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El discurso del ultimo regimen militar en la Argentina 

(1976-1983)enfatizaba la importancia de la defensa de la 

familia. La retorica oficial proporcionaba una funcion 

formativa y moralizante a esta institucion social e 

idealizaba el concepto de la familia tradicional. La familia 

representaba el origen del Estado. La paz y seguridad de la 

nacion dependia de la estabilidad familiar. 

A pesar de esta retorica que acentuaba la trascendencia 

de la familia e insistia en su proteccion, las tacticas de 

la Junta la convirtio en bianco de la represion. Las 

desapariciones fragmentaron a muchas familias; sufrian 

padres e hijos la violencia estatal. Surgio, por lo tanto, 

una ruptura entre el discurso oficial y la realidad 

argentina. 

El objetivo de nuestro estudio es examinar como esta 

contradiccion entre el discurso y la realidad se manifesto 

en la literatura de la epoca. Esta literatura se apropio del 

simbolo de la familia, subvirtio su imagen oficial e inicio 

de esta manera una descontruccion y denuncia de todo el 

sistema autoritario. 

En el primer capitulo presentaremos el trasfondo 
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historico que traza el desarrollo de la ideologia 

nacionalista en la Argentina y examina los varies regimenes 

militares que ha conocido el pais. Consideraremos con 

particular atencion la junta militar de 1976-1983 y sus 

consecuencias socio-politicas. 

En los subsiguientes capitulos analizaremos los textos 

de tres autoras argentinas: La penultima version de la 

Colorada Villanueva (1978) de Marta Lynch, Ganarse la muerte 

(1976) de Griselda Gambaro, y Cambio de armas (1982) de 

Luisa Valenzuela. A1 explorar las diferentes 

representaciones de la familia y el espacio privado, 

senalaremos el vinculo entre la disgregacion de la familia 

y la desintegracion de la sociedad entera y como las 

relaciones deformadas reflejan la condicion social bajo el 

autoritarismo. Estudiaremos tambien la configuracion de la 

voz narrativa, ya que forma parte de la denuncia, a nivel 

estructural, de la dictadura. 
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La historia politica argentina del final de la decada 

de los 7 0 y el comienzo de los 80 es marcada por el 

autoritarismo y la represion. La junta militar que goberno 

el pais durante los anos 197 6-1983 inicio el "Proceso de 

Reorganizacion Nacional" para poner fin a la inestabilidad 

social y economica. Los militares querian eliminar la 

guerrilla en el pais y proteger a la sociedad contra la 

amenaza de la infiltracion ideologica ademas de controlar 

las instituciones sociales y reestructurar la economia 

nacional. Sin embargo, detras de la retorica que prometia 

proteger la seguridad nacional y promover los valores 

argentinos los militares habian declarado una guerra contra 

sus propios conciudadanos. Interpretaban movimientos 

revolucionarios/ organizaciones estudiantiles y obreras y la 

resistencia intelectual como peligrosas amenazas internas, 

empenadas en destruir los principios y las normas de la 

sociedad tradicional. 

La retorica del discurso de los militares tenia un 

matiz claramente belico. El general Videla afirmo, por 

ejemplo, que "la lucha se dar^ en todos los campos, ademas 

del estricto militar" (Avellaneda 26) . La perspectiva militar 
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produjo la represion caracteristica de la epoca. Secuestros 

y desapariciones, torturas y asesinatos llegaron a ser la 

norma bajo el regimen militar. La violencia constituia parte 

de la vida diaria argentina. 

La censura tambien se convirtio en arma del gobierno 

militar. La educacion y toda manifestacion cultural cayeron 

bajo el examen profundo y estricto de la censura, ya que 

fueron consideradas las grandes puertas para la introduccion 

de ideas enemigas. Para guardar contra la amenaza de esta 

infiltraci6n sxibversiva el discurso de la dictadura tambien 

enfatizo el papel que la familia desempefiaba en la sociedad 

argentina. 

La representacion de la sociedad argentina durante el 

Proceso de Reorganizacion Nacional era la de un organismo 

vital y sus partes constituyentes eran las familias 

individuales. La familia era considerada el origen del 

Estado. File senala que esta vision de la sociedad creaba la 

ilusion de la "gran familia" argentina y, como consecuencia, 

"los militares podian presentar los valores morales 

esenciales que supuestamente afirmaban a la familia como el 

unico sosten del orden social"(44-45). Otra ramificacion de 

este concepto de la naci6n como familia era la alteracion de 

la relacion politica entre el gobierno y los ciudadanos. El 
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Estado llego a representar el padre de todos los argentinos: 

tenia que mantener el orden y guiar a todos hacia lo que el 

general Videla llamaba la "democracia adulta"(Filc 48). 

En su afan de proteger la imagen tradicional de la 

familia, el regimen prohibio y, a veces, quemo libros que 

tenian una representacion cuestionable de este simbolo 

nacional. En Cordoba, tiraron al fuego miles de libros de 

naturaleza "perniciosa" en abril de 1976. Al dia siguiente 

un comunicado del ejercito explico la accion: 

The Third Army Corps lets it be known that it 
has proceeded to incinerate this pernicious 
dociimentation that affects the intellect and our 
Christian way of being. So that none of these 
books, pamphlets, magazines, etc., will be 
found anywhere, this decision was taken so that 
our youth is not to be tricked any longer about 
the true good that our national symbols, family 
and church - in short, our most traditional 
spiritual estate synthesized in God, Fatherland 
and Home - represent (Andersen 195) . 

Los oficiales tomaron tambien otras medidas para asegurar la 

proteccion de la familia argentina. Un programa escolar 

sobre la familia, iniciado en 1978, se basaba en la idea de 

que la union familiar era esencial "para la obtencion de una 

nacion en (La Nacion. citada en File 37) . Los textos del 

programa informaUDan a los jdvenes sobre la educacion moral 

que se tenia que llevar a cabo dentro de la familia y 

advertian sobre los peligros del "divorcio y el aborto, el 
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amor libre y la anticoncepcion"(File 36). 

Es fundamental recordar que la familia es una 

institucion social; es parte de la estructura social. Toda 

institucion, sea social, politica, religiosa, acad&nica u 

otra, tiene la funcion de establecer orden y organizar 

reglas y normas. Ademas, como nota Diane Price Herndl en 

Ff>minisms. "insuring homogeneity is often one of the most 

important tasks of the institution"(3). Las instituciones 

intentan mantener el statu quo y eliminar diferencias. 

Tipicamente la conformidad es una caracteristica premiada 

dentro de las instituciones y, dentro del Estado autoritario 

es particularmente importante. Es logico, por lo tanto, que 

el Estado autoritario se apropie de ciertas instituciones, 

como la de la familia, para poder imponer su concept© de la 

normalidad y excluir lo diferente. Celebra el papel de la 

familia con respecto a la formacion de la sociedad y, en la 

Argentina la presenta como "el sitio de amor 'natural'" 

(File 44). 

Es importante reconocer tambien que el Estado 

autoritario esta vinculado al sistema patriarcal. En Chile, 

por ejemplo, inmediatamente despues del golpe de estado de 

1973, el general Augusto Pinochet aniincio los planes de las 
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autoridades con respecto al papel de la mujer en la 

sociedad. Insistio en la itiision maternal de la mujer; era xin 

deber que le "correspondia" segiin la primera proclama 

oficial(Pratt 149). Tambien afirmo que la responsabilidad 

femenina era "to defend and transmit spiritual values [. . 

. ] , educate and instill consciousness and conscience and 

serve as repositories of national traditions"(Pratt 152) . 

Segiin este discurso autoritario, la funcion de la mujer se 

relaciona impllcitamente con su siibyugacion. Su papel no 

abarca mas que la maternidad y, ademas, como es un papel que 

le "corresponde"/ no lo puede cuestionar. 

Bunster-Burotto ha notado que los regimenes militares 

"exhibit the impulse of the state to secure and defend the 

patriarchal structure and the privileged status of 

^masculinity'" (300) . Sefiala que, debido a la coercion 

sistematica de los regimenes autoritarios y el tipo de 

violencia que emplean contra la mujer, estos gobiernos son 

una versi6n deformada e intensificada del mismo sistema 

patriarcal (297) . Es de notar que la gran mayoria de la 

violencia institucionalizada contra la mujer tiene un 

componente sexual. La violacion de las mujeres prisoneras es 

un mecanismo para asegurar su control social: 

One of the essential ideas behind the sexual 
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slavery of a woman in torture is to teach her 
that she must retreat into the home and fulfill 
the traditional role of wife and mother. It is 
this role only that provides her with respect 
in a society where she is ideologically defined 
as inferior to the men from whom she derives 
her secondary identity - she is some male's 
mother, sister, wife and companera (Bunster-
Burotto 307). 

La dominacion violenta de la mujer tambien esta 

vinculada al concepto tradicional de la familia. La teoria 

feminista ha senalado la conexion entre este concepto y la 

opresion de la mujer^. La estructura monolitica de la 

familia tradicional que exige que el hombre trabaje para 

mantener a la familia y la mujer cuide a los hijos y la casa 

permite la perpetuacion de la opresion de la mujer. Limita 

las posibilidades de la mujer dentro de la casa y fuera de 

ella. Ademas, si la realidad de la familia cambia, por 

ejemplo con el facil acceso a la anticoncepcion, la 

legalizacion del divorcio o la presentacion de mas 

oportunidades profesionales para las mujeres, los que creen 

en la familia tradicional se asustan (Thorne 5) . Ven en los 

cambios el comienzo de una forzosa crisis social. Es logico, 

entonces, que su ret6rica retome al tema de los "valores de 

familia" y busque una solucion en el mejoramiento de las 

' Vease el texto de Barrie Thorne y Marilyn Yalom, 
Rethinking the Familyi Some Feminist Questions. 
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relaciones familiares. En la Argentina de 197 6, los 

itiilitares indicaron que "la deformacion ideologica de [lal 

juventud" se debia en parte a "la destruccion de la 

familia"fLa Nacion. citada en File 53) y, por consiguiente, 

tenian que proteger esta institucion. 

A pesar de esta retorica que en la Argentina 

proporcionaba a la familia una funcion formativa y 

moralizante y que insistia en su defensa, las tacticas 

represivas de la Junta castigaban y fragmentaban a muchas 

familias. La familia llego a ser bianco de mucha de la 

represion estatal. Los secuestros y asesinatos que 

realizaron los militares destruian al nucleo familiar. 

Desaparecieron padres e hijos. En muchas ocasiones los 

parientes eran torturados para conseguir informacion acerca 

de una persona buscada. Otros tenian que presenciar la 

detencion y tortura de sus familiares. Noto Pablo Piacentini 

en 1977: 

One of the most repugnant forms that the 
ideological and political persecution has taken 
in Argentina is undoubtedly the reprisals against 
families, due to the impossibility of venting 
violence on those held responsible for ^subversive 
crimes' (7). 

Uno de los ejemplos m^s conocidos de esta represion contra 

las familias que cita Piacentini es el caso del poeta y 
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activista Juan Gelman. Tras su autoexilio fueron 

secuestrados su hija Eva, su hi jo Marcelo y la esposa de 

este. Su crimen era simplemente ser sus parientes. 

En "operatives rastrillo", las Fuerzas Armadas 

irrumpieron en casas, las allanaron y aterraron a los que se 

encontraban alii. El informe de la CONADEP explica el 

procedimiento tipico de los militares: 

Cuando la victima era buscada de noche en su 
propia casa, comandos armados rodeaban la man-
zana y entraban por la fuerza, aterrorizaban a 
padres y nifios/ a menudo amordazandolos y obli-
gandolos a presenciar los hechos, se apoderaban 
de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, 
la encapuchaban y finalmente la arrastraban a 
los autos o camiones mientras el resto del 
comando casi siempre destruia o robaba lo que 
era transportable (8). 

El tratamiento de los niftos de los secuestrados es 

particularmente revelador de la poca consideracion que en 

realidad habia por la institucion de la familia. El mismo 

informe de la CONADEP describe las consecuencias de un 

secuestro para un nifto: 

Cuando habia nifios en la familia que era 
"chupada", la represi6n procedio de distintas 
maneras: 
1) Ninos dejados en la casa de algun vecino para 
que este se hiciera cargo, hasta tanto llegara 
algun familiar de la victima. 
2) Niftos derivados a Institutes de Menores, que los 
entregaban a familiares o los cedian en adopcion. 
3) Secuestro de los niftos para su posterior 
adopcion por algron represor. 
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4) Entrega directa del nino a familiares de la 
victima, lo que en muchos casos se hizo con el 
mismo vehiculo que transportaba a la madre. 
5) Dejarlo librado a su suerte, en el domicilio 
donde aprehendlan ilegalmente a los padres. 
6) Trasladarlos al mismo Centre Clandestine de 
Detencion, donde presenciaban las torturas a que 
eran sometidos sus padres, o eran ellos mismos 
torturados en presencia de estos. Muchos de estos 
ninos hoy figuran como "desaparecidos" (20). 

