos centrales. Primero, 
la incompetencia de las élites gobernantes para implementar políticas 
(económicas, sociales) destinadas a detener la violencia y a solucionar los 
motivos que la generan. Se propone, en este sentido, una sincronía entre 
el 2034 de la novela y el 1984 de su contexto de producción. Segundo, la 
conquista española y su legado colonial: el 18 de enero de 2034, fecha en 
la que tendrá lugar la batalla final, se conmemora el aniversario de la fun-
dación española de Lima (18 de enero de 1535). La novela parece querer 
resemantizar con esto la continuidad por casi medio milenio (499 años) 
de condiciones propias de un régimen colonial, de modo de densificar 
la dimensión histórica de la violencia. Por último, entre estas dos fechas 
–1535 y 2034– se hace notorio por su omisión el año 1821, año de la 
independencia nacional. Este hiato en la novela podría leerse también 
como un hiato en nuestra historia; algo debió suceder y no sucedió: ¿Un 

12 Para una lectura apocalíptica de esta novela véase mi artículo “Apocalipsis (post-bicen-
tenario)”.
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proceso de independencia respecto de España que formule un proyecto 
de Estado moderno, incluyente, representativo y realmente democrático, 
y que traiga consigo las transformaciones económicas y sociales necesarias 
para apuntalar la independencia política recién ganada?

Las distribuciones de responsabilidades sociales y políticas con res-
pecto al conflicto armado interno propuestas por Vargas Llosa y Adolph 
y sus respectivos corolarios apocalípticos suponen dos maneras distintas 
de conceptualizar la violencia y, en consecuencia, dos formas distintas de 
articular lo decible con lo visible. En la novela de Vargas Llosa se trataría 
de una “violencia subjetiva”, en la tipología propuesta por Slavoj Žižek, es 
decir, un tipo de violencia manifiesta y directamente atribuible a un agen-
te concreto, claramente identificable; “la violencia de los agentes sociales, 
de los individuos malvados, de los aparatos disciplinados de represión o 
de las multitudes fanáticas” (21). La trampa de esta conceptualización es 
que se presenta como una violencia que interrumpe un hipotético “or-
den de cosas” no-violento y naturalizado. En este sentido, lo que hace la 
novela de Vargas Llosa es presentar la irrupción de un grupo aislado de 
fanáticos de izquierda en un falso estado de paz social. Con ello genera un 
chivo expiatorio (Mayta), con el que se bloquea la atención de la violencia 
estructural en el Perú. Por otro lado, esta violencia estructural o sistémica 
es la que Žižek ha llamado “violencia objetiva”, es decir, una violencia 
soterrada, invisible, que necesita de la violencia subjetiva (la visible) para 
legitimarse a sí misma como el estado “normal” no-violento de una so-
ciedad, como el “fondo de nivel cero de violencia” (10). En este sentido, 
la novela de Adolph focaliza su atención y hace notoria la raíz objetiva de 
la violencia en el Perú, asignando responsabilidad al Estado y a una con-
ducción política del país que no ha sabido –durante casi doscientos años 
de independencia– resolver los restos de su antigua condición colonial. 

Las versiones de la violencia: entre el diálogo y la propaganda

Tras un nuevo periodo de crisis extrema entre finales de los ochenta y 
principios de los noventa (de ofensiva subversiva y contraofensiva esta-
tal), la violencia en el Perú comienza a decaer hasta empezar un franco 
declive, simbólicamente marcado por la detención de su máximo líder 
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Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992. En este nuevo contexto, 
los textos literarios dejan de otorgarle preferencia temática al origen de 
la violencia y a su consiguiente magnitud, para dar inicio a una nueva 
línea representacional, mediante la cual se busca construir los relatos que 
darán cuenta de lo vivido en los años inmediatamente anteriores. Pero 
lo particular de estas narraciones es que no solo recomponen la trama 
de la experiencia bélica o de algún aspecto de ella, sino que, lejos de 
ser objetivas, se afanan en subrayar una visión, una interpretación, una 
perspectiva particular sobre lo vivido. Se elaboran así distintas “versiones” 
discursivas de la historia, de modo de defender, justificar, afirmar, discutir 
o corregir las posibles simbolizaciones con las que el conflicto armado 
interno pudiera eventualmente “fijarse” dentro de la narrativa nacional.

La atmósfera política que se vivía en esos años favoreció, sin duda, 
este sesgo narrativo: Alberto Fujimori inició tempranamente y mantuvo 
durante toda la década de 1990 una política de propaganda del régimen 
que encabezaba, basada en la explotación mediática de las acciones exi-
tosas en la lucha contrasubversiva, a pesar de que la violencia se encon-
traban en proceso de repliegue. Fujimori buscaba con esto manipular las 
distintas instituciones del Estado con el fin de acumular poder y prolon-
gar su régimen autoritario13. 

Desde este punto de vista, es comprensible y hasta lógico que este 
sea un momento favorable para la construcción de significaciones ima-
ginarias con las que consolidar determinadas posturas frente al conflicto 
armado, buscando de paso hegemonizar el relato ex post de la violencia. 
Al respecto, hay dos novelas que ejemplifican bien esta tendencia, por las 
posturas marcadamente opuestas que exhiben, a pesar de utilizar estra-
tegias narrativas similares. Estas son: Senderos de odio y muerte (1993) de 
Edgardo Gálvez y Rosa Cuchillo (1997) de Óscar Colchado. Lo similar, 
por un lado, está en que en ambos casos las novelas se componen a partir 
de múltiples voces que representan a los distintos actores del conflicto 
armado: en Senderos de odio y muerte, fundamentalmente subversivos, 

13 Como ha planteado la CVR, “las operaciones contrasubversivas dejaron de ser un medio 
para capturar líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL […], para 
convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y, en el peor 
de los casos, en un instrumento para desviar la atención pública de los excesos y los delitos que 
se denunciaban cada vez con más frecuencia” (Hatun willakuy 76). 
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miembros de las fuerzas armadas y políticos; en Rosa Cuchillo, sende-
ristas, militares, campesinos y miembros de las rondas campesinas de 
autodefensa. La diferencia, por otro lado, está dada por la forma en que la 
conciencia organizadora o estructurante del relato concierta esas distintas 
y múltiples voces al interior de cada texto. 

En el caso de Senderos de odio y muerte, a pesar de que la mayor parte 
del material narrativo está compuesto por los parlamentos de los perso-
najes, la novela no proyecta miradas, perspectivas o valores autónomos 
que se confronten dialógicamente entre sí (según de qué actor se trate), 
sino que todos los discursos se someten a la voz autoritaria de un narrador 
que controla y juzga las distintas posiciones ideológicas y discursivas. Esto 
está marcado tempranamente en el texto, con la advertencia siguiente: 
“todos los nombres que aparecen, con excepción de Abimael Guzmán 
son ficticios” (7). Esta aclaración redunda sobre un pacto de lectura que 
se asume por convención: la ficcionalidad de los nombres. Con esta ad-
vertencia, el autor más bien pretende situarse en un lugar autorizado res-
pecto del contenido de su texto, apropiándose de un saber que ambiciona 
imponer a sus lectores: salvo los nombres, todo es verdad; incluida, por 
supuesto, su visión de mundo.

Lo que encontramos en este texto es, entonces, un narrador camufla-
do bajo una aparente polifonía, que despliega sus mecanismos de control 
fundamentalmente a partir de los paratextos14 de la novela, para insistir 
majaderamente sobre ciertas ideas respecto de la violencia. Esto es tan así, 
que cuando uno quiere reconstruir la fábula15 de la novela se da cuenta 
de que prácticamente no hay tal: las acciones recogidas en los distintos 
capítulos escasamente se cruzan entre sí y los personajes aparecen y des-
aparecen en una seguidilla de escenas sin dejar pistas ni vincularse unos 
con otros, haciendo evidente la prioridad del texto por levantar una de-
terminada posición más que por construir una trama narrativa. 

Se podría decir que la novela se posiciona política y socialmente en 
función de dos ideas o afirmaciones específicas. La primera es contra 
Abimael Guzmán (“aquel monstruo del mal, aquel asesino inmisericorde,  

14 Todos los enunciados que acompañan el texto principal: títulos, índices, prólogos, dedica-
torias, advertencias, etc.
15 Esa “composición de los hechos” en una acción única, tan cara a Aristóteles (Poética 146). 
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aquella bestia humana” [180]) y los miembros de Sendero Luminoso 
(secta de sanguinarios, asesinos, irracionales, salvajes, traidores de la 
patria, narcoterroristas), a quienes dedica algunos títulos de capítulos 
que revelan la posición valórica del enunciante: “Infiltración traidora” 
(61), “Enemigo disfrazado” (79), “Asesinatos cobardes” (159), “La bestia 
enjaulada” (177). Dentro de los elementos paratextuales usados contra 
Sendero Luminoso, la combinación de título e imágenes es tal vez la más 
ilustrativa. El plural de “senderos” nos hace pensar en los distintos “cami-
nos” que han derivado en el “odio y muerte” involucrados en el conflicto 
armado interno, sin embargo, las imágenes particularizan el odio y la 
muerte en Sendero Luminoso, a partir de los distintos elementos icono-
gráficos con los que se alude a la agrupación: rostro encubierto, dinamita, 
cuchillo con la hoz y el martillo, dirección del cuchillo que fragmenta 
al Perú desde Ayacucho hacia Lima (reproduciendo su plan estratégico 
campo-ciudad). Es decir, sin duda alguna la situación de violencia in-
volucraba a varios actores –y la diversidad está consignada mediante los 
personajes participantes en el cuerpo principal del texto– pero las tácticas 
de “odio y muerte” le pertenecen exclusivamente al PCP-SL. Lo anterior 
está refrendado por la dedicatoria del libro: “dedico esta obra a todos los 
hombres y mujeres asesinados por Sendero Luminoso” (5).

En contraposición a Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, el texto 
levanta su segunda afirmación a favor de Alberto Fujimori y las fuerzas 
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armadas. Estas últimas, no solo se inscriben bajo significativos títulos 
(“Preocupación castrense” [67], “Sacrificio y entrega” [119], “Desvelos 
e iniciativas” [129]), sino que el texto reitera con obsesión un discurso 
patriótico militar, que insiste en la “condición” bélica del Perú, con el 
objetivo de justificar el uso indiscriminado de violencia y demandar ma-
yores recursos y mayores libertades para conducir militarmente al país. 
La situación del presente se evalúa, desde este punto de vista, como una 
“absurda democracia [que] nos ha llevado a esta terrible situación” (173), 
en la que “estamos condenados a no poder hacer nada sino llegar para 
constatar cuántos muertos hay […] ¿cómo es posible que estemos en una 
guerra sin los medios más elementales?” (110). Desde aquí, el panfleto 
laudatorio a Fujimori es solo cuestión de un pequeño salto. Ya desde el 
prólogo el texto define al dictador como un “hombre sencillo […], vo-
luntad férrea, carácter capaz de enfrentarse a los más grandes, sin temor, 
y un verdadero deseo de cambiar al país, y limpiar las lacras” (13); y se 
puede aseverar que el libro en su conjunto está destinado a destacar el 
rol jugado por Fujimori en el conflicto armado interno, especialmente 
en lo concerniente a la pacificación y recuperación del país. Esta es la 
versión hegemónica, propagandística, propuesta por Senderos de odio y 
muerte, versión que valora, como se verá en la siguiente cita, muchos 
de los aspectos por los cuales posteriormente el dictador sería juzgado y 
condenado, y hace flamear las principales consignas con las que Fujimori 
(y posteriormente el fujimorismo) promocionó su gobierno16. 

El Presidente de la República, con el apoyo de la Fuerza Ar-
mada y de la inmensa mayoría de la población, dio un golpe 
de Estado y anunció la disolución del Congreso y la reorgani-
zación del Poder Judicial […]. A los ojos del mundo este acto 

16 Otra novela que sigue esta línea de validar una versión particular frente al conflicto armado 
(aunque de manera mucho menos burda que Senderos de odio y muerte) es Senderos de sangre 
(1995) de José Rada. Aquí la idea es limpiar al partido aprista peruano, en particular al ex 
presidente Alan García (1985-1990), del mal manejo político frente a la violencia, y de la 
violación sistemática de los derechos humanos en la que incurrió su gobierno. Así lo plantea 
su protagonista, prefecto de Ayacucho y militante del APRA: “Si la subversión en este mo-
mento existe es justamente porque mi gobierno quiere vencer a estos miserables respetando los 
derechos humanos, haciendo que la lucha antisubversiva se realice dentro de un marco legal 
y evitando los excesos” (84). 
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antidemocrático es inadmisible, pero millones de peruanos lo 
apoyan con fe en que se puede poner fin a la falta total de 
patriotismo […]. El Presidente Fujimori, con un coraje y una 
decisión ejemplar, está sentando a diario las bases de un país 
moderno, capaz de ser líder por la pujanza de sus hijos y por-
que Dios lo llenó de riquezas naturales […]. La historia juzga-
rá el maravilloso vuelco de un país en ruinas y desmoralizado, 
por un pueblo pujante que derrotó a un enemigo tan temible 
como Sendero Luminoso (15-16).

En el otro extremo está la novela Rosa Cuchillo, que calza casi per-
fectamente con lo que Bajtín define como novela polifónica. En ella, 
diversas perspectivas encarnadas por distintos actores se articulan entre 
sí de manera horizontal y desjerarquizadamente, y con autonomía res-
pecto de una conciencia estructurante: Rosa, un mujer que camina con 
su perro Wayra por el Janaq Pacha –un más allá andino– en busca de su 
hijo Liborio, desaparecido en la guerra; Angicha y un grupo de senderis-
tas, que promueven, justifican y actúan su doctrina y su lucha; Mariano 
Ochante, un lugareño que se suma a las rondas campesinas en un com-
plejo esfuerzo de autodefensa; y el propio Liborio, un joven miembro de 
Sendero Luminoso, que progresivamente va descubriendo y declarando 
sus diferencias ideológicas con el grupo revolucionario, hasta que final-
mente decide abandonarlo para levantar una variante emancipadora –un 
pachacuti, en términos andinos, un “voltear el mundo al revés” (198)– 
que satisfaga genuinamente las necesidades de los naturales, cosa que 
Sendero parecía no tener intención de hacer. 

A diferencia de Senderos de odio y muerte, Rosa Cuchillo no estable-
ce jerarquías entre las perspectivas discursivas que contiene, ni pretende 
ajustar las intervenciones de los personajes al sistema de valores del autor 
textual. Con eso logra que el lector presencie, a partir de la propia estruc-
tura dialógica del texto, en primera instancia, las distintas versiones de la 
violencia que se resisten al sometimiento de una versión única, sea cual 
sea su origen (campesino, rondero, mujer, sinchi, senderista, militar), y, 
en segunda instancia, una racionalidad alternativa a las lógicas autorita-
rias y verticales, tanto de Sendero como del ejército. En un sentido simi-
lar, Quiroz afirma que “la pluralidad de perspectivas patente en la novela 
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[…] supone una contundente crítica a las dos caras del autoritarismo 
dominante en los tiempos de la extrema violencia: de un lado, a la im-
posición monológica de un punto de vista determinado (SL) y, de otro, 
a la censura de las memorias disidentes que puedan socavar la Historia 
oficial (Estado)” (Pensamiento andino 116). Es decir, la novela no solo se 
organiza como una polifonía de voces que se abre ideológicamente a la 
convivencia de más de un relato sobre el conflicto armado, contrastando 
así con el autoritarismo de la arenga fujimorista-militar de Senderos de 
odio y muerte, sino que imagina una proposición disruptiva, que se atreve 
a cuestionar el modelo marxista propuesto por el PCP-SL: “¿Por qué el 
país debería ser dirigido por los obreros, si los campesinos pobres éramos 
mayoría en este país y los mismos obreros también que estaban en las 
ciudades eran casi todos runas nomás que habían emigrado?”, se pregunta 
Liborio (86). 

Esto último es tal vez lo más llamativo de la novela en términos 
de visibilizar una versión particular de la violencia. Liborio realiza va-
rios intentos por dialogar con los mandos superiores de Sendero, con 
la finalidad de presentar un modelo de transformación de mundo sus-
tentado en la tradición andina (un sistema económico, cultural y social 
prehispánico), que ampare demandas históricas alojadas en el Perú desde 
la conquista española17: “Los naturales no aspiramos, compañero, a la 
posesión de un terreno propio, de cada uno, sino de todo lo que nos qui-
taron los blancos invasores, mejor dicho, los españas” (87); “una vez en 
el gobierno, rescataríamos también nuestras costumbres, nuestro idioma, 
nuestra religión” (88). Dicho esto, coincido con Quiroz en la pertinencia 
de leer este gesto en términos postcoloniales: el pachacuti que Liborio se 
propone liderar se constituye desde un “paradigma otro” (Mignolo), es 
decir, desde una mentalidad que está al margen de las determinaciones 
imaginarias impuestas por el modelo moderno/colonial europeo, en este 
caso el marxismo; como un “pensamiento crítico y utopístico que se arti-
cula en todos aquellos lugares en los cuales la expansión imperial/colonial 
le negó la posibilidad de razón, de pensamiento y de pensar el futuro” 

17 La esencialidad andina propuesta en la novela para este pachacuti demanda consideraciones 
propias, del tipo de las planteadas en el acápite “el porqué” de la violencia, pero que ya no 
retomo en el marco de la pregunta por las “versiones” de la violencia. Para esa discusión véase 
Ubilluz (52-58).
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(Mignolo 20). El pachacuti, en este sentido, “coexiste e interactúa con la 
noción occidental de “revolución”” (Mignolo 273), buscando posicionar 
una mirada que antecede el estallido de la violencia y que ni Sendero 
Luminoso ni –históricamente– el Estado peruano supieron incorporar. 
Lo anterior supone un salto cualitativo desde la estructura narrativa de la 
novela hacia la estructura de los relatos del mundo moderno occidental: 
la autonomía de las perspectivas de la violencia respecto de la conciencia 
estructurante del texto (su polifonía) se reproduce a mayor escala respec-
to de los imaginarios sociales y políticos con los que se puede y se debe 
proyectar el futuro del Perú. 

Las versiones de la violencia que estas dos novelas se proponen esta-
blecer, en resumen, marcan posiciones dispares, fundamentalmente por 
la estrategia discursiva aplicada desde la conciencia estructurante en cada 
una de ellas. En Senderos de odio y muerte opera un movimiento centrí-
peto, que enfatiza una única versión, sostenida en los supuestos logros 
del fujimorismo en complicidad con la clase militar. El texto de Gálvez 
genera su propio cerco, dentro del cual todas las significaciones se remi-
ten mutuamente para garantizar la visibilidad de una versión pretendida-
mente unívoca. En Rosa Cuchillo opera un movimiento centrífugo, que 
permite al texto funcionar como huésped de una pluralidad de miradas. 
Con esta apertura, la novela de Colchado subraya la necesidad, primero, 
de incluir en la comprensión integral de este capítulo de la historia perua-
na la perspectiva de las comunidades campesinas, precisamente porque 
en ellas recayó la mayor parte de la violencia tanto del PCP-SL como 
del Estado; y, segundo, la necesidad de considerar las particularidades 
culturales e históricas a la hora de modelar los posibles senderos por los 
que transitar hacia la construcción y reconstrucción del país. 

El después de la violencia: memorias locales en tiempos globales 

A partir del 2000, año que se considera final del conflicto armado inter-
no, el Perú ha experimentado un proceso de pacificación, la vuelta a la 
democracia, mayor estabilidad política y social, un notorio crecimiento 
macro económico, el ingreso al mercado global y su consolidación como 
una de las economías más dinámicas de América Latina. En este contexto 
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y directamente vinculado con el periodo de violencia, se ha instalado un 
nuevo eje de debate en la sociedad, en torno a la elaboración de la me-
moria, la justicia, el perdón, la reconciliación; así como también en torno 
al lado más oscuro de estos mismos procesos: el olvido (sin justicia ni re-
paración previas), la exculpación, el silencio y la negación. Por lo pronto, 
el Informe final de la CVR, mandatado el 2001 y entregado a la opinión 
pública el 2003, ha sido el intento colectivo más serio por establecer con 
objetividad los hechos y dar los primeros pasos hacia la reparación del 
país. Se podría decir que, así como el Informe de Uchuraccay marcó el 
entendimiento y los discursos de la violencia en los primeros años de la 
década de los 80, el Informe de la CVR se ha convertido, en este periodo 
post conflicto, en un referente obligado para la comprensión integral 
del mismo. Y junto a este Informe, han ido apareciendo otros modos de 
recordar que gravitan de distinta manera en la sociedad: memoriales, re-
gistros visuales, intervenciones artísticas, producciones cinematográficas, 
comics, novelas gráficas, entre otros18. 

La literatura no ha sido ajena a estos últimos procesos, a juzgar por las 
temáticas sobre las que versan los textos recientes y por la impronta que el 
Informe de la CVR ha dejado sobre ella. Es más, se podría decir –usando 
la retórica de James Berger– que la literatura ha adquirido un carácter 
“postapocalíptico”: un modo representativo en el que se despierta una 
conciencia de catástrofe tan aplastante e insoportable que parece negarse 
a la posibilidad de ser expresada, al mismo tiempo que su expresión se 
hace imprescindible. Esto implica que los textos responden a una doble 
solicitación: la externa del referente que nos sitúa frente al “qué” narrar 
y la interna de la experiencia vivida que nos emplaza frente al “cómo” 
narrar. Una pregunta ineludible dentro de este marco es quiénes son los 
que están construyendo los relatos de la memoria y cuáles son los mo-
dos o formas que estos relatos adquieren. Esta pregunta es especialmente 
pertinente en un país en el que, en primer lugar, la violencia afectó de 
manera profundamente desigual “distintos espacios geográficos y dife-
rentes estratos de la población […] rural, andino y selvático, quechua y 

18 Por ejemplo: el memorial “El ojo que llora”, de la artista Lika Mutal; “Yuyanapaq. Para 
recordar”, exposición fotográfica de la CVR; los comics Rupay (Rossell) y Barbarie (Cossio); 
la novela gráfica Plagio (Migoya); las películas Paloma de papel (2003), La teta asustada (2008) 
o Paraíso (2010). 
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asháninka, campesino, pobre y poco educado, sin que el resto del país la 
sintiera y asumiera como propia” (CVR, Informe I 53-54), y, en segundo 
lugar, en el que la heterogeneidad cultural se ha manifestado y construido 
históricamente a partir de la disputa entre dos sistemas de representa-
ción distintos, el oral y el escrito, que responden a “dos conciencias que 
desde su primer encuentro se repelen por la materia lingüística en que 
se formalizan” (Cornejo Polar, Escribir 22). Entonces, si aceptamos la 
premisa general de que las narraciones elaboradas tras situaciones de vio-
lencia política y trauma social suelen situarse en “los límites de lo decible”  
–usando ahora la expresión de Judith Butler–, al reportar tanto el esfuer-
zo por encarar la experiencia y lo que queda de ella, cuanto el examen por 
las propias posibilidades, condiciones o modos de hacer tales narraciones, 
en el Perú, esos “límites” necesariamente se demarcan con hitos de clase, 
etnia y cultura. 

Abril rojo (2006)19 de Santiago Roncagliolo y Memorias de un soldado 
desconocido. Autobiografía y antropología de la violencia (2012) de Lurgio 
Gavilán Sánchez son dos textos que nos permiten ejemplificar lo anterior. 
Este “par-dispar” nos muestra diferencias no solo en función del lugar 
de enunciación, según se haya vivido o no directamente la violencia, 
sino sobre todo en función del modo en el que ese lugar de enuncia-
ción incide en el conjunto de mediaciones (codificaciones simbólicas, 
géneros, lenguajes, casas editoriales, lectores) involucradas en el registro 
y circulación de dicha experiencia. Al respecto, no es equívoco postular 
que mientras mayor la distancia respecto de la violencia, mayor también 
el grosor de la mediaciones implicadas en el relato. Y viceversa: mientras 
más cercanamente se vivió, más directo, más limpio, menos “ficcional” el 
relato en cuestión. En ambos casos, se pone en juego una menor/mayor 
visibilidad y participación de los actores inmediatos del conflicto en la 
elaboración de la memoria. 

La novela de Roncagliolo narra una serie de macabros crímenes co-
metidos durante la semana santa del año 2000 en Ayacucho y los desvelos 
del fiscal Félix Chacaltana por esclarecerlos. La ocurrencia secuencial de 

19 En esta línea pueden leerse también las novelas La hora azul (Premio Herralde 2005) de 
Alonso Cueto y Un lugar llamado Oreja de Perro (finalista del Premio Herralde 2008) de Iván 
Thays. Véase mi artículo “Postapocalipsis en los Andes”.
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los asesinatos y el develamiento final del victimario, muestran al lector –al 
ritmo de un thriller– el rol jugado por las Fuerzas Armadas durante el 
conflicto armado y la pervivencia de la violencia, a pesar de la propaganda 
fujimorista de pacificación. La identidades de las víctimas se correspon-
den con los distintos grupos que el conflicto activó: un sinchi, un cam-
pesino, un terrorista, un cura, una mujer hija de senderistas y un militar, 
los que son desmembrados para formar un Inkarrí –un cuerpo alegórico 
de la violencia en el Perú– como parte de un entramado de elementos 
religiosos y míticos con los que se intenta rememorar dicha experiencia. 

El lugar de enunciación lejano respecto de la violencia y la impronta 
que esta distancia deja en el texto puede verse en varios niveles, comen-
zando por una “notal del autor”, en la que confiesa que “muchos de los 
diálogos de los personajes son en realidad citas tomadas de documentos 
senderistas o de declaraciones de terroristas, funcionarios y miembros de 
las Fuerzas Armadas del Perú que participaron en el conflicto” (329)20. 
Esto significa que, en cuanto a su contenido (el “qué”), la novela multi-
plica su mediación verbal al construirse como texto de textos, sumando a 
la ficción el registro de los discursos de los actores reales. Algo equivalente 
sucede en términos formales al utilizarse el thriller: no solo es la novela 
el medio elegido para la representación (la mediación literaria) sino que 
la narración se estructura bajo un género de masas, asumiendo pautada-
mente una materia narrativa que de otra forma resultaría extraña. Por 
último, la fuerte codificación de la novela en términos míticos y religiosos 
es otra estrategia para “familiarizarnos con lo no familiar” (White 116). 
En suma, la simbolización de la violencia se hace a partir de una serie 
de categorías culturales que “traducen” la complejidad de factores –en 
términos del conocimiento posible– al mismo tiempo que intensifican 
el potencial del texto en términos de entretenimiento y, por ende, como 
un bien de consumo. Al respecto, Vich ha comentado que esta novela “es 
un buen ejemplo para observar cómo lo ‘nacional-literario’ está obligado 
a performar en el contexto de la globalización” y el mercado mundial 
(“La novela” 249). En última instancia, todo esto hace más legible y 

20 Santiago Roncagliolo (1975) pasa su infancia en México y vuelve al Perú cuando ya había 
estallado la violencia. De adulto, trabaja en la Defensoría del Pueblo, desde donde toma con-
tacto con militares y senderistas, víctimas y victimarios, y se involucra en temas de derechos 
humanos. 
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comprensible, dentro de un circuito editorial internacional y de cara a un 
hipotético lector globalizado, la naturaleza y condición de los fenómenos 
vividos en el Perú. Es decidor, en este sentido, que la novela haya sido 
publicada en Alfaguara y galardonada con el Premio de novela 2006 que 
esa casa editorial entrega. 

En un escenario literario como el de Roncagliolo, quienes vivieron 
los hechos de violencia en carne propia no participan de la elaboración de 
la memoria: su experiencia es dicha por otros. Por tal motivo, la “necesi-
dad” de hacer “decible” lo “indecible” –la pregunta por el “cómo” narrar– 
se transfiere desde la enunciación al enunciado; queda marcada como 
tema, argumento, trama, contenido mismo de la narración. En Abril rojo, 
esto se cristaliza en dos personajes. En primer lugar, el fiscal Chacaltana, 
para quien la complejidad del conflicto armado, la lógica de los bandos 
enfrentados y las razones de la violencia se muestran como resultado de su 
propia escritura; sus oficios son redactados con minuciosidad obsesiva y 
una gramática y una sintaxis perfectas son para Chacaltana la “condición 
de posibilidad” para la comprensión de lo real:

El fiscal Chacaltana puso punto final con una mueca de duda 
en los labios. Volvió a leerlo, borró una tilde y agregó una 
coma con tinta negra. Ahora sí. Era un buen informe. Seguía 
todos los procedimientos reglamentarios, elegía sus verbos con 
precisión y no caía en la chúcara adjetivación habitual de los 
textos legales. Evitaba las palabras con ñ –porque su Olivetti 
del 75 había perdido la ñ– pero conocía suficientes palabras 
para no necesitarla. Podía escribir “cónyuge” en lugar de “se-
ñor esposo”, o “amanecer” en lugar de “mañana”. Se repitió 
satisfecho que, en su corazón de hombre de leyes, había un 
poeta pugnando por salir (16).

En segundo lugar, el comandante Carrión, artífice de los crímenes, 
acompaña cada uno de los asesinatos con un escrito, en el que le asigna a 
la víctima un rol sacrificial, de redención y purificación de la experiencia 
vivida. Pero, a diferencia de los oficios de Chacaltana, estos textos son 
redactados haciendo caso omiso de las reglas gramaticales: solo minús-
culas, palabras mal escritas, arbitrariedad en los signos de puntuación, 
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falta de coherencia o cohesión. Lo real, por tanto, se vuelve ilegible en la 
opacidad de su lenguaje: 

a veces ablo con ellos. siempre. 
me recuerdan. y yo los recuerdo porque fui uno de hellos. 
aun lo soy. 
pero ahora ablan más. me buscan. me piden cosas. pasan su 
lengua caliente por mis orejas. quieren tocarme. me lastiman. 
es una señal. 
es el momento. sí. está llegando. 
vamos a hincendiar el tiempo y el fuego creará un mundo 
nuevo. 
un nuevo tiempo para ellos. 
para nosotros. 
para todos (29).

La ficcionalización del ejercicio escritural es la forma que tiene la 
novela de abordar los problemas en torno a la memoria, dado el lugar de 
enunciación –distante, protegido– respecto del hecho histórico que busca 
rememorar. Se trata de una reflexión intelectual –y no vital– sobre los 
límites del lenguaje escrito para reconocer y procesar el pasado violento. 

Algo totalmente opuesto sucede con Memorias de un soldado desco-
nocido de Lurgio Gavilán. Este libro narra la historia del propio autor, 
un niño quechua hablante y analfabeto que a los 12 años se enrola vo-
luntariamente en las filas de Sendero Luminoso. Tras tres años de lucha 
subversiva, desnutrido y piojoso, estando a punto de morir en un enfren-
tamiento con las fuerzas militares, el militar al mando se compadece de 
él y lo lleva a un regimiento en el que habían otros niños refugiados. En 
ese entorno, Lurgio no solo se recupera en términos físicos sino que asiste 
al colegio donde aprende a leer y escribir. Posteriormente, cumple con el 
servicio militar y luego se alista voluntariamente para combatir en las filas 
contra Sendero. Después de unos años, se siente llamado por la iglesia 
católica y se une a los franciscanos donde se prepara espiritual e intelec-
tualmente, aprendiendo filosofía, teología y latín. Pero poco antes de re-
cibirse de sacerdote renuncia a la vida religiosa e ingresa a la Universidad 
de Huamanga a estudiar antropología. Actualmente, está terminando su 
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doctorado en esa misma disciplina en la Universidad Iberoamericana de 
México, después de haber estudiado una maestría con una beca Ford. 
Casi veinte años después de haber abandonado la zona de guerra y ya 
pacificado el país, Gavilán vuelve a Ayacucho para terminar de entender 
y dar sentido a su experiencia. El resultado de esa reflexión constituye 
Memorias de un soldado desconocido, cuyos primeros fragmentos fueron 
escritos durante su estadía en el convento franciscano.

No hay duda de que estas Memorias se constituyen desde un lugar 
de enunciación triplemente intrínseco respecto de la violencia que reme-
mora. Lo asombroso es la manera en que desde ese lugar de enunciación 
se logra una armonía narrativa para lo que en la vida real parece ser 
imposible: no solo el de una voz que aglutina las posiciones de víctima 
y victimario, testigo y memorialista, sino también el de un actor que ha 
jugado roles contradictorios durante el conflicto armado (senderista, mi-
litar, religioso). Tal vez esto ha sido posible porque el autor ha dedicado 
su vida de adulto a la antropología, en un intento por comprender su 
propia experiencia en el contexto mayor de la cultura peruana y de los 
factores sociales que intervinieron en la magnitud de la violencia alcan-
zada. En este sentido se entienden los aspectos formales involucrados 
en su relato: por un lado, géneros narrativos propios de las experiencias 
del yo –memoria, testimonio, autobiografía, diario de vida– y, por otro 
lado, una serie de notas al pie de página y un glosario final que cumplen 
una función didáctica y explicativa –antropológica– respecto de las par-
ticularidades culturales en las que se desarrollaron esas experiencias del 
yo21. Asimismo, la voz en primera persona que cruza todo el relato asume 
muchas veces el plural, para hacer visible una colectividad históricamente 
excluida y una sociedad que no ha resuelto su problema de desigualdad, 
a pesar de ser este un factor determinante en el origen de la violencia:

Por estos lugares andaba yo en 1983. Entonces la gente era 
conversadora y cariñosa. Ahora las personas se muestran indife-
rentes, te miran de pies a cabeza como si fueses algún enemigo,  

21 La naturaleza del relato hace pertinente su publicación en el Instituto de Estudios Peruanos, 
institución que cuenta con un fondo editorial orientado a la difusión local de los estudios 
sociales sobre el Perú. 
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algún bicho extraño. De todo desconfían. Siguen en la pobreza 
como en aquella época, no han cambiado económicamente, 
siguen cultivando sus tubérculos, sus arbejitas [sic], su maíz. 
Si se hubiesen hecho realidad los discursos del PCP sobre la 
igualdad, que nadie sea rico ni pobre, que todos tuviéramos las 
mismas oportunidades sin egoísmo, sin explotación del hom-
bre por el hombre, o si el Estado estuviese interesado en los 
campesinos, en su agricultura, en educar a sus niños como pre-
dican en las elecciones presidenciales, de seguro estos hombres 
no estarían arañando estas tierras para sobrevivir como yo he 
arañado en mi vida para contar lo sucedido (173-174).

 
Por otro lado, la pregunta sobre el “cómo” narrar –que Roncagliolo 

resuelve ficcionalizando el ejercicio de escritura en el enunciado– aquí se 
sedimenta de distintas maneras en la enunciación del texto propiamente 
tal: uso constante de palabras quechuas, giros de oralidad, inclusión de 
canciones y fotografías, innumerables recuentos de la vida cotidiana, pa-
recen tener la función de explorar distintas lógicas de representación, de 
modo de hacer “decible” la experiencia vivida desde la estructura misma 
de las Memorias 22. Pero, sobre todo, desde un sistema de representación 
permeado por una lógica cultural que hunde sus raíces en la comuni-
cación oral. Más aún, la pregunta por el “cómo” narrar se responde en 
articulación con la corporalidad del narrador, quien deja ver la herida 
abierta por la violencia en su propio cuerpo:

Siento que el tiempo se atraganta en mi vida y este recuerdo 
me duele y duele; siento en los brazos, en las piernas, en el 
corazón. Siento que el recuerdo se alimenta como las pulgas 
o los piojos blancos que se alimentaron de mi sangre cuando 
clandestino caminaba con fusil en mano, leyendo la biblia de 
Mao Tse Tung (164).

22 En esta línea podría pensarse también Chungui. Violencia y trazos de memoria (2005), de 
Edilberto Jiménez, al ser relatos de memoria orales acompañados de viñetas gráficas, en la 
tradición de las quelcas andinas.
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Mientras que en la novela de Roncagliolo se confecciona un cuerpo 
mítico a partir de la mutilación de los distintos actores del conflicto 
armado, Gavilán corporeiza en sí mismo la fragmentación propia de ha-
ber sido parte sucesiva de dichos actores. Esto convierte su ejercicio de 
memoria en una reflexión vital, emocional, terapéutica, que Gavilán opta 
por llevar al plano colectivo sin perder la impronta individual: “Escribo 
esta historia para recuperar mi memoria; y también para que nunca vuel-
va a ocurrir algo así en Perú” (49).

En suma, el texto de Gavilán no solo se instala en un lugar dispar 
respecto del texto de Roncagliolo –apelando a formas expresivas tradicio-
nales, circulando en un ámbito local, renunciando a las escrituras multi-
mediadas de este tipo de novelas– sino que inaugura una nueva etapa 
en la representación de la violencia en el Perú, algo que podría llamarse 
un “después del indigenismo”. Esto se debe, por un lado, a que rompe 
con los modelos indigenistas adoptados desde Vargas Llosa en adelante, 
fundamentalmente a la hora de asumir la construcción autónoma del 
propio sujeto y, por otro lado, a que en su calidad de narrador se consti-
tuye como un sujeto capaz de mirarse como objeto y de devolverse en su 
propia escritura su condición de sujeto. Es el propio Gavilán el que relata 
su historia y el que ha elegido los modelos y los criterios de representa-
ción con los que se autoincluye en los debates por la memoria, se hace 
visible, se hace audible, y junto a él –como un sujeto transindividual– a 
la colectividad que representa.

Los cuatro “pares-dispares” elegidos para esbozar la sistematización 
de la literatura de la violencia política propuesta aquí no agotan la com-
plejidad implicada en la elaboración de este difícil periodo de la historia 
peruana. Sin embargo, sí dan cuenta de la íntima conexión entre litera-
tura y procesos sociales, y de la importancia epistémica que adquieren los 
textos literarios cuando se les enfrenta discursivamente con otras instan-
cias del saber. Las cuentas con el pasado no están cerradas, como diría Je-
lin, y mientras esto sea así, la literatura tendrá que seguir posicionándose 
frente a los distintos factores que –política y éticamente– necesitan ser 
procesados para nunca repetir la experiencia vivida: la inmersión honesta 
en el pasado y sus verdades, el autoexamen de las prácticas sociales y de 
las políticas que inducen a la exclusión, las condiciones históricas y es-
tructurales que hicieron de la violencia inimaginada una realidad.
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Violencia y poesía en el Perú:  
de la colonia a nuestros días1

José Antonio Mazzotti
Tufts University

Si distinguimos dentro del enorme corpus de la poesía latinoamericana 
“culta” aquellas obras que tienen una relación temática directa con los 
hechos de la conquista, tendremos un saldo bastante abultado. Desde 
la anónima Conquista de la Nueva Castilla en 1537 hasta los últimos 
estertores del género en el siglo XVII y principios del XVIII, pasando 
inevitablemente por La Araucana, el Cortés valeroso, el Arauco domado, la 
Conquista de la Nueva México, el Purén indómito, la Lima fundada y mu-
chas más (sin mencionar el sustancioso romancero de los conquistado-
res), la invasión del Nuevo Mundo se constituye en una serie de eventos 
paradigmáticos que modelan f iguras ancestrales de mucha utilidad para 
criollos y peninsulares naturalizados en el Nuevo Mundo, siguiendo con 

1 El presente trabajo reproduce con variantes el artículo de 2004, “La violencia en la poesía pe-
ruana hasta anteayer: las tensiones coloniales y sus secuelas”, incluido en Pachatikray (el mundo 
al revés): testimonios y ensayos sobre la violencia política y la cultura peruana desde 1980, editado 
por Mark R. Cox. También incluye párrafos referidos a la poesía de Domingo de Ramos y 
Róger Santiváñez en mi libro Poéticas del flujo: migración y violencia verbales en el Perú de los 
80. Este reciclaje de trabajos anteriores, con las debidas actualizaciones y ampliaciones, tiene 
sentido en función de una visión panorámica, que incluya los antecedentes coloniales y su co-
nexión con el presente, dentro de la línea general del volumen que el lector tiene entre manos.
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variantes los modelos clásicos de heroif icación, desde Homero y Virgilio 
hasta Apolonio de Rodas y Catulo.

A la vez, si uno revisa la def inición básica de la violencia y lo violento 
en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se encon-
trará con una expresión algo extraña. Dice el Diccionario: “Lo que está 
fuera de su natural estado, situación o modo”. La violencia se presenta, 
así, como algo antinatural, como una alteración de un orden supuesta-
mente pacíf ico y estable. 

Obviamente, como en la mayor parte de las def iniciones y prácticas 
culturales, su signif icación f inal depende del lugar de enunciación en que 
se encuentre el def inidor. Para entrar en contexto: en la América Latina 
de ayer y de hoy, lo que constituye el “natural estado” no es necesariamen-
te la armonía feliz ni la benevolencia en las relaciones cotidianas, menos 
aun si atendemos en sus verdaderas dimensiones la llamada “violencia 
estructural” y su actual manifestación neoliberal de más de un tercio 
de la población viviendo en condiciones de verdadera pobreza, y de un 
generalizado crimen en alza y una contaminación proliferante. Pero esta 
situación, aunque “relativamente” más vivible que la vigente en los años 
de las dictaduras militares y civiles y sus “guerras sucias” en las décadas 
de 1970 y 1980, en que a la violencia estructural se añadía una guerra 
civil que ha dejado decenas de miles de muertos, no es incongruente con 
un pasado de varios siglos. Ya desde entonces, estos distintos “naturales 
estados” se veían una y otra vez alterados por numerosas y desgarradoras 
causas, y el problema no ha disminuido en absoluto aún hoy. Piénsese 
solamente en el auge de la criminalidad en Centroamérica luego de f ir-
mados los “acuerdos de paz” entre las guerrillas y los gobiernos locales 
desde los años noventa hasta nuestras primeras décadas del nuevo siglo.

Nada nueva en su enunciación, la idea puede guiarnos en la revisión 
de un sector de la poesía colonial y la más moderna que aquí nos interesa: 
Latinoamérica siempre fue y sigue siendo un continente violento, lo cual 
no lo hace mejor ni peor que otros muchos países y continentes nacidos 
y formados también a partir de alteraciones profundas de supuestos “es-
tados naturales”. Pero ya que nos abocaremos en las próximas páginas a 
un breve examen de la violencia en la épica colonial, aun antes de que 
existiera América Latina como constructo ideológico, y luego de algunas 
manifestaciones más cercanas, sería útil precisar a qué tipo de poesía y a 
qué tipo de violencia vamos a referirnos.
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Según es de esperar, me centraré en aquellas alusiones comúnmente 
entendidas como parte de una violencia bélica o social, que generalmente 
obedece a grados extremos de conflicto debido a acciones o comunicacio-
nes percibidas como agresiones previas o a la necesidad de hacer prevale-
cer intereses económicos y territoriales de un grupo humano sobre otro. 

Me referiré especialmente al caso peruano, ampliando el concepto 
de épica como discurso cultista, para abarcar también otras expresiones 
provenientes de la oralidad. Por ejemplo, la imagen de una identidad co-
lectiva armónica y justiciera que nos legó el Inca Garcilaso (Comentarios 
reales) en relación con el imperio incaico debe ser contrastada con lo que 
hoy sabemos en mayor detalle a partir de crónicas que solo fueron publi-
cadas durante los siglos XIX y XX. Tanto en Pedro de Cieza de León (El 
señorío de los incas), como en Juan Díez de Betanzos (Suma y narración 
de los incas) y en Guaman Poma de Ayala (Nueva coronica y buen gobier-
no), por nombrar solo los más conspicuos, encontramos imágenes de la 
expansión incaica según lo que hoy entendemos como un proceso de 
hegemonía política y cultural de una etnia sobre otras. Por eso mismo, los 
conflictos armados dirigidos por la etnia cuzqueña no solamente estaban 
exentos de un carácter benevolente en su estrategia de conquista (aunque 
se reconoce que las formalidades rituales de intercambio de regalos y 
mensajería formaban parte de todo el sistema semiótico implicado en el 
contexto). Tampoco estaban exentos dichos conflictos de un uso ideoló-
gico paralelo que glorif icaba sus victorias y las ofrecía como modelos de 
arquetipos guerreros en la f igura de sus gobernantes. Esos mismos cro-
nistas nos hablan, así, de los cantos históricos y los haylli que celebraban 
los triunfos de los dirigentes cuzqueños. Dichos cantos formaban parte 
de todo un ritual de representación a través de coros de “yanaconas y 
mamaconas”, como llama Betanzos a los encargados de su emisión, y se 
diferenciaban en muchos aspectos de la épica griega y romana clásica y la 
española medieval y, por supuesto, la renacentista2. 

2 Así, por ejemplo, Cieza señala en El señorío de los incas que “los que sabían los romances, a 
grandes voces, mirando contra el Inca, le cantaban lo que por sus pasados había sido hecho; y 
si entre los reyes alguno salía remisio, cobarde, dado a vicios y amigo de holgar sin acrescentar 
el señorío de su imperio, mandaban que déstos tales hobiese poca memoria o casi ninguna; y 
tanto miraban ésto que si alguna se hallaba era por no olvidar el nombre suyo y la sucesión; 
pero en lo demás se callaba, sin cantar los cantares de otros que de los buenos y valientes” (56). 
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Los cantos incaicos eran compuestos por individuos profesionaliza-
dos y sustentados por la panaka o grupo familiar noble en el poder, y 
solían remitir a esquemas f ijos perpetuados por una retórica mitif icante. 
Por ejemplo, el líder triunfante solía estar acompañado de atributos se-
mejantes a los del primer inca, Manco Cápac, y aparecía representado 
en conexión con las divinidades que lo favorecían en su labor impositiva 
sobre otros pueblos. Pensemos también en el famoso pasaje sobre la 
guerra de los chancas en Betanzos, en que los capitanes vencidos fue-
ron vestidos como mujeres y pisoteados, real y simbólicamente, por los 
triunfadores. La guerra contra los chancas se registra también en otras 
crónicas, y se f iltra a través de la retórica historiográf ica renacentista 
hasta formar parte sustancial de obras muchas veces entendidas hoy de 
manera exagerada como mero apéndice de modelos textuales europeos, 
según suele hacerse de manera reduccionista con los Comentarios reales. 
De esta manera, violencia y poesía se mezclan en el género historio-
gráf ico y hacen de este un sustituto útil debido a la carencia de fuentes 
más directas y primarias.

Pero la poesía indígena no debe quedar reducida a esta tradición 
tan poco estudiada. Incluye, ciertamente, muestras de otros géneros 
como el harawi, el ayarachi, la kashwa y el wayñu (ya en conjunción 
con la música), que escapan por el momento de nuestro propósito. En 
lo que concierne a la violencia, también debe tenerse en cuenta el im-
pacto de la invasión española a partir de la captura (en 1532) y muerte 
(el año siguiente) del Inca Atahualpa. La conocida oración Apu Inka  

Y Betanzos: “[…] para el servicio de los cuales bultos [el Inca] señaló y nombró cierta cantidad 
de yanaconas y mamaconas y dioles tierras para en que sembrasen e cogiesen para el servicio 
destos bultos y ansi mismo señaló muchos ganados para los sacrif icios que ansi se les habían de 
hacer y este servicio e tierras e ganado dió e repartió a cada bulto por sí e mandó que se tuviese 
gran cuidado del continuamente a la noche e a la mañana de dar de comer e beber a estos bul-
tos e sacrif icarlos para lo cual mandó e señaló que tuviesen cada uno de estos un mayordomo 
de los tales sirvientes que ansi le señaló que ansí mismo mandó a estos mayordomos e a cada 
uno por sí que luego hiciesen cantares los cuales cantasen estas mamaconas y yanaconas con 
los lores [sic] de los hechos de cada uno destos señores en sus días ansi hizo los cuales cantares 
ordinariamente todo tiempo que f iestas hubiese cantasen cada servicio de aquellos por su orden 
y concierto comenzando primero el tal cantar e historia e loa los de Mango Capac e que ansi 
fueron diciendo las tales mamaconas e servicio como los señores habían sucedido hasta allí y 
que aquella fuese la orden que se tuviese desde allí adelante para que de aquella manera hubiese 
memoria dellos e sus antigüedades” (Suma y narración de los incas 86).
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Atawallpaman, que revela el profundo dolor sentido por la población 
vencida, debido a la pérdida de la soberanía propia por la invasión hispa-
na y el asesinato del inca gobernante, es una muestra reveladora de cómo 
la violencia se fue internalizando en la producción poética de los perde-
dores (ver Benigno Farfán). Por eso, a partir del trauma de la conquista 
española, la tradición indígena se ha desarrollado en estas dos corrientes 
paralelas: por un lado, el canto celebratorio, de estirpe prehispánica, mo-
dernamente reducido a la exaltación de la tierra y la producción agrícola, 
y por el otro, el lamento por la violencia infligida al tejido social, político y 
de continuidad histórica de la polis incaica. Este trauma motivó, sin duda, 
una reacción discursiva de parte de los sujetos hasta hoy dominados por 
la penetración occidental. Sin embargo, también motivó una tradición de 
reacomodamiento de los sujetos dominados, que después de varios siglos 
de opresión política y étnica lograron reestablecer su producción en el 
formato occidental de la letra y en el género de la poesía, que acusa recibo 
de las experiencias y aspiraciones de la población quechuahablante (para 
referirnos solamente al grupo más numeroso en lenguas amerindias). En 
tal sentido, la moderna poesía escrita en quechua “poco o nada tiene que 
ver con la poesía peruana contemporánea en español, pero […] tampoco 
sigue la tradición de los poemas cantados”, como señala Lienhard en su 
ensayo “Pachakutiy taki” (180).

Poesía y violencia vuelven a intersectarse en el devenir de la nueva 
forma de poesía que llega a las costas del imperio incaico con el proceso 
de la conquista. Me ref iero a las dos modalidades de poesía épica que 
recorrieron el territorio andino en boca y pluma de los invasores. Por 
un lado, la tradición del romancero, que expresaba las preocupaciones y 
aspiraciones de los soldados de Pizarro y Almagro en su devenir político y 
militar. Por el otro, la prestigiosa tradición de la épica “culta”, que fundó 
una línea de poesía altamente prestigiosa, aunque con notables antece-
dentes tanto en la península como en la periferia.

Para el primer caso, hay que recordar el poema en cuartetos dobles 
La conquista de la Nueva Castilla, en que Pizarro resulta superior a los 
héroes clásicos (como por ejemplo, la estrofa LX, que dice que “los he-
chos antiguos por cierto no son / casi nengunos con este que hiço”). 
También muchas otras composiciones que circulaban en las primeras dos 
décadas de la invasión al país de los incas, exaltando las “hazañas” de los  
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conquistadores y disminuyendo la dignidad e integridad cultural de los 
pueblos conquistados. De este modo, la violencia de dominación occi-
dental se hacía sentir poéticamente al compás de las espadas y los arcabu-
ces. El propio Francisco de Xerez, autor de una de las primeras crónicas 
que dan noticia de la victoria de Pizarro sobre Atahualpa en 1532, incluye 
al f inal de La conquista del Perú (publicada en Sevilla dos años más tarde) 
un poema “Al Emperador que es el Rey Nuestro Señor”, en que se alaba 
la empresa conquistadora en su conjunto, y se le explica a Carlos V que 
la riqueza de su Corona y la magnif icencia de Sevilla se deben a los triun-
fos de los soldados españoles (como partícipes de empresas privadas) en 
Ultramar. Sevilla es así contada “por maravilla”, pues “della salen, a ella 
vienen / ciudadanos labradores / de pobres hechos señores / pero ganan 
lo que tienen / por buenos conquistadores” (Jerez 38). Se trata de una 
expresión sintomática de una mentalidad de sujeción contractual entre el 
rey y sus vasallos, cuya f idelidad se mide por la recompensa debida y cuyo 
esfuerzo e inversiones sobresalientes les otorgan virtud y nobleza implí-
cita. Por eso, aunque la crónica en su conjunto es un relato de aconteci-
mientos ceñido a los parámetros jurídicos e historiográf icos del testigo de 
vista, incluye hechos tan extraordinarios que el poema se permite decir 
que la acción de Francisco Pizarro es “cosa / digna de escribir en prosa / 
y en metro como la embio” (Jerez 38). El gesto revela la flexibilidad de 
los límites de género y desafía la vieja tradición de las crónicas rimadas 
de tan popular consumo en la península.

El tema de la conquista heroif icada en el romancero popular tampo-
co es excepción en una tradición más “culta”, que viene del aprendizaje 
de los letrados en las fuentes italianas (especialmente Boiardo, Ariosto 
y Tasso) y las clásicas. En la tradición italiana, la violencia descarnada 
y detallista de las escenas bélicas adquiere sentido dentro de la nueva 
convención del verismo de la poesía renacentista, que no tiene tapujos 
en ofrecer pormenorizadas descripciones de batallas, mutilaciones, atra-
vesamientos de cuerpos, desagarramientos de tejidos carnales y demás 
atrocidades que terminaban haciendo las delicias de los lectores de la 
época. Este detallismo de cuerpos partidos y desmembrados se da ya en 
La Araucana de Ercilla, en que los combates cuerpo a cuerpo derrochan 
escenas que nos dejan la imagen de una verdadera carnicería que habría  
sido parte del “glorioso” concepto de la conquista. El sujeto poético  
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queda tan escindido en su psique, a pesar de su alianza innegable con la 
supuesta “justicia” de la conquista, que no puede dejar de solidarizarse 
más de una vez con los vencidos. Por eso mismo, hablar de violencia y 
poesía para esa época es prácticamente una tautología. Si consideramos 
que la poesía épica debía cantar las hazañas de uno o más protagonistas 
que se “elevaban” hacia la divinidad por sus acciones ejemplares, la misma 
def inición de poesía épica se basaba en las circunstancias históricas del 
desmembramiento del cuerpo social indígena que debía ser sustituido 
por una “policía” o “civilización” occidental y cristiana, pero que lo hacía 
contradiciendo los mismos principios de esa fe a través de la crueldad. En 
tal sentido, el proyecto narrativo y ejemplarizante de La Araucana fracasa 
profundamente, para gloria suya3.

Sin embargo, el escándalo sentido por Ercilla ante las masacres de 
araucanos y otros indígenas no perdura demasiado en los retoños criollos 
de algunos conquistadores, que encuentran en la carnicería de nativos 
parte lógica y justif icada de un proceso general de imposición civilizato-
ria en manos de los despojados padres conquistadores y, por supuesto, 
de quienes pudieran sustituirlos en esa labor con el consiguiente favor 
económico y simbólico a los descendientes de los autores de las masacres 
iniciales, es decir, sus padres y abuelos. En Pedro de Oña, por ejemplo, 
las escenas bélicas del Arauco domado, de 1596, adquieren sentido his-
tórico por ser parte de una infracción de un orden considerado justo y 
equilibrado, como supuestamente era el poder imperial. Basta ver, por 
ejemplo, el Canto III sobre las reformas a las encomiendas, y los numero-
sos pasajes de combates cuerpo a cuerpo, en que el heroísmo de españoles 
y araucanos queda salpicado de sangre y órganos como precio “natural” 
de semejante disputa. Sin embargo, en Oña se advierte un desequilibrio 
también “natural” por el exceso de la carnicería, tanto que desestabiliza 
los paradigmas epistemológicos y ontológicos y hasta cosmogónicos del 
sujeto de escritura: “Ya están allá las últimas esferas / con agua de estas 

3 Entre los numerosos trabajos dedicados a La Araucana y sus fuentes clásicas y renacentistas 
pueden verse los estudios de Corominas y Pastor como lecturas contrapuestas de la imagen 
de los araucanos que presenta Ercilla. La bibliografía moderna es abundantísima y se remonta 
por lo menos a los eruditos estudios de J. T. Medina a principios del siglo XX (Vida de Ercilla 
y su inevitable edición del Centenario). Un buen acercamiento, entre otros posibles, puede 
verse en la Introducción y notas de la edición de La Araucana por Isaías Lerner (ver Ercilla).
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ondas rocïadas, / y al retumbar de tropas atronadas / ensordecidos el 
mar y sus riberas”, dice el Canto XVIII, estrofa 59. Ya no tiene sentido 
para el poeta incurrir únicamente en el verismo típico de la convención 
renacentista. El mundo entero se des-sincroniza, primando un elemento 
natural (el agua) sobre los otros tres. La magnitud de la violencia y los 
desgarramientos de tejidos físicos y sociales es tal, que ensordece nada 
menos que al mar, fuente frecuente de fragores. Vemos así el desarrollo 
de una perspectiva melancólica y autodestructiva en el sector dominante 
del resto de las naciones peruanas.

Veamos una muestra: entre los cantos XIV a XVI del Arauco domado 
se narran los acontecimientos de la crisis quiteña de las alcabalas y la 
correspondiente represión contra los criollos rebeldes. La identif icación 
de la causa de Pompeyo como justa y la de César como tiránica y destruc-
tiva de la nación romana en la Farsalia es traspuesta en el poema criollo 
mediante el equiparamiento de la rebelión con la causa equivocada. Por 
lo tanto, el triunfo del general Arana y del virrey Don García Hurtado 
de Mendoza contra los rebeldes convertiría implícitamente el poema en 
una anti-Farsalia, en que la causa vencedora es declarada como la justa. 
La aparente f iliación al mismo tiempo virgiliana y la apuesta imperial, sin 
embargo, deben ser matizadas, pues el relato de la rebelión está en boca 
de Quidora, la indígena que constituye el alter ego poético de Oña dentro 
de la sintaxis narrativa. Es esta misma voz supuestamente indígena la que 
se conduele del sufrimiento de los quiteños tras la represión. Los llantos 
de las viudas y niños por sus familiares muertos son tales que terminan 
“moviendo los peñascos” (Canto XVI, estr. 96, d):

[…] ya que al suelo, al aire, al fuego, al f irmamentoespon-
jan, rasgan, queman, estremecencon llantos, voces, gritos, 
peticiones,sus ojos, lenguas, pechos, corazones.
(Canto XVI, estr. 96, e-h)

El desgarramiento de la voz narrativa se transcribe mediante la abun-
dancia de pausas y entrecortamientos, que coinciden con la división sustan-
tival o verbal mediante cadenas de cuatro elementos por verso. Obsérvese, 
además, que el último verso de la estrofa alegoriza un descuartizamiento  
discursivo en que las partes del cuerpo humano (“ojos, lenguas, pechos, 
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corazones”) aparecen separadas y sin conectivos verbales ni de ningún 
otro tipo, excepto los suprasegmentales. Quidora reflexiona entonces so-
bre el efecto en ella producido por tanto dolor: 

Mas, dado que de todos me dolíay derramaba lágrimas por 
ellos,cargando sobre mí la pena dellos,como la que del mal 
también sabía.
(Canto XVI, estr. 98, a-d, 587)

Pero si el alter ego poético se identif ica con el dolor de las mujeres y 
niños quiteños, esto no necesariamente pone en duda la lealtad absoluta 
hacia la Corona por parte de la voz poética central, identif icable, cierta-
mente, con la autorial. El dolor de los araucanos es equivalente al de los 
quiteños, según Quidora, pero ambas manifestaciones del caos que conlle-
va la guerra son asumidas como un necesario mal para el triunfo del nuevo 
Pompeyo hispano, es decir, Don García. Contradictoriamente, el Arauco 
domado de Oña, de manera en parte semejante y en parte diferente a La 
Araucana, es una reconstrucción de los modelos lucaniano y virgiliano 
que deriva en la f iccionalización de un espacio superior al de la historia 
romana, reaf irmando así sus raíces hispanas, y otorgándole a la derrota 
en Farsalia y posterior asesinato de Pompeyo en Egipto una justicia lite-
ralmente poética después de más de 1500 años. Pero en toda af irmación 
elocuente queda el resabio de una duda lejana que penetra las categori-
zaciones tajantes en contextos tan altamente heterogéneos. El Pompeyo 
romano def iende la causa de la libertad y la nación (entendida como el 
estamento de los senadores y la aristocracia), mientras que Don García, 
el Pompeyo hispano, estaría defendiendo una causa análoga, identif icable 
con la “república de españoles” y el respeto a la dinastía austriaca. ¿Por qué 
tanto dolor, entonces, salvo que se asuma el costo de la guerra como un 
precio que veladamente impide la plena realización de tal ideal de unidad 
al interior de la “república de españoles”? ¿No es el llanto de Quidora el 
eco transf igurado de una voz “hespérica” que no encuentra una base social 
integradora en el orden imperial que of icialmente def iende?

Sin embargo, una focalización menos dubitativa puede verse en el 
baqueano Juan de Miramontes, en cuyas Armas antárticas (ca. 1609) 
encontramos constantes alusiones a los pormenores de los combates de 
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españoles y criollos con ingleses y cimarrones, producto de intereses po-
líticos tanto externos como internos. El largo poema ha sido estudiado 
desde distintos ángulos, constituyendo hasta ahora el acercamiento más 
completo el de Paul Firbas (Writing on the Conf ines) y su magníf ica edi-
ción crítica, publicada el 2006 (ver Miramontes y Zuázola).

Miramontes presenta cuadros de costumbres, dignidades y prácticas 
militares de los grupos que protagonizan los acontecimientos alrededor 
de la llegada de Francis Drake y las “infamias” de su lugarteniente en 
Panamá, John Oxenham, entre los años 1578 y 79. 

Y así con otros poemas en que aparecen pasajes relacionados con 
las disputas armadas con “iguales” europeos, como los cantos f inales del 
Arauco domado, sobre la incursión de Richard Hawkins, y hasta en el siglo 
XVIII los poemas del Conde de la Granja sobre la Vida de la E∫clarecida 
Virgen Santa Ro∫a de Santa Maria. Poema Heroyco, de 1711, y los pasajes 
correspondientes de la nunca bien ponderada Lima fundada, de Pedro de 
Peralta, en 1732. Se da en todos ellos una búsqueda del “heroísmo” bélico 
en que los criollos forman parte de una alianza con los peninsulares, a 
f in de “blanquear” su estirpe, heroif icándola según los intereses de los 
conquistadores, como mejores hijos de la Corona, y según, por supuesto, 
los intereses de ellos, los criollos, sus descendientes4.

He ahí el origen de una veta de la poesía hispanoamericana: la del 
seguimiento de una tradición europea, en cualquiera de sus variantes 
(ideológicas o estéticas). Y tal opción no deja de ser hasta cierto punto 
representativa del modelo de invasión y colonización que llevó a cabo (o 
a comienzo) la Corona española sobre los pueblos indígenas americanos. 
Esa tradición poética es sin duda la prevalente en la conf iguración de los 
endebles Estados-nacionales de la región. El criollismo como subjetividad 
dominante a partir de f ines del XVIII no ha dejado de legitimarse a través 
de la práctica discursiva llamada poesía (en español, claro). La violencia 
del sistema mismo se ve difuminada entre la supuesta universalidad de la 
tradición dominante y las múltiples voces que aún hoy acusan recibo de la 
continua dilapidación y laceramiento del cuerpo social latinoamericano.  
Por eso, hablar de violencia y poesía es hablar de un tema muy actual. 

4 Sobre la participación de tropas “de color” en los ejércitos virreinales y su “borramiento” 
textual en diversos poemas épicos, ver Mazzotti, “La ‘limpieza de tinta’”.
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Precisamente porque repercute en la vellosidad inmediata y sensible de un 
pasado muy reciente, aún en carne viva, sobre el que se despliega el llan-
to/canto salado que no cura ni aprovecha. La poesía desde tiempos de la 
dominación española fue vehículo de distintas ansias, frustraciones y con-
tradicciones de la complejidad social de la época. Y hoy no lo es menos.

Pero para seguir con la secuencia cronológica conviene recordar la 
infaltable La victoria de Junín (1825) de José Joaquín Olmedo. Sus re-
sonantes estrofas nos ref ieren a la ansiedad de legitimar una trayectoria 
histórica indígena en la Independencia que el propio Bolívar se encarga-
ría de desmentir. Cuando Olmedo, mientras describe la batalla de Junín 
y sus correspondientes carnicerías que no dejan de traer recuerdos de la 
Ilíada y la Eneida, propone que Huayna Cápac es el ancestro de los crio-
llos liberadores, don Simón no pierde tiempo en defenestrar semejante 
aspiración. La tradición reconocida de Bolívar es la europea y, en tal sen-
tido, asume una posición mucho más consciente acerca de su criollismo 
que la que el poeta guayaquileño hubiera querido admitir (ver Menéndez 
Pelayo I, 376, y II, 30-35).

Violencia y poesía se hermanan así durante la República, y aunque 
hay muchas muestras más en el XIX y el XX (pensemos, por ejemplo, en 
el portentoso impacto de la violencia en España, aparta de mí este cáliz, 
de Vallejo, 1937), creo que un ejemplo reciente bastaría para ilustrar la 
larga estirpe de esa importante asociación: la guerra civil ocurrida en 
las últimas décadas del siglo XX en el Perú que afectó directamente el 
lenguaje de un sector de la poesía joven, como el grupo Kloaka y otros 
poetas af ines. En esa producción, además de las referencias a masacres y 
genocidios, también se da una internalización de la violencia en el tra-
tamiento del lenguaje poético, descoyuntándolo como cuerpo simbólico 
de la nación5. 

Se puede mencionar, así, la poesía de Domingo de Ramos, que anun-
cia desde sus inicios la violencia urbana y del mundo de la drogadicción, 
sin dejar de dar cuenta de la violencia política, especialmente desde la 

5 Paolo de Lima ha trabajado en profundidad este tema en su excelente tesis doctoral Poesía 
y violencia política: Perú 1980-1992, defendida en la Universidad de Ottawa el 2010. Allí se 
estudia la relación entre ambos fenómenos a partir de seis autores medulares de la llamada 
“generación poética del 80” peruana. Para el Movimiento Kloaka, ver Zevallos (Kloaka. 20 años 
después) y el ya mencionado Mazzotti, Poéticas del flujo, cap. 4.
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perspectiva de los estragos causados por ella en la juventud peruana. Los 
dos tipos de violencia penetran la materia verbal de sus textos haciéndo-
les perder la linealidad de registro, propia de una voz centrada en un yo 
unidimensional, como suele ser la poesía vigente en los años sesenta y 
setenta, que emplean el conversacionalismo comunicativo como registro 
principal. Por ejemplo, en Arquitectura del espanto, su primer libro, de 
1988, resurgía y se reelaboraba en el contexto sangriento y caótico de 
los ochenta el universo popular suburbano que de alguna manera ya se 
había hecho evidente en la década de 1970 con los primeros libros de 
Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz. De Ramos planteaba esta misma 
perspectiva, pero dentro de una introspección más marcada y una def ini-
ción del yo poético mucho más onírica y menos realista que la de los 
poetas del setenta. Por ejemplo, en el primer poema de Arquitectura del 
espanto, “Escrito en soledad”, que pertenece a la sección “Soledad López”, 
se conf igura ya el poeta como individuo desadaptado “bajo la sombra / 
de los edif icios invertebrados / que se arquean como un laberinto de luz” 
(Arquitectura 10), para oponer este paisaje a “la ausencia de estos cerros” 
(id.), familiares a su propio ámbito suburbano. De esta manera, la poesía 
de Domingo de Ramos no apela a una retórica meramente expositiva 
o descriptiva, sino que penetra en los sentimientos mismos de rechazo, 
soledad, desadaptación y dolor que causa la violencia cotidiana sobre el 
marginal, empleando para ello materiales expresivos que trascienden la 
retórica del “correlato objetivo” eliotiano.