Los ataques contra la integridad de la familia y las 

represalias sufridas por muchas victimas inocentes subrayan 

el caracter contradictorio del discurso oficial. Ese 

discurso que insistia en la defensa de la familia en 

realidad solo servia para mitificar la institucion sin 

protegerla. La familia era otra victima de la dictadura. 

Los primeros afios del regimen autoritario fueron los 

peores en terminos de represion. No obstante, estudios 

sociologicos de ese momento revelan que la mayoria de la 

poblacion argentina preferia negar la realidad de la 

violencia que les rodeaba. Guillermo O'Donnell y su esposa 

Cecilia Galli realizaron un estudio que enfatizaba este 

hecho. Aunque reconocen que su investigacion no era muy 

cientifica, ya que solo entrevistaban a personas 

conocidas,desc;ibrieron que casi todos creian que las 

noticias que informaban sobre la sistematica violacion de 

los derechos humanos eran rumores sin s\abstanciaci6n. Pero 
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no podian escapar por completo el ambiente de miedo y con la 

creciente represion la poblacion argentina se volvio mas 

privada, cerrandose dentro del espacio domestico y mostrando 

poca confianza con los desconocidos(Andersen 217). Es de 

notar que la misma metodologia empleada por O'Donnell y 

Gain refleja esta desconfianza. 

Las acometidas contra la familia tambien hicieron que 

se borraran los limites entre lo privado y lo publico, y por 

lo tanto, cambio el concepto de la casa. En algun sentido el 

espacio domestico empezo a asociarse con la lucha 

clandestina. Frente a la estricta limitacion de la libertad 

en la esfera publica, muchas personas buscaron el refugio de 

la casa y otros espacios privados para organizarse. Se 

formaron grupos literarios y teatro y conciertos 

clandestinos tuvieron lugar dentro de las casas y otros 

espacios privados. Pero, por otra parte, la casa 

representaba el peligro, ya que no estaba fuera del alcance 

de la represion estatal. En el context© del autoritarismo, 

como ya hemos notado, la invasion del espacio domestico 

llego a ser ;ina ocurrencia frecuente. Tras un "operative 

rastrillo" muchas casas se convirtieron en prision y c^ara 

de tortura para los habitantes (CONADEP 23). 

El drama de Griselda Gambaro, rnformacrion para 
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extranieros, es una representacion literaria de esta 

transformacion de la esfera privada. Las acotaciones de la 

obra indican que el espacio teatral es una casa; la casa 

entera forma parte del escenario. El publico se divide en 

varios grupos, cada uno con un quia. Los grupos recorren los 

pasillos y cuartos de la casa dentro de los cuales 

presencian escenas violentas. La dramaturga establece el 

vinculo entre su obra y la realidad argentina al incluir 

extractos periodisticos de la epoca. Ademas, los guias 

anuncian que la obra "responde a nuestro estilo de vida; 

argentino, occidental y cristiano"(70) . El punto clave, sin 

embargo, es que toda la accion se desarrolla dentro de la 

casa, sefialando asi el caracter nefasto que cobra ese 

espacio bajo el autoritarismo. 

Tomando en cuenta la ruptura entre el discurso de la 

dictadura y la realidad argentina de esos anos y poniendo 

enfasis especial en el concepto de la familia y el espacio 

domestico, procederemos en los siguientes capitulos a 

estudiar el desarrollo historico de la dictadura en la 

Argentina y despu^s a analizar tres textos narratives que 

aparecieron durante el periodo de la ultima junta militar. 

Las tres autoras consideradas, Marta Lynch, Griselda Gambaro 

y Luisa Valenzuela, incluyen en sus narraciones una 
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representacion de la familia que, dentro del contexto 

historico de la dictadura, sefiala las contradicciones del 

discurso oficial e inicia asi una desconstruccion y denuncia 

del mismo. 

Los textos subvierten los patrones tradicionales de la 

institucion de la familia para mostrar que a pesar de la 

metafora de la "gran familia argentina", la represion 

estatal constituia un ataque contra ella. En estas obras la 

imagen oficial de la union familiar se contrasta con la 

desintegracion de la familia. Los lazos del parentesco no 

garantizan ni afecto ni proteccion; la soledad y la 

violencia son dos motivos que se repiten en los tres textos. 

Los personajes quedan abandonados y la violencia/ ademas de 

ser una amenaza desde afuera, tambien se genera dentro del 

mismo seno de la familia. Asimismo, el hogar pierde su 

ambiente acogedor y seguro y se convierte en un microcosmos 

de la sociedad argentina. 

El estilo narrative de las tres autoras varia. La 

penultima version de la Colorada Villanueva de Marta Lynch 

describe las experiencias personales de la protagonista pero 

la situacion socio-politica de la Argentina tambien forma 

parte de la narracion. En Ganarse la muerte de Griselda 

Gambaro la dictadura militar nunca se menciona; sin embargo. 
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la violencia arbitraria e inexplicable que es parte del 

ambiente de la casa sugiere la represion autoritaria. El 

texto de Luisa Valenzuela, "Cambio de armas", viene de una 

coleccion de cuentos del mismo nombre y, aunque no es 

alegorico como lo es el texto de Gambaro, presenta la 

denuncia de la dictadura dentro del context© de una relacion 

"amorosa". 

En los textos que aqui analizaremos el mundo privado, 

el de la casa y la familia, representa la sociedad en 

general. La vida privada refleja el mismo caos y 

disgregacion de la Argentina bajo la dictadura. Se nota el 

fenomeno de la privatizacion de la violencia cuando la 

agresion y la crueldad se introducen en las relaciones 

personales. La teoria social sefiala la conexion entre la 

personalidad autoritaria y el Estado autoritario explicando 

que este crea aquello. La violencia y represion dentro de la 

familia es una reproducci6n de las condiciones sociales 

asociadas con un sistema autoritario.^ Bajo xina dictadura la 

estructura de la familia puede cambiar para crear una 

especie de "miniregime of terror" o, "regimen de terror en 

miniatura"(Andersen 218): tipicamente son los padres que, en 

^Vease, por ejemplo, el estudio de Jorge Gissi Bustos en la 
antologia Sex and Class in Latin America. 
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su afan por controlar las actividades de sus hijos, se 

vuelven mas autoritarios y agresivos. Pero esta situacion no 

es necesariamente la unica posibilidad. Las obras de Lynch, 

Gambaro y Valenzuela manifiestan el fenomeno de varias 

formas: las fantasias eroticas de la Coiorada Villanueva 

tienen un claro matiz violento pero en los textos de Gambaro 

y Valenzuela la agresion es real, ya que el torturador es 

parte de la familia. 

Las obras de estas tres autoras, al revelar las 

distorsiones del discurso autoritario forman parte de la 

literatura contestataria que protesta contra el regimen. Los 

textos se apropian de uno de los simbolos mas importantes 

del discurso de la dictadura. Lo alteran y lo deforman, y 

asi por extension logran cuestionar toda la retorica 

autoritaria. Pero tambien la construcci6n de la voz 

narrativa seflala un desafio al autoritarismo. La 

introduccion de varias perspectivas narrativas y el 

cuestionamiento dentro del texto de lo narrado acaban con la 

posibilidad de una sola voz monolitica e indiscutible. 

La metodologia que emplearemos en el an^lisis de los 

textos es una mezcla eclectica de varias teorias. La 

consideracion principal sera el context© historico y como 

las condiciones socio-politicas de la Argentina en el 
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momento de su produccion se manifiestan explicita o 

implicitconente. Por lo tanto, el primer capitulo es una 

introduccion historica que traza el desarrollo de la 

dictadura en la Argentina enfatizando la influencia de la 

ideologia nacionalista y examinando con mas detalle el 

ultimo regimen autoritario de 197 6-1983. Cada uno de los 

subsiguientes capitulos se enfoca en uno de los textos del 

estudio: capitulo dos analiza La penultima version de la 

CnInrada Villanueva de Marta Lynch, capitulo tres, Ganarse 

la muerte de Griselda Gamfaaro y el cuarto capitulo se dedica 

a la coleccion Cambio de armas de Luisa Valenzuela con 

particular atencion dada al cuento del mismo nombre. 

Dentro del contexto historico de las obras 

consideraremos la representacion de la familia y la casa. 

Las teorias de Gaston Bachelard que analizan el concept© de 

los espacios vitales en la imaginacion humana informaran 

parte de nuestro estudio. El trabajo de Elaine Scarry, 

particularmente en el libro The Body in Pain, y otros 

estudios sicol6gicos sobre la violencia y los efectos de la 

tortura tambien guiar^n parte de nuestro analisis como 

tambien las ideas lacanianas sobre la formacion del ser. 

Ademas la teoria feminista ser^ util para adentrarnos en los 

temas de la mujer como objeto sexual, el deseo y la 
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violacion. A1 examinar la voz narrativa en los tres textos 

emplearemos las categorias que fonnulo Gerard Genette en 

Narrative Disctourse. El concepto de la focalizacion, que 

enfatiza la diferencia entre "quien ve" y "quien habla" en 

la narracion, informa el analisis de la voz narrativa en los 

tres textos. Ademas, es necesario considerar las ideas de 

Mikhail Bakhtin sobre la novela monologica. La movilidad del 

narrador, como vemos en Ganarse la muerte por ejemplo, 

permite una pluralidad de voces que cuestiona la existencia 

de una autoridad absoluta. 



CAPITULO UNO 
EL TRASFONDO HISTORICO 
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Ningun acontecimiento, sea cual sea su naturaleza, 

ocurre en el vacio. Para comprender las acciones de los 

seres hiomanos, los desequilibrios que ocasionan o las 

resoluciones que toman, muchas veces es necesario estudiar 

el pasado y descubrir la evolucion de esas circiinstancias. 

Asimismo, los sistemas politicos existentes hoy en dia deben 

su forma a los anteriores, sean una emulacion o sean un 

rechazo del pasado. El analisis e interpretacion de la 

historia nos permite entrever como ciertos acontecimientos 

llegaron a pasar y, mas importante aun, nos explica por que 

ocurrieron. 

Durante el llamado "Proceso de Reorganizacion Nacional" 

de la Argentina (1976-1983) , se atisban las raices del 

sistema autoritario que se apodero del pais en la sucesion 

de golpes de estado y dictaduras militares que lo preceden. 

A pesar del esfuerzo por parte del regimen militar por 

manipular y, en esencia, cambiar la historia nacional, es 

imposible separar el fenomeno de la ultima dictadura 

argentina de las previas. Aunque el Proceso de 

Reorganizacidn Nacional se present© como una ruptura con el 

pasado, en realidad fue una consecuencia de las decadas 
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tumultuosas anteriores; una manifestacion extrema de la 

estructura del poder que representantes de la politica 

conservadora habian intentado instaurar. Por lo tantO/ para 

empezar a entender las medidas de violencia que tomo la 

Junta Militar de 1976-1983, hay que entender el desarrollo 

de la politica nacional, sobre todo desde el momento del 

primer golpe de estado en 1930. 

A partir de 1930 y el exito del golpe militar, las 

Fuerzas Armadas argentinas se integraron a la politica del 

pais. Incluso cuando pasaban su autoridad a un gobierno 

civil, mantuvieron una presencia importante en la actividad 

gubernamental. Los militares siempre estaban vigilando, 

acechando casi, y esperando el momento en que tuvieran que 

actuar, imponer sus propias medidas y resolver los problemas 

nacionales. Ademas, desde 1930, con cada intervencion 

militar, la ciudadania argentina perdio mas derechos civiles 

y vivio con mas violencia institucional hasta que la 

represion llegd a su culminacion con la dictadura de 1976. 

La historia es muy complicada y realmente merece mucha 

mas atencion que lo que esta introduccion puede ofrecer. 

Sin embargo, es la base para comprender el fenomeno politico 

y, por consiguiente, el estado social y cultural de esos 

afios. No pretende ser un analisis exhaustivo del tema ni 
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puede examinar todas las causas y sus efectos. Es mas bien 

un esbozo de los factores principales que, a lo largo de 

casi cincuenta anos, dieron forma a la dictadura militar de 

197 6, para asi poder entrar en un estudio de la literatura 

de ese momento. 