Sin embargo, insistamos en que el asco por las deformaciones de la 
vida en una sociedad tercermundista participa, después de todo, de una 
perspectiva popular. Esto se hace obvio si recordamos que muchas de las 
metáforas elaboradas dentro de este continuo lamento por un mundo 
carente de plenitud contienen elementos de ese mismo universo. Por 
ejemplo, en el poema “Caída de un adolescente”, uno de los mejores del 
conjunto, se dice que “estaban [nuestros huesos] tan secos como tallos 
de maíz después de la cosecha” (Arquitectura 33). Otra referencia que 
aparece deslizada de manera natural en el mismo poema es la de la “ave-
nida Pachacútec”, conocida arteria del distrito de San Juan de Miraflores 
(barrio marginal donde habita el poeta), alrededor de la cual se explaya 
la “planicie / donde brotan imágenes muertas / o tiernos dientes bajo los 
pies” (Arquitectura 35). Es así como este proceso de sincretismo entre 
elementos específ icos del mundo agrario y del suburbio y otras imágenes 
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de corte grotesco otorga a Arquitectura del espanto su novedad dentro la 
poesía peruana de corte expresionista.

En cuanto a la violencia política, el poema “Banda nocturna (a los 
guerreros del 80)” da cuenta de manera directa de la solidaridad de la 
voz poética por los jóvenes agredidos por la guerra interna, sin conceder 
al realismo descriptivo ni a las imágenes cuyo referente sea fácilmente 
identif icable. Es más: el propio sujeto poético se disuelve a través de voces 
externas que transcriben la fragmentación social y corporal producida por 
la violencia misma.

Pero los méritos del libro no acaban allí. Una vez propuestos los mo-
tivos del miedo (la Policía de Investigaciones del Perú o P.I.P., la policía 
común, la violencia en general), el libro presenta una tercera y última 
sección, en la que se explora la relación con la familia y la infancia de 
una manera mucho más esperanzada. El poema “N. N.” (Arquitectura 
37-38) es una clara muestra de la continuidad del tema de la madre como 
entidad totalizadora, dentro de la tradición en que Vallejo y Oquendo 
de Amat dedican poemas a sus respectivas progenitoras. Este sentido 
andino de la maternidad protectora, equiparable a la naturaleza misma, 
es característico de los poetas peruanos mestizos que, como Domingo de 
Ramos, se encuentran en la encrucijada entre el campo y la ciudad, la alta 
y la baja cultura, el estilo literario y los modismos populares y, en f in, las 
muchas oposiciones irresueltas que el conflicto entre oralidad y escritura 
representa en el Perú6.

En de Ramos se conjugan las dimensiones del referente violento (po-
lítico y estructural) con el empleo de un lenguaje que penetra el universo 
onírico y rompe con la sintaxis “correcta” del canon poético convencional.

Otro caso importante en que la violencia política y cotidiana se inf il-
tra en la materialidad textual es el de la poesía de Róger Santiváñez, y 
particularmente su libro Symbol (1991). Para comprender sus alcances, 
vale la pena comenzar por citar el colofón que lo acompaña: “Este libro 
está escrito en peruano; es decir en el castellano hablado en esta parte 
de América Latina, que se llama el Perú. Pero, más exactamente, está 
escrito en el idioma que se habla por las calles de Lima, después de la  

6 Cornejo Polar estudia la dinámica entre oralidad y escritura dentro de las literaturas andinas 
a partir de los primeros encuentros en el siglo XVI, hasta llegar a los casos más recientes de 
Arguedas y Vallejo. Ver Escribir en el aire, caps. 1 y 3. 
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medianoche. Por eso nombro aquí a Félix M. y a Carlos V., con quienes 
aprendí a caminar por la f iluda punta de esa lengua” (Symbol s/p.). 

De esta manera, al elegir un registro lingüístico que en el libro se 
llama “peruano”, reduciéndolo a su variante limeña nocturna, se interpela 
al lector en su conocimiento de ese universo en el cual “la f iluda punta de 
esa lengua” sirve como vehículo de diálogo: la marginalidad lumpenesca, 
la bohemia autodestructiva, la violencia de la drogadicción. En ese ámbi-
to recreado no de manera descriptiva, sino más bien internalizada, es que 
los dieciséis poemas de Symbol ilustrarán la descomposición de un sujeto 
moderno y creyente en las utopías, y por lo tanto racionalizador dentro 
de categorías de tiempo unilineales. El sujeto dicente del libro será, más 
bien, la encarnación de múltiples conciencias presentes, superpuestas y 
contrapuestas en los textos, de modo que llega a disolverse hasta conver-
tirse en una serie de descentramientos o lo que en una primera instancia 
se llamaría un no-sujeto poético convencional.

Sin embargo, es evidente que existe una voluntad de lograr cierta 
coherencia, empezando por lo que es el libro mismo como “símbolo” de 
la vida de un poeta en el Perú. Eduardo Urdanivia se ha referido a esto en 
la lectura que hace de Symbol, y propone que la estructura del libro tiende 
a la circularidad y a la simetría, a pesar de los contenidos hipertróf icos 
y muchas veces ilógicos de los poemas. Para comprobarlo basta con re-
cordar la organización interna del poemario. Se trata de cuatro grupos 
de cuatro poemas cada uno, y muchas veces estos poemas se distribuyen 
en estrofas pares de cuatro versos. De todo esto, lo más importante es 
destacar la sucesión de las cuatro partes del libro, distribuidas en dos 
lados, uno oscuro y otro claro, según su propia propuesta. Los cuatro 
primeros poemas (“Odio”, “Soledad”, “Pueblo” y “Guerra”) se agrupan 
bajo el título común de “Poder”, el cual emana de los sentimientos o 
instancias que sirven de título a los poemas. Una segunda parte, “Matar”, 
agrupa los poemas “Deseo”, “Solución”, “Triunfo” y “Liberación”, que 
constituirían las cuatro razones principales por las que en el plan del libro 
se llega a la eliminación referencial de otro individuo. Las dos secciones 
o partes, “Poder” y “Matar”, conforman el lado oscuro o destructivo 
del poemario, como primeras reacciones al estado general de cosas que 
rodea al sujeto fraccionado. Ambas acciones, sin embargo, son insuf icien-
tes para la viabilidad existencial de un sujeto que ya no se identif ica  
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esencialmente con “poder” y “matar” como valores tradicionales de do-
minación. Por eso, los ocho poemas siguientes, distribuidos en las dos 
secciones que constituyen el lado claro del libro, aludirán a soluciones no 
necesariamente realizadas, pero sí virtuales. De este modo, la tercera parte 
se titula “Imaginar”, y contiene los poemas “Sucumbir”, “Delirio”, “Via-
je” y “Aventura”. Inmediatamente después vienen los poemas de la cuarta 
sección, “Allucinar” (con el juego italianizante de la doble ele), que se 
titulan “Placer”, “Alegría”, “Risa” y “Paz”. Esta estructura armónica, que 
promete una gradación hacia soluciones agradables y está sancionada por 
la denominación de “cuaderno músico” que se le da al libro en la dedica-
toria, se presenta, sin embargo, como un esqueleto que quedará cubierto 
de musculaturas y sistemas nerviosos de los más variados y heterogéneos. 
Conforme se va avanzando en la lectura del libro, se dan dentro de los 
poemas asaltos constantes a la comunidad de lenguajes y referencias con 
el posible lector, lo que otorga un carácter multifragmentario y sorpresi-
vo al discurso que supuestamente debería representar a un yo unilineal. 
Como las piezas recogidas de distintos cuerpos o la construcción de un 
“monstruo” literario, la recomposición de un solo todo en Symbol obe-
dece a un desideratum por dar coherencia a una realidad en proceso de 
degeneración, sin necesariamente lograrlo. Pero esto, que más que una 
limitación es una ventaja, será precisamente lo que otorgará al libro su 
carácter symbólico con respecto a la sociedad peruana.

Naturalmente que habría muchos otros ejemplos y posibilidades de 
expandir este breve panorama sobre la relación entre violencia y poesía, 
específ icamente en el Perú. Una de las vetas más ricas sería sin duda la 
tradición de la poesía quechua escrita, que acusa también desde los años 
ochenta el impacto de la violencia, la migración y el desarraigo, en au-
tores como Eduardo Ninamango y su libro Pukutay/Tormenta (1982) o 
en otros “poetas nuevos: Dida Aguirre […] e Isaac Huamán Manrique” 
(Noriega 30). Por desgracia, no es ahora el momento para emprender 
esta tarea.

Así, las páginas anteriores apenas nos han dado una aproximación 
introductoria al tema, pero al menos espero que lo sitúen en un contexto 
discursivo que va de la mano con las constantes transgresiones a los “es-
tados naturales” de una supuesta armonía ocurrida en territorio latinoa-
mericano desde tiempos casi inmemoriales. 
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Contrapunteo peruano  
entre el humor y la violencia

Víctor Vich
Pontif ica Universidad Católica del Perú

Todos en el Perú podríamos pensar que nada más absolutamente inade-
cuado como el humor para hablar de la violencia política. La gravedad de 
los hechos, el horror de lo sucedido, la constatación del permanente des-
precio a la vida humana (de parte de los grupos terroristas que iniciaron 
el baño de sangre, de un aparato estatal que reaccionó de la peor manera, 
de una clase política profundamente irresponsable y de una sociedad civil 
que tuvo muy pocas propuestas ante lo que sucedía) hicieron de la vio-
lencia un periodo dramático sobre el que no parece caber ninguna broma 
y sí mucho dolor e indignación.

Sin embargo, un análisis de la producción cultural peruana de la 
década de la violencia da cuenta de que el humor fue un discurso que 
acompañó los sucesos y que ha seguido abriendo importantes espacios 
para su compresión y debate. En el Perú, el humor político cifrado en 
caricaturas aparece en los periódicos todos los días y es ampliamente 
comentado en las redes sociales. Aunque podría decirse que su influencia 
es comparable a la de una editorial o a la de un artículo de opinión, las 
caricaturas políticas terminan sometidas al carácter efímero de la comu-
nicación masiva. Este ensayo intenta rescatar algunas imágenes y propone 
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entenderlas como objetos de gran valor cultural, valor que, sin embargo, 
todavía no ha recibido la atención académica que se merece (Milton)1. 

En principio, podemos def inir al humor como un discurso destinado 
a nombrar el “guión oculto” sobre el que se mueve el acontecer social. 
Me explico mejor: aunque todos sabemos que las leyes son los disposi-
tivos que ordenan el mundo social, resulta claro que ellas nunca tienen 
la suf iciente fuerza para hacerlo funcionar y son resistidas de múltiples 
maneras. Es necesario que surja, por tanto, una “ley oculta”, basada en 
ciertas transgresiones permitidas, que todos los ciudadanos conocen bien 
pero que nadie se atreve a denunciar o a poner en cuestión. Žižek llama 
a esto el “suplemento obsceno” del orden social: aquellas “reglas no es-
critas” que se instalan en los habitus cotidianos de una comunidad y que 
sostienen parte de la interacción social (El acoso 75). 

Desde este punto de vista, el humor da cuenta del “goce oculto” que 
sostiene a la comunidad. Se trata de un discurso que desestabiliza los 
principios fundadores del orden social y abre un buen campo de visibi-
lidad sobre el acontecer cotidiano. El humor, en efecto, señala los vicios 
colectivos y se constituye como una instancia desequilibrante de aquello 
que en la sociedad se entiende como “natural” pero que, en realidad, es 
un puro ejercicio de poder. El humor muestra sin censuras cómo el orden 
social suele funcionar en registros visibles y ocultos.

En este ensayo, me interesa comentar algunas de las principales ca-
ricaturas realizadas sobre la violencia en el Perú en tres temporalidades: 
antes, durante y después de ella. Observaré cómo el humor siempre estuvo 
presente y, más aún, sostendré que se “adelantó” a muchas de las con-
clusiones del Informe f inal de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR). Sostengo que un texto tan importante (y serio) como el Informe 
puede ser leído a contrapunto de las caricaturas políticas que se produ-
jeron a lo largo de todo el conflicto armado y en el escenario posterior 
a él. Mi objetivo es demostrar que el humor es un lugar central para 
entender el rol que cumplieron los diferentes actores durante el periodo 
de la violencia y para visibilizar mejor el conjunto de signif icados que 
ella ha traído consigo. Sostengo que, desde el inicio de la violencia, el 

1 José Carlos Agüero está realizando una importante investigación sobre el tema. Un adelanto 
de su trabajo podemos encontrarlo en un artículo titulado “Humor en tiempos de horror. El 
uso de la historieta en el diario de Marka, 1980-1990”. 
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humor se constituyó como un importante dispositivo de conciencia po-
lítica cuya función fue la generación de un espacio de mayor visibilidad 
y compresión sobre lo que estaba ocurriendo. Aunque comentaré los 
dibujos de varios caricaturistas nacionales (Heduardo, Alfredo, Andrés y 
Carlín)2 terminaré por concentrarme en uno de ellos (el último) pues se 
trata del autor más influyente y el que ha representado el tema con la 
mayor cantidad de imágenes. 

Comencemos, entonces, situándonos antes del conflicto armado, a 
f inales de la década del setenta, en un momento de amplia agitación 
social, en el que las universidades peruanas jugaban un papel muy im-
portante en la generación de los principales cuadros políticos. 

(Heduardo, Heduardicidios, 1977)

Publicada tres años antes del inicio del conflicto armado, esta ca-
ricatura dio cuenta del alto grado de ideologización que se vivía en las 
universidades donde la presencia de un marxismo dogmático se había 
vuelto un sentido común entre los estudiantes. Carlos Iván Degregori 
describió el fenómeno como “la revolución de los manuales”, vale decir, 
como una especie de “revolución silenciosa” que se instaló en la educa-
ción peruana (mucho antes de la violencia) y que, mediante la amplia 

2 Eduardo Rodríguez (Heduardo), Alfredo Marcos (Alfredo), Andrés Edery (Andrés) y Carlos 
Tovar (Carlín).
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difusión de textos marxistas producidos por la Academia de Ciencias 
de la URSS, fue constituyendo subjetividades que interpretaban todo el 
proceso social peruano desde algunas de las lógicas fundamentalistas que 
se desprendían de aquel saber.

Un detenido análisis de dichos manuales revela que ahí la historia es 
representada como un proceso lineal y que la política se entiende como la 
pura confrontación entre partes opuestas. La teoría, en efecto, era el úni-
co lugar de la “verdad” y la realidad era casi una instancia pasiva ante sus 
postulados. Es decir, lejos de entenderla como una herramienta de análi-
sis, se trataba casi de hacer “encajar” la realidad en la teoría. Marx, Lenin 
y Mao fueron f igurados como los portadores de una especie de verdad 
absoluta y como los agentes encargados de explicarlo todo. De hecho, 
el Informe f inal de la CVR sostuvo en sus “Conclusiones” lo siguiente: 

La CVR ha comprobado que el Estado descuidó durante va-
rias décadas el tema educativo. […]. En aquellos espacios que 
el Estado fue dejando en su repliegue, germinaron nuevas pro-
puestas. Ellas propugnaban un cambio radical, no asimilable 
por el sistema social y político, sólo alcanzable por la vía de 
la confrontación y sustentado en un marxismo dogmático y 
simplif icado, que se expandió ampliamente en universidades 
durante la década de 1970. Esos nuevos contenidos se trans-
mitieron utilizando los viejos marcos pedagógicos autoritarios 
que nunca fueron cuestionados (VIII 338). 

Como puede notarse, el dibujo de Heduardo sostuvo algo parecido 
dos décadas antes de estas conclusiones. La caricatura presenta a tres 
universitarios que producen el mismo discurso y muestra cómo dos de 
ellos siguen pasivamente lo que af irma su líder. Queda claro que estos 
personajes se relacionan con la teoría como una “verdad absoluta” y ya 
no pueden interpretar la realidad fuera de tales parámetros. En efecto, 
los tres han dejado de pensar la realidad en sus múltiples determinacio-
nes y toda su actividad parece reducida al acto de repetir algunas frases 
extraídas de aquellos libros. 

Pero existe un elemento adicional que es también muy importante y 
que conviene resaltar: me ref iero a la nariz de los personajes que, por su 
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color oscuro, bien podría estar aludiendo a un estado etílico. Podríamos 
af irmar entonces que estos tres personajes se encuentran “borrachos de 
discurso”, vale decir, aprisionados en los textos, sujetados por la autoridad 
de los mismos y dependientes de sus lógicas. Según este dibujo, los uni-
versitarios se muestran completamente sobrepasados por una maquinaria 
discursiva, fundamentalmente autoritaria, que les ha restado agencia so-
bre su propia opinión. 

Todos sabemos que Sendero Luminoso fue, esencialmente, un pro-
ducto universitario y que buena parte de su ideología se estructuró desde 
el saber letrado. En un inicio, sus líderes fueron profesores y estudiantes y 
no campesinos u obreros proletarios. Sendero Luminoso se formó pacien-
temente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga a partir 
del liderazgo de Abimael Guzmán, en ese entonces profesor de f ilosofía. 
De ahí que la f igura de Abimael fuera central en la iconografía senderista 
y el humor político intentara revertirla en una caricatura de 1986.

(Heduardo, La historia según Heduardo)

Como puede notarse, el dibujo parodia la famosa frase del Manif iesto 
para mostrar la distorsión del proyecto comunista y su conversión en un 
tipo de fundamentalismo autoritario donde la guerra se impuso sobre 
la política y la sangre sobre cualquier otra alternativa. Marx y Engels  
lanzaron una frase similar cuando constataron que el capitalismo ya cons-
tituía un sistema global y que la única manera de afrontarlo implicaba la 
necesidad de construir una organización obrera internacional. La frase, 
en efecto, alentaba a los trabajadores a unirse más allá de las diferen-
cias nacionales, puesto que el socialismo solo podría realizarse como un 
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proyecto global que contrarrestara la universalidad negativa del capital. 
“¡Proletarios de todos los países, uníos!” (61) no fue exactamente un lla-
mado militarista; fue, por el contrario, una apuesta por la política y por 
la organización global de los trabajadores del mundo. 

Este dibujo muestra a Sendero Luminoso como el principal violador 
de los derechos humanos y a Abimael Guzmán como aquel líder que nun-
ca tuvo reparos en justif icar dicho accionar, tal como después constató la 
CVR: “El PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones 
de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de 
personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento de 
las víctimas fatales reportadas a la CVR” (VIII 317). Esto signif ica que el 
proyecto senderista implicó la subordinación de la política a la guerra y, 
con ello, la construcción de una organización altamente militarizada. La 
muy conocida justif icación que el propio Abimael Guzmán realizó de la 
masacre de Lucanamarca revela muy bien el tipo de proyecto en el que es-
taban involucrados: “El punto principal era hacerles entender que éramos 
una nuez dura de romper y que estábamos listos para todo” (Guzmán 19).

Al decir de Badiou (El siglo 35), los senderistas aceptaron el horror 
en nombre de la “promesa” y la propia promesa se volvió un horror en sí 
misma. Fundar algo nuevo (y supuestamente def initivo) se convirtió para 
ellos en un imperativo carente de moral, que se desentendía del horror 
y de la crueldad. Para Alberto Flores Galindo, Sendero Luminoso fue 
“una versión pesadillesca de la utopía andina” (81). En todo caso, en esta 
caricatura Abimael Guzmán es representado bajo el “discurso del amo” 
que, en la terminología lacaniana, ref iere a una estructura de goce que 
produce al menos tres elementos interesantes de considerar: el líder, que 
es Abimael; el saber, que es la necesidad de violencia; y el otro exterior, que 
es todo aquel que manif ieste su desacuerdo ante las dos primeras propo-
siciones. La caricatura apuesta, entonces, por parodiar a un líder criminal 
que, como garante único en la imaginación de la comunidad senderista, 
caracteriza todo lo externo como una amenaza a la pureza del grupo. “La 
CVR ha constatado que el PCP-SL logró su cohesión interna a través 
del llamado pensamiento Gonzalo que reflejó el culto a la personalidad 
de Abimael Guzmán Reinoso, fundador y dirigente de la organización, 
a quien se le consideró la encarnación del pensamiento más elevado en la 
historia de la humanidad” (VIII 317).
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Toda la organización senderista dependía, así, de Abimael Guzmán, 
al punto de que su captura desarticuló muy rápidamente al grueso de 
la organización. Sin embargo, fue el culto a la violencia lo que terminó 
siendo el vínculo entre su f igura y el accionar de los militantes. Por un 
conjunto de distintas situaciones históricas y decisiones políticas, los sen-
deristas optaron por situarse al interior de una estructura perversa que los 
ató sin piedad. Poco a poco, la violencia para ellos fue tomándolo todo 
(Portocarrero).

Así pues, la imagen de Abimael estructuró el imaginario del partido. 
Los senderistas comenzaron a difundir su imagen, a promoverla como un 
modelo de identif icación y a subrayar que se trataba de la “cuarta espada 
del marxismo” (CVR II 15). Con el pasar de los años, su f igura se fue 
convirtiendo en un mito cargado de poder y el desconcierto ante Sendero 
Luminoso y sus avances fue comentado en una excelente caricatura.

(Carlín. Monos y monadas,  
27 de enero de 1983)

Como puede notarse, esta caricatura denunció a una clase política 
desubicada ante lo que sucedía y sin ninguna estrategia para poder neu-
tralizarlo. La imagen muestra al presidente Belaúnde leyendo una noticia 
en la que se af irma que el Estado peruano iba perdiendo el control sobre 
un escenario en el que la violencia crecía día a día y, como podemos notar, 
el brillo del cuchillo adelanta el mayor horror de lo que estaba por venir. 
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La caricatura se produjo en 1983 cuando se iniciaba lo peor de todo y 
la imagen critica astutamente la ausencia de un plan de inteligencia capaz 
de controlar a una organización que ya comenzaba a adquirir mucho 
poder en la sociedad peruana. La imagen denuncia a un aparato estatal 
que iba siendo derrotado en sus múltiples frentes y que parecía no contar 
con una estrategia planif icada de respuesta política: convertido en un 
peluquero, inf iltrado en la propia institucionalidad social, en este dibujo 
Abimael se encuentra listo para cortarle la cabeza nada menos que al 
entonces presidente del Perú. 

Hoy sabemos que el Estado peruano tardó demasiado en apostar por 
un trabajo de inteligencia e insistió en combatir militarmente a Sendero 
Luminoso a lo largo de toda una década. Por eso mismo, la década de 
1980 fue de extremo terror en varias zonas del país. Suele decirse, sin 
embargo, que en los noventa el Estado desarrolló una estrategia más sof is-
ticada para combatir la violencia, aunque se continuó apostando por una 
“guerra sucia” que el “grupo Colina”3 llevó cruelmente a cabo.

(Alfredo Marcos. Revista Sí,  
N° 334, 26 de julio de 1993)

3 Grupo de operaciones especiales dirigidos por el SIN (Servicio de inteligencia nacional) en 
la lucha contrasubversiva.
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Esta imagen apareció poco tiempo después del descubrimiento de la 
fosa común donde los militares del grupo Colina escondieron los cuer-
pos incinerados de los estudiantes de la Universidad de “La Cantuta”. El 
hallazgo causó un profundo impacto público porque hasta ese entonces 
el gobierno había negado los hechos con mentiras y argumentos falsos. 
Finalmente la verdad salió a la luz y a razón de este caso el ex-dictador 
Alberto Fujimori se encuentra hoy preso. Este dibujo sostiene que, sobre 
el clima de orden y seguridad que la dictadura había intentado imponer, 
existía una realidad atroz de la que nunca se supo mucho. En efecto, las 
matanzas indiscriminadas fueron prácticas comunes desde la década de 
1980 y todavía es poco lo que se sabe sobre ellas. Se calcula, por ejemplo, 
que existen más de 4.600 sitios sin abrir y cada cierto tiempo los peruanos 
somos removidos con descubrimientos de nuevas fosas.

Así, el dibujo muestra el insistente retorno de quienes siguen sin estar 
representados en los conteos of iciales, pero que buscan testimoniar el 
horror de lo que vivieron. Su imagen da cuenta de la reaparición de lo 
desaparecido, de aquellos muertos que, presionando a la realidad, con-
tinúan buscando diferentes maneras de manifestarse para mostrar toda 
la obscenidad que vivieron. Aquí una realidad escondida sale f inalmente 
a la luz. Dado que la violencia en el Perú fue mucho peor de todo el 
conocimiento que tenemos sobre ella, no es retórico sostener que los 
datos estadísticos siempre serán pálidos ante la magnitud de lo sucedido. 
El dibujo propone que el país descansa sobre un cementerio escondido 
donde cada cierto tiempo los muertos interrumpen el curso de la vida 
cotidiana para desestabilizarla sin piedad.

La CVR af irma que en ciertos lugares y momentos del conflic-
to la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas no sólo 
involucró algunos excesos individuales de of iciales o personal 
de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas 
de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crí-
menes de lesa humanidad así como trasgresiones del normas 
del Derecho Internacional Humanitario (VIII 323). 

Frente a tal panorama, suele decirse que los peruanos hemos queda-
do con dos tipos de deudas por resolver: aquellas que dieron origen a la 
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violencia política (el abandono del campo, la crisis del sistema educativo, 
la profunda desigualdad social, el fundamentalismo político) y aquellas 
otras, más concretas, que ref ieren a la implementación de un programa 
de reparaciones para quienes fueron los más afectados. 

Lo cierto es que muy poco de aquello parece estar ocurriendo en 
la actualidad. Más bien, hoy continuamos observando cómo en el Perú 
la verdad se presenta como un trauma extremadamente difícil de pro-
cesar y cómo sigue generando reacciones muy básicas de ambos lados. 
La “verdad” de Sendero Luminoso (el hecho de que se trató de una or-
ganización criminal y terrorista) la sabemos todos, pero todavía siguen 
siendo muchos los que se niegan a aceptar que la autoridades del propio 
Estado, vale decir, los representantes de la ley, también violaron la ley 
y actuaron, muchas veces, imitando las prácticas de los subversivos. El 
siguiente dibujo apuntó en esa dirección y quiso mostrar el conjunto de 
intereses que impiden que la verdad se conozca y se difunda ampliamente.

(Andrés Edery. Revista Somos,  
El Comercio, 2003)

En principio, puede decirse que este dibujo intenta establecer una 
crítica a la manera en la que el catolicismo se ha instalado en el Perú, 
es decir, a la forma en la que un mensaje profundamente revolucionario 
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ha terminado acomodándose a los intereses del statu quo. Esta caricatura 
denuncia que, más allá de lo que digan sus discursos, las autoridades 
peruanas no creen en la verdad ni en la necesidad de ella. Es decir, no 
aceptan que la verdad sea un acontecimiento desestabilizante (un “agu-
jero en el saber”) y, por lo mismo, siempre están dispuestos a activar una 
maquinaria para ocultarla y mantener sus privilegios. 

Los personajes que aparecen en el dibujo son nada menos que re-
presentantes de tres de las instituciones más censuradas en el Informe de 
la CVR: las Fuerzas Armadas, la clase política y la Iglesia católica (sobre 
todo, la diócesis de Ayacucho). Recordemos lo que dice en el Informe 
f inal de la CVR sobre cada una de ellas:

La CVR ha encontrado que las Fuerzas Armadas aplicaron 
una estrategia que en un primer periodo fue de represión in-
discriminada contra la población considerada sospechosa de 
pertenecer al PCP-SL. En un segundo periodo, esa estrategia 
se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numero-
sas violaciones de los derechos humanos (VIII 323). 

La CVR af irma que en ciertos lugares y momentos del con-
flicto la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas no 
sólo involucró algunos excesos individuales de of iciales o de 
personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o 
sistemáticas de violaciones de los derechos humanos así como 
transgresiones de normas del Derecho Internacional Humani-
tario (VIII 323).

La CVR ha encontrado, sin embargo, que la defensa de los 
derechos humanos no fue f irme en el arzobispado de Ayacucho 
durante la mayor parte del conflicto armado. Durante buena 
parte del conflicto dicho arzobispado puso obstáculos a la labor 
de las organizaciones de la Iglesia vinculadas al tema, a la vez 
que negaba la existencia de violaciones de derechos humanos 
cometidas en su jurisdicción. La CVR deplora que algunas au-
toridades eclesiásticas de Ayacucho, Huancavelica y Abancay 
no hayan cumplido su compromiso pastoral (VIII 340).
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El dibujo da cuenta del mecanismo principal que han venido em-
pleando estos sectores para tildar de subversiva a toda voz crítica e in-
tentar desautorizarla manipulando su sentido. Tanto los militares como 
la clase política y como algunas autoridades de la Iglesia desataron una 
campaña de desprestigio contra el Informe f inal de la CVR, mintiendo 
sobre lo que este había señalado. Pero más aún: el dibujo también revela 
la incapacidad de autocrítica que hoy demuestran las instituciones tu-
telares del país: luego del retorno a la democracia, ninguna institución 
of icial pidió perdón y muchos de sus miembros han seguido actuando 
como si no hubieran cometido ningún error durante el periodo. Por 
eso la desautorización a Jesucristo ocurre porque él ha af irmado algo 
incómodo que ellos no quieren escuchar. Podemos observar este tipo de 
imágenes referidas a representar gruesos reacomodos institucionales en 
dos nuevos ejemplos. 

(Carlín. La República,  
10 de octubre de 2006)

Este dibujo tiene un nombre propio: contraalmirante Luis  
Giampietri, ex-vicepresidente de la República y opositor a cualquier dis-
curso que implique un posicionamiento crítico frente a las institucio-
nes militares. Personaje de conf ianza de Alan García, Giampietri estuvo 
vinculado a los gravísimos sucesos acaecidos en 1986 cuando, luego de 
un sangriento motín en varios penales, murieron 111 internos y tres 
infantes de la marina.

Como se sabe, una comisión multipartidaria del Congreso de la Re-
pública produjo un detallado informe sobre lo sucedido y calif icó los 
hechos como “injustif icables”, subrayando que el Estado peruano debía 
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servir a la ley y no a la venganza (Ames 8). Esta comisión demostró, entre 
otras cosas, la existencia de ejecuciones extrajudiciales, la desproporción 
de la fuerza utilizada, la promulgación –posterior a los hechos– de un 
decreto supremo inconstitucional, el sistemático ocultamiento de la in-
formación y, f inalmente, la responsabilidad directa del presidente de la 
República en lo sucedido. Al respecto, el Informe f inal de la CVR sostuvo 
lo siguiente:

La CVR considera, sin embargo, que la llamada “masacre de 
los penales” ocurrida los días 18 y 19 de junio de 1986 en los 
centros penitenciarios de Lurigancho y El Frontón marcó un 
punto de inflexión […] a partir [del cual] las Fuerzas Armadas 
actuaron con mayor autonomía en su actividad contrasubver-
siva, sin que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo las pro-
veyeran de un marco legal para ello (VIII 330).

Miguel Grau, como se sabe, es el héroe más importante de la nación 
en el Perú. Y lo es porque se atrevió a rescatar a los enemigos en el medio 
del combate. En aquel momento, dicho gesto fue llamado “caballerosi-
dad” pero hoy lo llamaríamos “derechos humanos”. Es hacia esa dirección 
a la que apunta la caricatura: Grau no solo aparece representado como 
un “héroe de guerra” sino más bien como un militar que se adelantó a su 
época: un ciudadano que, cargado de cualidades éticas, llegó a reconocer 
que los enemigos eran siempre algo más que puros enemigos.

Pero aquí la crítica no es solo a la Marina de Guerra sino al Estado 
peruano en su conjunto, al que se le representa como una institución 
acostumbrada a violar la propia ley que ella misma promulga. En el Perú, 
por ejemplo, está prohibida la tortura, pero todos sabemos que sigue 
siendo una práctica generalizada al interior de las Fuerzas Armadas y 
policiales. Por eso, el objetivo del dibujo radica en mostrar la gran brecha 
que existe entre dos tiempos históricos, entre dos posicionamientos ante 
la guerra y entre dos personajes muy distintos, aunque vestidos con uni-
formes similares. La caricatura muestra cómo la f igura de Miguel Grau 
pone radicalmente en cuestión el rol que sus herederos están cumpliendo 
en la actualidad y sostiene que aquellos que guardan su mensaje son, 
justamente, quienes menos lo cumplen. 
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La siguiente imagen apunta hacia lo mismo: revela la manera profun-
damente interesada en que los sectores vinculados al poder comenzaron 
a relacionarse con el Informe f inal de la CVR, tergiversando sus conclu-
siones y manipulándolo a su antojo. 

(Carlín. La República,  
28 de abril de 2006)

El contexto de aparición de esta caricatura fue el siguiente: en el año 
2006, el candidato Ollanta Humala comenzaba a subir en las encuestas y, 
como en aquel entonces se trataba todavía de un “candidato de izquierda”, 
los sectores más conservadores del país activaron una intensa contra-campaña 
a f in de encontrar hechos de su pasado que pudieran cuestionarlo política-
mente. Descubrieron, en efecto, que Ollanta Humala había sido capitán en 
una base militar en la selva, donde se habían realizado varios enfrentamientos 
con los subversivos. Entonces, quienes tiempo atrás habían desprestigiado al 
Informe de la CVR, esas mismas personas, en otro contexto político, recu-
rrieron paradójicamente al mismo Informe para desvirtuar dicha candida-
tura, y comenzaron a acusar a Ollanta Humala de violaciones de derechos 
humanos con las poblaciones rurales. En este caso, el personaje en cuestión 
es Genaro Delgado Parker, fundador del canal de televisión más influyente 
en la historia del Perú y símbolo de una porción del empresariado peruano. 
Implicado en varias denuncias de corrupción, Delgado Parker es, en esta ca-
ricatura, quien hace visible la “doble moral” de las élites peruanas y la defensa 
del propio interés. Sabido es que, salvo honrosas excepciones, los medios de 
comunicación no han contribuido a crear un clima propicio a la memoria 
y nunca apoyaron el trabajo de la CVR: las audiencias públicas únicamente 
fueron transmitidas en señal por cable y los canales públicos se dedicaron 
solo a crear confusión y a darle voz a los grupos más conservadores del país.
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No obstante, muchos sectores organizados de la sociedad civil nunca 
dieron su brazo a torcer y continuaron denunciando lo que había que 
denunciar. La lucha por la extradición de Fujimori se convirtió en una 
necesidad política y cuando ella ocurrió el juicio fue uno de los aconteci-
mientos más importantes de la historia del Perú republicano. La seriedad 
en su conducción, el seguimiento preciso de todas las normas procesales, 
el respeto a los derechos del acusado y el devenir del mismo a lo largo de 
15 meses fueron la evidencia de un aparato judicial que sí podía funcio-
nar al margen de la corrupción y de las manipulaciones políticas. Dicho 
juicio demostró, a cabalidad, que la democracia podía llegar a ser un sis-
tema donde la igualdad ante la ley se encuentre plenamente garantizada. 

Una de las conclusiones más importantes que la sentencia a Fujimo-
ri produjo fue revelar que el grupo Colina no se constituyó como una 
aparato “paramilitar” formado al margen del Estado, sino que se trató de 
una organización que fue creada al interior del Ejército y que fue absolu-
tamente dependiente de los altos mandos políticos. Se demostró que el 
grupo fue constituido para responder a los senderistas con una violencia 
mayor, que en este caso debía ser activada por el Estado. En ese sentido, 
el grupo Colina es el representante y el signo más visible de la “guerra 
sucia” en el país, guerra sucia que, como hoy sabemos, comenzó en el 
primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Suele decirse que el gobierno de Fujimori cambió la estrategia en 
el combate frente a Sendero Luminoso aliándose con la sociedad civil, 
incrementando el apoyo a los servicios de inteligencia y capturando a su 
líder Abimael Guzmán. Sin embargo, hoy tenemos muchas pruebas que 
demuestran que tal af irmación no es correcta. Efectivamente en ese pe-
riodo se capturó a Abimael Guzmán, pero lo cierto es que aquel acto no 
fue realizado por las fuerzas militares (que era la institución privilegiada 
por Fujimori), sino por un pequeño grupo de policías que trabajaban con 
mucha independencia del gobierno, que conseguían fondos casi de ma-
nera autónoma y que más bien eran hostilizados por los propios militares. 
La famosa intervención en la casa de Surco donde fue encontrado Abimael 
guzmán se produjo sin ningún conocimiento del gobierno y casi a costa 
de él. En suma, sostener que Fujimori “venció al terrorismo” es una frase 
que implica ocultar la formación criminal del grupo Colina y producir 
un conjunto de silencios que algunas caricaturas se propusieron mostrar.
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(Carlín. La República, 17 de abril de 
2008)

El dibujo representa muy bien el “doble discurso” que caracterizó a 
la dictadura sobre la forma de combatir la violencia política. Por un lado, 
Fujimori quería aparecer como un f iel aliado de la población pero, por 
otro lado, incrementaba el terror promoviendo una mayor violencia en la 
sociedad. El grupo Colina, en efecto, realizó varias matanzas y todas ellas 
fueron hechas posteriormente al golpe de Estado, vale decir, en un mo-
mento en el que el poder comenzaba a centralizarse de una manera pocas 
veces vista en la historia republicana. El tribunal y la opinión pública 
entendieron que era absolutamente imposible creer que, bajo aquellas cir-
cunstancias, un presidente con esas características, no haya estado detrás 
de la formación de tal grupo y no haya tenido responsabilidad directa en 
los asesinatos que se cometieron. Para el tribunal, Fujimori fue el “autor 
mediato” de todos los crímenes del grupo Colina. Por eso mismo, el día 
de la sentencia, pero unas horas antes, en el ejemplar matutino de La 
República, Carlín publicó la siguiente caricatura:

(Carlín. La República,  
7 de abril de 2009)
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Ese día, todos los peruanos debatían sobre lo que sucedería con el ex-
dictador con una gran ansiedad. Pero ya las declaraciones de los testigos, 
de algunos de los agentes del mismo grupo Colina y la propia argumenta-
ción de la f iscalía habían sido contundentes para indicar su culpabilidad. 
Esta caricatura dio cuenta, además, de que el juicio a Fujimori debía en-
tenderse como la censura a una maf ia que se había apoderado del país por 
casi toda una década. Es decir, tal sentencia se presentó como el punto 
f inal de un conjunto de procesos judiciales a los que fueron sometidos 
los personajes más importantes de la dictadura fujimorista. Todos estos 
personajes que aparecen representados detrás del vidrio de seguridad (en 
primero plano: Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermoza Ríos 
y Santiago Martín Rivas) habían sido ya sentenciados por gravísimos ca-
sos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. Con mucha 
ironía, el dibujo mostró el “último” actor que faltaba.

Una de las caricaturas más notables que se produjeron en este perio-
do fue aquella que el mismo Carlín elaboró a f inales del año 2009 para 
representar al personaje más importante del año: el juez que presidió el 
tribunal encargado de juzgar a Alberto Fujimori y que lo encontró cul-
pable de delitos de lesa humanidad. 

(Carlín. La República,  
1 de enero de 2010)

Como sabemos, la noticia de la condena a Fujimori fue celebrada 
internacionalmente. Mandar a la cárcel a un ex-presidente (y dictador) se 
constituyó como un hecho de altísima importancia política para el Perú y 
también, al menos, para América Latina. Lo interesante, sin embargo, es 
que en este caso ocurrió una curiosa coincidencia: el presidente de aquel 
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tribunal, el juez César San Martín, llevaba nada menos que el apellido 
de uno de los padres de la patria: el del general don José de San Martín 
quien declaró la independencia del Perú mediante un conocido discurso4 
que, en este caso, el personaje de la caricatura hace suyo con una notable 
fuerza política. 

Recordemos que para Deleuze, la repetición no debe entenderse 
como una simple copia de lo mismo. Más bien, se trata de un acto que 
introduce algo radicalmente nuevo en el escenario en que se actualiza. La 
repetición –af irma– nunca es exactamente la repetición de lo mismo, sino 
la de una diferencia que va emergiendo poco a poco. En ese sentido, el 
hecho de repetir la misma frase del general José de San Martín puede en-
tenderse como el intento de producir un acto refundacional de la nación 
en su conjunto. En efecto, la caricatura sostiene que, al juzgar a Fujimori,  
el Perú no solo metió preso a un dictador sino que censuró todo el pro-
yecto nacional que construyó este país desde paradigmas militaristas. 
Es decir, esta caricatura sostuvo la necesidad de entender la sentencia a  
Fujimori como un acontecimiento que demostraba que lo que fracasó en 
el pasado podría ser redimido por la repetición que es, y siempre puede 
ser, un lugar de emergencia de lo nuevo.

Pero también podemos interpretar la caricatura de manera inversa. 
El acto de repetir la frase trae como consecuencia la necesidad de des-
virtuar el primer acto o, mejor dicho, de demostrar su incompletitud 
y hasta su propio fracaso histórico. Al decir de Žižek, “lo que una 
repetición repite no es sólo lo que el pasado ‘efectivamente fue’ sino 
la virtualidad inherente a ese pasado que la actualización traicionó” 
(“Deleuze” 155). Dicho de otra manera, al repetir la famosa frase que 
el General José de San Martín pronunció para independizar al Perú, 
la caricatura sustrajo algo de su estatus fundacional, algo de su condi-
ción “verdadera”, y la resquebrajó en sí misma. Dio cuenta de que la 
proclama de independencia no consiguió lo que se propuso construir. 
De esta manera, la imagen confronta a los ciudadanos ante la imposi-
bilidad que ha tenido el Perú de construirse como nación y coloca a la 
patria como una promesa que efectivamente nunca ha podido llegar a 

4 “El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos 
y por la justicia de su causa que Dios def iende”.
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realizarse. Su potencia simbólica residió, entonces, en su mirada crítica 
frente a la historia, pero también, sin duda alguna, en su indudable 
impronta utópica.

A lo largo de este ensayo he intentado sostener que el humor es un 
dispositivo crítico a través del cual se exhibe el “suplemento obsceno” 
de la vida social, es decir, aquella ley oculta que revela cómo se ejerce el 
poder más allá del discurso público. El humor desdobla la realidad en 
múltiples pliegues y muestra los intereses ocultos que día a día se ponen 
en marcha y que mueven oscuramente el orden social. Sin embargo, 
podríamos seguir proponiendo nuevas preguntas: ¿cómo funciona el hu-
mor en la sociedad peruana? ¿Es entendido como un “discurso crítico” 
encargado de f iscalizar la vida pública o como un simple “entretenimien-
to” que pierde impacto luego de que se cierra el periódico? ¿Tienen las 
caricaturas algún efecto social? 

En todo caso, la máxima que el humor político peruano le propuso 
a la ciudadanía desde el inicio de la violencia política parecería ser esta: 
“intente ver lo que realmente ve” (Badiou, Segundo manif iesto 14). En 
otras palabras, frente a la permanente negación de la historia que los 
discursos of iciales le ofrecen al país, el humor político surgió como un 
tipo de discurso que intentó confrontar a la ciudadanía con aquel núcleo 
obsceno de la verdad que se encuentra localizado mucho más allá de la 
investidura simbólica que estructura lo social. Al reírnos con imágenes 
como estas, los peruanos ponemos en evidencia algo que todos sabemos, 
pero que desde los discursos of iciales se nos impide “saber”.

No fue este, en suma, un humor distante y cínico frente a lo que 
sucedía, sino más bien un discurso intensamente comprometido, que 
se propuso repensar la historia del país desde lo que estaba ocurriendo 
y que nunca dejó de simbolizar la violencia para denunciarla con más 
fuerza. Como hemos podido observar, el humor, con su mordaz ironía, 
con la inteligencia de su sátira y con su sarcasmo corrosivo, se “adelan-
tó” a las conclusiones de la CVR y quiso constituirse como un discurso 
crítico. Este humor político buscó recuperar la “idea de comunidad” en 
un momento en el que todos los vínculos sociales habían entrado en un 
proceso de franca descomposición y deterioro. Exhibió el goce perverso 
de quienes optaban por la violencia y denunció la falta de responsabilidad 
de la sociedad en su conjunto. 
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En el medio de la sangre, el humor de las caricaturas peruanas funcio-
nó, en última instancia, como un discurso ético que denunció lo que había 
que denunciar en un contexto marcado por la represión o por el desinte-
rés. Lejos del repliegue cínico del humor postmoderno (Lipovetsky) o del 
comentario “imparcial” que buscan algunos, estas caricaturas estuvieron 
guiadas por un radical y ferviente compromiso político: aquel que nunca 
tiene miedo de hacer explícitas sus más f irmes convicciones ciudadanas.
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Cartografía de los senderos que se bifurcan. 
Breve estudio comparativo de Adiós Ayacucho  

y Lituma en los Andes

Víctor Quiroz
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

En este artículo realizaremos una comparación entre Adiós Ayacucho (AA) 
de Julio Ortega y Lituma en los Andes (LA) de Mario Vargas Llosa, rela-
tos en cuyo periodo de gestación confluyen diversas crisis a nivel local y 
occidental, así como violentas transformaciones en el cuerpo social. De 
este panorama, a nivel global, destacan la reconf iguración de la episteme 
moderna (a partir del giro lingüístico-dialógico y la reinscripción desco-
lonial de lo silenciado por el colonialismo moderno) y las implicancias 
de la denominada postmodernidad (aumento de la movilización social, 
crisis del sistema patriarcal, etc.). Además, en el ámbito local peruano, 
el evento que enmarca el contexto sociopolítico en el que ambos autores 
conciben sus respectivos relatos es el enfrentamiento armado interno que 
azotó a nuestro país durante las últimas dos décadas del siglo XX. En 
este marco, destaca que, en 1983, tres años antes de la aparición de AA 
y diez años antes de la publicación de LA, Vargas Llosa presidió la comi-
sión investigadora de la matanza de ocho periodistas en la comunidad 
Uchuraccay por encargo del presidente Fernando Belaúnde Terry. Esta 
comisión presentó un cuestionado informe, lastrado por ideologemas de 
f iliación colonial, que liberaba de responsabilidad a las Fuerzas Armadas. 
Dialógicamente podemos señalar que tanto AA como LA constituyen 
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dos tipos distintos de respuestas a dicho informe, que es el primer texto 
of icial sobre el conflicto armado interno. Finalmente, en el plano polí-
tico, otro hecho digno de relieve para situar ambas obras es la victoria 
de Alberto Fujimori frente a Vargas Llosa en las elecciones presidenciales 
de 1990. Establecida la dictadura, luego del autogolpe de 1992 y de la 
captura de Abimael Guzmán (máximo líder de Sendero Luminoso), LA 
marcó el ansiado “retorno” de Vargas Llosa a la f icción novelesca. A conti-
nuación, a partir de los planteamientos de Mijaíl Bajtín, confrontaremos 
los principales mecanismos de representación y la visión del mundo que 
proponen AA y LA con respecto a toda aquella compleja problemática, a 
f in de precisar cuáles son sus constantes y variantes.

Los paratextos

En lo concerniente a los paratextos más relevantes de ambos relatos, con-
sideramos pertinente examinar los títulos y los epígrafes de las respectivas 
obras. En el caso de AA, el título se conf igura como un enunciado emitido 
por un individuo que está realizando un acto de despedida. De este modo, 
actúan dos elementos: un “yo” y un espacio, y se indica una acción: la 
separación entre ellos. En esta perspectiva, se actualiza una ruptura entre 
el individuo y el espacio que desemboca en la migración. Así, es coherente 
que el receptor tienda a homologar al enunciador de dicha fórmula de 
despedida con el protagonista del relato. Adicionalmente, la elección del 
título indica una búsqueda de diálogo con el discurso popular, ya que se es-
tablece un vínculo interdiscursivo con una canción del acervo popular an-
dino contemporáneo (“Adiós, pueblo de Ayacucho”). Finalmente, se puede 
plantear que la eliminación de la coma (en la segunda edición de la obra) 
funcionaría como una forma de cuestionamiento de la regla ortográf ica, es 
decir, como un pequeño acto a través del que se desea renovar el lenguaje.

En el caso de LA, apreciamos que se actualizan los mismos elementos: 
el individuo (con nombre propio) y el espacio, no del que proviene, sino 
en el que actúa. En este caso, estaríamos ante una situación en la que, 
a diferencia del caso de AA, no se separarían los elementos en el título, 
sino que se estarían vinculando. No obstante, nos interesa puntualizar, 
atendiendo a la caracterización y la trayectoria f iccional del cabo Lituma  
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en las otras obras de Vargas Llosa (por ejemplo, en ¿Quién mató a  
Palomino Molero?), que, en el título de la novela que analizamos, se enfati-
za el cambio de espacio del personaje, es decir, se actualiza, implícitamen-
te, la relación ajena entre Lituma y los Andes. Finalmente, consideramos 
pertinente, en el marco del debate sobre el rol de las representaciones dis-
cursivas del conflicto armado interno, referirnos brevemente a un asunto 
muy particular, en apariencia anodino: la cuestión de la traducción del 
título de la novela. Para ello, tomaremos como ejemplo un caso altamente 
representativo: su traducción al idioma inglés. Nos interesa puntualizar 
que, en la traducción, no se ha deseado aproximarse al sentido original 
(lo que, tal vez, habría dado como resultado Lituma in the Andes), puesto 
que el título elegido es Death in the Andes (Muerte en los Andes). En 
ello, dicho sea de paso, encontramos otra diferencia con AA, ya que se 
ha difundido, tanto en sus traducciones como en la adaptación teatral de 
Yuyachkani, como Farewell Ayacucho o Ayacucho Goodbye. Más allá de esto 
(ya que no se trata, en modo alguno, de cuestionar libertades creativas), 
consideramos que el título en inglés de la novela de Vargas Llosa, al subra-
yar el concepto “muerte” (que dialoga con “violencia”, “sangre”, etc.), se 
asocia a los discursos que contribuyeron a la espectacularización del horror 
del conflicto (lo que se enfatiza con la selección de imágenes sobre cani-
balismo y sacrif icios humanos, por cierto). Tal como se puede apreciar, 
un título como Death in the Andes reproduce y refuerza las imágenes de 
f iliación colonial, respecto de América y del ámbito andino, a nivel inter-
nacional; estereotipos y prejuicios que, lamentablemente, siguen actuando 
en el imaginario occidental/izado euroamericano, es decir, en la mente de 
los receptores reales que han leído y leerán el texto en inglés. En síntesis, 
en dicho paratexto, se articulan los códigos de literatura de masas, la lógica 
del mercado editorial internacional y los discursos de poder colonial.

Por otra parte, podemos destacar los epígrafes que preceden la diége-
sis de ambas obras. El común denominador entre ambos es que son de 
carácter poético: en el caso de AA se citan los versos 3 y 4 del poema XI, 
que pertenece a España aparta de mí este cáliz (1937) de César Vallejo: “le 
vi sobrevivir; hubo en su boca / la edad entrecortada de dos bocas”. En 
cambio, en LA, se transcribe parte de las últimas palabras que dice Satán 
en la breve pieza dramática The Ghost of Abel (1822) de William Blake: 
“Cain’s City built with Human Blood, Not Blood of Bulls and Goats” (366).
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Por un lado, la relación intertextual que se establece entre el poema 
vallejiano y AA, en primer lugar, instala en la mente del lector del relato el 
asunto del testigo de la muerte (“le vi”). Además, se invita a rememorar el 
inicio del poema: “Miré el cadáver…”. Ello evoca el carácter testimonial 
del discurso narrativo del relato de Ortega. En segundo lugar, el término 
“sobrevivir” señala el carácter contrafáctico del relato: la “resurrección” 
de Alfonso Cánepa. Finalmente, la elección de los versos que reiteran 
el motivo de la “boca” actualizan lo que ella transmite: su discurso, su 
testimonio, aquello que todavía tiene que decirnos el muerto insepulto. 
De este modo, se anuncia la f isura entre la muerte real y la muerte sim-
bólica expresada en la novela, más aún si se considera el quinto verso del 
poema: “Le gritaron su número: pedazos” (Vallejo 359), lo que dialoga 
con la fragmentación corporal del protagonista de AA. 

Por otro lado, la inclusión del epígrafe de William Blake en LA pone 
énfasis en un asunto en concreto: la violencia. En este caso, a su vez, se 
tienden lazos con la Biblia, en particular, con el libro “Génesis”, por lo 
que la violencia se enmarca en lo sagrado. Esta violencia primigenia se 
concreta en el asesinato de Abel cometido por su hermano Caín, muerte 
que, en la perspectiva del Demonio conf igurado por Blake, constituye 
un acto fundador. De este modo, se actualiza el tema del sacrif icio hu-
mano. En este sentido, el epígrafe anticipa la revelación del misterio, 
cuya investigación constituye la principal línea narrativa de LA: que los 
tres desaparecidos han sido sacrif icados a los apus. Así, en el epígrafe, se 
enfocan tres aspectos que serán desarrollados en el relato: la condición 
ritual (“mágico-religiosa”) del acto, su carácter remoto (fundacional en 
tanto que primitivo) y su valoración negativa (demoníaco-barbárica).

El tratamiento del principio dialógico novelesco

En lo referente al tratamiento del principio dialógico novelesco, con-
sideramos que ambas obras, en general, no explotan las posibilidades 
dialógicas de la novela contemporánea. Así, podemos plantear que, en 
diferente medida, se orientan más bien hacia la vertiente novelesca que 
Bajtín denominaría monológica. De hecho, la principal manifestación 
del principio dialógico que presentan dichas novelas es la confluencia 
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de diversos géneros discursivos en los relatos (por ejemplo, la historia, la 
antropología, el periodismo, la retórica militar, etc.), lo que se evidencia 
en la intertextualidad, aspecto que, por comodidad operativa, trataremos 
más adelante. Más bien, nos concentraremos en examinar lo referido a la 
dimensión ideológico-axiológica de los relatos.

Por un lado, si bien puede plantearse que subyacen múltiples voces en 
LA, no se proyectan diversos valores que se confronten dialógicamente, 
puesto que es evidente que existe un punto de vista autorizado, el del 
narrador heterodiegético, que guía la perspectiva del protagonista y que 
controla el discurso de los otros personajes. De este modo, se minimiza el 
dialogismo y se enfatiza el monologismo en la novela. La diferencia con 
AA consiste en que, aunque el narrador-protagonista es el centro de la 
representación y sus valoraciones tienen un mayor peso, no se radicaliza 
el monologismo, sino que, por el contrario, este intenta ser minimizado 
en ciertos momentos con lo que se logra cuestionar el modo narrativo au-
toritario en cierta medida. Ello se consigue gracias al uso de las operacio-
nes carnavalescas; por ejemplo, cuando asistimos a la autoironización que 
efectúa el protagonista de su propio discurso. Así, se apunta a que el lector 
se posicione críticamente ante el discurso del personaje. En resumen, estas 
fluctuaciones socavan la conf iguración monológica del relato y plantean la 
posibilidad de una contienda dialógica entre el autor y el receptor.

El tratamiento de la alteridad

Lo examinado en el apartado anterior se relaciona con el tratamiento de la 
alteridad en las obras estudiadas. En la novela de Vargas Llosa, se expresa 
una otrif icación de lo andino a partir de una generización de lo étnico, 
que se manif iesta no solo en el maniqueísmo occidental/andino, sino, en 
particular, en la feminización de los habitantes de Naccos. Esta estrategia 
colonial se proyecta al campo sociopolítico, con el f in de legitimar la 
reactualización de las jerarquías de dominio tradicionales. Al respecto, 
mientras que el elemento femenino es central en el mundo representado 
de LA y la perspectiva de género resulta capital en el nivel de su conf igu-
ración discursiva, estos aspectos no son trabajados en la novela de Ortega, 
ya que, por ejemplo, lo femenino resulta ser simplemente episódico o  
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accesorio y no se establecen relaciones entre los personajes sobre la base 
de conf iguraciones centradas en la masculinidad. Más bien, lo que se 
intenta es una aproximación ética y estética al referente cultural andino 
(aunque este aspecto no se desarrolla en profundidad), y se puede seña-
lar que no hay una idealización ni una barbarización de lo andino en 
el texto. Podemos decir que, así como se trata de minimizar el carácter 
monológico del relato, se intenta trascender el maniqueísmo (aspecto que 
se trabaja un poco más en la segunda edición, al eliminar ciertos adjetivos 
en la caracterización del antropólogo, por ejemplo). De este modo, se 
evita polarizar radicalmente la representación. Una estrategia que incide 
en ello, aunque resulta muy elemental por cierto, es la inclusión o alu-
sión de polos opuestos de un mismo tipo; por ejemplo, la construcción 
negativa del “periodista” se equilibra con alusiones a periodistas “bue-
nos”, sintomáticamente amigos del protagonista, y lo mismo sucede con 
la caracterización del malvado “antropólogo”, cuya contraparte positiva 
sería el “señor Ave Rock”.

Hipotextos relevantes

En lo concerniente al empleo de la intertextualidad en ambos relatos, 
encontramos que comparten algunas fuentes discursivas, pero que el sen-
tido con el que se les recodif ica dif iere sustancialmente. Para examinar 
este aspecto, resulta pertinente realizar una clasif icación operativa de las 
diversas fuentes o hipotextos que se actualizan en cada obra en función 
del género discursivo al que se adscriben. 

Con respecto a AA, destaca nítidamente un determinado hipotexto 
periodístico: la noticia sobre el caso de la ejecución extrajudicial de Jesús 
Oropeza Chonta, registrada en las páginas de la revista Quehacer en 1984 
(CVR, VII 129). Ortega ref iere que, en particular, le impactó la foto en 
la que el sindicato exhibía “el cuerpo torturado y quemado” de Oropeza, 
el cual percibió como “un residuo humano negro y calcinado, casi un 
muñeco macabro, una f igura tan dolorosa como grotesca” (Ortega, Adiós 
Ayacucho 10). De este modo, observamos una interrelación entre el dis-
curso periodístico y el discurso literario: el registro noticioso aparece como 
motor del despliegue f iccional. Lo que se debe subrayar es que este hecho 
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no constituye un caso aislado, sino que se erige como una de las formas 
más frecuentes que han empleado los escritores que han tratado el tema 
del conflicto armado interno. En este caso, el diálogo con el discurso pe-
riodístico constituye un medio para aproximarse al evento real y asignarle 
un sentido determinado. Así, se trata no solo de intentar escuchar la voz 
del ausente, sino de dialogar con ella a f in de construir un discurso crítico 
descolonial que cuestione las aporías de la modernidad peruana.

Por otro lado, identif icamos una serie de hipotextos literarios prove-
nientes de diversas tradiciones culturales. La referencia más evidente es a 
Las mil y una noches, puesto que “el señor Ave Rock” recibe su nombre 
del ave legendaria con la que se topa Simbad en uno de sus viajes. Ahora 
bien, en el relato de Ortega se le asigna un sentido apocalíptico que dia-
loga con la crisis estructural representada en el relato. Además, encontra-
mos alusiones, veladas si se quiere, a la Divina comedia y a El Lazarillo de 
Tormes, porque ciertos elementos de estos textos (el descenso al “inf ierno” 
limeño, la f igura del guía y la imagen del pícaro, condensadas en “Petiso”) 
aparecen insinuados, a la manera de guiños al lector. Si bien se podría 
argüir que estas relaciones no se cristalizan de modo contundente, hay 
ciertos indicios textuales que apuntan, de manera coherente, al estableci-
miento de estas comparaciones. El otro hipotexto literario es El ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el cual opera no solo por la semejanza 
de los nombres de los protagonistas (Alonso y Alfonso), sino también en 
el episodio en el que Alfonso, Petiso y “el señor Ave Rock” se encuentran 
con unos locos desnudos a quienes asumen como “incas”, ya que evoca 
el encuentro entre el Quijote, Sancho y las labradoras. La última fuente 
literaria destacable es la Nueva corónica y buen gobierno de Guamán Poma 
de Ayala, ya que, de modo bastante claro, la travesía de Alfonso evoca el 
recorrido narrado en la sección “Camina el autor” de la referida crónica. 
En ambos casos, se cuestiona la violencia sistémica del orden imperante 
y se construye una razón descolonizadora. Estas relaciones intertextuales 
actualizan el carácter ambivalente y paródico de la lógica carnavalesca que 
apunta a la renovación de las relaciones sociales. 

Aparte de ello, queda claro que AA cuestiona críticamente, en el 
marco del carnaval, el Informe sobre los sucesos de Uchuraccay, el cual se 
conf iguraría como su hipotexto político. Este diálogo textual es funda-
mental en la obra, porque se emplea para socavar el Archivo, esto es, 
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para criticar la relación entre conocimiento y poder, en este caso, el lazo 
entre el discurso político y la ciencia antropológica (Quiroz, “Ficcio-
nes”). Asimismo, se puede plantear que la segunda edición del relato 
recupera algunas precisiones formuladas por el Informe f inal de la CVR. 
Finalmente, se puede mencionar el funcionamiento de tres hipotextos de 
origen antropológico, es decir, provenientes de la recopilación de relatos 
de la tradición oral andina. El primero de ellos es el mito de Inkarri, el 
cual opera en un nivel explícito en la caracterización del protagonista (por 
su fragmentación corporal) y, sobre todo, al f inal cuando Alfonso lanza 
la promesa de que se levantará de la tumba como una “columna de fue-
go”. Ello lo vincula con otro ciclo de relatos de la tradición oral andina, 
aquellos sobre el ser mítico caminante (migrante), pobre y andrajoso (a 
la manera de un wakcha), quien, al ser rechazado por una comunidad, 
realiza un pachacuti (una renovación del cosmos). Finalmente, el modo 
de existencia contrafáctico de Alfonso Cánepa lo enlaza con los “conde-
nados”, seres del imaginario andino que están, precisamente, “muertos 
en vida” por diversos factores. En este caso, Cánepa, de acuerdo con las 
creencias sobre el “condenado” en el imaginario andino, no puede morir 
por haber sido víctima de una extrema violencia, la cual persistirá en él 
hasta que pueda liberarse de ella. De este modo, se establece un diálogo 
ético y estético con el acervo popular andino, con el propósito de legiti-
marlo como una matriz alter-nativa de pensamiento.

En el caso de LA, algunos críticos han planteado que esta novela 
constituye una suerte de f iccionalización del Informe sobre los sucesos de 
Uchuraccay. Ambos textos comparten la polarización entre lo andino y 
lo occidental y una serie de contradicciones (por ejemplo, el hecho de 
que la migración imposibilite que el poblador andino cambie su modo de 
pensar). En este sentido, ambos textos enfatizan lo “atávico” y lo “belige-
rante” como características primordiales de la comunidad andina.

También, destaca el hecho de que, en una de las líneas narrativas 
de la novela, se f iccionalice un evento que fue ampliamente difundido 
en el ámbito periodístico: el caso del asesinato de la ecologista Bárbara 
D’Achille (jefa de la sección “Ecología” de El Comercio) y del ingeniero 
Esteban Bohórquez Rondón por miembros de Sendero Luminoso ocu-
rrido en 1989 (CVR, VII 337), que sirve como modelo para la conf igu-
ración de dos personajes: Hortensia d’Harcourt y el ingeniero Cañas. De 
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este modo, como en el caso Ortega, encontramos también que un hecho 
que impactó en el imaginario colectivo, gracias a difusión en la prensa, 
despliega la narración f iccional.

En cuanto a los hipotextos de carácter literario, destaca la actualiza-
ción de ciertos elementos de Las mil y una noches, tal como ha señalado 
la crítica (Williams). Esto se evidencia cuando Tomás, durante las no-
ches, le narra a Lituma sus aventuras con Mercedes. La actualización se 
refuerza por el carácter erótico de diversas partes de dichas narraciones, 
el momento de la enunciación narrativa y el hecho de que el acto de 
contar historias puede ser asumido como un “arma” para hacer frente al 
miedo que causa la amenaza de la muerte. Sin embargo, en el nivel del 
diálogo literario, es evidente que la fuente primordial de la novela es la 
mitología griega, en particular, los relatos sobre el minotauro y el dios 
Dionisios. Además, hemos visto que dicha matriz textual se articula con 
un hipotexto antropológico, proveniente de la tradición oral andina: el 
ciclo de relatos sobre el pishtaco. No obstante, el sentido de esta con-
fluencia apunta a deslegitimar las prácticas de la comunidad andina y a 
neutralizar el pensamiento andino, a f in de validar el dominio colonial 
sobre dicho grupo social.

Finalmente, deseamos destacar un hipotexto cronístico, “Historia de 
una matanza”, texto en el que Mario Vargas Llosa reconstruye su viaje 
junto a los otros comisionados hacia Uchuraccay. Existen diversas coinci-
dencias, incluso podríamos hablar de homologías, entre la conf iguración 
de la “india” que aparece al f inal de esta crónica y la construcción de los 
personajes femeninos andinos en la novela: ambas formas de caracteri-
zación, que revelan una perspectiva guiada por el desconocimiento y el 
temor, deslegitiman a la mujer andina al signarla como primitiva y vio-
lenta (como en el caso de las conf iguraciones de personajes como Adriana 
y Asunta).

Principales formas cronotópicas

En este nivel, destacaremos tres formas del cronotopo: la temática, la 
contextual y la diegética. Con relación a los cronotopos temáticos o mo-
tivos cronotópicos, ambos relatos, en diferentes formas, actualizan dos en 
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particular: el camino y el encuentro. En AA, el cronotopo del camino es 
explícito por el viaje que realiza el protagonista, con lo que se represen-
tan los espacios de partida (Quinua) y de llegada (Lima): se viaja de la 
sierra hacia la costa. En cambio, en LA, dicho motivo cronotópico opera 
implícitamente: el viaje de la costa (Piura) hacia la sierra (Naccos) no se 
textualiza, solo se presupone; por ello, no se representan los dos espacios: 
el espacio de origen solo se actualiza por alusiones, por el discurso de 
la memoria. Otra diferencia en la forma que asume este cronotopo en 
ambas narraciones radica en que Alfonso Cánepa conoce ambos espacios 
representados. Por su parte, Lituma sale del espacio de lo conocido hacia 
el ámbito de lo desconocido e incomprensible.

Es sintomático que, en LA, se adopte la modalidad contemporá-
nea del motivo cronotópico del camino, aquella en la que no importa 
el recorrido, sino la llegada; en este caso, las acciones del personaje en 
el nuevo espacio. Comparativamente, al borrarse el viaje, se suprime el 
acto de recorrer el camino (de la vida) que implica transformaciones en 
el sujeto, lo que entra en diálogo con el recorrido narrativo del personaje 
protagonista, cuya visión del mundo se mantiene estática.