Una ideologia de extrema derecha maduro con el golpe de 

estado de 1930 pero es importante notar que ya en el ano 

1916 habia nacido un movimiento politico ultraconservador 

como respuesta a la democratizacion del pais propuesta por 

la Union Civica Radical, el partido populista de Hipolito 

Yrigoyen. Con raices en el fascismo y seguidores tanto de la 

nueva burguesia como de la clase terrateniente, el 

nacionalismo, como llego a conocerse el movimiento, impacto 

mucho en la sociedad argentina. Desde su comienzo fue, segun 

las palabras de David Rock, "a strange fundamentalist 

movement pledged to violence and dictatorship"(xiii) y se 

noto su influencia en la iglesia, las universidades y la 

literatura del pais. 

Lo m^s notable de la literatura inspirada en las ideas 

nacionalistas fue el cambio en la escritura del poeta 

modernista, Leopoldo Lugones. A partir de 1912 la critica 

sefiala un tono mas nacionalista en las descripciones de 

Lugones del campo argentine (Franco 164). Tambi^n en esos 



27 

anos, como explica David Rock, Lugones se embarco en "the 

campaign that glorified the nation and the military at the 

same time that it stridently denounced liberalism"(29). 

Otros escritores e intelectuales tambien se identificaban 

con los principios nacionalistas. Ricardo Rojas en el ensayo 

"La restauracion nacionalista" demuestra su preocupacion por 

"el alma argentina" frente a las alteraciones que 

experiementaba el pais con la inmigracion. Rojas explica que 

"se plantea para algunos espiritus un verdadero problema de 

restauracion nacional"(Rojas, citada en Carilla 52) y 

sugiere lecciones patrioticas para asimilar a una nueva 

generacion de hijos de inmigrantes. Asimismo, Manuel Galvez 

en El diario de Gabriel Quiroga. critica el cosmopolitismo 

de Buenos Aires y busca el corazon de la argentinidad en el 

interior del pais. 

El alma nacional, refugiada en las provincias, 
se defiende desesperadamente contra el cosmopoli
tismo de Buenos Aires . . .Quiere decir, pues, que 
debemos fomentar el provincialism©. De ello resulte 
tal vez este bien apreciable: la salvacion de la 
nacionalidad (citada en Carilla 53). 

Estos autores, denominados "tradicionalistas" por David 

Rock, asimilaban los principios nacionalistas y llegaron a 

ser los primeros representantes literarios del movimiento. 

Los nacionalistas contaban con cierto apoyo militar y 
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aunque no se consideraban un partido politico en el sentido 

tradicional del termino, empezaron a organizarse. En 1919 

por ejemplo, despues de la violencia de la huelga general de 

la "Semana Tragica", se fundo la Liga Patriotica Argentina, 

una institucion dedicada a eliitiinar la influencia extranjera 

y anarquica en toda la nacion. La Liga mantenia una relacion 

muy estrecha con el ejercito y sento como su primer objetivo 

fomentar el espiritu de la argentinidad entre toda la 

ciudadania. Ademas, los propositos de la Liga reflejaban una 

Clara conexion con la clase alta y sus ideas enfatizaban un 

concepto corporativista del estado que se organizaria segun 

la jerarquia laboral y los intereses de las grandes 

empresas. El corporativismo en la Argentina se debe a que la 

base de la politica nacional "han sido corporaciones: 

Fuerzas Armadas, asociaciones empresarias urbanas,[. . .] e 

incluso segmentos *privatizados' del aparato estatal" 

(O'Donnell, Y a mi 20). Las corporaciones defienden sus 

propios intereses y, por lo tanto, los partidos politicos no 

han tenido la oportunidad de organizarse como "mediadores y 

generalizadores de intereses"(O'Donnell, Y a mi 20) 

Otros grupos asociados con el movimiento nacionalista 

tambien se formaron en esos aftos, como la paramilitar Legion 

Civica Argentina y la fundamentalista Liga Social Argentina. 
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Las varias facciones quedaron fragmentadas pero no se podia 

negar su presencia e importancia tras la revolucion de 1930 

que cambio para siempre la direccion de la historia 

argentina. 

Come ya hemos senalado, el afio 1930 es muy 

significativo en la historia argentina y marca, para varios 

historiadores^, el comienzo de la epoca moderna en la 

Argentina ya que en septiembre de ese ano el presidente 

Hipolito Yrigoyen fue derrocado. La revolucion de 1930 

interrxampio afios de un gobierno constitucional y asi inicio 

la epoca de las intervenciones militares. El ejercito 

argentine se habia convertido en una oganizacidn 

profesional, eficaz e insular a finales del siglo anterior 

y ofrecio a los jovenes de la clase media la mobilidad 

social que deseaban. Simultaneamente emergia entre los 

nuevos profesionales de las Fuerzas Armadas una combinacion 

Se puede consultar Argentina Since Independence editado 
por Leslie Bethell, o Authoritarian Argentina de David 
Rock. Estos textos seftalan el aflo 1930 como fecha 
importante en la evolucion politica del pais. Sin 
embargo, Historia nolitica de la Argentina contgrnporanea 
1880-1983 de Carlos A. Floria y Cesar Garcia Belsunce 
indica el afio 1880 como fecha clave por marcar el final 
de las luchas federales y el comienzo de la etapa moderna. 
Yo prefiero guiarme por el afio 1930 ya que es cuando se 
da el primer golpe de estado en la Argentina. 
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de desden y recelo hacia los politicos y el sistema 

electoral, una actitud que culmino en la decision de 

disolver el gobierno legitimamente elegido de Yrigoyen. 

La crisis economica de los 30 tambien influyo en la 

transformacion de la sociedad argentina. La relacion 

comercial con Inglaterra, de la que dependia la economia del 

pais rioplatense, empezo a menguar. La exportacion de 

productos agrarios declinaba y asi se acelero la gran 

migracion desde los campos hacia la capital. La clase obrera 

estaba creciendo y organizandose. El gobierno militar de 

transicion del general Jose F. Uriburu (1930-1932) y el de 

su sucesor, el general Agustin P. Justo (1932-1938) , 

intentaron crear una base de apoyo entre la ciudadania y los 

politicos profesionales para poder responder a la crisis 

economica mundial y, por lo tanto, convocaron elecciones con 

la esperanza de dar un aspect© mas legitimo a la politica 

nacional. Sin embargo, fue solo por medios fraudulentos que 

la Concordancia, la coalicion formada por Justo, pudo ganar. 

El gobierno de Justo intento mantener una imagen de 

estabilidad en el pais pero en realidad la epoca fue marcada 

por problemas politicos y por la violencia. Los periodicos 

informaban sobre tiroteos en las calles y otros 

enfrentamientos que fueron el resultado del faccionismo 
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politico. Fue esta violencia un factor determinante en la 

formacion de mas grupos nacionalistas. 



EL NACIONALISMO ARGENTINO 
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Es necesario extender un poco mas la discusion del 

nacionalismo en la Argentina ya que es uno de los fenomenos 

sociopoliticos mas importantes del pais de este siglo. Se 

han dedicado capitulos y libros enteros a una explicacion 

de la cuestion nacionalista^ pero no se ha llegado a una 

definicion precisa de esta corriente politica como tampoco 

se pueden contestar todas las preguntas que surgen en cuanto 

a su bastante contradictoria evolucion. No obstante, David 

Rock en su contribucion al texto de Leslie Bethell ofrece 

una idea clara y concisa de lo que ocurria en la sociedad 

y la politica argentinas con el desarrollo del nacionalismo. 

El ejemplo fascista en Europa influyo mucho en las ideas 

cada vez mas extremas de los nacionalistas. Miraron hacia 

Alemania, Italia y sobre todo Espafta como modelos para el 

futuro de la Argentina. En la decada de los 30, despues de 

la primera intervencion militar en el gobierno 

constitucional, los nacionalistas cobraron mas fuerza y 

* Unos de los textos mas destacables son: The Argentine 
Right: Its History and Intellectual Origins. 1910 to the 
Present. editado por Sandra McGee Deutsch y Ronald Dolkart, 
Argentina Since Independence. editado por Leslie Bethell y 
Authoritarian Argentina de David Rock. 
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empezaron xina agresiva campana antisemitica. En este sentido 

es facil notar la conexion entre ellos y los fascistas de 

Alemania. A pesar de la neutralidad argentina durante la 

Segunda Guerra Mundial, la voz nacionalista surgio 

expresando su compromiso ideologico para con la causa de las 

naciones del Eje. Ademas, tambien existia la influencia 

franquista a traves del enfasis puesto en el papel de la 

iglesia catolica. El dogma nacionalista reflejaba el 

escolasticismo cristiano de la Edad Media, que definia la 

ideal sociedad humana como una que servia el bienestar comiin 

y estaba organizada en terminos espirituales y 

corporativistas. Los nacionalistas proyectaban una sociedad 

organica y armoniosa por su concepto de la justicia social: 

un orden rigido y jerarquico entre las varias clases 

sociales. Se puede notar que los nacionalistas lograron 

combinar una fuerte retorica anticomunista y antiliberal con 

una preocupacion por la reforma social. Ademas, los 

nacionalistas mantuvieron una fuerte linea antiimperialista 

e iniciaron una campafia para poner fin a la presencia 

britanica y norteamericana en la Argentina. Declararon la 

necesidad de una emancipacion economica para que el pais 

pudiera recuperar control de sus recursos naturales e 

intentaron fomentar el orgullo nacional. 
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Rock tambien explica que no se puede considerar a los 

nacionalistas un partido politico en el sentido tradicional 

del termino porque los mismos miembros de los varios grupos 

nacionalistas rechazaban la idea de identificarse como una 

entidad distinta y separada de la sociedad entera. Ademas, 

la mayoria se sentia muy desilusionada con los partidos 

tradicionales(239). Su compromise no quedo con el concepto 

liberal de la democracia con elecciones libres sino con un 

sistema autocratico corporativista bajo un regimen militar. 

Es tal vez por esa razon que los fragmentados grupos 

nacionalistas carecian del poder verdadero para efectuar un 

cambio radical en Argentina pero su retorica tuvo influencia 

en los rangos de las Fuerzas Armadas. Dentro del ejercito 

se formo el GOU {Grupo Obra de Unificacion, Grupo de 

Oficiales Unidos o Grupo Organizador y Unificador) una 

' No se puede explicar el porque de las varias 
interpretaciones de las siglas de la organizacion. Segun 
el texto que se consulte cambia la designacion de las 
iniciales. Modern Latin America de Thomas E. Skidmore y 
Peter H. Smith explica que las letras significan "Grupo 
Obra de Unificacion or Grupo de Oficiales Unidos"(88) 
mientras que en el texto The Argentine Its 
History and Intellectual Origins, el capitulo de Ronald H. 
Dolkart adscribe solo la interpretacidn "Grupo de 
Oficiales Unidos"(93) a las letras y en el siguiente 
capitulo de R.Walter, GOU significa "Grupo Organizador y 
Unificador"(101). 
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organizacion de oficiales nacionalistas. En los momentos 

de inestabilidad politica de los 30 y 40, los miembros del 

GOU, entre otros el coronel Juan Domingo Peron, planearon 

y llevaron al cabo el golpe de estado del 4 de junio de 1943 

que termino con el gobierno del presidente elegido, Ramon 

Castillo. 

La fe en el liderazgo de los militares hizo que otra 

vez en 1943, al igual que en 1930, los nacionalistas 

creyeran que el golpe de estado, que resulto en tres anos 

de autoritarismo militar, produciria las tranformaciones 

institucionales que tanto necesitaba la Argentina. En su 

afan por reorganizar el pais, el nuevo regimen suspendio 

derechos constitucionales, disolvio el congreso y empleo 

cada vez con mas frecuencia la censura y la represion contra 

sus enemigos. Sin embargo, como senala Ronald H. Dolkart, 

los nacionalistas reconocerian su propia falta de poder al 

ser testigos de las manipulaciones de Juan Peron como 

Ministro de Trabajo, las que lo llevarian a la presidencia 

en 194 6 (McGee Deutsch y Dolkart 94) . 
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LOS Ai^OS PERONISTAS 

Por su participacion. en el golpe de estado de 1943, 

Juan Peron habia sido nombrado Ministro de Trabajo. 

Encargado de este puesto, Peron empezo a formar su base de 

apoyo entre los obreros y, poco a poco, fue convirtiendo el 

movimiento sindical en su recurso personal. La relacion que 

forjo Peron con las clases bajas inquieto a muchos 

nacionalistas porque el coronel, al cortejar a las masas, 

parecia perder su compromiso original con el nacionalismo. 