Ahora bien, es importante destacar que, en el relato de Ortega, opera 
una variante del cronotopo del camino: en este caso, también asume la 
forma del “camino de la vida después de la muerte”. De este modo, el 
empleo del cronotopo del camino no solo actualiza el architema del “ca-
mino (o sentido) de la vida”, sino que se instala en el plano histórico, en 
su contexto de enunciación: en el marco del conflicto armado interno. 
Esta variación implica la aparición de un personaje prototípico: el muerto 
viviente, que es el resultado de la violencia y cuya condición existencial 
interpela al lector y, por extensión, al Estado.

Dicha variante del cronotopo del camino, que implica una bús-
queda, se asocia con el motivo cronotópico del encuentro, que es de 
carácter situacional. Nos referimos a que esta forma cronotópica ad-
quiere un sentido particular que resulta ser gravitante en ambos relatos: 
se reconf igura como el motivo de la explicación antropológica. Este 
implica el encuentro entre dos personajes, en el que uno le revela a otro 
los misterios de la cultura “desconocida”. Paradigmáticamente, el perso-
naje “revelador” sería un antropólogo (aunque esto podría variar). En el 
caso de los textos examinados, se cristaliza un encuentro, el cual se da 
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en el espacio propio del héroe, como en AA, o en el espacio del otro, 
como ocurre en LA. En esta obra, dicho cronotopo temático se emplea 
literalmente en el encuentro entre Lituma (representante de la policía, 
institución que vela por los intereses del Estado) y Paul Stirmsson (an-
tropólogo representante del saber moderno). El sentido que se le da al 
cronotopo en esta novela es de af irmación y legitimación: la explicación 
de Paul Stirmsson sobre la cultura “otra” es clave para la resolución de 
la historia. En cambio, en el relato de Ortega, el motivo cronotópico 
se carnavaliza, ya que se invierten y relativizan las posiciones entre el 
“antropólogo” (representante de un aparato represivo del Estado en el 
relato −el SIN− y del saber moderno) y el “informante” (“víctima” de la 
violencia del Estado): es Cánepa quien revela el “secreto” de la cultura 
peruana (su carácter colonial etnocida) y de la epistemología moderna 
tradicional (su condición monológica).

Ahora, es necesario examinar con qué cronotopos contextuales están 
dialogando dichos motivos cronotópicos. Nos interesa destacar cinco en 
particular. Los cuatro primeros, por su carácter específ ico, serán clasif ica-
dos en función del campo en el que operan o inciden directamente. 
Además, como veremos, pueden estar articulados por un aspecto en par-
ticular (la violencia); por ello, los examinaremos en conjunto. En cambio, 
el quinto, al referirse a un fenómeno social de amplio espectro que puede 
relacionarse o no con la violencia, será examinado aparte. 

En primer lugar, podríamos hablar de un cronotopo epistémico; en 
este caso, nos referimos a la ventriloquia antropológica, que se encarna en 
la entrevista (el encuentro) del antropólogo con el “otro” asumido como 
un objeto de estudio. Este cronotopo se puede asociar íntimamente a uno 
que podría ser entendido como cronotopo epistémico-político: el acto de 
presentación del informe (antropológico acaso) a una instancia de poder (el 
Estado). Ello implica un tiempo-espacio “ritualizado”, codif icado con una 
serie de convenciones sociopolíticas, en el que se encuentran el/los agente/s 
que ha/n realizado la investigación y los representantes de un organismo 
de poder (que lo ha solicitado). En nuestro contexto sociohistórico, los 
ejemplos paradigmáticos son la presentación del Informe sobre los sucesos 
de Uchuraccay (1983) y del Informe f inal de la CVR (2003). Finalmente, 
hay otros dos marcos de referencia, que podrían ser catalogados como cro-
notopos jurídico-policiales, cuya lógica comunicativa puede estar siendo 
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refractada, de modo distinto, en las novelas examinadas: la búsqueda del 
desaparecido y el interrogatorio. El primer cronotopo, que se articula a 
partir de la ausencia de alguien o de un grupo de personas, genera que se 
produzcan una serie de encuentros entre individuos (por ejemplo, entre 
los familiares de los desaparecidos o entre ellos y las autoridades). Supone, 
también, diversos actos simbólicos o jurídicos de denuncia, reivindicación, 
demanda o movilización social. Por su parte, el interrogatorio es un evento 
pautado en el que uno o más individuos, que buscan cierta información, 
interpelan a otro para que se las brinde. En este acto, como se sabe, puede 
implicar no solo formas de negociación o persuasión, sino también coac-
ción e, incluso, tortura. En este sentido, lo destacable es que los cuatro 
cronotopos contextuales refractados están mediados por la violencia.

Aparte de ello, es conveniente subrayar otro cronotopo contextual de 
amplio espectro: la migración. Evidentemente, esta implica la presencia 
de un camino (espacio) realizado en un periodo determinado (tiempo), 
recorrido que supone una serie de encuentros sociales que marcarán 
la vida del individuo. Ahora bien, a diferencia de los cuatro primeros 
cronotopos contextuales, que interactúan cabalmente con ambas narra-
ciones, el último cronotopo mencionado dialogaría más claramente con 
el mundo representado de AA, aunque podría plantearse que, de cierta 
forma, estaría evocado también en LA (por ejemplo, en la línea narrativa 
sobre la vida de Tomás Carreño).

Finalmente, lo más riesgoso de establecer es el cronotopo diegético 
o la fórmula cronotópica de la obra. Por un lado, podríamos decir que 
la imagen del tiempo y el espacio que proyecta AA puede denominarse 
como el tiempo de la crisis y ruptura vital en el espacio lejano, pero no 
ajeno. En este caso, se ha construido una fuerte interpenetración entre el 
tiempo biográf ico del héroe y el tiempo histórico del mundo representa-
do: la crisis del mundo se encarna en la situación del personaje. Se trata 
de un tiempo de tránsito, tipo umbral. La conf iguración narrativa no se 
concentra en mostrar o marcar concretamente el transcurso del tiempo, 
más bien se intenta focalizar el carácter decisivo del periodo f iccionaliza-
do para el microcosmos y para el héroe: es intenso, mas no extenso. En 
cuanto al espacio, este es más bien extenso y concentra diversas realida-
des conocidas que no resultan ser ajenas, las cuales refractan la crisis que 
vive el individuo. El recorrido de este espacio implica, f inalmente, una 
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apropiación simbólica que despliega una preparación para el futuro (cuya 
proyección social, en este caso, es la apropiación física que realizan los 
migrantes andinos).

Por su parte, parece ser que la fórmula cronotópica de LA resul-
ta ser una actualización postmoderna del cronotopo de la novela griega 
antigua: el tiempo de la aventura en el espacio ajeno. A diferencia del 
carácter dinámico y concreto del cronotopo diegético de AA, se trata de 
un cronotopo estático y abstracto, ya que las imágenes del ser humano 
y del universo no se refractan, y son resistentes al cambio. En efecto, 
Lituma no modif ica su visión del mundo, no se transforma, y la situa-
ción de primitivismo de la cultura andina que se propone en el texto ha 
permanecido inalterable, lo que revela también el carácter monológico 
de la visión del mundo del narrador de la novela. En lo que respecta al 
espacio, se trata del territorio del otro, de lo desconocido, el cual resulta 
repulsivo y amenazante. Aunque se plantea que puede cambiar al sujeto 
(volverlo caníbal y homosexual), esto no afecta al héroe racional. Sin 
embargo, se debe precisar que no se trata de una simple actualización 
que repite cabalmente la conf iguración del cronotopo de la novela griega 
antigua, ya que en LA opera una variante signif icativa: el acontecimien-
to f iccionalizado sí tiene relación con la situación social, con el tiempo 
histórico. No obstante, como en el caso de la novela griega estudiada por 
Bajtín, la conf iguración del espacio hace que este resulte ser intercambia-
ble; por consiguiente, no se produce una interpenetración entre el tiempo 
histórico y el espacio f iccionalizado. En palabras de Manuel Larrú: “El es-
cenario pudiera haber sido cualquier otro que cumpliera las condiciones 
que nuestro autor asume detectar en el Perú de la última década” (441).

El empleo de lo carnavalesco

En lo concerniente al uso de lo carnavalesco, se puede establecer que la 
diferencia entre ambas narraciones es la que se produce entre el “ser” y el 
“parecer”: mientras que en AA la carnavalización es empleada de manera 
orgánica, en LA parece que lo fuera por la inserción de ciertas imágenes 
y elementos carnavalescos. En el relato de Ortega, por ejemplo, operan 
lo ambivalente, la excentricidad, la parodia, la ironía y la profanación. 
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Lo ambivalente refracta la crisis del campo social, lo que problematiza 
las dinámicas de los mecanismos de representación durante una etapa de 
conflicto armado. Lo ex-céntrico funciona a nivel de la caracterización 
del protagonista, en tanto que este se instala en un no-lugar a partir del 
que interpela críticamente al sistema hegemónico y al lector. Por medio 
de la parodia carnavalesca se establece un diálogo entre diversas tradicio-
nes literarias con el propósito de señalar puntos de contacto intercultural. 
Por su parte, la ironía subvierte las jerarquías entre sujetos, epistemes y 
géneros discursivos. Finalmente, la doble dinámica de la profanación, 
que rebaja y renueva su objeto, apunta a la regeneración social. En resu-
men, estos elementos textuales, en tanto que cristalizan el influjo utópico 
que Bajtín le asigna a la carnavalización, apuntan a una transformación 
del orden existente, la cual se asocia a lo andino. 

En LA, la incorporación de imágenes carnavalescas sirve para des-
terrar lo andino al dominio de lo corporal y lo pasional. Este hecho 
constituye una forma de subalternización falocéntrica y colonial, ya que, 
desde una visión moderna-cartesiana, la dimensión corporal es rebajada 
frente al dominio de la mente (Quiroz, “Mario”). A partir de esta pers-
pectiva, esta conf iguración f iccional de la cultura andina, basada en la 
manipulación de signif icados de género, invisibiliza la capacidad de ra-
ciocinio de los individuos andinos, tal como sucedió con la construcción 
del género femenino en el proyecto moderno. Recuérdese la oposición 
que se estableció entre lo masculino (asociado a la mente y a la razón) y 
lo femenino (vinculado al cuerpo y a la pasión); de ahí la alusión al dios 
griego Dionisios en el texto. 

La visión sobre el sistema moderno/colonial

El último aspecto que contrastaremos de ambas narrativas es la visión que 
proyectan sobre el sistema moderno/colonial. Con relación a este punto, 
LA posee un modelo de representación que refuerza el dominio falocén-
trico colonial, mientras que las estrategias discursivas de AA apuntan a 
cuestionar el sistema moderno/colonial. Es necesario contextualizar estas 
dos proyecciones pragmáticas, a f in de esclarecer sus implicancias. De la 
época de gestación de ambos relatos, nos interesa destacar dos aspectos 
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capitales de amplio espectro con los que se entronca la representación del 
conflicto armado interno: la crisis del sistema patriarcal y la movilización 
social originada por las migraciones, que reconf igura las jerarquías socia-
les tradicionales. 

Por un lado, la crisis del patriarcalismo se evidencia de distintas ma-
neras: el paulatino acceso de las mujeres a ámbitos de poder antes veda-
dos y la creciente visibilización de las problemáticas de las comunidades 
homosexuales. Sin embargo, también es incuestionable que, hoy por 
hoy, vicios como el machismo y la homofobia persisten y se renuevan 
constantemente. A simple vista, encontramos dos flujos: uno progresista 
(que apuesta por la liberación del género humano) y otro retrógrado 
(machista-homofóbico). La razón de la confluencia (y de la exacerbación 
virulenta de ambas posturas en ciertas ocasiones) radicaría, precisamente, 
en la condición de tránsito, de liminalidad, de esta época: ante la emer-
gencia de nuevos tiempos, los dos discursos antagónicos pugnan por una 
posición de poder. Este es el marco que se debe tener en cuenta para 
entender el falocentrismo y la homofobia presentes en LA: ambos son dos 
discursos que se sienten amenazados, ya que ven mermada su hegemonía 
y pugnan desesperadamente por mantenerse en el poder. Estos dos aspec-
tos, enunciados desde la lógica heteronormativa del narrador, se articulan 
con la etnicidad, lo que ha desplegado un discurso colonialista signado 
por la lógica del género. Esta confluencia de flujos retrógrados, aunque 
dominantes, como el falocentrismo, la homofobia y el colonialismo en 
esta época de crisis y transformación proyecta un discurso distópico, en 
este caso contrautópico, por medio del cual se intenta reestructurar o 
reinstalar los viejos sistemas de dominio.

Estos aspectos de carácter global se articulan, a nivel local, con las 
acciones y deseos de un sistema autoritario (identif icable con el Estado 
criollo peruano) que se resiste a morir y a transformarse. En este caso, 
la lógica autoritaria de LA se revela porque, parafraseando a Rowe, la 
f icción administra una determinada opción política: la apuesta por la 
subalternización colonial de lo andino. Además, podemos señalar que las 
estrategias discursivas empleadas en esta novela refractan las políticas de 
un Estado autoritario que, ante una evidente crisis estructural (graf icada 
por el conflicto armado interno), intenta reformular sus diversas estra-
tegias de dominio. Como ejemplos que evidencian la analogía de estas 
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praxis discursivas se pueden mencionar la imposición monológica de 
un punto de vista determinado y la censura de las memorias o saberes 
disidentes que puedan socavar la historia of icial (contada desde la ins-
tancia de poder).

Evidentemente, aunque no sin presentar ciertas fricciones discursi-
vas (la orientación monológica) e ideológicas (residuos maniqueos), AA 
apunta en dirección contraria y, como el caso de la novela de Vargas 
Llosa, nos permite reflexionar sobre problemas globales a partir de nues-
tros conflictos locales. Podemos mencionar, por ejemplo, el tema de la 
identidad, la epistemología y su relación con el colonialismo, la memoria 
y la violencia. La diferencia consiste en que no se les focaliza desde la di-
mensión de género, sino a partir del tema de la migración, de la diáspora.

La cuestión sobre la identidad es un asunto, tal como ha demostrado 
González Echevarría, que está presente, de manera implícita o explícita, 
en la obra de diversos autores latinoamericanos, ya que incide en una 
agenda central de los dos últimos siglos: la búsqueda del metarrelato 
latinoamericano, de nuestra identidad. No obstante, la visibilización 
progresiva, debido al desarrollo de los medios de comunicación, de las 
implicancias de los fenómenos migratorios (centralismo, marginación, 
desigual redistribución de riqueza, modernización fragmentaria, búsque-
da de ascenso social, diglosia, transculturación, hibridación), obligan a 
rediseñar la agenda de debate, puesto que se considera que un individuo, 
en realidad, puede asumir múltiples identidades, con lo que se liquida la 
idea moderna de identidad unitaria y estable. 

En AA, el empleo del motivo cronotópico del viaje constituye una 
forma de textualización de dicho proceso migratorio, y los debates entre 
el antropólogo y Alfonso problematizan la construcción del metarrelato de 
la identidad peruana. Además, ello se enmarca en un contexto de violencia 
política, lo que evoca la situación de los “desplazados”: personas que, por 
el azote de la violencia armada, han tenido que abandonar su entorno 
y reterritorializarse en un nuevo espacio en una posición, casi siempre, 
marginal. Irónicamente, son individuos simbólicamente invisibilizados 
que, en gran medida, solo “existen” para el Estado en tanto que cifras o 
víctimas, como restos sintomáticos de las aporías del sistema moderno.

Frente a esta postura del Estado criollo, la actitud del autor implicado 
con respecto a la incorporación de ciertos elementos lingüísticos y del 
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imaginario andino lo hace partícipe no solo de un grupo social determi-
nado, en este caso el sector popular andino emergente, sino que también 
lo aproxima, éticamente, a su particular forma de conceptualizar la reali-
dad. De este modo, se puede argüir que este relato refracta la progresiva 
penetración de diversos miembros y elementos de la cultura andina en 
espacios físicos y ámbitos simbólicos antes prohibidos, lo que se articula 
con la perspectiva carnavalesca del relato. Esto se demuestra, puesto que 
ambas, praxis social y lógica textual, dialogan con el deseo instalado en 
el imaginario popular de la colectividad andina migrante: con la utopía 
que anima el progresivo cambio social, aunque, en el caso de AA, ello se 
textualiza a partir de la diáspora causada por el conflicto armado interno.

Finalmente, AA no opera con mecanismos retóricos coloniales ni 
se vincula a ámbitos de poder hegemónico (como el Estado o el discur-
so científ ico tradicional), sino que, desde una perspectiva descolonial, 
asume una posición contrahegemónica que revela y deconstruye las es-
trategias discursivas autoritarias, coloniales y epistémicas. Por ejemplo, 
dialoga con memorias silenciadas por el monologismo represivo del Es-
tado, ya que cuestiona el discurso paternalista respecto del migrante an-
dino y lo posiciona como un sujeto con capacidad de agencia, es decir, 
socava la mirada que los ve como “subalternos” que no hablan. A partir 
de allí, el relato discute críticamente la imagen colonial del “otro” lati-
noamericano como un “objeto de estudio” o como un ente sin historia. 
Esta gama de estrategias antiautoritarias expresan una actitud opuesta a 
la de LA frente a la crisis del Estado criollo moderno/colonial, ya que, 
en la perspectiva carnavalesca de AA, la muerte (del cuerpo y del Estado-
Nación) se concibe como un paso para el renacimiento y la renovación 
del sistema-mundo.

A modo de síntesis

En este artículo hemos examinado las formas de textualización del con-
flicto colonial peruano en las obras AA y LA, tanto en el plano de la 
expresión como en el plano del contenido de ambas novelas. Además, se 
han precisado los códigos y elementos del contexto sociocultural (local y 
global) con los que dialogan ambas obras (diáspora, migración andina,  
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violencia, postmodernidad, autoritarismo, enfrentamiento armado pe-
ruano, crisis del sistema patriarcal, tradiciones literarias occidentales y 
andinas, etc.). Finalmente, indicamos el horizonte ideológico hacia el que 
apuntan sus mecanismos discursivos y la conf iguración de sus respectivos 
mundos representados.

A partir de dicha cartografía, podemos establecer dos narratológicas 
f iccionales. Por un lado, en LA, se construye un modelo de representación 
que se basa en y legitima discursos occidentales hegemónicos, los cuales 
están ligados a un horizonte postmoderno antiutópico. Ello se aprecia 
en la subalternización colonial de la cultura andina, la cual se conf igura, 
fundamentalmente, a partir de una estrategia de generización del otro 
(feminización, hipersexualización, infantilización y demonización de los 
personajes andinos). Por otro lado, AA se ha conf igurado a partir de una 
lógica carnavalesca de carácter utópico, que proyecta un cuestionamiento 
descolonizador a diversos discursos hegemónicos occidentales (la cons-
trucción de la historia y de la nación, el carácter monológico y colonial 
de la epistemología occidental, etc.). En síntesis, aunque ambas narra-
ciones presentan algunas coincidencias a nivel de la conf iguración de sus 
mundos representados, podemos plantear que LA apunta a conservar, 
monológica, colonial y autoritariamente, el orden imperante; en cambio, 
AA se encamina, aunque con tensiones y fricciones ciertamente, hacia 
una ruta descolonial, ligada a lo andino, que apuesta por la subversión 
de dicho orden.
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Nación, esterilidad y utopía en Ya nadie 
incendia el mundo de Victoria Guerrero

Luis Fernando Chueca
Pontif icia Universidad Católica de Chile

Violencia y poesía de los noventa:  
silencios iniciales y recuperación de la voz

Una pregunta reiterada en las revisiones y discusiones sobre la poesía 
peruana de las últimas décadas es por qué durante varios años la llamada 
“poesía de los noventa” no abordó, en general, de manera explícita, la si-
tuación de violencia política de los años ochenta y noventa ni la dictadura 
civil de Fujimori (1992-2000), procesos que constituyeron el contexto de 
crecimiento y formación, y luego de participación en el campo literario, 
de gran parte de sus integrantes. La pregunta encierra dos aspectos que 
es necesario comentar. El primero, la suposición de alguna obligación 
–o al menos responsabilidad– de hacerlo. Al respecto, debe quedar claro 
que no se pretende aquí asignar un deber ser o deber hacer a la poesía. Ese 
silencio ha llamado la atención por la magnitud de los acontecimientos y 
porque, en cierta medida, esa actitud coincidió con la de grandes sectores 
de la población que pref irieron, por desconcierto, miedo, comodidad o 
aletargamiento, no profundizar, casi, en lo que se estaba viviendo, en 
sus causas centenarias ni en sus implicancias. Por otro lado, esta poesía 
–aunque, salvo excepciones, no abordara explícitamente estos procesos– 
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no pudo sustraerse de su mundaneidad, pues como señala Said, “todo 
texto literario se encuentra de algún modo lastrado por la ocasión en 
que se produjo, por las simples realidades empíricas de las que emergió” 
(54). Inevitablemente, entonces, los silencios, la búsqueda formalista de 
un lenguaje “despolitizado”, los juegos intertextuales, la apelación a los 
espacios privados, la desrrealización de los lenguajes, así como, más evi-
dentemente, la indagación en las escenografías urbanas de descomposi-
ción social y la consagración de un panorama de diversidad de registros 
sin hegemonía reconocible, todo ello representó modos como la poesía y 
los poetas de los noventa afrontaron las circunstancias que les tocó vivir. 
Las de la sociedad y las específ icas del campo literario: la relación con 
lo desarrollado por sus antecesores, su posición de “recién llegados” al 
campo, los mecanismos de circulación y reconocimiento, etc.1.

El segundo aspecto implicado por la pregunta supone el reconoci-
miento de que, en los últimos años, ese silencio se ha revertido par-
cialmente y encontramos entonces que varios poetas de la mencionada 
promoción han entregado libros que recorren esta preocupación no solo 
con interés, sino con logros estéticos importantes. Uno de ellos es, pre-
cisamente, Ya nadie incendia el mundo de Victoria Guerrero, publicado 
en 2005. Aunque resulta imposible que me detenga ahora en un análisis 
de las razones de esta “recuperación de la voz”, una hipótesis general por 
explorar es que esta se inscribe en una batalla por la revisión de lo vivido, 
que se venía gestando desde algún tiempo atrás, pero que gana espacio 
y presencia pública (aunque siguió y sigue siendo minoritaria, y para 
muchos inútil y hasta contraproducente para el país) al caer el régimen 
fujimorista en el año 2000. El hito más visible de esta preocupación 
–pero no el único ni el primero– correspondió al nombramiento y las 
investigaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada 
en el 2001, cuyo objetivo era contribuir a esclarecer hechos y signif icados 
de la guerra interna vivida.

En el caso específ ico de la llamada “poesía peruana de los noventa”, esta 
corriente de recuperación de la memoria corresponde al paso casi inmediato  
 

1 Sobre estos aspectos y para una caracterización de la “poesía de los noventa” puede consultarse 
“Consagración de lo diverso” y “¿La hegemonía de lo conversacional?” (Chueca).
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siguiente a un inicial interés por su reconocimiento (y autorreconocimien-
to) dentro del campo literario, pero ya no como “recién llegados” que 
pugnan irreverentemente por hacerse un sitio (algo ocurrido en los dos 
o tres años iniciales de la década), sino como poetas con suf iciente ca-
pital simbólico acumulado como para hacer sentir su voz como palabra 
autorizada. Esto comienza a ocurrir hacia f ines de los noventa y, sobre 
todo, una vez llegado el año 2000. Las posiciones que estos poetas fue-
ron logrando les permitieron tomas de posición (Bourdieu 342-343) que 
consistieron –además de en sus propios trabajos poéticos– en trabajos 
críticos, reseñas, edición de revistas y participación en debates y conver-
satorios, que brindaron particular atención a la producción generacional. 
Cabe señalar que una particularidad del campo literario peruano es que 
los estudiosos, críticos y comentaristas de poesía de las últimas décadas 
son, casi exclusivamente, poetas involucrados en dicho proceso. 

A través de diversas tomas de posición, ya es claramente notorio que 
hacia los años 2002 y 2003 ronda la pregunta –formulada y parcialmen-
te respondida por sus mismos protagonistas (al menos en alguno de los 
núcleos entre ellos)– de por qué la “poesía de los noventa” excluyó las 
referencias explícitas a la violencia política. En los años siguientes esto se 
refleja en un par de antologías: Los relojes se han roto (2005), que calif ica 
a la “generación de los 90” como “generación de la violencia”, por “la at-
mósfera que sugiere la experiencia del terror, la crueldad, la indefensión y 
un espíritu de rebeldía, en algunos casos autodestructivo” que se reconoce 
en los textos a pesar de que “muy pocos de ellos hicieron una referencia 
explícita sobre estos acontecimientos” (10). La otra antología es Memorias 
in Santas. Antología de la poesía escrita por mujeres sobre la violencia política 
(2007), cuyo título es suf icientemente explícito. Igualmente se puede re-
gistrar la aparición de libros que han abordado la violencia política como 
uno de sus ejes centrales, como Trágic/Cómic de Violeta Barrientos en el 
2003; Ya nadie incendia el mundo de Victoria Guerrero, Parque infantil 
de Martín Rodríguez-Gaona, Tratado de arqueología peruana de Roberto 
Zariquiey y mi propio libro, Contemplación de los cuerpos, todos del 2005; 
o Ludy D. de Roxana Crisólogo en el 2006. Casi todos estos poetas, in-
cluidos los antólogos –también poetas de los noventa–, así como varios 
otros que se han interesado en trabajar críticamente sobre el tema aunque 
no hayan publicado poemarios con esas coordenadas, han coincidido, en 
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diversas oportunidades, en mesas de debate, coloquios o proyectos de 
revistas. Es posible, entonces, hablar de la gestación de lo que Raymond 
Williams denomina una estructura del sentir, que se hace perceptible 
hacia mediados de la década del 2000; esta evidenciaba la preocupación 
–simultáneamente poética y crítica, así como estética y política– por re-
flexionar sobre el proceso de violencia del pasado reciente del Perú, y por 
indagar, desde allí, por su condición de sujetos inmersos en ese proceso. 
Es en ese marco que se sitúa la aparición de Ya nadie incendia el mundo 
de Victoria Guerrero.

Historia personal, historia nacional y escritura

En una de sus lecturas posibles, Ya nadie incendia el mundo puede ver-
se como un poemario que aborda centralmente la historia de la mujer 
protagonista –y sujeto hablante del libro– que recorre episodios de su 
propia vida: desde su nacimiento como sietemesina, pasando por la cons-
tatación de su esterilidad (porque “otra vez no hay menstruación / sino 
solo pestilencia”) y sus reiteradas visitas a médicos y hospitales (a causa 
de esto y del cáncer al seno de su madre), hasta llegar, f inalmente, a la 
conciencia de su desarraigo en un lugar ajeno. No obstante, limitarse a 
esa perspectiva resultaría muy empobrecedor, pues dicho recorrido –bu-
llente y fragmentado– se construye a través de –al menos– tres niveles 
que se desarrollan en paralelo: un discurso que se pretende autobiográf ico 
(que invita a que el lector identif ique a la protagonista con la autora), 
una reflexión metapoética y un diálogo entre las circunstancias de la vida 
de la poeta-hablante textual y las atravesadas por el Perú en las décadas 
recientes de violencia política y dictadura civil. La inseparabilidad entre 
dichos planos resulta clave en la estructura del conjunto, pues cada uno 
de ellos ilumina a los restantes.

El primer nivel (autobiográf ico) –reconocible parcialmente a partir 
de la decisión de la autora de utilizar su año de nacimiento como punto 
de partida de la historia trazada, así como en la mención de su residencia 
fuera del Perú en los momentos de la escritura del libro y otros datos com-
probables de su biografía– se conf irma al inscribir, en el último poema 
del libro, su nombre propio como f irma y como huella de esperanza en 
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la lucha ante las adversidades y el dolor mostrados en todo el recorrido: 
“con esperanza / victoria” son las palabras con que cierra el poemario. El 
segundo nivel (metapoético) se constata en el poema de apertura, “Lima 
/ año cero”, que ofrece, entrelazada con los primeros trazos del personaje, 
una reflexión que se mantendrá en lo sucesivo sobre la im/posibilidad y 
necesidad de la escritura:

Voy porf iando tercamente garabateando una escritura que no 
sana el cuerpo explota revienta en miles de pedacitos de odio 
¿los quieres? recoge uno tras otro con cuidado para que no te 
hieran y luego a la basura sin lágrimas (13).

La escritura del poema, en prosa abigarrada y sin signos de pun-
tuación, se equipara a lo que anuncia: fragmentos, pedazos, restos (en 
lenguaje quebradizo y, por ello, punzante) de un recorrido plural. El 
tercer nivel (diálogo con las circunstancias vividas en el Perú) aparece 
incrustado, como se observa en la cita anterior, entre los otros: “el cuerpo 
explota revienta en miles de pedacitos” (subrayado mío), por ejemplo, 
alude también, entre otras posibilidades, a la guerra interna. Este nivel se 
traza además a partir de fechas consignadas en muchos de los títulos de 
los poemas. De este modo, ocurre con Ya nadie incendia el mundo lo que 
Deleuze y Guattari af irman sobre las literaturas menores: “cada problema 
individual se conect[a] de inmediato con la política […] todo adquiere 
un valor colectivo” (29-30), con lo que, como veremos, el libro establece 
su “posibilidad de expresar otra comunidad potencial, de forjar los me-
dios de otra conciencia y otra sensibilidad” (30).

Descontando los poemas de apertura y cierre del conjunto, el poema-
rio está estructurado en dos secciones: “pabellón nacional / NACIMIEN-
TO Y CAÍDA” y “pabellón 7A / SACRIFICIO”. El paralelo entre ambos 
títulos, a partir de la polisemia de “pabellón”, revela la conjunción alu-
dida: la bandera patria y un sector del Hospital del Empleado de Lima. 
El símbolo nacional se vincula de este modo con el inicio de la vida de 
la protagonista, así como luego un internamiento en dicho pabellón del 
hospital le permitirá atestiguar un sacrif icio (ritual, pero quizá inútil en 
sí mismo) inmerso en la trama de descomposiciones y agonías sociales 
del país. La primera sección se abre con “hospital del empleado / 1971”, 
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poema que corresponde al nacimiento de la protagonista. Esta, por tra-
tarse de una sietemesina que requiere de una incubadora (“vientre frío” 
o “máquina-madre”), se percibe a sí misma –en su retrospección, aunque 
articulada sobre todo en tiempo presente– incompleta. Esta situación, a 
su vez, provoca que se vea como objeto de un trato marginador y exclu-
yente, lo que le hace posible calif icar ese momento como una situación 
de “caída” simultánea al “nacimiento” (los dos sustantivos resaltados en 
mayúsculas en el título de la sección): 

niña idiota
–dijeron

aspira más allá de tu cuerpo defectuoso
y lárgate

ya no tenemos espacio para ti ni los tuyos (20).

El desprecio de los representantes del saber institucional hacia ese 
cuerpo abyecto que pugna por vivir, evidenciado en el uso reiterado de 
imperativos en el poema (“lárgate”, “escóndete”, “vete”), que buscan lo-
grar su ausencia y desaparición, provoca que la niña-hablante intente 
la af irmación de su frágil identidad frente a la amenaza omnipresente 
del orden autoritario que establece, a través de la alianza entre discurso 
médico y moral, las construcciones normativas de la sociedad (Anz 32). 
En ese marco en que la niña comienza a percibir la tajante e injusta divi-
sión entre lo bueno y lo malo o lo útil y lo inútil según la normatividad 
establecida, reconoce por primera vez una imagen que será leitmotiv en 
toda la sección: “el mar podrido te alcanza / un mar repleto de cadáveres 
/ te moja los pies” (22)2, con la que simultáneamente se conf irma la 
condición de sobreviviente de la protagonista (pasible de convertirse en 
uno más de los cadáveres de ese útero enorme que es el mar), se alude a 
su esterilidad (en tanto la pestilencia –regada a sus pies– podría evocar 
la menstruación que, paradójicamente, evidencia la incapacidad de en-
gendrar vida) y se anuncia el alcance nacional de la imagen, pues estos 
cadáveres remiten también a los muertos de la guerra interna peruana. 

2 El anterior poemario de Victoria Guerrero, con el que este libro tiene muchos puntos en 
contacto (temáticos, textuales y simbólicos), se titula, precisamente, El mar, ese oscuro porvenir.
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En contrapunto, en el mismo poema, aparecen para la protagonista los 
primeros vislumbres de que algo distinto es posible, aun sea algo frágil 
como la imaginaria luz del viejo Parque de la Media Luna en el distrito 
limeño de San Miguel –otro guiño autobiográf ico–, que se ofrece como 
símbolo inicial de la apuesta utópica que la hablante terca y duramente 
sostendrá en todo el libro a través de su escritura enfrentada a la amenaza 
del silencio y a los límites de la representación.

Lo señalado da una idea inicial de las estrategias que articulan los 
niveles en Ya nadie incendia el mundo. Como hemos visto, las situacio-
nes referidas, si bien ancladas en el plano biográf ico, son también cla-
ros indicios de una sociedad excluyente, autoritaria, violenta y abusiva. 
La escritura que nos muestra lo anterior (que relaciona –en el poema 
mencionado– voces que se interpelan mutuamente, pero que no hacen 
posible un diálogo) será objeto de una permanente puesta en cuestión 
de su valor y su posibilidad, haciendo de ese mismo cuestionamiento la 
condición de su existencia.

El poema “1980-1984 a secas” retoma, desde el “a secas” del título, 
el tema de la agónica lucha de la protagonista –aquí representada como 
niña y adolescente–por un lenguaje (y luego una escritura) que desafíe 
–porque solo así logrará acercarse a decir lo que desea– las convenciones 
de corrección, pureza e higiene que tratan de imponérsele. Evidencia, 
además, la inseparabilidad entre cuerpo y palabra, a la vez que ambos 
campos se proponen como espacios de resistencia y oposición frente a la 
corriente normalizadora de la sociedad y permiten, en ese sentido, af ir-
mar la voluntad transgresora de lo que será su propuesta po-ética:

[…] mírate en un espejo no eres tú la que habla la que ha-
bla se esconde bajo tus calzones y balbucea estira la mano y 
se escabulle frente a una máquina de escribir flexible siempre 
dispuesta a la corrección despréciala borra su estúpida poesía 
la necia higiene de sus palabras todas ellas solo conducen a un 
gran desbarrancadero (30).

Al f inal de este texto se pone en escena un recorrido familiar en au-
tomóvil que simboliza a la vez una sumersión en espacios oscuros y ame-
nazadores (“húndete bajo tus zapatos acepta el desprecio de ser ajeno bajo 
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el gris de una ciudadcielo” [31]) en los que, como advertencia, aparece 
un característico cartel que se leía en los muros de los recintos militares 
durante los años de violencia política:

PRO-HI-BI-DO-DE-TE-NER-SE
HAY-OR-DEN-DE-DIS-PA-RAR

De esa tensa exploración “en el mar en la sucia espuma que baña los 
abismos” (31), parece nacer la urgente escritura de este libro (fragmen-
taria, balbuceante a ratos, violenta en su sintaxis y su vocabulario), que 
desemboca, en el poema “7 años de silencio/1983-1991”, en un macabro 
juego de variaciones: todas las posibilidades combinatorias de la frase “las 
imágenes de los cadáveres descompuestos pasan gélidas ante nuestras na-
rices como carne muerta desde el nacimiento” (33-34) –oración que ya 
había aparecido atravesando el margen inferior de la página en el poema 
previo y aparecerá en el posterior–, se convierten en la única y obsesiva 
realidad. El silencio propuesto por el título obviamente se relaciona con 
las dif icultades de lograr la palabra y la escritura necesarias, pero también 
–como lo reforzará unas hojas después el “doble vaciado” de este poema– 
con la imposibilidad de una sociedad de decir algo ante el real espectáculo 
de la muerte, o con la ausencia de voluntad, decisión o capacidad, por 
parte de los poetas coetáneos de la autora-personaje, para articular repre-
sentaciones de lo que estaba viviendo3. Y entre lo que se vivía estaba, por 
supuesto, la reiterada escena de los cuerpos muertos de la guerra interna, 
pero, también, de los cuerpos muertos en vida de todos aquellos que, 
disciplinados ef icazmente por la sociedad, “hundimos nuestros dedos en 
las cuencas vacías / de nuestros deseos” (35). El “doble vaciado” al que 
me ref iero es una página en blanco en la que solo está escrito el título, 
“7 años + de silencio / 1993-2000”, y en la parte baja la escueta frase “y 
nadie lloró” (41).

3 Sobre esto, que se relaciona con la frase “pertenezco a una generación muerta” que aparece 
en un poema de la segunda parte del libro, “Fiesta/2004 Hospital del empleado”, volveré más 
adelante.
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Enfermedad, cuerpo, y nación

En la segunda sección, “pabellón 7A / SACRIFICIO”, el tema de la 
enfermedad pasa a primer plano. La esterilidad de la protagonista y el 
cáncer de su madre provocan que varios de los poemas se desarrollen en 
salas de hospital y que la sección se impregne de un léxico f isiológico, 
quirúrgico y escatológico que coloca al cuerpo como protagónico de lu-
chas, castigos y resistencias que, a su vez, lo trascienden. Los dos primeros 
poemas ofrecen sendas escenas médicas vinculadas con la hablante tex-
tual: el primero (“habitación 2001-2002-2003”), una disección (llamada 
“ritual de aniquilamiento”) destinada a retirar “las partes putrefactas” 
de su cuerpo, y el otro (“continua escasez de agua en todo el territorio 
nacional 1980-2004”), presentan una secuencia de intervenciones que 
posiblemente intentan revertir su infertilidad. En ambos casos, la ha-
blante vincula estas escenas con situaciones ocurridas en el exterior del 
hospital: en el primero menciona que la disección no le impide “entrever 
por las rendijas / […] / los cuerpos hundidos en el acantilado” (51), y en 
el segundo, habla de fusilamientos y alude a “la falta de agua [y] la con-
tinua explosión callejera” (55), con lo que nuevamente se establecen las 
correspondencias entre la trama íntima y el espacio nacional: los castigos 
y mutilaciones ocurren simultáneamente en el cuerpo y en el exterior del 
hospital. En ambos, igualmente, los médicos son agentes de foucaultianas 
estructuras de vigilancia que combinan las prácticas biopolíticas de la 
sociedad disciplinaria con las de una sociedad de control4. En “habita-
ción 2001-2002-2003”, por ejemplo, a la primera disección (“la sangre 
inocente chorrea / es un alegre surtidor que baña nuestros rostros” [49]), 
le sigue su réplica:

4 Mientras que la sociedad disciplinaria opera “mediante la organización de grandes centros de 
encierro” (Deleuze, “Post-scriptum” [150]), en la sociedad de control “los mecanismos de do-
minio se vuelven aún más ‘democráticos’, aún más inmanentes al campo social, y se distribuyen 
completamente por los cerebros y los cuerpos de los ciudadanos, de modo tal que los sujetos 
mismos interiorizan cada vez más las conductas de integración y exclusión social adecuadas 
para este dominio” (Hardt y Negri 36).
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ES AQUÍ CUANDO EMPIEZA LA SEGUNDA DISECCIÓN
la estación del sacrif icio y la re-educación:
 vaciar el cuerpo de todo animal ajeno
 cargando el olvido entre los brazos

PARA QUE NINGÚN MAL NOS SALPIQUE (51).

La mencionada extracción, de este cuerpo femenino, de todo lo con-
siderado “animal” y el correspondiente intento reeducador que busca 
eliminar lo que transgreda la normatividad social e instaurar una enga-
ñosa comodidad basada en el olvido, son acciones equivalentes a las de 
los “polis” que en varios poemas aparecen “pateando nuestros sueños” 
(11). Así, médicos y policías tienen en común la necesidad, para sus 
respectivas tareas, de f ijar claramente las fronteras entre lo sano y lo en-
fermo, lo humano y lo animal, lo permitido y lo prohibido, lo benigno 
y lo dañino, de manera tal que puedan alejar (extirpar) lo “ajeno” a lo 
determinado por el orden of icial. La hablante textual, sin embargo, re-
siste la invitación al olvido, puesto que considera que la memoria áspera 
y agitada y su correspondiente escritura son algunas entre las pocas vías 
que permiten los replanteamientos profundos. En el siguiente poema, 
“continua escasez de agua en todo el territorio nacional/1980-2004”, los 
médicos, que proceden a una suerte de seriada violación simbólica de la 
hablante textual para lograr normalizarla y acabar de ese modo con su 
esterilidad, son mencionados por esta como “carniceros” e incluidos en 
la serie “carniceros doctores héroes nuestros”, con lo que es posible una 
identif icación entre su rol social y su catadura moral y humana, y la de 
los llamados “héroes de la patria”.

El poema que le da el título a la sección (“pabellón 7 A/SACRIFI-
CIO”) vuelve sobre esta omnipresencia médica. Se inicia con un con-
trapunto entre la imagen de la mano que realizará la operación –vista, 
gracias a un mecanismo de repetición sintagmática, cada vez más en 
primer plano–, y la autorreferencia de la propia hablante, objeto de di-
cha intervención, cuya reacción (“me duermo babeo voto mi espuma” 
[61]) resalta el componente de violencia en el trato que se le inflige. Los 
médicos enarbolan ahora directamente las consignas de “NO GRITES 
NO VIVAS NO AMES” (61) O “QUÉDATE Y SERÁS FELIZ” (62).  
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Nuevamente la pasividad y el olvido como propuestas of iciales de diseño 
de la vida social. Nuevamente la cárcel de un conformismo (la habitación 
de hospital se equipara a una prisión) cuya quietud el poema oportu-
namente contrasta con el sonido de un balazo a medianoche o con la 
imagen de un mutilado que avanza por una avenida sintomáticamente 
llamada “perú”. La hablante del poema contrapone también la engaño-
sa luz de una lámpara, en medio de oníricas sensaciones –seguramente  
consecuencia de fármacos utilizados en la nueva operación normaliza-
dora–, con la luz que despliega el fuego encendido por un poeta que “in-
cendia su cuerpo en medio de la noche” y “se agita en llamas de su propia 
orfandad” y a quien la hablante textual le dirige la frase de donde emerge 
el título del poemario: “YA NADIE INCENDIA EL MUNDO / NI 
SIQUIERA TÚ” (64). El libro rechaza, así –en paralelo al desprecio de 
la escritura “correcta”, “limpia” y lineal–, el pulcro y blanquísimo recinto 
ofrecido como recompensa por el adormecedor tratamiento médico, para 
acercarse a otros espacios que le permiten confrontarse con (o afrontar) 
aquello doloroso y violento que se le pide olvidar. De esa confrontación 
resurge el deseo utópico. El mundo requiere, parece sugerirse, de un 
incendio, pero que no sea solo síntoma extremo de la desesperación y el 
desencanto (como en el caso del poeta autoinmolado)5, sino fuego capaz 
de mantener vivo un horizonte que (casi) todo se empeña en apagar.

En “Fiesta / 2004 (hospital del empleado)”, el cuerpo estéril y sujeto 
a sucesivas disecciones de la hablante se identif ica con el cuerpo enfermo 
y también mutilado de su madre. Se diseña, así, una cierta línea de con-
tinuidad que podría reconocerse como herencia simbólica: un mal que 
pasa de madre a hija. El cuerpo de la madre (su seno cercenado) remite, 
entonces, al cuerpo enfermo de una sociedad que históricamente no ha 
llegado a constituirse en nación, y menos en nación justa y democrática: 
una imposible comunidad imaginada (Anderson) que deja su herencia  
 

5 La imagen de este poeta incendiado corresponde a Josemári Recalde (1973-2000), autor del 
lucífero Libro del Sol, sobre cuya trágica muerte Victoria Guerrero, en “Entre el desencanto y la 
violencia” (2006), ha señalado que marca simbólicamente el cierre del círculo de la desencanta-
da “generación de los noventa”. Sobre su presencia en el poema, Susana Reisz ha dicho que la 
frase “sugiere un cuestionamiento del alcance y el sentido (¿político?) del sacrif icio individual 
y, al mismo tiempo, una cierta nostalgia del Apocalipsis” (159).
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inevitable de violencia y sistemas de exclusión, y que provoca por ello la 
incapacidad para la reproducción de una vida plena y libre. A su vez, las 
disecciones y mutilaciones de que son objeto madre e hija pueden verse, 
de algún modo, como representaciones de la nación que, en el contexto 
específ ico de la violencia política, buscó el camino para la recuperación 
de su “tranquilidad” en la extirpación del “cáncer social”6: en una política  
de guerra sucia que provocó las reiteradas “imágenes de los cadáveres 
descompuestos [que] / pasan gélidas flotando ante nuestras narices” (33), 
sin preocuparse casi por articular soluciones políticas y sociales para las 
causas que hicieron posible el estallido de la violencia subversiva. No 
resulta un despropósito, entonces, el lacerante contraste entre la imagen 
“desnuda en una camilla de hospital / mi madre se tiende del lado opues-
to del seno cercenado” (65) con que se abre este poema, con la tradición 
de representación de la patria (y de la libertad buscada y, eventualmente, 
alcanzada por esta) como mujer desnuda con los senos a la vista, como se 
ve, por ejemplo, en el famoso cuadro La libertad guiando al pueblo (1830) 
de Eugène Delacroix, mencionado muchas veces como el primer cuadro 
político de la pintura moderna.

La afección que sufre la hija se corresponde, al mismo tiempo, con 
la heredada y asentada sobre la generación a la que cronológicamen-
te corresponden la poeta-protagonista del libro y sus compañeros de 
ruta, los “poetas de los noventa”: al declarar “madre / pertenezco a una  
GENERACIÓN MUERTA” (67), parece estar poniendo en escena cier-
to adormecimiento colectivo y el silencio poético al que me refería al 
inicio de este trabajo. La imposibilidad de aquella promoción de escrito-
res que, envueltos en el desencanto, la abulia, el miedo o el desconcierto, 
alejaron de su palabra poética, a pesar de las urgencias del tiempo (los 
reales cadáveres de los años ochenta y noventa que pasaban y pasaban 
insistentemente ante sus narices, y los simbólicos reflejos de sus propios 
cadáveres en tanto hombres y mujeres cuyas esperanzas se presentían 
muertas), toda referencia directa a esto, y establecieron (casi) en forma 

6 Señala Susan Sontag que “la utilización del cáncer en el lenguaje político promueve el fa-
talismo y justif ica medidas ‘duras’. […] Nunca es inocente el concepto de enfermedad, pero 
cuando se trata de cáncer se podría sostener que en sus metáforas va implícito todo un geno-
cidio” (125).
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mayoritaria sus refugios en los espacios de la individualidad7, evitando, 
así, supuestamente, el contacto con lo político: la desesperanza absoluta 
sobre los destinos del país se tradujo muchas veces en la celebración 
de rituales de intimidad o las reverencias a la perfección de la palabra8.
Contra todo eso es, precisamente, contra lo que la escritura de este libro 
persiste en rebelarse.

Contradanza: utopía e “iniciativa de salud”

Los últimos poemas del libro ofrecen nuevas imágenes de la terca y frágil 
resistencia de la poeta-protagonista. Ella insiste en realizar una “contra-
danza” (título de uno de los poemas) en la que af irma:

conjuro a la muerte este día con una danza de gloria y porvenir
le escupo a la enfermedad la maldigo
como maldigo a la mosca 
que todas las noches canturrea sobre mi cabeza (69).

No se puede dejar de observar la carga de violencia verbal en esta 
“contradanza” de la hablante (“escupo”, “maldigo”, “grito”), como si solo 
así pudiera lograr –aunque sea incipiente y momentáneamente– que la 
muerte “agach[e] la cabeza en un rincón de la pared blanquecina” (70).

7 Un caso emblemático de esto es Cisnes estrangulados (1996), segundo libro de Victoria Gue-
rrero. En él, el protagonista (el libro se construye sobre la base de una voz masculina), refu-
giado en su habitación, enfrenta solitariamente –con la constante tentación del suicidio– las 
dif icultades de crecer, de amar y, en general, de enfrentarse a la vida.
8 Ha dicho Victoria Guerrero que “en la década del 90 prima el individualismo sobre cual-
quier sueño de bien común. Fomentado por el capitalismo tardío, el individualismo va de la 
mano con el desencanto de una generación golpeada durante su adolescencia. ¿Qué sueño 
podía tener un joven que ingresaba a la universidad? ¿Qué utopía colectivista nos motivaba? 
Ninguna. Todas habían sido derribadas. Si hubo algo, algún sueño, fue anterior al autogolpe, 
luego ya no existiría nada. Se nos impuso el vacío. El mundo se volvió maniqueo: nosotros 
o los otros/ los buenos o los malos/ los que quieren la paz en el país y los que no. Es en este 
contexto que yo planteo que los jóvenes que nacimos a partir de los setenta pertenecemos a una 
generación malograda. Malograda por la represión, por el miedo, por la violencia […]. Había 
que sobrevivir como se pudiera, el silencio era una de esas formas” (“Entre el desencanto” [3]).
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Se enfrenta así a su propia oscuridad y a la sensación de abatimiento 
que no cesa de amenazar con envolverla, a la vez que a una nueva apa-
rición de “la policía de los sueños”, que se encuentra ahora arrastrando 
“los últimos muertos”. De allí que terminar el libro con la frase “con 
esperanza / victoria” no sea solo un sello, como anoté, de la identif icación 
entre protagonista y autora, sino también una consciente declaración de 
su proyecto po/ético-político9. La dimensión utópica contenida en esta 
frase no pretende dar cuenta, sin embargo, de una victoria def initiva ante 
la enfermedad, ni ante la sociedad de vigilancia, ni ante la violencia y la 
muerte. Tampoco equivale a un triunfo frente al silencio que cubrió con 
su manto a un grupo de poetas y a gran parte de la sociedad peruana 
(que se hizo, así, en parte, cómplice de lo que sucedía en el periodo de 
violencia política y dictadura civil que atravesó el país), pues, como se lee 
en el fragmento citado, la mosca de la muerte sigue canturreando sobre la 
cabeza. Con todo, articular las ásperas y quebradas palabras de este libro, 
estar por f in “vomitando su silenciamiento” (Guerrero “Entre el desen-
canto” [4]) –como ha dicho la poeta a propósito de lo que sucede en los 
últimos tiempos con ella y con varios de los poetas de su promoción– es 
sí una victoria: la luz de un pequeño fuego imprescindible que remite a la 
necesidad de una lucha (vital y de escritura) sostenida. Representa, en ese 
sentido, una fuerza que contrarresta –desde la limitada pero reveladora 
y sintomática capacidad de conmoción que tienen el arte y la literatu-
ra– la esterilidad social. Una persistencia que busca, entonces, revertir 
el nefasto papel de los doctores presentes en las páginas del poemario 
(y la propia conciencia metapoética de porf iar en “una escritura que no 
sana el cuerpo” [13] con que se iniciaba el poemario), para actuar, a su 
vez, como “iniciativa de salud” frente al “mundo [que] es el conjunto de 
síntomas con los que la enfermedad se confunde con el hombre”, como 
señala Deleuze (“Crítica” 14), quien añade que “la salud como literatura, 
como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta […]. No escri-
bimos con los recuerdos propios, salvo que pretendamos convertirlos en 
el origen o el destino colectivos de un pueblo venidero todavía sepultado 
bajo sus traiciones y renuncias” (15). Es posible sostener que Ya nadie 

9 Que tiene una clara continuidad en Berlín, siguiente poemario de la autora, publicado en 
2011.

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   432 02-10-13   11:30



433

Escrituras para Perú

incendia el mundo se inscribe, de algún modo, en esta perspectiva: busca 
aportar, en el caso peruano, a la necesaria revisión y comprensión (a 
través de medios que implican, pero exceden también –en tanto poesía–, 
la razón y la reflexión) del pasado reciente, ofreciendo una memoria di-
ferente tanto de las que se organizan desde la documentación histórica o 
el análisis sociológico, así como de otras surgidas desde las artes. Un ne-
cesario acercamiento –en esa conjunción de esfuerzos diversos– a lo que 
sociedad e individuos fueron y son, que contribuya –en esa conjunción 
de esfuerzos diversos– no solo a enfrentar las versiones of iciales sobre lo 
acontecido, sino a articular una todavía naciente (y muy frágil) sensibili-
dad más abierta, justa y no excluyente. 
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Maternidad y militancia en el PCP-SL: 
testimonios y representaciones

Victoria Guerrero Peirano
Pontif icia Universidad Católica del Perú

La participación masiva y relevante de mujeres en Sendero Luminoso ha 
causado desde siempre alarma y preocupación en la sociedad peruana, y, 
frecuentemente, se ha recurrido y recurre a una imagen estereotipada de 
su militancia que las calif ica como “frías” y “sanguinarias”. El propósito 
de mi trabajo es analizar los discursos –escritos, orales y gráf icos– que 
sobre el cuerpo y la maternidad han elaborado las militantes de Sendero 
Luminoso (SL) que hoy se encuentran en prisión. Con este corpus, me 
propondré analizar el modo en que estas mujeres afrontaron la radical 
decisión de reformular su rol materno al participar en la lucha armada. 

De febrero a abril del año 2011 visité la cárcel de mujeres de Chorri-
llos para entrevistarme con militantes senderistas como una manera de 
profundizar en el tema. La primera que me recibió fue Iris, cuadro de SL 
y profesora egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Hizo trabajo político para el PCP-SL en el área periférica de Villa El Sal-
vador y, tras ser detenida y juzgada, se le impuso una pena de 35 años de 
prisión efectiva. Ella había tenido recientemente una niña en prisión, lo 
cual le había traído varios problemas en su relación con sus compañeras 
y con las autoridades penitenciarias, pues estaba prohibido para las presas 
políticas embarazarse en condiciones de carcelería. Por otro lado, tenía 
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un hijo de 24 años, a quien había dejado al cuidado de su hermana. La 
relación con su hijo mayor era difícil y ella había intentado explicarle el 
porqué de su alejamiento. Fue detenida en 1993 y llevada al penal de 
Yanamayo, en Puno, y a su hijo recién pudo verlo en el año 2001. Al 
hablarme de él, se quebró, pues este tema le causaba mucho dolor, al igual 
que a sus compañeras, que habían dejado a sus hijos para militar activa-
mente. Así, si bien la vivencia de la maternidad responde a una historia 
personal, el grupo comparte el hecho de una vida comprometida con la 
militancia y, en varios casos, el haber pasado por prisión durante largos 
años. El rol materno es un aspecto sensible dentro del grupo, pues mu-
chas de las militantes han debido abandonar a sus hijos y dejar su crianza 
en otras manos para ingresar en la guerra y llevar una vida clandestina. 
De este modo, la lucha se convierte en el sentido y centro de sus vidas y, 
posiblemente, en la de sus hijos.

En ese tiempo, se formó un grupo de cuatro informantes, una de las 
cuales no era madre, pero estaba allí para darle “equilibrio” al grupo, para 
participar como sujeto que no había tenido deseos de ser madre y cuyo 
objetivo principal había sido la lucha. Después de algunas reuniones, 
les pedí que sus testimonios fueran registrados a través de una encuesta 
escrita1, a lo que accedieron inmediatamente. Sin embargo, luego de un 
par de sesiones más en las que conversamos sobre este y otros temas 
vinculados a su militancia, fue la propia Iris la encargada de hacerme 
saber que no la podían responder porque tenían que enfocarse en otras 
actividades. Esta marcha atrás me molestó, aunque no me sorprendió, 
pues las mujeres de SL siempre han sido bastante herméticas y era evi-
dente que este tema en particular tocaba f ibras muy sensibles en ellas. 
Las narrativas de culpabilidad estaban muy presentes aunque siempre se 
intentaban encubrir o justif icar a través de la f irme creencia de que el 
ingreso en la lucha armada era más importante, pues se trataba de un bien 
común frente a un bien personal. Por otro lado, también contribuye a 
su hermetismo la relación jerárquica que poseen aún en prisión, sumado 
a la constante desconf ianza que tienen con respecto a que se puedan  

1 Debido a la naturaleza de su carcelería y a que a mediados del año anterior (2010) habían 
sufrido un duro golpe que les requisó memorias USB de trabajo y cuyo hallazgo tuvo como 
consecuencia que las leyes se endurecieran, se prohibió el uso de computadoras y material 
relativo, por lo que su testimonio no pudo ser grabado.
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manipular sus declaraciones y que estas se empleen en su contra en el 
aspecto judicial. Es evidente que la condena social por la que ha pasa-
do este sujeto lo devuelve permanentemente al centro del debate2, por 
encontrarse en contradicción con lo que la sociedad ha def inido como 
maternidad: reproducir, cuidar y sacrif icarse por los hijos.

Mujer y militancia política

Al usar la perspectiva de género, estoy hablando de las relaciones que 
se establecen entre lo público y lo privado, entre la mente y el cuerpo, 
dentro de una cultura latinoamericana y andina cuya textualidad va a ser 
trastocada en un contexto histórico preciso: la guerra interna en el Perú 
(1980-2000), por medio de la lucha de un grupo levantado en armas, 
que va a tener como uno de sus componentes principales a la mujer, en 
muchos casos intelectual y provinciana.

También es importante recordar que el líder, Abimael Guzmán  
Reynoso, no tuvo hijos con su primera esposa, Augusta La Torre. El pe-
riodista Gustavo Gorriti, en su libro sobre Sendero (1991), af irma que 
el grupo no le dedicó mucha atención al problema del abandono de los 
hijos por parte de sus militantes. Él se pregunta si las cosas hubieran sido 
diferentes si Guzmán y Augusta La Torre hubieran tenido hijos (106-107).

Si dentro del movimiento se propone un sujeto nuevo, una mujer 
andina que se radicaliza y toma las armas como una forma de salir de  
 

2 El discurso literario, aunque no ha sido explorado en este trabajo, también da cuenta de la 
percepción que se tiene sobre este sujeto, en el que confluyen maternidad y militancia. Por 
ejemplo, el cuento “El viento de los volcanes” (2002), del narrador peruano Roberto Reyes 
Tarazona, graf ica la metáfora de un potencial peligro del otro desconocido: la naturalizada 
imagen de una mujer andina con su hijo en brazos, que a la vez asume el rol de guerrillera a 
punto de cometer un acto subversivo. La mujer aparece como una revelación a los ojos del 
otro, como verdad que se revela de manera brutal: que ella y su hijo no son lo que aparentan, 
sino algo muy diferente y que está en las antípodas de lo que la sociedad ha def inido como el 
rol materno, es decir, básicamente un rol de reproducción, cuidado y sacrif icio por los hijos. 
En otras palabras, en este cuento se expresa un signif icante femenino en el que un sujeto 
“inofensivo y poco sospechoso” pasa a cumplir un rol bastante activo en otros campos antes 
predominantemente masculinos. 
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la opresión en la que se encuentra, la mujer debe integrarse a lo que se 
ha def inido socialmente como lo “masculino”: la guerra y el uso de las 
armas, y reprimir ciertos aspectos vinculados históricamente a lo “feme-
nino” como la maternidad y el afecto, entre otros.

En el PCP-SL coexisten diferentes tipos de masculinidades, y la 
masculinidad hegemónica3 (http://co118w.col118.mail.live.com/mail/
RteFrame_15.1.3028.1103.html?pf=pf -_ftn1) está representada por el 
líder, Gonzalo, a quien siempre se le graf ica desde las alturas y con un 
libro bajo el brazo, lo que enfatiza su papel de pedagogo, y se posiciona 
fuera de la masa de combatientes, conformada por hombres y mujeres. 
Por lo tanto, su masculinidad no es puesta en cuestión, sino que se cons-
tituye en ideal, ideal sobre el que se construirán los otros “arquetipos” 
dentro de la militancia. Así, los roles que cumplen hombres y mujeres 
son intercambiables y solo se distinguen por su rango dentro del Partido. 

En la militancia, la mujer aspira a borrar su cuerpo como instru-
mento de seducción, en primer lugar, y luego como cuerpo reproductor, 
pero enfatiza su instrumentalización como cuerpo guerrero. El cuerpo le 
es molesto, porque le impide competir en igualdad de condiciones con 
sus pares masculinos y porque, muchas veces, ha debido experimentar la 
opresión a través de ellos, como en los casos de abusos sexuales o torturas. 

Narda Henríquez ha subrayado el papel liberador de la educación 
como una vía de aprendizaje de sus derechos, como una forma de mo-
vilidad social y, sobre todo, de su reconocimiento como sujeto (13). Así, 
el arquetipo hegemónico de la mujer latinoamericana como maternal y 
pasiva se ve cuestionado por la militancia senderista, cuyos miembros 
son parte de una élite provinciana principalmente, lo cual evidentemente 
lleva consigo el componente de enfrentamiento no solo político e ideoló-
gico, sino también racial y étnico.

Sobre el impacto de la participación de las mujeres en Sendero Lu-
minoso, Henríquez señala lo siguiente: 

3 Según R. W. Connell, la masculinidad hegemónica sería “la práctica genérica que encarna 
la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que 
garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación 
de las mujeres” (39).
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El modo en que la presencia de las mujeres en las acciones 
armadas, sobre todo de Sendero Luminoso, interpela a varones 
y mujeres se debe a los arquetipos hegemónicos de la femi-
neidad: sumisa, solidaria y pasiva. La joven que da el “tiro de 
gracia” también confronta el imaginario de la madre “protec-
tora que da vida”. Frente a las mujeres madres que, a la vez, 
son aguerridas, la mujer guerrera es excepcional en nuestra 
historia (19).

En tal sentido, en la izquierda peruana de los años setenta, hay una 
clara conciencia del rol desigual que ocupa la mujer frente al varón, que 
llevó a discusiones y rupturas entre las militantes feministas de los parti-
dos de izquierda. En el PCP-SL está presente también la idea de que el 
cuerpo de la mujer no puede ser usado como trofeo u objeto decorativo, 
y por eso busca su invisibilización, pero por medio de la lucha de clases 
y no como conciencia de género ni reestructuración de roles sociales. 
Así, si bien el grupo reconoce el papel subordinado de la mujer a lo 
largo de la historia, con excepción del matriarcado, solo se lo hace desde 
la lógica de clase (“la emancipación de la mujer concebida como parte 
de la liberación del proletariado” de acuerdo con la tesis marxista), pero 
se obvia la evidente interrelación que existe entre clase, género y etnia 
en el Perú. Henríquez señala que, “si bien existió desde temprano una 
preocupación de Sendero Luminoso por la organización de las mujeres 
en torno al Movimiento Femenino Popular, la prioridad siempre la tuvo 
la lucha revolucionaria” (21). 

Quizá de manera más clara se vean esas f isuras en la militancia de 
menor rango, en aquellas “mujeres guerreras”, jóvenes, estudiantes uni-
versitarias muchas de ellas, que tomaron las armas y se fueron a hacer la 
“revolución” ya sea mediante la propaganda o en la propia lucha cuerpo 
a cuerpo. Estas militantes subvierten el rol de la mujer en el ámbito 
público. Su imagen no es lejana dentro del imaginario andino, pues 
se encuentra vinculada al mito de la mujer guerrera, la Mama Huaco, 
frente a la mujer agrícola, Mama Ocllo, ambas identif icadas por María 
Rostorowski (1995).
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Feminismo y maternidad

La aparición de Sendero en el Perú se enmarca en la agenda feminista de 
los años setenta, que desarrolla el paradigma universal de la dominación 
masculina contra el cual las mujeres del mundo deben combatir para 
alcanzar igualdad de condiciones, lo cual implicaba también enfrentarse 
a la condición materna como un ejercicio más de opresión hacia la mujer. 
En ese sentido, el feminismo, desde Simone de Beauvoir4, se ha referido a 
la condición materna de la mujer como un punto de inflexión y debate. 

Simone de Beauvoir, en el Segundo sexo, af irma que “todo el orga-
nismo de la mujer está adaptado a la servidumbre de la maternidad y es, 
por tanto, la presa de la especie” (28). La maternidad ha sido impuesta a 
las mujeres y la aliena en la vida doméstica. 

Una de las investigadoras que más ha profundizado en el tema es  
Elizabeth Badinter, quien se hace la pregunta de si existe el instinto ma-
ternal o si la maternidad es solo un hecho cultural producto de las pre-
siones que experimenta la mujer, como la penalización de la soltería y 
el reconocimiento social de su identidad como madre (300). Al mismo 
tiempo, la investigadora analiza el discurso médico heredado de Freud, 
basado en el complejo de Edipo, según el cual la niña experimenta en-
vidia del pene de su hermano y una minusvaloración en relación con su 
persona al darse cuenta de la falta de este. Este discurso ha dado paso a los 
estereotipos de la “madre buena” como mujer normal, que ha sabido su-
perar el complejo canalizándolo hacia la maternidad; y la “mala madre”, 
aquella que deja de lado a su pequeño hijo, con lo cual, según Badinter, 
“se quiso ignorar, pues, que no todas las mujeres son espontáneamente 
maternales. Al postular que la maternidad genera naturalmente el amor y 
la dedicación al niño, las ‘aberraciones’ eran percibidas como excepciones 
patológicas a la norma” (264). 

De acuerdo con esto, el abandono de los hijos por parte de las mili-
tantes de SL o su negación a tenerlos, así como su ingreso en un terreno 
–el campo de batalla– antes vinculado ampliamente a lo masculino cues-
tionan ese “instinto maternal” que ha gobernado muy generalmente la 

4 Aunque Beauvoir af irma que nunca se sintió inclinada a ser madre de manera biológica, 
f inalmente adoptó una niña y mantuvo una relación muy afectiva con ella.
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identidad de la mujer en esta parte del mundo. De allí, por ejemplo, que 
una de las primeras estudiosas del fenómeno de la participación de muje-
res en SL, Robin Kirk, se haga la siguiente pregunta, que hoy nos puede 
parecer ingenua por esencialista: “¿No son las mujeres lo suf icientemente 
listas y despiertas como para descartar la guerra? Pienso en las mujeres 
como forjadoras de la paz, como seres entregados a la crianza” (16).

Por su parte, la psicoanalista Nancy Chodorow (1978) af irma que el 
ejercicio de la maternidad ha ganado signif icación desde lo psicológico y 
lo ideológico y se ha convertido en el principal def inidor de la vida de la 
mujer5. La mujer desea y se gratif ica con el ejercicio maternal a pesar de 
los conflictos y contradicciones que le puede acarrear, pero es precisamen-
te el rol maternal, y no la maternidad biológica, lo que produce los efec-
tos más profundos en la vida de la mujer. Ni la biología ni los instintos 
ofrecen una explicación adecuada a las razones por las cuales las mujeres 
llegan a ejercer la maternidad. El ejercicio maternal de las mujeres, como 
rasgo de la estructura social, requiere de una explicación en función de 
la estructura social. Las mujeres ejercen la maternidad porque antes esta 
fue ejercida en ellas por otras mujeres.