Sin embargo, gracias a su red de aliados entre las Fuerzas 

Armadas, fue elevado al puesto de Ministro de Guerra y luego 

vicepresidente de la nacion antes de ganar la presidencia 

en las elecciones de 1946. Ya habia enajenado a muchos 

nacionalistas a causa de su ambicion personal pero todavia 

contaba con el apoyo del ejercito y la clase obrera. Sin 

embargo, cuando el regimen autoritario, cediendo a presiones 

internas y externas, organizo elecciones presidenciales para 

febrero de 1946, el vicepresidente fue el candidato 

preferido de los nacionalistas. Sus lideres creian que 

todavia tendrian influencia con un gobierno bajo Peron. Con 

el fuerte apoyo nacionalista, Peron fue elegido presidente 
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con una mayoria del 54 por ciento del voto a pesar del 

frente unido que presentaron todos los demas partidos 

politicos nacionales. 

Los cambios mas notables en los primeros anos 

peronistas afectaron la estructura economica del pais. 

Peron se empeno en poner en practica un plan corporativista 

en que el Estado intervendria y dirigiria toda la politica 

economica. Creo el Instituto Argentine para la Promocion 

y el Intercambio (lAPI) para supervisar la exportacion 

agricola y estructuro la fuerza laboral de tal manera que 

todos pertenecian a un grupo segun su funcion: obreros, 

campesinos, industrialistas. Ofrecio apoyo oficial a la 

formacion de nuevos sindicatos. Reorganize el Banco Central 

y empezo a nacionalizar propiedades extranjeras. 

El efecto inmediato del plan economico de Peron fue 

positive. Los salaries de los trabajadores crecieren y la 

influencia extranjera en la economia, tal come Peron habia 

prometide, decline. La exportacion de productos agricolas 

llego a su auge y, asi, en 1947 el Presidente pudo pagar en 

su totalidad la deuda nacional. 

Mientras tante, Eva Peron, e "Evita", la esposa del 

Presidente, gozaba de lana popularidad inmensa que aseguro 
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mas exito al movimiento peronista®. Ella se convirtio en la 

salvacion de las masas, sobre todo los grupos mas 

marginados. Trabajo en la Secretaria de Trabajo, como habia 

hecho Peron en 1943, y desde alii pudo desarrollar su labor 

social. Recibia personalmente a los obreros y a la gente mas 

pobre para ayudarles con sus problemas. Establecio su propia 

fundacion para proporcionar servicios sociales y medicos a 

las clases bajas y en las zonas mas apartadas del pais. 

Tambien se dedico al problema de los derechos politicos de 

la mujer, dirigiendo la seccion de mujeres del partido 

peronista y trabajando para conseguir el voto femenino. 

El carisma y la popularidad de Evita contribuyeron 

mucho al peronismo pero fue el estado de la economia mundial 

en la posguerra que realmente facilito el exito de la 

politica del Presidente. La prosperidad de la nacion trajo 

mas apoyo al campo peronista, incluso de los sectores de la 

poblacion que, inicialmente, se habian opuesto a los 

principios corporativistas. En 1949, sin mucha oposicion, 

Peron pudo reformar la Constitucion de 1853 que prohibia la 

® Para mas informacion sobre la vida de Evita Per6n, 
pueden consultar su autobiografia La ra26n de mi vida. 
En cuanto al proceso mitificador de la Primera Dama, la 
novela Santa Evita de Tomas Eloy Martinez mezcla la 
historia con la ficci6n para contar la obsesi6n de la 
naci6n con la figura de Evita. 
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reeleccion del presidente y, de esta manera, asegurarse la 

continuacion de su presidencia. 

No obstante, el clima economico y politico no podia 

seguir tan euforico como en los primeros dias del peronismo. 

Una crisis economica en 1949 revelo la precariedad de las 

reformas de Peron e inicio un periodo de cambios mucho mas 

austeros y menos nacionalistas. Se agotaban los fondos para 

proyectos sociales y Peron reconocio la necesidad de 

conseguir capital extranjero para ayudar con la crisis. El 

control autoritario de Peron tambien se agudizo despues de 

su reeleccion, ya que el peronismo parecio ser el unico 

movimiento politico del pais. El Presidente dio al Estado 

poder absolute en cuestiones de arbitraje laboral y actuo 

para silenciar la oposicion al expropiar el diario La Prensa 

en 1951. 

En julio de 1952 murio Evita a los 33 anos. Con su 

muerte desaparecio la figura mas importante en el movimiento 

popular del peronismo. El dolor del pueblo se manifesto en 

forma gigantesca y convirtio en mi to a la difunta. El 

proceso mitificador unio hasta cierto punto a los peronistas 

desilusionados, pero sin la presencia de Evita el regimen 

burocratico de Peron perdia gran parte de su atractivo. 

Sugieren los historiadores Juan Carlos Torre y Liliana 
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de Riz que a pesar de los problemas economicos en la 

Argentina en los anos 50, el creciente poder autoritario de 

Peron y la perdida de la carismatica Evita, la razon mas 

directa e importante por la cual el ejercito intervino en 

el gobierno en 1955 fue el conflicto entre el regimen 

peronista y la Iglesia catolica (Bethell 260). El gobierno 

de Peron introdujo una reforma constitucional para separar 

los poderes eclesiasticos de los estatales. Tambien legalizo 

el divorcio y el establecimiento de prostibulos y elimino 

el papel de la Iglesia en la educacion. La reaccion del 

Vaticano fue la excomulgacion de Peron y todos sus 

ministros, mientras en la Argentina la campana anticlerical 

se volvio violenta. Protestas y represion tales como la 

poblacion argentina jamas habia experimentado anunciaron el 

fin del regimen. El 16 de septiembre de 1955 tropas rebeldes 

bajo el mando del general Eduardo Lonardi se sublevaron 

contra el Presidente y pocos dias mas tarde Peron busco 

refugio en el Paraguay. 
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LA REVOLUCION LIBERTADORA Y LA ELECCION DE FRONDIZI 

Con la rebelion de Lonardi, la llamada Revolucion 

Libertadora, Argentina experimento la tercera intervencion 

militar en el gobiemo en el breve periodo de 25 anos, pero 

el ambiente politico en el pais en 1955 desmintio la gran 

sacudida que habia sufrido la presidencia. Peron se habia 

visto obligado a partir pero el espiritu peronista 

sobrevivio. La cuestion del peronismo siguio siendo uno de 

los factores mas importantes en cuanto a la politica, la 

economia y la sociedad argentinas. El recelo hacia el 

peronismo influyo mucho en los proyectos y decisiones de los 

nacionalistas y, por lo tanto, encontraron la esperanza una 

vez mas en el golpismo militar. Sin embargo, el general 

Lonardi, actuando como presidente provisional inmediatamente 

despues del golpe, no quiso castigar a los aliados de Peron. 

La onda represiva dirigida hacia los seguidores de Peron, 

sobre todo en los sindicatos, comenzo en noviembre de 1955 

con el nombramiento del general Pedro Aramburu a la 

presidencia. Se prohibieron las reiiniones del partido 

peronista y su propaganda fue declarada contraband©. Pero 

no obstante la politica extremadamente represiva, el partido 

peronista no se desintegr6 y en junio de 1956 algianos 
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militares fieles a Peron se rebelaron. El gobierno de 

Aramburu respondio con fuerza excesiva y tras la represion 

de la rebelion, se ejecutaron mas de 4 0 personas. A pesar 

de la inestabilidad politica de los anos anteriores, la 

supresion violenta de disidentes era un fenomeno todavia 

desconocido en Argentina. Hoy en dia, con la perspectiva que 

el paso del tiempo nos proporciona, los acontecimientos de 

1956 se convierten en presagio de lo que vivirian los 

argentinos en forma aiin mas extrema en las decadas 

venideras. 

En 1957 la violencia represiva continuo, pero los 

militares no tenian la intencion de mantener el poder del 

gobierno. En 1930 y 1943 los militares habian intervenido 

en el gobierno con la idea de rectificar los problemas del 

pais y devolver el poder a los civiles. En este sentido el 

derrocamiento de Peron no fue distinto. En febrero de 1958 

hubo elecciones presidenciales en la Argentina, y gano 

Arturo Frondizi de la Union Civica Radical Intransigente 

(UCRI), un nuevo partido que se habia separado de los 

Radicales. El 6xito de Frondizi se debio en gran parte a 

la ayuda que recibi6 de Peron en el exilio, ahora en 

Venezuela. Representantes del candidato habian negociado 

con "el Lider" desterrado y le habian prometido varios 
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caitibios legislatives, entre otros la legalizacidn del 

partido peronista, a cambio de su apoyo a Frondizi. 

La presidencia de Frondizi duro cuatro anos. No 

obstante el gran exito en las elecciones, pronto el nuevo 

presidente tuvo que enfrentar los graves problemas 

economicos y politicos del pais. Es necesario subrayar aqui 

la importancia que habia cobrado la aquiesencia militar en 

cuestiones politicas. Despues de varias intervenciones 

directas en el funcionamiento del gobierno en las decadas 

previas, la desaprobacion militar llego a ser , en efecto, 

el sello que puso fin al gobierno civil. En el caso del 

gobierno de Frondizi, su actitud conciliadora para con los 

peronistas causo mucha inquietud entre las Fuerzas Armadas. 

Pero habia otros problemas que inspiraron desconfianza entre 

la poblacion argentina en general y confirieron un matiz de 

inestabilidad al gobierno. El Presidente busco, por ejemplo, 

el apoyo tecnico y economico de las grandes corporaciones 

petroleras internacionales con el fin de explotar los 

recursos naturales de la Argentina. Esta decision fue 

considerada una traici6n a la patria. Adem4s, Frondizi tuvo 

que aceptar las estipulaciones del Fondo Internacional 

Monetario ya que el pais no podia pagar sus deudas externas. 

Las medidas del FIM causaron un choque en la economia 
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argentina, notado sobre todo en la clase obrera. El 

proletariado urbano se levanto en protesta al gobierno, 

organizando huelgas generales en varias partes del pais. 

Las elecciones congresionales de 1960 indicaron cuanto 

habia sufrido el gobierno de Frondizi. La LTCRI, el partido 

del Presidente, perdio muchos votos; la mayoria de los 

peronistas emitieron votos en bianco y dos anos mas tarde, 

en las elecciones locales, la perdicion politica de Frondizi 

seria innegable. En 1962 se permitio a candidates peronistas 

participar en las elecciones por primera vez desde 1955. Con 

el triunfo inevitable de los peronistas, los militares 

reaccionaron y forzaron a Frondizi a declarar invalidos los 

resultados. Mientras tanto la UCRI intentaUoa formar una 

coalicion con la UCRP pero fue inutil. El Presidente habia 

perdido todo su credito, pero no quiso renunciar. 



LA "REVOLUCION ARGENTINA" DE 1966 

45 

En marzo de 1962 los tanques del ejercito entraron a 

Buenos Aires, dando por terminada la presidencia de 

Frondizi. Esta nueva accion militar dio por resultado el 

nombramiento de Jose Maria Guido como presidente ya que, 

siendo presidente del senado, fue el sucesor constitucional. 

Sin embargo, el verdadero poder politico quedaba con los 

militares, aunque ellos mismos estaban muy divididos por la 

cuestion peronista. Es importante recordar que los militares 

todavia creian en las posibilidades de xm gobierno 

constitucional, a pesar de sus varias intervenciones, 

siempre y cuando pudieran asegurar su propia influencia a 

traves de una supervision intensiva. En julio de 1963 

organizaron nuevas elecciones en las cuales no podian 

participar los peronistas. Se eligio a Arturo Illia de la 

UCRP. 

La amenaza de una mayoria peronista persistia durante 

los primeros afios de Illia. El nuevo presidente intento 

atraer a los peronistas con una politica generosa hacia el 

sector obrero pero, -a pesar de un aiomento en los salarios, 

los peronistas permanecian resentidos por su exclusion en 

las elecciones de 1963. El fracaso de Illia en reclutar a 
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los peronistas llego a ser evidente en 1965 ya que al tener 

lugar las elecciones para el Congreso en marzo de ese afio, 

se permitio la participacion de los peronistas y ellos 

ganaron el 30 por ciento del voto. Esta victoria impulse a 

Peron, desde Espana, a negociar entre varias facciones de 

su partido. Su tercera esposa, Isabel, llego a Argentina con 

la esperanza de unir el partido y dejar paso libre al 

retorno del Lider. Para la opinion militar este aparente 

caos politico, sxamado a los problemas economicos que 

atravesaba el pais, fue el impetu necesario para actuar: 

junio de 1966 marca la quinta intervencion de las Fuerzas 

Armadas en la operacion de un gobierno democraticamente 

elegido. 

Es imprescindible destacar que las intervenciones 

militares desde el ano 1955 en adelante habian estado 

senaladas por conflicto y disension entre los mismos 

participantes. En terminos generales, los militares estaban 

divididos entre los "colorados", que favorecian una solucion 

dictatorial a los males nacionales, y los "azules", o 

faccion legalista que abogaba por una via democratica sin 

perder la influencia politica de las Fuerzas Armadas. Los 

"colorados" en el ejercito representaban la faccion 

minoritaria, pero contaban con el apoyo de la marina. Los 
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"azules" tenian mas fuerza y tambien gozaban del auxilio de 

la fuerza aerea. No obstante, en varias ocasiones parecia 

inevitable una contienda abierta entre las dos facciones. 