Parece ser, entonces, que existe un “mandato” social vinculado al 
ejercicio de la maternidad. El signif icado que cada cultura le da es dis-
tinto, pero es sabido que, en Latinoamérica –a pesar de la evidente par-
ticipación de la mujer en el mercado laboral–, ser madre, en muchos 
casos, def ine la identidad de muchas mujeres. El no ejercerla produce 
aun sospecha y desconf ianza sobre los sujetos que deciden no hacerlo. 
En el caso de las mujeres que militaron en SL, no solamente decidieron 
no ejercerla (o, si lo hicieron, dejaron a sus hijos por la militancia), sino 
que tomaron las armas y participaron de lo que ellas creían era la lucha 
revolucionaria, de tal forma que el mandato de ser madres y, por tanto, 
de vincularse con la vida estaba siendo cuestionado, o reprimido, en ese 
momento. El papel de la madre abnegada y sufriente quedaba sepultado 
en la narrativa del grupo.

5 Evidentemente, esto ha cambiado con el ingreso, en los últimos años, de la mujer al mercado 
laboral. Así, cuanto más jóvenes, instruidas y activas son las mujeres, asocian en menor grado 
el logro y la felicidad con la maternidad. La maternidad es postergada hasta alrededor de los 
30 años, pero esto no quiere decir que no siga conviviendo entre nosotros la idea de que la 
mujer solo está completa si es madre.
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De la furia al reconocimiento

Las condiciones de carcelería extrema y la derrota simbólica de SL en 
1992 con la caída de Abimael Guzmán, el líder, dieron paso a nuevas 
narrativas dentro del grupo de mujeres. Si bien las mujeres aparecen 
como las más conservadoras y preocupadas por mantener la f idelidad al 
líder caído y el sometimiento a la ideología, como madres protectoras, 
es inevitable que surjan nuevas preocupaciones sobre el ejercicio de sus 
afectos. Así, ¿cuántas estuvieron preparadas para postergar su materni-
dad?, ¿cuántas fueron conscientes al hacerlo? Son preguntas que quizá 
no podamos responder con exactitud, pero sí podemos af irmar que, al 
parecer, el ingreso a prisión motivó en ellas la necesidad de retomar sus 
vínculos afectivos, de volver a ser hijas o madres o esposas. 

La cárcel siempre fue un espacio de lucha para SL, un lugar de adoc-
trinamiento y lucha político-ideológica. Sobre las cárceles de aquella épo-
ca en el Perú, José Luis Rénique ha escrito lo siguiente:

Transformar las “mazmorras de la reacción” en “luminosas 
trincheras de combate” debía ser el objetivo. Poniendo en 
juego su férrea voluntad de lucha, los “prisioneros de gue-
rra” senderistas revertirían la situación de separación de la 
sociedad […] la prisión garantizaba, para desaf iar –desde 
su mismo patio interior– el poder constituido: una incom-
parable oportunidad para demostrar su ruina moral y su  
inviabilidad (15).

En 1991, un año antes de la caída de Abimael Guzmán, la periodista 
norteamericana Robin Kirk ingresó al pabellón de mujeres del estable-
cimiento penal Miguel Castro Castro, y allí se entrevistó con algunas 
militantes –miembros del Partido y combatientes–. Aquí un extracto re-
levante para este trabajo:

P: ¿Tienes niños?
R: Eso es secundario. También es secundario dónde están ellos 
[Finalmente, admitió tener 4 hijos].
P: ¿Qué crees estarle dejando a tus hijos al unirte a esta guerra?

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   442 02-10-13   11:30



443

Escrituras para Perú

R: La mayor herencia que uno puede legar: una nueva socie-
dad. Eso nos hace felices. No solo luchamos por nuestros hijos, 
sino por los miles que se benef iciarán con la nueva sociedad 
[…].
P: ¿Quieres que tus hijos se unan a esta guerra?
R: Eso es secundario. ¡Eso lo decidirá la historia! (63).

Es evidente, en esta conversación, que la ideología es el tamiz por el 
cual hablan sus interlocutoras, y, a su vez, es una manera de evadir temas 
“personales”, emotivos, álgidos, quizá, para muchas de ellas. La lucha no 
es por los hijos, la lucha es por la construcción de una nueva sociedad. Lo 
que no sabemos es qué pasó con sus hijos, si dentro de SL hubo planes 
específ icos sobre el futuro de los niños6. Sabemos que existieron escuelas 
populares, pero no sabemos de ninguna directiva específ ica con relación 
a ellos. Tampoco –como bien se pregunta Kirk– sabemos si hubo abortos 
o qué se pensaba sobre ello. Lo que sí sabemos y podemos deducir es que 
lo más importante y urgente era la lucha revolucionaria.

Af iches y representación

Los af iches, pintas y murales fueron una práctica extendida dentro del 
contexto de la lucha política de Sendero Luminoso, específ icamente for-
maban parte de lo que ellos denominaban “agitación y propaganda”. En 
los af iches, se busca mostrar un ideario político, así como dar ejemplo 
de cómo deben actuar los combatientes: con empleo de las armas, con 
sacrif icio y con disposición a entregar la propia vida por la causa. El par 
vida/muerte y la épica combativa son los temas que van a primar en los 

6 El artículo “Maternidades en resistencia, reconstruyendo la memoria desde la desvictimi-
zación”, de Tamara Vidaurrázaga, reflexiona sobre la maternidad en las militantes del Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile y de qué modo se pensó en el futuro de 
sus niños: “Ante las presiones de las militantes frente a la discriminación evidenciada tras la 
Operación Retorno, surgió el ‘Proyecto Hogares’ desde la dirección del MIR, que signif icó 
destinar militantes –hombres y mujeres– que no quisieran asumir la política de retorno para 
hacerse cargo en Cuba de la crianza de los hijos/hijas de miristas, y a quienes la dirección de 
este partido llamó ‘padres sociales’ a pesar de ser mayoritariamente mujeres” (126).
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af iches, así como la representación del líder siempre observando su posi-
ción de intelectual y pedagogo como líder de las masas. Hay que señalar 
que el diseño artesanal de los af iches muestra la urgencia del momento y 
su producción clandestina, y, al mismo tiempo, se trata de evidenciar la 
situación de precariedad en la cual se vivía en aquella época: carencias y 
pobreza representada en el uso de pocos recursos y colores: rojo y negro, 
entre otros. Se trata de producciones anónimas, puesto que no se busca 
señalar la individualidad de los autores, sino los contenidos y objetivos 
políticos expresados en estos.

A continuación, en los af iches que se muestran, puede verse cómo 
se subraya la posición de lucha de la mujer: “Desencadenar la furia de la 
mujer”, fechado en 1985 y hecho en el penal de mujeres del Callao. Se 
trata de una pintura con una mujer militante en primer plano y, al fondo, 
el sol triunfante de la revolución. El siguiente af iche, que no está fechado, 
añade: “¡Romper las cadenas. Desencadenar la furia de la mujer como 
una fuerza poderosa para la revolución!”. Importante es identif icar aquí 
el deseo que el Partido está ejerciendo sobre sus militantes.
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La tercera imagen está vinculada a la derrota, es decir, al periodo 
carcelario posterior a 1992, y está fechada en el año 20017. En este caso, 
es interesante contrastar la pintura de 1985 y el af iche con este dibujo: 
en los tres, la mujer es el personaje principal, lo que otra vez subraya la 
importancia que le dio SL a este sujeto.

7 La imagen del año 2001 forma parte de un cuadernillo testimonial hecho por una militante. 
El cuadernillo no tiene f irma, sino solo lugar y fecha: “Chorrillos, julio 2001”. En la carátula 
lleva el dibujo en cuestión. Posteriormente, el testimonio escrito que se incluye en el cuader-
nillo aparece publicado en la página web de la Asociación Perú bajo el nombre de María Elena 
Pacheco García, fechado en agosto de 2005.
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Si en los primeros dos af iches se incentiva la lucha revolucionaria, en 
el tercero se enfatiza la maternidad y la pérdida de los lazos afectivos, de-
bido a la situación de carcelería. El dibujo no está del todo desprovisto de 
ideología: el hombre que le quita el niño a su madre es un encapuchado, 
un ser oscuro que representa a las fuerzas represivas del Estado (sus enemi-
gos). Por lo tanto, no hay que pensar que es una imagen “inocente” y que 
solo está testimoniando la separación de una madre de su hijo. Además 
esto ocurre en el preciso momento en que la primera está dando de lactar. 
Por otra parte, también hay una cuestión política en todo ello: si la guerra 
ya ha terminado, las imágenes enfatizan la lucha por los derechos dentro 
de prisión: el derecho a las visitas, por ejemplo, y, particularmente, en 
la cárcel de mujeres, la cuestión de los hijos es un problema que se debe 
debatir: ¿dónde se crían?, ¿con quién?, ¿cuántas veces pueden recibir visi-
tas? El texto que alberga este cuadernillo es testimonio de lo anterior. Se 
titula “Nacido en la adversidad”, y la autora cuenta su historia: ingresó al 
penal en el año 1992, cuando tenía 24 años y cuatro meses de gestación. 
Debido a los maltratos y las torturas que sufrió en prisión, su hijo nació 
con un “edema occipital derecho”, que se le complicó con ictericia. Solo 
pudo ver a su hijo una vez por semana para alimentarlo, y, conforme fue 
creciendo, las visitas se hicieron más espaciadas. Así, se apunta a denunciar 
la ruptura del vínculo madre-hijo:

Lo peor de todo es que, al ingresar, a mi hijo lo revisaban, lo 
desnudaban, le revisaban los pañales que llevaba puestos. Se 
imaginarán lo que signif icaba para el niño que se le tratara 
así. Al cumplir el año, solo pude verlo cada 3 meses en las 
fechas señaladas para visita de niños […]. Esto signif icaba ver 
a mi hijo solamente 4 veces al año, así se rompía, se mellaba 
la relación madre-hijo con él; esto, sumado a las revisiones, 
generaron en él un rechazo a los policías, entraba llorando 
y gritando: “Sáquenme de aquí” […]. Ha sido en el año 99 
que recién pudimos tener mejor vínculo con nuestros niños al 
darse la visita semanal, todos los domingos. Pero, en todo ese 
proceso, he tenido que luchar por mantener el vínculo con mi 
hijo, frente a la adversidad de las condiciones y gracias a mis 
abnegados padres, que supieron y se esforzaron por transmitirle 
cariño (4; las cursivas son mías).
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En este testimonio, se pone énfasis en las rupturas del vínculo afec-
tivo, que no deja de ser instrumental en cierto sentido, pero también es 
verdadero: el niño sufre, y la madre también. Hay un deseo por mantener 
el vínculo ante la situación de aislamiento, para no perderlo. También es 
interesante notar que quien testimonia subraya la labor de los propios 
padres al calif icarlos de “abnegados” y de haber sabido darle “cariño” a 
su hijo. El valor no está puesto sobre la cuestión política, sino sobre los 
afectos, sobre sentimientos que antes no eran valorados de tal manera. 
Sin embargo, lo que continúa a este párrafo es, otra vez, el relato de su 
participación en la lucha armada, narrativa que, según las mujeres que 
entrevisté, les ayuda a perseverar, a no quebrarse frente a los numerosos 
años de carcelería que muchas han pasado:

Este es el caso de muchos hijos y madres que hemos pasado 
estos años recluidos en el Pabellón “B” del Penal de Máxima 
Seguridad de Mujeres de Chorrillos, manteniéndonos conse-
cuentes con nuestra forma de pensar, con la mente clara y la 
moral en alto, esto fue el precio que tuvimos que pagar; pero 
no permitimos que nos quiebren (5).

En cuanto a los primeros af iches: “Desencadenar la furia de la mu-
jer”, son parte de la propaganda del grupo y se enfocan en los cientos de 
años en los que la mujer ha devenido en sujeto marginal y subalterno, la 
cual lograría su liberación, real y metafórica, mediante el Partido. De allí 
lo tentador y seductor de su asimilación, puesto que SL se convierte en 
el espacio en el que la mujer puede participar activamente en su propia 
liberación8. 

La conexión entre un af iche y otro se expresa debido a la continui-
dad histórica de la situación de estos sujetos: en un primer momento, 
su participación en el conflicto armado y su implícita reivindicación y  

8 En una conversación con el artista plástico Alfredo Márquez sobre la gráf ica de SL, me hizo 
una observación sobre estos dos af iches: “El texto te dice todo: ‘Desencadenar la furia de la 
mujer’; entonces lo que están diciendo es hay que armar esa furia con dos cosas: armas físicas, 
pero guiadas por la ideología, y está fusionando el arma física, que es el fusil, con la ideología, 
que es la hoz y el martillo. La función de ambos af iches es distinta: el primero es un objeto 
de recuerdo [por ser una pintura única], mientras que el segundo es un af iche de propaganda” 
(Barranco, diciembre de 2009).
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liberación como actor en este proceso; y, posteriormente, su conf inamien-
to en prisión en condiciones adversas y bajo una perspectiva completa-
mente distinta, pues se vive la derrota de la guerra y se afronta el fracaso.

En este contexto, la renuncia a la propia maternidad se relaciona con 
el primer momento, con un compromiso histórico vinculado a la lucha 
político-revolucionaria (“la furia”) en función de un objetivo: la toma del 
poder; es decir, se evidencia una relación de compromiso-sacrif icio-f in, 
mientras que, avanzada la década de los años noventa y con la guerra 
perdida, la prisión, lugar de confrontación en la década anterior, deja de 
ser un espacio para continuar la guerra y se convierte en un lugar de re-
sistencia y sobrevivencia, una nueva forma de convivencia (impuesta por 
las severas penas aplicadas) y de redef inición de la identidad en las nuevas 
condiciones. En medio de ese encierro y resistencia, aparecen narrativas 
que evidencian el retorno de lo reprimido: la introspección en el cuerpo, 
la recuperación de los afectos, la búsqueda de los hijos perdidos y la re-
flexión sobre el dolor por la ruptura de los vínculos con ellos, entre otras 
retóricas afectivas.

De esta manera, se matizan aquellos estereotipos sobre los que se 
había construido su leyenda negra: o eran frías y calculadoras, o terrible-
mente sanguinarias. El primer estereotipo se relaciona directamente con 
la imagen que dan las mujeres miembros de la cúpula, vestidas siempre 
de manera austera, sin maquillaje, con el cabello corto, generalmente. 
El segundo está directamente relacionado con las combatientes: mujeres 
activas dispuestas a dar la vida, pero también a matar. Ambas –miembros 
de la cúpula y combatientes– comparten la renuncia de su maternidad. 

De seguro hubo mujeres a las que no les fue necesario explorar el 
ejercicio de la maternidad o podían reemplazarlo fácilmente con la gue-
rra, pero lo que hace conflictivo el tema es que la mayoría de ellas debió 
“reprimir” el ejercicio de su femineidad para dar paso a una medida alta-
mente masculina que se reflejaba en combatir y participar de la militan-
cia. Esto implicaba renunciar a formar una familia al estilo tradicional. 
La familia era reemplazada por una narrativa desde el Partido (“la gran 
familia”, nombre con el que sus miembros también hacían referencia a 
este), y allí se encontraba a la pareja y las nuevas relaciones (“relaciones 
de nuevo tipo”, como eran denominadas). Por tanto, los relatos de culpa 
y dolor que manif iestan muchas de ellas son inmediatamente encubiertos 
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por el relato de la urgencia de la guerra y la necesidad de participar en 
ella en ese momento. 

Ser mujer y participar activamente en un conflicto armado sigue in-
terpelando a la sociedad aún hoy.
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Narrativas “desde adentro” en la guerra 
interna peruana: presentación y balance

Mark R. Cox
Presbyterian College

El tema de la guerra interna armada peruana ha inspirado a una di-
versidad de escritores. En la narrativa, por ejemplo, 165 autores han 
publicado más de 300 cuentos y 65 novelas1. Aunque cualquier división 
es arbitraria, se puede pensar en tres periodos de esta narrativa. Hasta 
1992 casi todas las obras son de los escritores andinos peruanos. Entre 
1992 (el año de la captura de Abimael Guzmán) y 1999 aparecen obras 
narrativas de escritores af iliados con la corriente hegemónica, como Ma-
rio Vargas Llosa y Alonso Cueto, y obras de insurgentes, muchas de las 
cuales se publican en internet, mientras siguen publicando los andinos. 
Desde el año 2000 aparece casi la mitad de las obras sobre este tema, y 
hay una lucha más intensa por parte de individuos y grupos por def inir 
la narrativa de la guerra interna y quiénes son sus escritores principales. 
Salvo algunas excepciones, hasta ahora hay poca producción narrativa 
hecha por militares, mientras que la realizada por presos políticos y por 
los que ahora están en libertad es más numerosa.

1 Ver Mark R. Cox (“Bibliografía anotada”).
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Textos narrativos escritos por militares

El primer dilema que se presenta es cómo def inir la narrativa creada por 
militares. ¿Se limitaría solo a militares actuales, los de carrera militar, o se 
incluye a los que han cumplido un año o más de servicio? Por ejemplo, 
en 1987 Samuel Cavero publicó la novela Un rincón para los muertos, la 
cual se inspiraba en la f igura de Abimael Guzmán. Teniente de la Fuerza 
Aérea del Perú, Cavero sostiene que las reacciones de muchos en la FAP 
llevaron a su retirada. En los últimos años, este autor ha publicado dos 
novelas sobre este tema: ¡Good Bye, poetas! (2008), una historia de amor 
cuyo personaje lucha con las FARC colombianas para aprender a armar 
una revolución en el Perú, y La agonía del Danzak (2011), en la que 
un danzante de tijeras recuerda su vida y la guerra interna de los años 
ochenta en el pueblo de Putis, Ayacucho. Otro escritor que no cabe en el 
estereotipo del militar es Dante Castro, militante de izquierda y ganador 
del premio de cuento en 1992 de la Casa de las Américas. Cumplió su 
servicio militar en la Marina, experiencia que se hace evidente en la pre-
cisión con la que se describen los detalles militares en sus cuentos, nueve 
de los cuales tocan el tema de la guerra. En el caso de Carlos Edal, no se 
sabe de su vida profesional, pero su libro, Cuentos verdes de la zona roja 
(1993), da una perspectiva positiva de los subalternos. 

Militares actuales o en retiro han plasmado su experiencia en sus 
propias obras narrativas. Víctor Tasaico, ex of icial de la Marina y com-
batiente en la lucha antisubversiva, publica la novela Sierra Caimán en 
1997. Cuenta la historia de los primeros años de la guerra en Ayacucho. 
Carlos Enrique Freyre, of icial de infantería que trabaja en el Ministerio 
de Defensa, escribió el guión para la película “Vidas paralelas” y publicó 
la novela Desde el valle de las esmeraldas (2011), en la que narra las ex-
periencias de un subteniente en la guerra en 1990. Coronel retirado del 
ejército y preso acusado de violación a los derechos humanos, Víctor La 
Vera Hernández ha publicado la novela La noche de la verdad (2009), en 
la que relata las experiencias de un comandante del Batallón Contrasub-
versivo en Ayacucho.

Mucha de la narrativa escrita por militares parece circular más dentro 
de los círculos militares que en publicaciones para el público lector mayor. 
Tuve acceso a cuatro cuentos ganadores de un concurso literario militar  
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que no se han publicado. Contienen temas como el militar patriota de-
fendiendo y sacrif icándose por la patria, la hermandad militar, y hasta 
un entendimiento y hermandad entre unos soldados y los subversivos. 
Como se ve, hay una diversidad de escritores con experiencia militar que 
han optado por escribir sobre la guerra interna.

Algunas obras narrativas escritas por presos y ex presos

Varios grupos religiosos y varias ONGs han promovido el cultivo de 
las letras en los penales. Jesús Aquino, pastor de la Iglesia Nazarena, ha 
trabajado con presos políticos y comunes, y ha publicado obras de ellos 
en revistas como Cactus y Voces del silencio. La Comisión Episcopal de 
Acción Social (CEAS) editó los trabajos ganadores de su concurso lite-
rario en la antología Letras cautivas: poesía y cuentos (2000), en la que 
tres de los cuentos f inalistas tocan el tema de la guerra interna. Los tres 
cuentos coinciden en tener como protagonistas a inocentes acusados de 
terrorismo y torturados: uno muere a manos de sus torturadores, otro 
se suicida, y otra, durante su tortura, evita el odio y mantiene una acti-
tud de ternura. El Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar 
también auspició un concurso literario con tema libre en los estableci-
mientos penitenciarios del país y publicó ocho cuentos, seis poemas, y 
cinco trabajos en quechua en Luz de Libertad: primer concurso literario 
en español y quechua (2002). Aunque ninguno de los f inalistas tematiza 
el tema bélico, más del diez por ciento de los cuentos entregados sí to-
can el tópico de la guerra. Hay un cuento que narra la historia de una 
niña que ha visto a su padre, injustamente detenido, solo por barreras y 
nunca ha podido tener contacto directo con él. Otro grupo religioso, la 
Asociación Dignidad Humana y Solidaridad, ha auspiciado el certamen 
literario “Arte y Esperanza” en los penales y, con la ayuda de PetroPerú, ha 
publicado los resultados del concurso de poesía de 2006 y del concurso 
de cuentos de 20072.

2 Ver los detalles en las obras citadas. La ceremonia de premiación del 2007 estaba programada 
para tomar lugar en la Feria del Libro, alojado en el centro comercial Jockey Plaza. Se negó el 
permiso a llevar a los prisioneros allí y la ceremonia fue trasladada al auditorio de PetroPerú.
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Algunas personas encarceladas bajo sospecha de terrorismo y libera-
das después han contribuido también a engrosar el corpus de narrativas 
sobre la guerra. Es el caso de Luis Moncada Rojas, cuya novela, Rejas tras 
rejas (2001), trata de un joven provinciano que va a Lima para estudiar 
medicina, donde es injustamente arrestado, y pasa mucho tiempo en la 
cárcel antes de ser liberado. Jorge Espinoza Sánchez pasó quince meses 
en la prisión bajo la acusación de pertenecer a un grupo de artistas (el 
MAP) af iliado al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso (PCP-
SL). Su novela se llama Las cárceles del emperador (2002) y se inspira en 
sus experiencias mientras estuvo detenido. Acusado de ser un mando del 
MRTA, Víctor Sagástegui Alva fue encarcelado y absuelto dos veces. En 
su novela Cuando cayó la noche (2006), el protagonista se ve condenado a 
cadena perpetua por terrorismo durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Existen muchos desafíos para reincorporarse en la sociedad des-
pués de la prisión, como se ve claramente en las experiencias de Walter  
Villanueva Azaña, quien salió en libertad en el año 2002. Ganó el pri-
mer premio de poesía en el concurso “Luz de Libertad” en el 2001 y fue 
f inalista en el concurso de f icción auspiciado por CasaSur con su cuento, 
“Sin noveno cielo”, en el 2004. También ha publicado cuentos infantiles. 
Ha trabajado como profesor de lengua y literatura en el nivel secundario, 
y como corrector, subeditor, editor ejecutivo y director de publicaciones 
en algunas casas editoriales que principalmente trabajan textos escolares. 
En el 2007 fundó la casa editorial Manoalzada, que ha sacado libros de 
literatura, testimonio y ensayos políticos.

Cuando Villanueva publicó el libro De puño y letra (2009) de  
Abimael Guzmán (compilado por Elena Iparraguirre Revoredo, su espo-
sa), hubo una reacción negativa inmediata por parte de diversos sectores 
de la sociedad peruana. El cineasta, Federico García Hurtado, director del 
Centro Cultural de San Marcos, fue forzado a renunciar a su puesto al 
ser reconocido dentro del público en la presentación del libro. Con otros, 
Walter Villanueva fue amenazado de arresto por apología al terrorismo. 
Además de este posible arresto, comenzó un proceso judicial para pagar 
la reparación civil de su detención, la SUNAT le dio varias multas a su 
casa editorial, cuentas bancarias y tarjetas de crédito fueron bloqueadas, 
y hubo amenazas a su familia. Tuvo que partir a Bolivia hasta que un 
juzgado decidió no juzgarlo por apología al terrorismo. Sin embargo, se 
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agotaron los mil ejemplares rápidamente y comenzaron a aparecer copias 
pirateadas en las calles. El libro en sí trata mayormente del caso judicial 
llamado el Megaproceso, aunque en la carátula roja aparece una foto 
llamativa de Abimael Guzmán con el puño alzado. En contraposición, 
cuando Villanueva publicó el libro de poesía de Osman Morote, Ya no 
soy, simplemente somos (2011), no hubo mucha reacción.

En marzo de 2012, Villanueva se encontró ante una controversia 
a propósito de un libro de historia para la educación secundaria. Unas 
personas criticaron la sección del texto acerca del MRTA y del PCP-SL. 
Villanueva no fue el autor, sino el corrector de pruebas, pero algunos 
medios de prensa lo acusaron de haber manipulado el texto. El resultado 
fue que se eliminó ese texto del libro y Villanueva perdió el empleo en esa 
editorial, junto a otros contratos y consultorías que le fueron cancelados. 
Walter Villanueva demuestra los desafíos a los que se enfrentan los que 
han sido presos y que quieren formar parte de las conversaciones políticas 
y culturales. Como escritor, tiene las publicaciones ya mencionadas y 
promete publicar una novela y otras obras.

Otros dos escritores puestos en libertad han encontrado menos pro-
blemas. Agustín Machuca Urbina pasó varios años en las prisiones y 
ahora es el presidente de la Asociación Civil de Excarcelados Políticos 
del Perú, Amnistía y Reconciliación. Su novela, Trece días (2009), trata 
de la tortura que sufre un subversivo durante ese periodo de tiempo. 
Siguiendo una opción diferente, Manuel Marcazzolo Molero cría cone-
jos, dedicándose a ellos en las mañanas y el resto del día a la lectura 
y la escritura. Miembro del grupo literario Ave Fénix, ha publicado la 
colección de cuentos Historias de rotonda (2006). Los ocho cuentos si-
guen estructuralmente dos hilos narrativos, uno de los cuales usualmente 
toma lugar en la prisión. Los temas varían de un teniente sanguinario al 
aislamiento y al sufrimiento de la vida en la prisión, y a cómo la guerra 
afecta a muchas personas.

Se encuentran en internet y en publicaciones informales varios poe-
mas y un cuento escritos por Elena Iparraguirre Revoredo, una de los di-
rigentes principales del PCP-SL y esposa de Abimael Guzmán. El libro de 
poesía se llama Parvaluz (2001). El cuento “El viaje hacia el mar” (1995) 
es una alegoría de la lucha armada del PCP-SL. Describe el PCP-SL 
como familia, el partido mismo como un camión, y la estrategia maoísta 
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de cercar las ciudades desde el campo como un viaje en el camión. La 
descripción de Abimael Guzmán responde a la del padre de la familia y 
su captura está planteada como la negligencia de un hijo. Critica a los que 
siguen la lucha y no obedecen la llamada de Guzmán a terminar la lucha 
armada. Después de describir mucho caos, los que siguen a Guzmán 
logran reconstruir el partido y en el futuro triunfa la revolución.

La agrupación cultural Ave Fénix

Los miembros de la Agrupación Cultural Ave Fénix se agruparon siendo 
prisioneros en el penal Miguel Castro Castro y han podido jugar un pa-
pel activo en las letras asociadas a la guerra interna. Hoy casi todos están 
en libertad, pero mientras estaban en el penal se juntaban para ayudarse 
en sus tareas literarias derivadas de su participación en los talleres lite-
rarios que impartió el premiado escritor Gonzalo Portals Zubiate, quien 
fue al penal con su esposa como parte de una iniciativa católica. Como 
colectivo, la Agrupación Cultural Ave Fénix ha publicado la colección 
de cuentos Desde la persistencia (2005), y la de poesía, La ceniza de lo 
vivo (2008). Como ya se mencionó, otro miembro del grupo, Manuel 
Marcazzolo Molero, tiene en su haber la colección de cuentos Historias 
de rotonda (2006).

Aunque todos los cuentos de Desde la persistencia tratan de temas 
sociales, solo cuatro de los siete se enfocan directamente en la violencia 
política. Temas comunes en el libro incluyen el sufrimiento en la prisión, 
el dolor de estar alejado de familiares y de amigos, y la tortura a prisio-
neros. En el cuento “El regreso de Lucila Ccorac”, de Benjamín Cama 
Martínez, una ayacuchana tiene que huir de Ayacucho después de que 
los uniformados queman su casa y destruyen el pueblo. En Lima trabaja 
como vendedora ambulante. La arrestan, le dan una sentencia de diez 
años de prisión, y después de salir no encuentra a su familia. El cuento 
termina con un f inal abierto: “[…] aún queda mucho por hacer” (33). 
Simboliza muchos acontecimientos del siglo XX, como víctimas inocen-
tes de los excesos de las fuerzas del orden, la migración masiva a las ciuda-
des y el surgimiento de la economía informal. A la misma vez, ella sigue 
un proceso de aprendizaje político que la lleva a la militancia senderista. 
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En “El último sueño”, de Juan Alonso Aranda Company, un sindicalista 
acusado de terrorismo es torturado y luego confunde los sueños con la 
realidad. “Un itinerario”, de Víctor Claros Ayala, cuenta la historia de un 
hombre, con una amiga subversiva, que sufre tortura y un interrogatorio 
y al f in está contento de mantener sus ideales. En “Reflejos inocentes”, 
de Helí de la Cruz Azaña, una niña de cinco años, cuyo padre está en la 
prisión acusado de terrorismo, nunca ha podido verlo físicamente y cree 
que es invisible.

En la introducción de la antología, explican por qué se unieron a la 
lucha subversiva y cuáles son sus metas al escribir y publicar dichos cuen-
tos. Dicen que, dadas las circunstancias históricas, no podían mantenerse 
como observadores y comenzaron a actuar. Luego hablan de cuánto han 
sufrido en la prisión y la importancia de sus familias. Se juntaron de ma-
nera colectiva para estudiar la creación literaria y expresar sus vivencias, 
sus esperanzas y sus preocupaciones. Una de sus metas es esta: “Se trata, 
más bien, de un tipo de escritura que se cimienta en la inagotable vena 
creadora de las masas populares y tiene como norte las estrellas que seña-
lan el tortuoso camino hacia la armonía y la libertad” (9-10).

Después de un encuentro realizado en el penal llamado “Conversato-
rio: Literatura peruana 80 y 90 perspectivas” (en agosto de 2003), apare-
ció un folleto con dos documentos que demuestran sus ideas políticas y 
literarias: “Manif iesto” y “Marco Introductorio”. También contiene co-
mentarios de seis escritores: Gonzalo Portals, Miguel Ildefonso, Rodolfo 
Ybarra, José Calderón, Oscar Colchado y Arturo Delgado.

En “Manif iesto” hay una pequeña introducción y ocho puntos. Se 
describen como “intelectuales, escritores y demás trabajadores en arte” 
que se encuentran en prisión “por causales político-sociales” y, después 
de criticar el imperialismo estadounidense, sostienen que sienten la ne-
cesidad de participar en los debates que buscan soluciones para el Perú 
y el pueblo. En su primer punto declaran que “la literatura y el arte, así 
como la cultura, tienen origen social y carácter de clase”. En el segundo 
punto af irman que la literatura y el arte “auténticos” ayudan a la trans-
formación del mundo. En el tercer punto, la descripción de las metas 
de su producción artística incluye enfoques nacionales, científ icos y de 
masas; es antiimperialista y busca ayudar a formar la nación peruana; es 
científ ica por superar ideas feudales que afectan al pueblo; es de masas 
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porque es para el pueblo, especialmente para los obreros, campesinos y 
trabajadores. En el punto cuatro proponen “la lucha por la democratiza-
ción de la sociedad peruana”. En el quinto piden la expresión libre para 
todos y critican el silenciamiento de leyes como apología al terrorismo 
y la autocensura por causa de ella. En el punto seis reprueban el sistema 
penal y piden mejoras. En el siete reivindican su derecho a participar en la 
política. Y f inalmente, en el ocho, desaprueban las guerras del presidente 
Bush en Irak y Afganistán.

El documento –del mismo folleto– que lleva el nombre “Marco 
Introductorio” hace un análisis del siglo XX desde una perspectiva po-
lítica y literaria. En lo político, los miembros de la agrupación señalan 
las derrotas del proletariado con Jruschov en la URSS en 1956, con la 
muerte de Mao Tse-Tung en la China en 1976, y con la expansión del 
neoliberalismo en América Latina. La influencia de la generación del 
cincuenta, subrayan, llevó a una renovación de la literatura peruana, 
y uno de los mejores resultados de esta renovación se encuentra en la 
creación del grupo Narración. Con el comienzo de la guerra interna 
los artistas tuvieron que decidir cómo reaccionar. En este sentido, in-
dican el “compromiso militante” de Hildebrando Pérez Huarancca3 y 
de Félix Revolledo, la “abierta defensa del Estado y contra la violencia 
revolucionaria” de Mario Vargas Llosa, y la presencia de otros pequeños 
grupos burgueses o anarquistas como el grupo poético Kloaka. Critican 
el neoliberalismo por promover una actitud individualista, como en la 
poesía erótica en los años ochenta y la literatura light en los años no-
venta, que se enfocan en el individuo e ignoran el contexto exterior de 
una guerra que afecta a todo el país. Otra inhibición viene de las leyes 
contra la apología del terrorismo, que pone a unos artistas e intelectuales 
en riesgo y a otros que optan por una autocensura. Terminan pidiendo 
una reconciliación nacional.