Las presidencias de Frondizi, Guido e Illia no podian 

descontar la amenaza que manifestaba el antagonismo militar. 

El desacuerdo se debia en gran parte al peronismo y como 

enfrentarse a este fenomeno. Mientras los azules reconocian 

la necesidad de incorporar gradualmente el partido peronista 

a la esfera politica legitima, los colorados se asociaban 

con los anti-peronistas y expresaban una fuerte resistencia 

a los cambios sociales que Peron habia inaugurado. El anti-

peronismo reflejaba el deseo de restaurar las condiciones 

sociales que existian antes de Peron, el desarrollo 

industrial de la nacion y la organizacion laboral. Pero hay 

que notar que ninguna de las dos facciones podia aceptar una 

libertad absoluta en la politica. 

No obstante los conflictos que surgian entre las 

facciones militares, la ^^Revolucion Argentina", el nombre 

con que los militares bautizaron el golpe de estado de 1966, 

triunfo en gran parte por la desconfianza que inspiraban los 

politicos. El gobierno de Illia quedo desacreditado, 

percibido como ineficaz y d6bil. El publico expresaba el 

deseo de tener una estructura nacional m^s organizada y 
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dinamica. Sobre todo en el nuevo sector profesional de la 

clase media, los ciudadanos argentinos clamaban por cambios 

en el sistema politico que permitirian la integracion del 

pais al orden economico mundial y empezaron a mostrar 

abiertamente su aprobacion por un golpe de estado. 

Admiraban las virtudes itiilitares, la eficacia y organizacion 

que caracterizaban el ejercito. La ideologia de la 

modernizacion autoritaria atrajo a muchos partidarios y es 

solo con la ventaja de un distanciamiento historico que se 

puede reconocer las semillas de la destruccion de la 

deinocracia en el pais sembradas por la misma poblacion 

argentina. 

El general Juan Carlos Ongania, quien ya habia hecho 

publicas sus ideas sobre la seguridad nacional y el papel 

del ejercitO/ emergio como lider de la nueva ideologia 

nacional. El 28 de junio de 1966 un golpe de estado puso fin 

al mandato de Illia. Una junta militar compuesta por los 

comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas 

tomo control del gobierno e inmediatamente disolvio el 

Congreso y la Corte Suprema. Asimismo, prohibio todo partido 

politico. Al nombrar el general Ongania presidente del nuevo 

regimen, tambi^n informo a la ciudadania que el pais 

volveria a la democracia despu6s de que los militares 
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"ilustrados" hubieran transformado las instituciones 

anacronicas y los valores peligrosos que causaban tanto dano 

a la nacion. 

Este golpe de estado cambio para siempre el ambiente 

socio-politico de la Argentina y, segun Guillermo O'Donnell, 

inicia el periodo del Estado burocratico-autoritario en el 

pais'. Problemas economicos tales como la alta inflacion, un 

deficit de la balanza de pagos, escasa inversion privada y 

un crecimiento economico erratico, sumados a la amenaza de 

un sector popular que se organiza y se hace mas activo y 

vocal, crean un ambiente inestable que da lugar a la 

ideologia burocratica autoritaria (O'Donnell 52). La 

inestabilidad economica y los conflictos sociales se 

convierten en una "crisis de dominacion social" que, segun 

O' Donnell, 

[. . .]desata los temores mas primordiales de la 
burguesia, asi como de los sectores sociales e 
instituciones (entre ellos las Fuerzas Armadas) 
que suelen alinearse con aquella para tratar de 
reinstaurar el "orden" y la "normalidad" (58). 

El autor explica las caracteristicas fundamentales de este 

fenomeno politico de la siguiente manera: el Estado 

'O'Donnell hace un excelente analisis del Estado 
burocratico-autoritario y los antecedentes historicos en 
Argentina en su texto El Estado Burocr^tico-Autoritario: 
Triunfos. derrotas v crisis. 
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burocratico-autoritario tiene como su base de apoyo la gran 

burguesia, es decir las personas que controlan los niveles 

superiores del capital privado y sus aliados, por ejemplo, 

el Ejercito. Utilizan un discurso sxamamente patriotico y 

marcial al hablar de sus metas principales, que incluyen la 

normalizacion de la economia y el reestablecimiento del 

orden social mediante la purga de elementos daftinos en la 

sociedad. Esta purificacion social viene a ser una exclusion 

del sector popular de las esferas politica y economica y se 

emplean la intimidacion, la represion y la violencia para 

conseguir ese objetivo (O'Donnell 60-63). Tipicamente, y en 

el caso mas especifico de la Argentina en 1966, la 

imposicion de un sistema burocratico-autoritario se presenta 

como la unica solucion a una crisis nacional que amenaza con 

destruir la base capitalista de la sociedad. Fue la 

intencion de Ongania y su administracion llegar a las raices 

del desorden para transformar la sociedad en su totalidad. 

Ongania admiraba mucho la Espafia de Franco e intento 

adaptar su gobierno, y asi todo el pais, a un absolutismo 

militar, catolico, anticomumista. Adem^s de concentrarse en 

las funciones del gobierno, su plan para la transfiguracidn 

del pais tom6 otras direcciones. Elimino la autonomia de las 

universidades con el prop6sito de combatir la infiltraci6n 
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de ideas subversivas. Los sindicatos perdieron ciertos 

privilegios, al igual que el poder judicial, y la presencia 

militar en las huelgas laborales afecto la eficacia de esta 

arma sindical. AdemaS/ su programa economico, disenado para 

efectuar cambios profundos en el pais, causo el 

resentimiento de los obreros cuando suspendio el aumento de 

salaries durante dos afios. 

A pesar de un exito inicial con respecto a la economia 

argentina, habia mucha oposicion a Ongania y las tensiones 

en el pais vaticinaban un pronto estallido. En marzo de 1969 

una serie de manifestaciones estudiantiles en varias partes 

del pais dio como resultado una supresion violenta de las 

protestas y la muerte de dos estudiantes. Los obreros se 

unieron a la protesta y en mayo del mismo afto una huelga 

general en Cordoba se convirti6 en la toma de la ciudad por 

parte de los manifestantes. El acontecimiento llego a 

conocerse como "El Cordobazo". Por varias horas los 

participantes saquearon los edificios estatales y las 

oficinas de empresas extranjeras. Solo con la llegada del 

Ejercito se calmo la ciudad. 

Todo el pais qued6 asombrado frente a estas expresiones 

de protesta, que fueron el resultado inevitable del 

autoritarismo del gobierno de Ongania y sirvieron para 
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inspirar rebeliones similares en otras ciudades del pais. 

Pero era de esperarse que el gobiemo responderia con fuerza 

a todas las manifestaciones de oposicion. Ya se habian 

eliminado ciertas garantias constitucionales y legales; 

ahora las Fuerzas Armadas y la policia se organizaron para 

combatir con represion excesiva la amenaza de los 

disidentes. La tortura y el asesinato llegaron a ser la 

nueva tactica del gobiemo para mantener el orden. 

En este sentido, los aflos 1966-1983 pueden ser 

considerados "a single cycle in Argentine social history", 

como senala David William Foster®. La dictadura militar 

iniciada en 1966 establecio las bases de la violencia y el 

terror que perdurarian hasta 1983. 

' Se puede consultar el texto de Foster.violence in 
Argentine LiteratureiCultural Responses to Tvrannv. 
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Es importante sefialar que tambien en estos momentos de 

inestabilidad y represion institucionales, empezaron a 

formarse grupos armados de la izquierda dedicados a una 

revolucion contra sus opresores: los militares, la policia 

y gente prominente de la clase alta. Con el tiempo estos 

grupos lograron una organ!zacion verdadera, sobre todo entre 

los jovenes del pais. Los Montoneros, un segmento del muy 

fragmentado partido peronista, y el Ejercito Revolucionario 

del Pueblo (ERP) llegaron a ser los dos grupos mas visibles; 

sin embargo, su ideologia se diferenciaba bastante. 

Mientras el ERP se consideraba el agente de un caitibio social 

comunista, los Montoneros querian intervenir en la vida 

politica del pais como portadores del mensaje original y 

verdadero del peronismo. 

Frente a la amenaza del terrorismo practicado por estos 

grupos, la junta militar se estaba reorganizando para 

consolidar su poder y enfrentar las varias crisis 

nacionales. Ongania fue despedido en junio de 197 0 y el 

general Rodolfo Levingston fue nombrado el nuevo presidente. 

Pero el gobierno militar no podia recuperarse de los 

problemas econdmicos y el peligro de la oposici6n de los 
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sindicatos y los guerrilleros. La junta carecia de la union 

necesaria para controlar la situacion a traves de la 

represion. En los primeros meses de 1971, Levingston dejo 

la presidencia. La asuraio el general Alejandro Lanusse y 

como presidente inicio una nueva estrategia para 

tranquilizar al convulsionado pais. 

Lanusse legalize los partidos politicos, inclusive los 

peronistas, con la idea de que Peron, como participante en 

el sistema politico legitimo del pais, no podria apoyar a 

los revolucionarios que invocaban su nombre para su causa. 

Las negociaciones con Peron, desde su exilio en Madrid, 

fueron complicadas y dificiles, ya que el ex-Presidente 

mantenia contactos y aiianzas con representantes de varios 

sectores de la politica nacional. Peron formo una coalicion 

con lideres socialistas, con seguidores de Frondizi y con 

miembros del Partido Conservador Popular y el Partido 

Popular Cristiano. De esta manera Hector C^pora, el 

candidato presidencial escogido por Peron, gano las 

elecciones de marzo de 1973. 

La crisis nacional no disminuyo con el regreso de 

Peron. C^pora, claramente un titere de Peron por sus 

conexiones con la militante juventud peronista, fue obligado 

a dejar la presidencia en menos de dos meses. Convocadas 
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nuevas elecciones, el poder ejecutivo paso a Peron y su 

esposa Isabel, pero el Presidents no perdio tiempo en aislar 

a la juventud peronista que tanto habia anhelado su vuelta 

al poder. Peron queria desasociarse de los izquierdistas que 

habian luchado contra la dictadura militar en su nombre y 

asi, mientras el ERP solidificaba su tactica s\abversiva, los 

Montoneros suspendieron sus actividades a la espera de lo 

que haria el nuevo gobierno. 

Peron queria lograr fonnar una "democracia integrada", 

intentando conseguir acuerdos entre los sindicatos y los 

duenos de los grandes negocios y varios partidos politicos. 

Pero el Presidente enfrento numerosos obstaculos, inclusive 

su salud deteriorada. Ademas, la juventud peronista 

denunciaba abiertamente la politica presidencial, los 

obreros seguian frustrados y la inflacion crecia. Ningun 

conflicto se habia resuelto cuamdo murio Peron el 1 de julio 

de 1974. 

Isabel Per6n, la vicepresidenta, asumio el cargo de la 

presidencia y el plan de reconciliacion politica que su 

esposo habia esbozado fue abandonado. La presidenta actuo 

para desmantelar los acuerdos de Peron y, frente a una nueva 

onda de violencia terrorista, organizo la Alianza Argentina 

Anticomianista (La Triple A) para combatirla. En todo el pais 
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reinaba un ambiente de inseguridad mientras grupos 

paramilitares como la Triple A sembraban el terror. Las 

metas de Isabel eran la eliminacion del terrorismo de la 

izquierda a traves de su propio terrorismo derechista, la 

represion de movimientos estudiantiles y sindicales y el 

fomento de inversiones extranjeras. Isabel, con su asesor 

Jose Lopez Rega, trataba de alinear su politica con la 

derecha mientras conservaba y manipulaba la herencia 

ideologica y simbolica del peronismo. 