3 Véase La verdad y la memoria: controversias en la imagen de Hildebrando Pérez Huarancca de 
Mark R. Cox. Pérez Huarancca fue un profesor universitario y escritor galardoneado que fue 
arrestado porque se encontraron a dos supuestos subversivos en su casa. Pérez Huarancca tenía 
una orden judicial para conseguir su libertad, pero, antes de realizarse, el PCP-SL atacó la pri-
sión donde estaba, se fugó y se unió a ellos. La Comisión de la Verdad lo acusa de haber enca-
bezado la masacre de 69 campesinos en el distrito de Lucanamarca. El libro analiza los rumores 
y las acusaciones sobre Hildebrando Pérez Huarancca y destaca que el caso de la CVR se basa en 
el testimonio de solo una persona, quien ni siquiera estuvo en Lucanamarca el día de la masacre.
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El Grupo Literario Nueva Crónica

Una visión literaria e ideológica distinta tiene el Grupo Literario Nue-
va Crónica, conformado principalmente por presos políticos del penal  
Miguel Castro Castro, aunque algunos ya están en libertad. Han publica-
do dos versiones de la colección de cuentos Camino de Ayrabamba y otros 
relatos. La primera publicación (Ediciones Nueva Crónica) solo consta de 
cincuenta ejemplares y es una edición especial para su presentación. Salió 
en mayo de 2007 e incluye un prólogo que no f igura en la edición de 
mayor tiraje. En la otra edición de noviembre de 2007 (Canta Editores), 
hay un comentario breve de Rocío Silva Santisteban, un prólogo de dos 
páginas de Oswaldo Reynoso, y una nota de una página escrita por los 
propios autores. El más prolíf ico es Víctor Hernández, quien publicó 
su primera colección de cuentos, Golpes de viento, en 2008, y tiene una 
novela por publicar. Tres ensayos, el “Prólogo” a la versión para presenta-
ciones de Camino de Ayrabamba, “Las responsabilidades de los escritores 
del pueblo” y “La narrativa sobre la guerra: apuntes iniciales” dan una 
idea de sus planteamientos literarios.

En efecto, en el prólogo a Camino de Ayrabamba, que contiene seis 
secciones, se presentan como “combatientes de las fuerzas populares” (9), 
sostienen que los siete cuentos ofrecen “tal visión de los hechos reflejados 
desde dentro mismo de la guerra” y plantean que sus obras representan a 
las mayorías. En la tercera sección explican la importancia de “Camino 
de Ayrabamba”, el primer cuento de la colección. El ataque a la hacienda 
de Ayrabamba fue la primera acción armada contra el gamonalismo y se 
convirtió en un modelo. Fue liderado por la camarada Norah (Augusta 
La Torre), a quien la llaman en el prólogo “la más grande heroína del 
Partido y la revolución” (10). En la cuarta parte mencionan la necesidad 
de encontrar un lenguaje y una estructura literarios que reflejen y apoyen 
a las masas. La quinta sección da un panorama de la producción cultural 
en las cárceles, la obra cultural de la camarada Miriam (Elena Yparragui-
rre), y la recomendación del presidente Gonzalo (Abimael Guzmán) que 
“los camaradas deberían escribir novelas de la clase” (11-12). Siguiendo 
la tradición de la producción cultural en las cárceles, ellos ofrecen su 
colección de cuentos, y se han propuesto como metas, por un lado, tra-
bajar con las masas para que cuenten sus historias y, por otro lado, hacer 
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crítica literaria siguiendo el marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento 
Gonzalo. En la última parte opinan que, dado el impacto de la guerra 
interna armada en la historia peruana, es su deber escribir obras narrativas 
que demuestren cómo fue la lucha.

En octubre de 2009 aparece el ensayo de Nueva Crónica, “Las res-
ponsabilidades de los escritores del pueblo”. En este ensayo, af irman que 
hay grandes cambios en el mundo y que ellos, como escritores del pueblo, 
ejercen un papel importante para ayudar en las transformaciones. Anali-
zan la actualidad nacional y opinan que continúan las luchas por la tierra 
y los recursos naturales y reiteran que el mundo está en transición y que 
como escritores del pueblo deben ayudarla. Citan a Mao, cuando declara 
que el arte y la literatura, o sea, “un ejército cultural”4, son necesarios para 
el triunfo de un movimiento revolucionario. Como escritores, declaran 
su obligación de educar y animar a las masas con obras literarias de bue-
na calidad. Piensan que deben unirse y actuar de manera colectiva para 
luchar dentro del campo cultural, el cual está dominado por escritores, 
casas editoriales, etc., que apoyan al Estado. Además, hace falta tener 
una organización de escritores para luchar por sus derechos. Creen que 
es preciso encontrar un lenguaje de y para las masas mientras mantienen 
la calidad literaria, y consideran que una tarea importante es luchar por 
los derechos de los creadores culturales como parte de los derechos de la 
sociedad en su conjunto. Sobre la literatura de la guerra, escriben: 

Como dijéramos en una ponencia anterior, ocurre que algunos 
escritores incurren en evidente superf icialidad. Por no tomar 
def inida posición por el pueblo ni guiarse por una concepción 
científ ica de la sociedad, no se toman el trabajo de investigar 
con responsabilidad. Se limitan a coger las versiones periodísti-
cas, el Informe de la CVR o simplemente a elucubrar, jugando 
así con la auténtica verdad histórica.

Reiteran sus tareas principales: “Debemos, a nuestro juicio, tomar clara 
posición por el pueblo y por la defensa de la auténtica verdad histórica”.  
 

4 Las páginas del folleto “Las responsabilidades” no están numeradas.
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En su conclusión plantean como tareas importantes luchar dentro del 
campo de la literatura “contra el ejército de la pluma del enemigo”, tra-
bajar hacia la lucha popular y seguir la mentalidad científ ica.

En el ensayo “La narrativa sobre la guerra: apuntes iniciales”, dividen 
la narrativa acerca de la guerra interna armada en tres categorías según su 
veracidad. El primer grupo se compone por escritores como Mario Vargas 
Llosa, Alonso Cueto y Carlos Thorne. Para ellos, estas obras “presentan el 
hecho social como una secuencia inacabable de actos terroristas encamina-
dos únicamente a destruir el país y a victimar a todo el mundo”, a lo que 
se suma, según su opinión, el hecho de que “carecen de veracidad” (6-7). 
El segundo grupo es “la literatura que en su conjunto se ha esforzado por 
reflejar con veracidad las múltiples repercusiones de la guerra en la vida 
del país” (7). Dicen que estas obras tienen sus limitaciones, incluyendo la 
falta de textos escritos por los participantes mismos de la lucha armada. 
Denominan el tercer grupo como “la literatura del ‘justo medio’”, la que 
def inen así: “Es una literatura que pretendiendo ser imparcial toma apa-
rente distancia de las partes beligerantes, y desde esta ‘distancia’ presenta 
y juzga los hechos y los personajes” (8). Para ellos, “el grave error de los 
autores de esta literatura consiste en no tomar verdadera posición por el 
pueblo y su destino” (8).

Visiones narrativas del Grupo Literario Nueva Crónica

Camino de Ayrabamba (2007), del Grupo Literario Nueva Crónica, con-
tiene siete cuentos a cargo de cinco autores, y en casi todos los cuentos 
hay una perspectiva positiva de la subversión. En “Cantarina”, un niño 
cuenta cómo mejora todo en el cerro El Agustino con la llegada del Par-
tido; y en “Imborrable presencia”, la gente de un pueblo serrano tiene 
en alta estima a un subversivo enterrado. “Zapadores por necesidad” y 
“Truenos de viento” tocan el tema del aprendizaje y la preparación para 
la guerra. Una hacendada en “Encañada roja” presencia el surgimiento 
de la lucha armada y su desarrollo. Uno de los mejores cuentos es “Reen-
cuentro”, de Víctor Hernández (autor de tres de las siete narraciones). 
En dicho texto un preso político, después de dieciocho años, se entera de 
que los militares habían abusado y asesinado a su madre.
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Golpes de viento (2008), de Víctor Hernández, contiene siete cuentos, 
incluyendo dos (“Encañada roja” y “Reencuentro”) de Camino de Ayra-
bamba. “Justo f inal” fue f inalista en un concurso chileno y fue publicado 
en Cachorros y otros cuentos por Alfaguara de Chile en 2001. En dicho 
texto, un hombre explota económicamente a su hermano y a su familia, 
pero el hermano explotado, al trabajar en las minas, experimenta una 
evolución política. Un maestro, en el cuento “Itanacucho”, vuelve a su 
pueblo para encontrarse capturado por soldados que creen que es sub-
versivo. Presencia una emboscada subversiva y lamenta no haberse unido 
a los insurgentes. “El regreso de la Amelia” narra la historia de la llegada 
de soldados a un pueblo, su conf iscación de dos bolsas de dinamita, las 
cuales ponen en la burrita, Amelia. El próximo día regresa Amelia con la 
dinamita para ver a su cría. “Cantarina” es una reelaboración del cuen-
to del mismo nombre de Zózimo Rojas en Camino de Ayrabamba. “La 
pampa grande” describe a un hacendado abusivo y los daños que le hace 
a una familia hasta que llegan los subversivos. Como se ve, los cuentos 
en estos dos libros tienen la guerra interna armada como tema común, 
pero tratan de esta muchos aspectos distintos.

El cuento “Camino de Ayrabamba” narra la historia del comienzo de 
la lucha armada subversiva. El autor es Walter Vargas Cárdenas, quien 
nació en Apurímac en 1956. El relato toma lugar en dos épocas históricas 
diferentes: mayo de 1992, cuando hubo un conflicto armado entre presos 
políticos del penal Miguel Castro Castro y las fuerzas del gobierno, y 
1980, el año del inicio de la lucha armada. En mayo de 1992, una en-
fermera entra en el penal después del conflicto y describe la destrucción 
y constata los cadáveres por todas partes. Entre los escombros de lo que 
era una biblioteca, encuentra un cuaderno que describe el comienzo de la 
guerra, y al f inal del cuento la enfermera saca el cuaderno del penal. En 
la mayor parte del cuento, un narrador omnisciente describe las acciones 
en el primer año de la lucha armada.

Puede verse un enfoque en la necesidad de las acciones organizadas 
por el Partido, la destrucción del viejo orden y la construcción de uno 
nuevo. La debilidad de operaciones aisladas antes de la lucha armada se 
nota cuando un campesino describe cómo hace veinte años trataron de 
recuperar su tierra, pero el gamonal los venció, mandando matar a los 
principales líderes rebeldes (40-41). En una asamblea popular, el mando 
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político opina que todos los gobiernos, a pesar de su retórica, no han ayu-
dado a los campesinos; por el contrario, cuando estos tratan de recuperar 
lo perdido, el gobierno envía fuerzas del orden para reprimirlos. Proclama 
que “[a]hora, de nuevo nos estamos levantando, pero esta vez con las 
armas en la mano, dirigido por el Partido Comunista, para conquistar el 
Poder para los pobres, como nunca antes hemos visto. Y así ha surgido lo 
nuevo. Lo nuevo es la lucha armada, compañeros y compañeras” (37). El 
mando político señala la acción armada contra la hacienda Ayrabamba, 
encabezada por la camarada Norah, la primera esposa de Abimael Guz-
mán, como algo de suma importancia:

Esta acción sigue el camino iniciado por la acción guerrillera 
de Ayrabamba que ha dirigido nuestra camarada Norah, que 
ya está grabada en la historia de nuestro pueblo como un hito 
grande del Plan ILA-80, que abrió el camino de cercar las 
ciudades desde el campo. La mención de la alta dirigente del 
Partido y la más f iel seguidora del jefe, trajo a la memoria de 
los guerrilleros su imagen muy querida y respetada (51).

Hay dos acciones simultáneas, la de la destrucción del viejo orden 
y la de la construcción de un nuevo orden (37-38). Después de tomar 
una hacienda, los guerrilleros y los campesinos sienten algo nuevo: “El 
ambiente renacía animado, algo nuevo y alegre se reflejaba en los rostros 
y en el ánimo” (43). Otro ejemplo de un nuevo comienzo se encuentra 
cuando, después de tomar la hacienda, una campesina da a luz. Un médi-
co guerrillero la atiende y es un parto doloroso y sangriento. Luego, “[a] 
propósito del nacimiento que acaba de asistir, el médico no puede evitar 
que vuelvan a su mente las palabras de José Carlos Mariátegui acerca de 
que la revolución es la gestión dolorosa, el parto sangriento del presente” 
(35). Además, se compara la lucha armada con la lucha por la indepen-
dencia de Simón Bolívar: “[…] seguían la misma ruta que recorriera 
Bolívar en la última campaña emancipadora” (18).

Hay un gran contraste entre los terratenientes y los campesinos. Los 
hacendados que ataca Sendero Luminoso son personas malas que abusan 
de los campesinos y hasta violan a las campesinas. En cambio, algunos 
campesinos ya conocen a los guerrilleros y los apoyan, mientras que otros 

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   462 02-10-13   11:30



463

Escrituras para Perú

cambian de idea al conocerlos. En una asamblea popular los guerrilleros 
responden a varias preguntas y dudas de los campesinos. A la declara-
ción del presidente Belaúnde que son terroristas, responden que es para 
confundir al campesinado, para que piensen que son sus enemigos. Unos 
campesinos comentan que habían oído que Sendero mataba a muchas 
personas y se llevaba a muchos de los jóvenes, pero ven que no es así (36). 
Otros señalan que los guerrilleros son gente como ellos y hasta hablan 
quechua como ellos: “[…] gente como nosotros nomás son ustedes, sin 
diferencia mayor” (36). De esta manera el cuento posiciona a Sendero 
Luminoso como un grupo que lucha por y con los campesinos, no es 
sangriento y busca los intereses del campesinado.

Balance

La guerra interna peruana sigue siendo un tema sumamente controver-
sial, y los que han sido juzgados culpables por el delito de terrorismo 
pueden enfrentar obstáculos extraliterarios a cómo se expresan. Como 
se mencionó antes, Walter Villanueva sufrió amenazas de encarcela-
miento al publicar un texto acerca de Abimael Guzmán y fue despedido 
de su cargo de corrector de pruebas en una casa editorial. En agosto 
de 2012, Julio Galindo, el procurador antiterrorista, acusó a Ronald  
Cárdenas Loayza, el editor de la revista Vórtice (publicada desde el 2005) 
y dueño de una librería limeña, de comercializar materiales, como Vórtice, 
con apología del terrorismo. Desde el día después de la acusación hasta 
el presente la librería se mantiene abierta y salen nuevos números de la 
revista. Sin embargo, hubo bastante cobertura del acontecimiento en la 
prensa. También en agosto de 2012, el presidente Ollanta Humala Tasso, 
y el presidente del Consejo de Ministros, Juan F. Jiménez Mayor, presen-
taron el proyecto de la ley del negacionismo. El periódico El Comercio la 
describe así: “El Poder Ejecutivo presentó hoy al Congreso el proyecto 
de Ley que sanciona con una pena de entre 4 a 8 años de cárcel al que 
públicamente apruebe, justif ique, niegue o minimice los actos cometidos 
por organizaciones terroristas” (28 de agosto del 2012, énfasis del perió-
dico). Estos acontecimientos pueden afectar la producción narrativa de 
escritores que escriben sobre el tema de la subversión.
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Con la excepción de unos pocos escritores hegemónicos, los escrito-
res peruanos participan en un sistema literario informal, casi clandestino, 
y los escritores acusados de subversión normalmente se insertan en este 
sistema. Los escritores hegemónicos gozan de casas editoriales prestigiosas 
con conexiones internacionales, publicidad en los medios de prensa, y 
la venta de sus obras en el país y en el extranjero. En cambio, los otros 
escritores normalmente tienen que pagar los gastos para publicar, el tiraje 
es mínimo –usualmente mil ejemplares–, la venta de los libros en las 
pocas librerías que comercializan estas obras no cubre los costos, y hay 
poca mención en los medios de prensa. Sin embargo, existen algunos 
escritores desapercibidos en Lima que son best sellers en las provincias. 
Venden los libros en colegios, universidades, ferias de libro provinciales y 
en las propias presentaciones de sus libros. Aunque este sistema funciona 
en cierto sentido, es difícil encontrar estos textos porque se venden y se 
agotan fuera del mercado reducido de las librerías limeñas.

Los que han purgado la cárcel bajo la acusación de terrorismo va-
rían en sus enfoques narrativos y en sus ideologías. El poder ofrecer una 
visión narrativa “desde dentro” de la guerra puede ayudar a entenderla 
mejor, pero, a la misma vez, no es ninguna garantía de calidad literaria 
ni de “la verdad”, ya que existen muchas perspectivas en conflicto. Con 
la fragmentación y hasta el rechazo del senderismo, las visiones literarias 
de esos escritores dif ieren mucho. Sin embargo, estas obras revelan un 
mejor conocimiento del PCP-SL, sus acciones y la forma en que cap-
taron adherentes para su organización. Más allá de si uno está o no de 
acuerdo con los autores, estas obras de f icción son de gran ayuda para 
una mejor comprensión de la historia del Perú en el difícil pasaje de la 
guerra interna. 
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y es catedrática (“professeure ordinaire”) en esa misma universidad. Sus 
líneas actuales de investigación se relacionan, por una parte, con la escri-
tura del duelo en la poesía contemporánea del Cono Sur y, por otra, con 
el estudio de la recepción de los textos bíblicos y místicos en la literatura 
del siglo XX. Ha editado varios artículos y libros acerca de la literatura 
argentina contemporánea, como Personaje y lectura en cinco novelas de 
Manuel Puig (Vervuert/Iberoamericana, 1998) y Las formas del vacío. La 
escritura del duelo en la poesía de Juan Gelman (Rodopi, 2008). También 
ha editado volúmenes colectivos como Imaginarios apocalípticos en la li-
teratura hispanoamericana contemporánea (Fabry, Logie y Decock eds., 
Peter Lang, 2010). 
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Victoria Guerrero Peirano es poeta e investigadora, diplomada en Es-
tudios de Género y doctora en Literatura por la Universidad de Boston, 
donde ha ejercido la docencia, así como en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Actualmente es profesora en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. Ha publicado artículos y ensayos sobre poesía, 
género y violencia política, y viene trabajando en su investigación “Arte, 
mujer y propaganda política: narrativas y reconfiguraciones de género 
en Sendero Luminoso”. Como escritora ha participado en numerosos 
festivales de poesía y recientemente ha editado su poesía reunida bajo el 
título Cuadernos de Barbarie (poesía 2002-2012).

María Teresa Johansson es Doctora en Literatura Hispanoamericana 
por la Universidad de Chile y académica del Departamento de Lengua y 
Literatura de la Universidad Alberto Hurtado. Su área de especialización 
se focaliza en la literatura del Cono Sur. Ha trabajado sobre memoria, 
testimonio y migraciones en la literatura latinoamericana y actualmente 
desarrolla un proyecto de postdoctorado sobre narrativas de la década del 
sesenta en el Cono Sur (FONDECYT-Universidad de Chile). Ha publi-
cado diversos artículos en torno a sus líneas de investigación.

Betina Keizman es investigadora, escritora y crítica literaria argentina, 
y Doctora en Letras egresada en la UNAM (Universidad Nacional Autó-
noma de México). Actualmente es académica de la Escuela de Literatura 
de la Universidad Diego Portales. Se especializa en Teoría Literaria y 
Literatura Latinoamericana, con énfasis en la Literatura Rioplatense y la 
Literatura Mexicana. En el presente, trabaja la intermedialidad de las re-
laciones cine-literatura y literatura y visualidad, y desarrolla un proyecto 
de investigación sobre la intermedialidad cine-literatura en la producción 
literaria mexicana, argentina y chilena entre los años 1915 y 1940. Entre 
otros, ha publicado los siguientes artículos: “Borges, el cine y las estra-
tegias de representación”, “El blog de Cristina Rivera Garza: experiencia 
literaria y terreno de contienda”, “Los conflictos de la representación del 
otro en dos novelas de la revolución mexicana” y “Voyantes et Créatrices 
dans l’œuvre de Silvina Ocampo”.
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Ilse Logie es profesora titular en la Universidad de Gante (Bélgica) don-
de enseña literatura hispanoamericana. Sus publicaciones se centran en 
la narrativa rioplatense contemporánea y en la traducción literaria. Ha 
llevado a cabo un proyecto de investigación sobre “los imaginarios apoca-
lípticos en la literatura hispanoamericana contemporánea” y codirige un 
proyecto sobre “el canon en la prosa del Caribe hispánico y del Cono Sur 
(1990-2010)”. Últimamente ha trabajado sobre todo la representación de 
la violencia en la literatura conosureña contemporánea. Es cofundadora y 
ha sido presidenta de la Asociación de Hispanistas del Benelux (AHBx), 
forma parte del comité de lectura de Rodopi (Amsterdam/New York), de 
la colección Romanica Gandensia (Genève, Droz), y del comité editorial 
de las revistas Linguistica Antverpiensia. Themes in Translation Studies y 
Filter. Es miembro de los grupos de investigación LITRA (Centre for 
Literature and Trauma, UGent) y GUST (Ghent Urban Studies Team). 
Entre sus recientes publicaciones están “2666 de Bolaño o la literatura 
en tiempos post” (Revista Iberoamericana, en prensa) y, como editora del 
volumen, Juan José Saer. La construcción de una obra (Colección Escritores 
del Cono Sur, Universidad de Sevilla, 2013).

José Antonio Mazzotti ha publicado Coros mestizos del Inca Garcila-
so: resonancias andinas (FCE, 1996), Poéticas del flujo: Migración y vio-
lencia verbales en el Perú de los 80 (Fondo Editorial del Congreso del 
Perú, 2002), Incan Insights: El Inca Garcilaso’s Hints to Andean Readers  
(Vervuert, 2008), nueve volúmenes de poesía y numerosos artículos sobre 
literatura colonial y poesía latinoamericana contemporánea. También ha 
editado Agencias criollas: la ambigüedad colonial en las letras hispanoame-
ricanas (Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamerica-
na, 2000), “Discurso en Loor de la Poesía”. Estudio y edición, por Antonio  
Cornejo Polar (edición crítica, Berkeley: Latinoamericana Editores, 
2000), Renacimiento mestizo: los 400 años de los Comentarios reales (Ibe-
roamericana, 2010), y coeditado Edición e interpretación de textos andinos 
(Vervuert, 2000), Asedios a la heterogeneidad cultural. Libro de homenaje 
a Antonio Cornejo Polar (Asociación Internacional de Peruanistas, 1996), 
The Other Latinos: Central and South Americans in the United States (Har-
vard University Press, 2007), y Creole Subjects in the Colonial Americas: 
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Empires, Texts, Identities (University of North Carolina Press, 2009). 
Actualmente es catedrático de literatura latinoamericana en el Depar-
tamento de Lenguas Románicas en la Universidad de Tufts, Estados  
Unidos. Mantiene el cargo de Presidente de la Asociación Internacional 
de Peruanistas desde 1996 y dirige la Revista de Crítica Literaria Lati-
noamericana desde el 2010.

Cristián Montes es Doctor en Literatura y Profesor Asociado de la 
Universidad de Chile, en las cátedras de Literatura Chilena Contempo-
ránea y Teoría Literaria. Además de la docencia es coordinador del Magís-
ter de Literatura Hispanoamericana y miembro del comité de la Revista 
Chilena de Literatura. Ha publicado numerosos artículos sobre literatura 
hispanoamericana y chilena en distintas revistas de la especialidad. Es 
autor del libro Osvaldo Soriano: una contrautopía posmoderna y de varios 
capítulos insertos en libros especializados en literatura. Ha sido becado 
por el DAAD, para realizar una investigación en el Instituto Iberoame-
ricano de Berlín (enero a marzo de 2009) y ha sido profesor visitante en 
la Universidad de Friburgo, Alemania (2009).

Fernando Moreno Turner es Doctor de Tercer Ciclo en Estudios 
Ibéricos e Iberoamericanos por la Universidad de Paris III (Sorbonne 
Nouvelle, 1980) y Doctor de Estado en Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad de Poitiers (1996). Es Catedrático de Literatura Hispa-
noamericana y Director del Centro de Investigaciones Latinoamericanas 
(CRLA-Archivos) de la Universidad de Poitiers Autor de numerosos tra-
bajos y artículos sobre la poesía y la narrativa hispanoamericanas con-
temporáneas publicados en revistas especializadas de Europa y América 
latina. Ha escrito varios libros y ha editado textos colectivos, entre los 
que cabe destacar Roberto Bolaño, una literatura infinita (2005); Fronteras 
de la literatura y la crítica (2006); La memoria de la dictadura. Roberto 
Bolaño, Nocturno de Chile. Juan Gelman, Interrupciones 2 (2006), Roberto 
Bolaño. La experiencia del abismo (2011). 
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Raquel Mosqueda Rivera es Doctora en Letras por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Investigadora de tiempo completo en 
el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, profesora de 
asignatura en La Facultad de Filosofía y Letras, profesora de asignatura 
en el programa de posgrado en Letras de la misma institución. Sus líneas 
de trabajo giran en torno a la narrativa latinoamericana y mexicana con-
temporánea. Algunas de sus publicaciones recientes son Cuatro narrado-
res hacia el otro. Clarice Lispector, Silvina Ocampo, Manuel Puig y Luisa  
Josefina Hernández (UNAM/Instituto de Investigaciones Filológicas, 
2013) y “Dos narradores frente a la violencia: Rubem Fonseca y Francisco 
Hinojosa” (Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, 2004).

Horst Nitschack es profesor del Centro de Estudios Culturales Lati-
noamericanos (CECLA) de la Universidad de Chile y director del De-
partamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 
esta Universidad. Se doctoró en la Universidad de Freiburg, Alemania, 
con una tesis sobre los escritos estéticos de Kant y Schiller. Ha enseña-
do como profesor y profesor visitante en Universidades de Alemania, 
Francia, EEUU, Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. 
Cuenta con numerosos artículos y capítulos sobre cultura comparada y 
sobre literatura latinoamericana en revistas y libros. Coeditor con Ottmar 
Ette y Werner Mackenbach de Transpacífico. Conexiones y convivencias en 
AsiAméricas (Walter Frey, 2013), con Ottmar Ette de Trans*Chile. Un 
simposio transareal (Vervuert 2010), con Reinhard Babel de La actualidad 
de Friedrich Schiller. Para una crítica cultural al inicio del siglo XXI (LOM, 
2010) y con Sérgio Costa, Gerd Kohlhepp, Hartmut Sangmeister (eds.) 
de Brasilien heute (Vervuert, 2010).

María Paz Oliver estudió Literatura en la Universidad Adolfo Ibáñez, 
donde trabajó como profesora hasta 2009. En 2007 obtuvo un máster 
en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (KU Leuven) y en 2010 una 
beca del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de 
Chile para realizar un Doctorado en Literaturas Románicas en la Univer-
sidad de Lovaina (KU Leuven). Su investigación versa sobre el uso de la  

memorias en tinta (Oct 02) 2013.indd   473 02-10-13   11:30



Memorias en tinta

474

digresión en la obra de Roberto Bolaño, Guillermo Fadanelli, Alan Pauls 
y Mario Levrero. Ha publicado “El arte de irse por las ramas: la digresión 
en La novela luminosa de Mario Levrero” (Revista Hispánica Moderna, 
2013), “Digresión y subversión del género policial en Estrella distante de 
Roberto Bolaño” (Acta literaria, 2012) y “Explicando lo inexplicable: di-
gresión y confesión en Lodo de Guillermo Fadanelli” (The South Carolina 
Modern Language Review, 2011).

Carlos Pabón es profesor de Historia de la Universidad de Puerto. Es 
autor del libro Nación postmortem. Ensayos sobre los tiempos de insoportable 
ambigüedad (Callejón, 2002) y editor de El pasado ya no es lo que era. La 
historia en tiempos de incertidumbre (Vértigo, 2005). Investiga el fenóme-
no del genocidio y otras formas de violencia extrema y las implicaciones 
éticas y políticas de las representaciones de este fenómeno. Actualmente 
trabaja en un libro titulado Ante el abismo. Representaciones del genocidio 
y la violencia extrema del siglo XX. 

Victor Quiroz es Magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana por 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Licenciado en Literatura 
por la misma casa de estudios y Diplomado en Estudios de Género por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus líneas de investigación van 
en torno a la narrativa peruana contemporánea, las literaturas andinas 
y la poesía vallejiana. Es autor de El tinkuy postcolonial. Utopía, memo-
ria y pensamiento andino en Rosa Cuchillo (UNMSM-FLCH, 2011). 
Actualmente se desempeña como docente del programa de Maestría en 
Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Fernando Reati es profesor de literatura latinoamericana en Georgia 
State University (Atlanta), con especialización en literatura argenti-
na contemporánea, trauma y memorias de la post dictadura. Autor de 
Nombrar lo innombrable: violencia política y novela argentina, 1975-1985 
(1992); Postales del Porvenir: la imaginación del futuro en la novela de 
anticipación de la Argentina neoliberal, 1985-1999 (2006); y junto con 
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Mario Villani, Desaparecido: memorias de un cautiverio (Club Atlético, 
el Banco, el Olimpo, Pozo de Quilmes y ESMA) (2011). Compilador de 
Autos, barcos, trenes y aviones: medios de transporte, modernidad y lenguajes 
artísticos en América Latina (2011); Memoria colectiva y políticas de olvido: 
Argentina y Uruguay, 1970-1990 (1997, con Adriana Bergero); y De cen-
tros y periferias en la literatura de Córdoba (2001, con Mirian Pino). Ha 
contribuido con artículos a volúmenes especiales y revistas académicas de 
Argentina, Estados Unidos, México, Venezuela, España, Italia, Alemania, 
y Hungría. Actualmente es co-director del Centro de Derechos Humanos 
y Democracia de Georgia State University.

Benoît Santini es Maître de Conférences (Profesor Asociado), Civiliza-
ción y Literatura latinoamericanas, Université du Littoral Côte d’Opale 
(Boulogne-sur-Mer, Francia). Su investigación se focaliza en poesía chi-
lena de los siglos XIX-XXI, Literatura chilena y Literatura latinoame-
ricana de los siglos XIX-XX. Entre sus publicaciones relevantes están 
“Cartas de prisionero (1985) du poète Floridor Pérez (Chili): emprison-
nement politique, libération poétique” (Les langues néo-latines, 2013),  
“Déracinement et nostalgie d’une voix lyrique étrangère et expatriée dans 
les recueils Tala et Lagar de Gabriela Mistral (Chili)” (Hispanismes, 2013) 
y “La Guerra del Pacífico en las Poesías populares de El Pequén (1880) de 
Juan Rafael Allende: construcción lírica del Estado-nación chileno, de-
fensa de una soberanía nacional y resistencia a través de la escritura poé-
tica” (Construction de l’Etat-nation et résistances au Chili: de l’Indépendance 
au Front populaire, 2011). 

Víctor Vich es Doctor en literatura hispanoamericana por Georgetown 
University. Es autor de cinco libros: Voces más allá de lo simbólico. Ensayos 
sobre poesía peruana (2013), El discurso de la calle: los cómicos ambulantes 
y las tensiones de la modernidad en el Perú (2001), El caníbal es el otro. 
Violencia y cultura en el Perú contemporáneo (2002), Oralidad y poder 
(2004) y, en coautoría, Contra el sueño de los justos: la literatura peruana 
ante la violencia política (2009). En el 2007 fue profesor invitado en 
Harvard University y en el 2009 ganó la beca Guggenheim. Actualmente,  
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es coordinador de la Maestría en Estudios Culturales de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú e investigador principal del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP).

Jaime Villarreal es ensayista y crítico literario, licenciado en Letras Es-
pañolas (UANL), Maestro en Ciencias del Lenguaje (BUAP) y Doctor 
en Humanidades-Literatura (UAM-I). Desde 1997 es catedrático de li-
teratura, lingüística y estudios culturales (UANL, ITESM y UR). Sus 
textos han sido incluidos en Diez ensayos sobre narrativa neoleonesa (UAZ 
/UANL, 2012) y en Sobre intertextualidad y mundos posibles (ICSYH/
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 2004). Ha publicado artículos 
y notas sobre teoría, literatura mexicana e hispanoamericana en diarios 
y revistas literarias y culturales. Recibió en 2007 el premio de ensayo del 
concurso literario nacional Magdalena Mondragón por “La crítica catár-
tica en ‘El perseguidor’ de Julio Cortázar”. En 2012 publicó la colección 
de textos críticos Lectofilias. Ensayos y notas críticas (UANL).

Gilda Waldman es Licenciatura en Sociología por la Universidad 
de Chile y Doctorada en Sociología por la Universidad Autónoma de  
México, en donde trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM. Sus líneas de investigación giran en torno a historia y memoria, 
literatura y sociedad, y las representaciones literarias de la violencia po-
lítica reciente en América Latina. Entre sus publicaciones recientes están 
“Autobiografía da militancia revolucionario no Chile: os desdobramen-
tos do “eu”” (Amaro y Amigo coords. Auto(bio)grafías latinoamericanas. 
Cuarto Propio-Annablume, 2012) y “Notas de campo y anotaciones so-
ciológicas: primeras aproximaciones a un ensayo (personal) en torno a los 
inmigrantes peruanos en Santiago de Chile” (Molina coord. Desafíos de 
la migración. UNAM, 2012).
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