La actividad guerrillera aumento y cuando el gobierno 

no respondio a las exigencias de los obreros las fabricas 

tambien se convirtieron en escenario de represion. La 

violencia llego a ser un aspecto de la vida diaria y, 

acostumbrada como estaba a las intervenciones militares en 

la politica nacional, la ciudadania argentina esperaba una 

vez mas la actuaci6n de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, 

los comandantes militares parecian no tener apuro. Mientras 

el caos politico se habia apoderado del pais, los militares 

querian asegurarse de una amplia base de apoyo antes de 

llevar a cabo otro golpe de estado. Reconociendo la 

importancia de la aceptacion legitimadora del pueblo, los 

militares permitieron que se agudizara la situacion nacional 

para que, al asumir el control politico de nuevo, parecieran 



57 

ser la salvacion del pais. Finalmente, en marzo de 197 6, los 

militares detuvieron a la Presidenta y pusieron fin a su 

gobierno sin ninguna oposicidn. 
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LA GUERRA SUCIA 

En el afto de 197 6 los argentinos conocian muy bien lo 

que era vivir bajo un gobierno militar y reconocian los 

sintomas politicos que lo hacian inevitable. Tras el golpe 

de estado de 197 6 muchos ciudadanos compartian los 

sentimientos de los militares y creian que el "Proceso de 

Reorganizacion Nacional" , como llego a ser conocido el 

regimen, resolveria la inestabilidad nacional. Ademas, era 

de esperarse que la junta militar tendria que emplear una 

tactica represiva para enfrentar la violencia que en ese 

momento tenia a todos aterrorizados. No obstante, la 

poblacion argentina nunca hxabiera intuido la naturaleza que 

adoptaria esa represion ni su extension. 

El terror que vivio el pais argentino a partir del ano 

1976 a manos de los militares y sus aliados de la policia 

es detallado por los miembros de la Comision Nacional sobre 

la Desaparicion de Personas (CONADEP) en el informe Nunca 

mas. Incorporando testimonies de los victimas la Comision 

trazo los delitos cometidos por el regimen militar y pudo 

declarar: 

De la enorme documentacion recogida por 
nosotros se infiere que los derechos humanos 
fueron violados en forma org4nica y estatal 
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por la represion de las Fuerzas Armadas (8) . 

Este informe, realizado en 1984 al volver la Argentina a la 

democracia, consta de mas de 500 paginas y ofrece prueba de 

lo que solo se habia sospechado durante los afios del Proceso 

de Reorganizacion Nacional. 

El general Jorge Rafael Videla fue nombrado presidente 

tras el golpe pero, en realidad, una junta militar, 

compuesta por los comandantes en jefe de las tres ramas de 

las Fuerzas Armadas, gobemaba el pais. Ademas de la fuerte 

represion dirigida hacia el elemento subversivo de la 

poblacion, la Junta disolvio el Congreso, elimino la Corte 

Suprema, reestablecio la pena de muerte y prohibio las 

actividades politicas. Tambien se prohibieron los sindicatos 

y la Ley de Seguridad Industrial ordeno una pena de diez 

anos de carcel para los que participaban en huelgas. Es 

tambien importante destacar, sobre todo por su relacion al 

presente estudio, que desde los primeros dias del nuevo 

regimen militar empezo a organizarse un sistema de censura 

a traves de decretos, leyes y declaraciones oficiales. 

El mismo dia del golpe de estado, los miembros de la 

Junta Militar dieron a conocer los motivos de sus acciones 

en una proclama nacional; 
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Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustracion. 
Frente a un tremendo vacio de poder, capaz de 
sumirnos en la disolucion y en la anarquia; a la 
falta de capacidad de convocatoria que ha 
demostrado el gobierno nacional; a las 
reiteradas y sucesivas contradicciones 
evidenciadas en la adopcion de medidas de toda 
indole; a la falta de una estrategia global 
que, conducida por el poder politico, enfrentara 
a la subversion; a la carencia de soluciones 
para problemas basicos de la Nacion cuya 
resultante ha sido el incremento permanente 
de todos los extremismos; a la ausencia total 
de los ejemplos eticos morales que deben dar 
quienes ejercen la conduccion del Estado; a la 
manifiesta irresponsabilidad en el manejo 
de la economia que ocasionara el agotamiento 
del aparato productive; a la especulacion 
y la corrupcion generalizada, todo lo cual 
se traduce en una irreparable perdida del sentido 
de grandeza y de fe[. . . ] 
(Floria y Garcia Belsunce 238-239). 

Los militares seftalaron y prometieron corregir varios males 

politicos y sociales pero su declaracion resulto paradojica. 

Subrayan Floria y Garcia Belsunce que "el contenido de la 

Proclama termino siendo una descripcion bastante aproximada 

del estado de la Nacion al terminar el Proceso"(239) . 

Para los propositos de esta introducci6n historica, no 

es necesario entrar en detalle en el tema de los secuestros, 

torturas y asesinatos. Es suficiente destacar que la 

estructura del aparato represivo era clandestina y muy 

organizada pero descentralizada. De esta manera el modus 

operandi de las fuerzas policiales y paramilitares era 
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siempre el mismo pero garantizaba la impunidad. Ademas, 

habia mas cooperacion entre las varias facciones de las 

Fuerzas Armadas, lo cual facilito su control absolute. Las 

autoridades justificaban sus acciones con un discurso 

eminentemente belico, denominando su lucha contra la 

subversion una "guerra sucia". Pero este conflicto belico 

que se desato en la Argentina en 1976 era, en el fondo, \ma 

guerra ideologica justificada con una retorica militar que 

se basaba en los valores de la civilizacion occidental 

cristiana. Segiin el discurso oficial del momento, el estilo 

de vida, las costxambres y creencias que los argentinos 

estimaban y valoraban estaban amenazados frente a lana 

infiltracion ideologica. Por esta razon, el aparato militar 

tenia que proteger al pais contra las fuerzas sxibversivas 

que colaboraban para lograr la disgregacion social. Como tal 

secuestraban, torturaban y asesinaban a sus enemigos. Sin 

embargo, la gran mayoria de las victimas de esta guerra no 

tenia afiliacion alguna con los grupos terroristas. 

Estudiantes, obreros, politicos, intelectuales, artistas y 

otros que denunciaban o cuestionaban la politica del regimen 

llegaron a ser enemigos del Estado. 

Con este argumento legitimador la censura sistematizada 

paso a ser otra arma del regimen, aunque su organizaci6n no 
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fue inmediata. No habia un solo decreto extensivo que 

estableciera normas y reglas censorias. Por lo tanto, es 

dificil seftalar con exactitud en que momento aparecio la 

censura en la Argentina. Si es cierta la afirmacion de 

Andres Avellaneda que "la historia de la cultura es la 

historia de la censura" (7) es tambien cierto que a veces 

la censura se convierte en arma politica. 

En terminos generales, la censura es un fenomeno 

inseparable de la estructura estatal. Hay muchas gradaciones 

que ordenan la relacion entre el poder del Estado y la 

libertad de expresion; pero cierto control sobre que es la 

cultura y como se la puede difundir entre la poblacion 

siempre existe. En el caso de la Argentina, a partir del ano 

197 6 la censura llego a ser una parte esencial de la vasta 

estructura represiva del gobierno. Es tambien importante 

recordar que la censura habia existido incluso antes del 

golpe de estado que inicio el Proceso de Reorganizacion 

Nacional, y aunque el regimen del Proceso nunca establecio 

una oficina centralizada encargada de vigilar la produccion 

cultural del pais, la poblacion entera tenia conciencia del 

poder invisible y ubicuo de los censores. De esta manera, 

el concepto de la censura y el poder que adquirio parecian 

aun mas siniestros y amenazantes. A lo largo de los afios de 
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la dictadura, tras varies pronunciamientos y decretos 

oficiales, prohibiciones y encarcelamientos, la autoridad 

censoria alcanzo una estructura mas sistematizada e 

institucionalizada. 

Es necesario sefialar los conceptos basicos que 

inf luenciaban el discurso de la censura para poder entender 

como esta afecto la produccion cultural de la epoca. Andres 

Avellaneda, en su estudio Censura. autoritarismo v cultura: 

Argentina 1960-1983. explica que dos temas fundamentales 

organizaban la estructura censoria. La definicion de 

"cultura" y el establecimiento de los par^etros del llamado 

"estilo de vida argentine" fueron las dos areas relacionadas 

que dieron forma a su discurso. 

La cuestion de la moralidad y la proteccion de la 

seguridad nacional eran primordiales para definir lo que se 

entendia por cultura. Ademas se intentaba crear una clara 

separacion entre la cultura "verdadera" y la cultura 

"falsa". Segxin Avellaneda el sistema cultural fue delimitado 

por tres caracteristicas basicas: 

a.) posee una mision noble, que no debe ser 
alterada; b.) debe estar siempre subordinado 
a lo moral; c.) puede ser usado indebidamente(19). 

Es evidente entonces que, ademas de asignarle a la 

produccion cultural una funcidn moralizante, el uso de la 
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cultura podia ser "indebido" o ilicito. Por lo tanto, se 

podia determinar que cualquier manifestacion cultural, al 

no seguir las pautas designadas, era ilegitima y, como 

consecuencia, siniestra y prohibida. Este tipo de definicion 

creo una oposicion binaria entre dos tipos de cultura, 

distinguiendo entre una cultura autentica y otra que 

amenazaba el bienestar del pais. De esa manera el Estado 

podia justificar su control del discurso piiblico, ya que 

tenia que proteger la paz y la estabilidad social de la 

amenaza s\ibversiva. 

La cuestion de que era el "estilo de vida" argentino, 

otro tema para el discurso de la censura, tambien se 

desarrollaba sobre la base de la dicotomia de lo verdadero 

y lo falso que, por extension, se entendio como lo propio 

y lo ajeno. 

La otra gran unidad del discurso [de la 
censura] establece que es el "estilo de vida 
argentino" [. . .] Esta iinidad se conecta con la 
anterior sobre el sistema cultural y la refuerza 
al desarrollar org^nicaunente la oposicion entre lo 
verdadero (legitimo, propio, nuestro, de adentro) 
y lo falso (ilegitimo, ajeno, no-nuestro, de 
afuera) (Avellaneda 20). 

Durante los aftos del regimen militar, se organizaba un 

sistema conceptual de los valores y las tradiciones 

nacionales que, en terminos muy basicos, se apoyo en la 
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tradicion cristiana y la ideologia capitalista enfatizando 

respeto por Dios, la familia, la libertad y la propiedad 

privada. Como es de suponer, fuera de esta esfera de lo 

legitimo quedaba lo "no-argentino" o lo peligroso. Esa 

produccion cultural que, a juicio del Estado, atentaba 

contra las tradiciones e ideales argentinos fue considerada 

parte de lo ajeno y como tal clasificada como ateismo, 

antihumanismo, marxismo o comunismo. 

El sistema binario esbozado por el discurso oficial 

durante el Proceso de Reorganizacion Nacional refleja el 

fenomeno de las oposiciones binarias discutido por Jacques 

Derrida. Cuestionando el concepto filosofico de que existe 

una verdad transcendental y absoluta, Derrida explica como 

se puede construir toda una jerarquia de significados con 

la oposicion de dos terminos contrarios. Seilala que la 

ideologia dominante siempre indica cual de los dos terminos 

es el "privilegiado" y asi concede mas importancia a uno de 

los dos como si fuera el original, el portador de la verdad. 

Por lo tanto, conceptos antagonicos como cultura-naturaleza, 

masculino-femenino o paz-guerra son ordenados segun el 

pensamiento dominante para incluir a xano y marginar al otro. 

Los conceptos y principios aceptados por el pensamiento 

dominante tipicamente son definidos por lo que excluyen. 
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Esta polarizacion de terminos es, segun Derrida, "violenta" 

puesto que no permite una pluralidad de voces ni una critica 

del sistema que la impone (Eagleton 132). 

Frank Graziano compone una lista de oposiciones 

binarias que reflejan el pensamiento militar durante el 

Proceso de Reorganizacion Nacional'. Este pensamiento, 

jerarquico y polarizante, contribuyo a la identidad tanto 

de la Junta como de sus enemigos. La representacion de la 

amenaza subversiva frente a la benevolencia de la Junta 

establecio una diferencia insuperable entre los dos grupos. 

Segun Graziano, la Junta se definia con terminos tales como 

el orden natural, el amor, la verdad, la proteccion y la 

familia, mientras a los enemigos del Estado les asignaba 

terminos de identificacion como la anarquia, el odio y la 

lujuria, la mentira, la destrucci6n y los lazos del partido 

(115) . 

Las consecuencias de este tipo de oposicion binaria 

fueron nefastas. Una actitud de intolerancia, ya en 

cuestiones politicas, ya en cuestiones sociales, guiaba al 

' El texto de Graziano, Divine Violencei f*. 
Psvchosexnalitv and Radical r.hristianitv in the 
Argentine"Dirtv War" es muy litil para ver c6mo en una 
sociedad autoritaria el discurso dominante puede 
construir un enemigo y, asi, justificar las pr^cticas 
violentas empleadas para su eliminacidn. 
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regimen y lo llevo a tomar medidas extremas. Las 

universidades del pais, consideradas grandes puertas para 

la introduccion de ideas enemigas, cayeron bajo el examen 

profundo de la censura. Profesores y estudiantes sufrieron 

la persecucion del Estado. AsimismO/ como todo material 

escrito podia ser un vehiculo de subversion, habia un 

control de periodicos y revistas, transmisiones de la radio 

y la television. Los libros eran quemados si los oficiales 

los juzgaban peligrosos. Llego a ser un crimen expresar una 

opinion ajena o contraria al discurso oficial. 

Desde los primeros dias del regimen una gran cantidad 

de escritores y, por supuesto otros intelectuales y 

artistas, se vio obligada a exiliarse para guardar su 

seguridad personal y, tambien, seguir trabajando. Los 

escritores que se quedaban tenian que enfrentarse a la 

realidad de la censura y a las oportunidades cada vez mas 

escasas de la libre expresion. Estos autores aprendieron a 

autocensurarse; muchos silenciaron sus ideas mientras otros 

buscaron la manera de transformar y, asi disfrazar, lo que 

podria ser considerado ajeno a la "verdadera" cultura 

vigilada por el Estado. En muchos casos los escritores 

alteraban su literatura para poder denunciar lo que 

presenciaiban en el pais. Crear una nueva literatura 
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contestataria represento entonces la necesidad de emplear 

nuevas tretas y estratagemas para encubrir la denuncia. 
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LA LITERATURA CONTESTATARIA 

En el articulo "Balance de la novela chilena; 1973-

1990", Jose Promis explica como los novelistas chilenos 

recurrian a varias estrategias discursivas para disfrazar 

la idea central de su ficcion, la denuncia de la dictadura 

de Pinochet, y asi seguir publicando su literatura 

contestataria a pesar de la censura oficial. Estas 

observaciones acerca de la novela chilena pueden ser 

extendidas a toda la literatura disidente producida en el 

ambiente de un regimen totalitario, y merecen ser subrayadas 

aqui por su relacion con la literatura argentina. Los 

recursos empleados por los autores y descritos por Promis 

son de varies tipos. Por ejemplo, el desarrollo de \an 

discurso y \in tono narratives totalmente opuestos al 

optimismo y estabilidad que afima el discurso del regimen. 

Otro recurso es alejar el referente historico inmediato de 

la dictadura y situar los relates dentro de un tiempe y un 

espacio distanciados de las circunstancias actuales. Tambien 

se ve el use de la dictadura y la represion come mere 

trasfonde en la narracion de una experiencia personal pero 

cuya presencia es fundamental al desarrollo del los sucesos. 

Per ultimo, se utiliza lo que Promis denomlna la 
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"transformacion mitica del referente historico" (29) y que 

proporciona al discurso dimensiones universales al eliminar 

referencias especificas al espacio, tiempo y personajes. 

Los autores que siguieron escribiendo a pesar del 

peligro de sanciones que incluian la lauerte, lo hicieron por 

su compromiso con la verdad y por un fuerte deseo de 

expresar lo inexpresable. El autor o la autora escribe para 

que sus palabras sean leidas y cuando son producidas bajo 

condiciones de intolerancia y autoritarismo/ en una sociedad 

cerrada y vigilada, esas mismas palabras cobran un poder e 

impacto especiales. Revelan otra realidad escondida bajo 

varios niveles de mentiras e hipocresias oficiales. El 

novelista sudafricano Andres Brink explica la situacion de 

todo autor censurado de la siguiente manera: 

When the conspiracy of lies surrounding me 
demands of me to silence the one word of truth 
given to me, that word becomes the one word I 
wish to utter above all others and at the 
same time is the word my metaphysical situation, 
my historical situation and my own craft demand 
of me to utter (27). (enfasis del autor) 

La expresion de la verdad llega a ser la inspiracion 

incontenible de la producci6n literaria. Los escritores y 

escritoras aparentemente impotentes a causa de las 

circunstancias politicas que les rodean, paradojicamente 
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gozan de una fuerza unica. Mientras las obras pretendan 

ofrecer otras interpretaciones a la realidad oficial e 

intenten cambiar las ideas y percepciones de los lectores, 

los autores y autoras estan participando en la lucha contra 

la represion y su esfuerzo no puede ser estimado 

infructuoso. A pesar del peligro omnipresente de la censura 

y la represion, muchos de los autores argentinos que 

escribieron durante el Proceso sentian esa necesidad que 

describe Brink. 

La censura en la Argentina fue eliminada en novieinbre 

de 1983. Los ocho aftos del gobierno autoritario terminaron 

tras la derrota de las tropas argentinas frente al ejercito 

britanico en las islas Malvinas. Los ultimos anos de la 

dictadura fueron marcados por el caos economico y la 

denuncia del regimen, a nivel nacional e internacional, por 

el abuso de los derechos humanos- La inflacion seguia 

creciendo y las reservas del Banco Central estaban 

practicamente agotadas. Ademas, en 1980, el activista 

argentine Adolfo P6rez Esquivel recibio el Premio Nobel de 

la Paz y las Madres de la Plaza <ie Mayo llegaron a ser 

conocidas por sus pacificas manifestaciones semanales frente 

a la Casa Rosada. 

Los militares no vieron otra opcion que transferir su 
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autoridad al poder civil y las elecciones para el nuevo 

gobiemo democratico tuvieron lugar en octubre de 1983. Los 

partidos mas importantes e influyentes en ese momento de 

transicion fueron los radicales y los peronistas. Ambos 

grupos intentaron distanciarse lo mas posible del regimen 

militar. Al contrario de las expectativas de muchos 

politicos, los radicales se demostraron mas organizados y 

preparados para guiar al pais lejos de la pesadilla del 

Proceso de Reorganizacion Nacional y los afios de 

autoritarismo. Raul Alfonsin, del partido radical, fue 

elegido el nuevo presidente constitucional y la Argentina 

inicio otra etapa historica: la de la redemocratizacion. Era 

necesario reestructurar las instituciones politicas y 

sociales que habian sido deformadas durante los anos de la 

dictadura, principalmente la institucion militar. Ademas, 

los derechos de los sindicatos, y el concepto de la libertad 

en el sistema de educacion y la produccion cultural tenian 

que ser renovados. Habia muchos estorbos y dificultades, 

sobre todo en los primeros afios, y algunos problemas y las 

memorias dolorosas todavia persisten hoy en dia. Alfonsin, 

enfrentando otra crisis economica, renuncio a su mando en 

junio de 1989 tras el triunfo en las eleccions de Carlos 

Menem, el candidato del partido justicialista. Menem tuvo 
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que afrontar iiiucha polemica durante su presidencia sobre 

todo por su indulto en 1989 de los jefes militares 

condenados por su participacion en la represion de la guerra 

sucia y mas recientemente, en julio de 1998, por su apoyo 

al general Videla cuando este se vio de nuevo frente a los 

tribunales nacionales. 

Ha observado Frank Graziano que la retorica de los 

militares durante el Proceso de Reorganizacion Nacional se 

basaba en una serie de "ficciones magistrales", o "master 

fictions"(8).El discurso oficial contenia muchas referencias 

a Dios y la religion y clasificaba de mision cristiana la 

labor de proteger al pais contra la subversion. Sin embargo, 

los metodos de los militares desmentian esa religiosidad. 

Los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por los 

militares y sus aliados denotaban una discrepcincia entre las 

referencias religiosas y la prdctica violenta. No obstante, 

mas que hipocresia, Graziano afirma que esta contradiccion 

indica la creacion de una nueva verdad. 

[. . .] the atrocities committed during the "dirty 
war" and the sanctified discourse that glossed 
them with eschatological purpose finally consti
tute not a contradiction or an expression of 
contemptuous hypocrisy and cynicism[. . .]but 
rather a kind of rearranged truth, a mythologized 
reality in which the Junta's words and deeds were 
integrated components of a single, coherent 
agenda (8). 
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Los militares interpretaban la situacion nacional y su 

propio papel en el pais de tal manera que la violencia llego 

a parecer no solamente necesaria y justificada sino tambien 

santificada. 
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CAPtTULO DOS 
LA NOVELA DE EXPERIENCIA PERSONAL: 

TA PENI^TIMA VERSION DE LA CQLQRADA VILLANUEVA DE 
MARTA LYNCH 

Es este capitulo estudiaremos la novela La penultima 

version de la Colorado Villanueva de Marta Lynch. Piablicado 

en la Argentina el afio 197 8, el texto trata el tema de la 

dictadura y la violencia de una manera especial: lo 

entreteje con la historia personal de la protagonista. El 

autoritarismo proporciona el ambiente al relato de la 

fragmentacion de la familia Villanueva. 

Como novelista, cuentista y ensayista Marta Lynch(1929-

1985) abordo los problemas politicos y sociales de su pais. 

Se destaca sobre todo per la exploracion y cuestionamiento 

de la condicion de la mujer que desarrolla en su litertura. 

Escribio principalmente en la decada de los setenta y forma 

parte del grupo de narradoras hispanoamericanas de esos anos 

que, segiin Gabriela Mora, examinan la situacion de la mujer 

para "destacar el sitio desmenguado de su sexo como parte 

de la critica al sistema social imperante que presentan en 

sus obras" (160). 

Aunque Marta Lynch no se identificaba como feminista 

es cierto que en mucho de su obra hay una gran preocupacion 

por el papel y la imagen tradicionales de la mujer. En las 



76 

propias palabras de la autora, deseaba fuertemente que la 

mujer "se libere, comprenda la inutilidad de convertirse en 

objeto y se constituya gozosamente en un ser integral" (Diaz 

231) 

Varios criticos han estudiado como la obra de Lynch 

explora el papel de la mujer contemporanea en la sociedad 

latinoamericana. Naomi Lindstrom explica que dado el hecho 

de que la autora siempre disfrutaba los temas polemicos, 

tanto politicos como sociales, es logico que su literatura 

sea una evaluacion de los papeles asignados a las mujeres 

(73) . Asimismo, Gwendolyn Diaz indica que ciertas heroinas 

en las novelas de Lynch "reflejan la condicion de la mujer 

argentina y su situacion social"(11) y que sus novelas 

"recrean eficazmente el drama existencial de la mujer" (12) . 

Amy Kaminsky describe a la autora como una mujer consciente 

de si misma, iina "self-aware woman" (77), por la presentacion 

del tema de la maternidad y la subsiguiente transformacion 

de la mujer, mientras H. Ernest Lewald ha destacado el 

examen profiindo de las relaciones entre los sexos que la 

obra de Marta Lynch manifiesta. 

'°E1 texto de Diaz, Paoinas selectas de Marta Lvnch. 
incluye una interesante entrevista con la autora que 
permite ver algunas de sus preocupaciones. 
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Sin embargo, no todos los criticos estan de acuerdo con 

estos analisis de la obra de Lynch. Francine Masiello, por 

ejemplo, niega la contribucion de Lynch a las letras 

argentinas tachando a la autora como escritora de "best 

sellers"(159). El termino "best seller" en este contexto 

tiene una connotacion peyorativa e implica que el exito 

comercial niega el valor literario de un libro. Masiello 

menciona a Lynch en su estudio de la narrativa femenina 

argentina durante el Proceso pero no la acepta como una de 

las voces que cuestionaban el papel de la mujer, sobre todo 

dentro de la institucion social de la familia, durante los 

anos del autoritarismo militar. A su juicio, la obra de 

Lynch vuelve a "la tematica de la mujer como objeto erotico, 

o espejo de los intereses del hombre" (160) . Masiello nota 

que en La npnnltima version de la Cnlorada Villanueva el 

centro vital de la protagonista es el espacio domestico de 

la casa y asi recalca la falta de poder de la mujer. Hay que 

senalar, sin embargo, que mientras que el espacio de la casa 

es fundamental para el desarrollo de la novela, la tematica 

de la mujer alii presentada no es una sencilla objetivacion 

erotica ni tampoco se hace hincapi^ en un concepto de 

impotencia femenina como si fuera un destino inevitable. 

Es tambi§n importante subrayar aqui que el compromise 
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social de Marta Lynch va mas alia de una inmediata 

exploracion de los roles tradicionales de los hombres y las 

mujeres. En toda su obra Lynch presenta, desde su 

perspective unica, los problemas socio-politicos de su pais. 

En entrevistas y ensayos se muestra muy interesada en la 

politica y este mismo interes se convirtio en accion en 

varias ocasiones- Participo en la campana presidencial de 

Arturo Frondizi en 1958 y, posteriormente, en 1973, se unio 

al ferviente movimiento socialista que apoyaba el regreso 

de Peron despues de casi 20 anos de exilio. Asimismo, 

ensayos como "Civilizacion y barbarie"(1980) y "Devuelvannos 

el pais" (1981), publicados en el diario Clarin durante los 

anos de la dictadura, manifiestan la politica y el 

compromiso de la autora. 

"Devuelvannos el pais" es especialmente interesante, 

ya que hace eco a la idea de Andre Brink segun la cual los 

escritores en sociedades represivas sienten una necesidad 

primordial de expresarse a pesar de las consecuencias de la 

censura y la represion o, tal vez, a causa de ellas. 

Escribe Marta Lynch: 

[. . .]cuando [el] escritor de ficcion se ve 
inmerso en los problemas que aquejan a toda xxna 
colectividad, sin posibilidad de escape alguno, 
ni siquiera el de la imaginacion, entonces no 
le cabe otra cosa que remitir su expresi6n de 
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repudio o su protesta que arrastra consigo la de 
muchos otros ciudadanos (Diaz 214). 

A1 recrear el ambiente socio-politico de la Argentina Lynch 

demuestra su deseo de captar la realidad del pais. Ademas, 

con los temas que presenta y las situaciones que describe 

denuncia ciertas caracteristicas de esa sociedad. 

Cabe mencionar dos de las tempranas novelas de Lynch 

para dar una idea de como se ocupa, de distintas maneras, 

de la realidad socio-politica argentina. Su primera novela. 

La alfombra roia. publicada en 1962 y ganadora del premio 

Fabril, aborda el tema del poder politico, especialmente el 

ascenso al poder. Describe el proceso politico y la 

deshumanizacion y deformacion de la persona que la 

experiencia puede acarrear.^^ El cruce del rio. publicada 

en 1972, es otra novela que plantea los problemas socio-

politicos de Argentina. La narracion contiene una 

descripcion minuciosa de las acciones de un guerrillero. 

Relata la historia de los ultimos dias que este pasa en el 

monte con sus compafteros. Es un estudio psicologico del 

guerrillero que revela el entusiasmo, miedo y desesperacion 

"Algunos criticos han sefialado las similitudes entre el 
protagonista, Anibal Rey y el ex-presidente argentine, 
Arturo Frondizi. Se puede consultar el articulo de Diane 
S. Birkemoe, "The Virile Voice of Marta Lynch". 



que siente durante su primera 

ofrece otra perspectiva de la 

retrata bastante favorablemente 
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y ultima mision. La novela 

realidad nacional mientras 

al personaje revolucionario. 
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Al hablar de su escritura. Lynch siempre resalto su 

compromiso socio-politico. En una entrevista en 1975 afirmo 

que "la Argentina es un pais esencialmente politizado; 

delirante, suicidamente politico[. . y, por lo tanto, 

"es muy dificil quedarse al margen" (43) . Por esta razon, 

en su propia produccion literaria no evita temas 

contemporaneos y controvertibles. Lynch se definia como "una 

escritora social"(42) con cierta "responsabilidad frente a 

la vida"(44) . Asimismo, en una entrevista con Eliana Moya 

Raggio, declaro que "nunca rehu[i] el momento politico, 

escribi numerosos articulos[. . .] en plena dictadura [que] 

constituyeron un esfuerzo enorme para convert irme en la voz 

de los que no tenian voz[. . .]"(106). 

En el articulo "Con mi obra". Lynch describe los varios 

temas que han cobrado forma en su ficcion. En el resiamen que 

la autora hace de su propia obra se ve que, aunque los 

argumentos variaban mucho, siempre aparecian de una forma 

u otra las constantes de la politica y la violencia. Lynch 

explica de que manera al retratar la sociedad argentina 

'^Esta entrevista con M.P. Francescato aparece en la revista 
Hi spam^rica. volumen 4, niimero 10 en 1975. 
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incluia "la esperanza burguesa" en el proceso democratico 

junto con la consideracion de la agresion en la politica 

como "una forma util de precipitar los sucesos que han de 

cambiar al fin la destartalada cara del pais" (63-64) . Se 

inspiraba en los acontecimientos actuales de su pais y, 

partiendo de ellos, construia su ficcion para comentar y 

criticar las actitudes y acciones que observaba. 

En otro articulo de 1982, Lynch reflexionaba sobre el 

estado de la literatura argentina despues de siete anos de 

dictadura y resaltaba la importancia de escribir debido a 

que el escritor o la escritora de ficcion tambien puede 

servir de historiador o historiadora: 

Los escritores somos - curiosamente - los 
testigos de la epoca. Se conoce mas lo que 
transcurrio en la historia por la obra de sus 
escritores que por las acciones de quienes la 
investigaron. Nosotros vivimos para dar testi-
monio, para interpretar, aunque no siempre para 
dar respuestas (Diaz 237-238) . 

Lynch entiende su papel como escritora en un momento critico 

de la historia de su pais; comprende que a traves de la 

literatura puede explorar cuestiones historicas. Es la 

ficcion la que le permite entrar en la historia argentina 

y, por consiguiente, la politica y la sociedad argentinas. 

La observaci6n de Lynch es significativa puesto que la 

ficcion suele asumir otros roles bajo un gobiemo represivo. 
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El sistema totalitario que limita la libertad de accion y 

expresion hace que se tenga que recurrir a la ficcion para 

difundir otras versiones de la historia nacional que no 

corresponden a la oficial. Inmersos en la ficcion y, por lo 

tanto, la supuesta invencion, los autores pueden relatar y 

analizar el momento historic©. En una inversion del orden 

que precisamente las autoridades pretenden establecer, los 

escritores de ficcion se convierten en "historiadores" al 

cuestionar y "corregir" de forma sutil, y a veces muy 

velada, la historia oficial para ofrecer otra perspectiva 

de los hechos nacionales. Algunos ejemplos de esta 

ficcionalizacion de la historia, ademas del texto de Marta 

Lynch, incluyen Cuerpo a cuerr)o(1979) de David Vinas, 

Respiracion artificial(198Q) de Ricardo Piglia y 

Conversacion al sur(1981) de Marta Traba. Estas novelas 

tratan el tema de la violencia institucional, 

particuiarmente la desaparicion y la tortura con respecto 

a la dictadura militar. Aunque el discurso oficial negaba 

la represion, los autores y autoras de la epoca escribian 

sobre esta realidad oculta. Es interesante notar que otros 

textos mas aleg6ricos tambien han sido leidos como la 

"historia" de la dictadura. La condesa sanarienta (1971) de 

Alejandra Pizarnik, por ejemplo, tiene como referente las 
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practices sadicas de Erzebet Bathory, una condesa hungara 

del siglo XVII, pero durante el Proceso de Reorganizacion 

Nacional llego a ser un clasico clandestine. Las costumbres 

sanguinarias de la condesa representaban subversivamente la 

violencia del regimen. 

I.a nenultima version de la Colorada Villanueva, la 

novela que aqui estudiaremos/ es un ejemplo de la 

preocupacion socio-politica de la autora y su confrontacion 

con el momento historico que le toco vivir. Piiblicada en 

1978, es notable por haberse enfrentado al tema de la 

dictadura militar y el caos y terror caracteristicos de la 

epoca. En las propias palabras de la autora, esta novela fue 

la primera en que "se hablo de la muerte y la tortura en 

plena epoca de la dictadura" (Moya-Raggio 110). La historia 

de la disgregacion de la familia Villanueva se convierte en 

una representacion a escala de la sociedad argentine y 

demuestra como Marta Lynch, a traves de la literatura, 

abordo la coyuntura nacional que ella misma experimento 

utilizando para ello, como ha observado Eduardo Gudino 

Kieffer, las anecdotes personales de la vide de le 

protegoniste cjue revelen le tregedie de su pais a finales 

de le decede de los setenta (47). 

De ecuerdo e le teorie generecionel de Cedomil Goic, 
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Marta Lynch, nacida en 1929, es una de los representantes 

de la Generacion de 1957--. Otros novelistas de esta 

generacion son Gabriel Garcia Marquez, Jose Donoso, Carlos 

Fuentes y Manuel Puig. Griselda Gambaro, por su fecha de 

nacimiento, tambien figura entre ellos. La sensibilidad de 

esta generacion, denominada por Goic "Irrealismo", refleja 

una gran diversidad de estilos y temas. No obstante, ciertas 

preferencias estructurales unen al grupo. Entre ellas, Goic 

menciona el narrador despersonalizado, describiendolo como 

un observador omnisciente sin identidad exacta que comenta 

la accion de los personajes. Esta descripcion se relaciona 

con la explicacion que ofrece Wayne Booth del narrador que 

puede distinguirse de los personajes "morally, 

intellectually, and temporally" {156) . Es este tambien el 

tipo de narrador que cuenta la historia de La penultima 

version de la Colorada Villanueva. El uso del narrador 

despersonalizado en la novela de Lynch crea un texto que 

funciona a dos niveles; el de la historia en si y el de la 

voz narrativa que cuestiona y critica. 

"Para un analisis detallado del desarrollo de la novela en 
Hipanoamerica durante los siglos XIX y XX, se puede 
consultar Historia de la novela hisnanoamericana de Goic. 
Se basa el estudio en la teoria de las generaciones 
literarias o "sistemas de preferencias de un grupo de 
edad"(16). 
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SeAala Gerard Genette en Narrative Discourse que es 

importante analizar la perspectiva de la voz narrativa para 

distinguir entre quien "ve" y quien "habla". Segun Genette 

hay una diferencia, y a veces itiucha confusion, entre las dos 

preguntas: "who is the character whose point of view orients 

the narrative perspective and[. . .]who is the narrator?" 

(186). En el texto de Lynch, los dos niveles narratives 

ejemplifican esta separacion descrita por Genette. Mientras 

el narrador despersonalizado cuenta y comenta la historia 

de la Colorada Villanueva, el punto de vista que orienta la 

narracion es el de la protagonista. La voz narrativa incluye 

las observaciones, ideas y opiniones de la Colorada 

Villanueva. 

Goic tambien nota que la novela de esta generacion "no 

se empena en imitar la cronologia lineal"(249). Como veremos 

mas adelante. Lynch juega con el concepto del tiempo 

unidireccional al evocar los recuerdos del pasado y hacer 

referencias a acontecimientos futuros. Otra preferencia de 

esta generacion evidenciada en la obra de Lynch es el manejo 

del ambito cerrado. La novela que Goic llama irrealista es 

una novela de espacio en el sentido en que las areas 

cerradas, asi como las abiertas, denotan cierto ambiente. 

La casa, por ejemplo, y otros espacios limitados, estan 
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configurados con frecuencia como refugios, mientras que los 

espacios abiertos causan miedo y angustia. Con referenda 

a la obra de Donoso, Goic observa que dentro de la casa, "el 

tiempo se detiene y arremansa entre muros que confirman 

constantemente el limite"(267); esta observacion puede 

aplicarse tambien a la novela de Lynch. Volveremos a estos 

rasgos de la Generacion de 1957 a lo largo del analisis de 

La penultima version de la Colorada Villanueva. 
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ARGUMENTO 

La Colorada Villanueva, protagonista de la novela, es 

una mujer burguesa, ya mayor y muy tradicional. Es una 

madre y esposa que vive completamente dedicada a su familia 

y ajena a los acontecimientos politicos que la rodean en el 

Buenos Aires de 1978. La Colorada vive consiamida por los 

recuerdos sentimentales de su pasado irrecuperable, tal vez 

para no notar la destruccion social que sucede a su 

alrededor. Rodeada de fotos de la familia, la Colorada 

espera las cartas de su esposo ausente e intenta mantener 

una relacion estable con sus hijos. Su mundo se reduce 

practicamente a la casa, lugar que, ademas de proveer una 

conexion con el pasado, tambien es el eje de su presente, 

ya que es alii donde viven y se reunen los hijos ya 

crecidos. 

Fernando, el esposo de la Colorada, se ha autoexiliado 

en el Brasil. Perdio su trabajo como profesor de filosofia, 

temiendo conflictos con el Estado y se fue del pais. La 

comunicacion por correo que tienen los esposos es cada vez 

menos frecuente, y a pesar de las infidelidades pasadas del 

marido, la Colorada no puede admitirse a si misma que el 

matrimonio ha fracasado. Sus propios hijos le dicen que 
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Fernando es "fatal" ya que reconocen que la Colorada ha 

sufrido mucho a causa de el. Sin embargo, ella crea una 

imagen idealizada del esposo y espera ansiosamente verlo de 

nuevo. Rechazada por Fernando desde el exilio, nace en ella 

un pequeno destello de rebeldia cuando va a un hotel con un 

joven vecino pero solo puede pensar en su marido y su 

"aventura" cae en la ridiculez. Al levantarse de la cama, 

esta "muerta de risa"(274) porque la situacion le parece 

absurda. Se fija mas en la luz azul de la habitacion que en 

el hombre que la acompafia y al final "mientras Alejandro la 

estrecha entre sus brazos con intima alegria, la Colorada 

sabe que desea locamente y para siempre al otro 

hombre"(275). 

La Colorada, al final, se queda completamente sola. 

Fernando no vuelve del Brasil y, uno por uno, los tres hijos 

abandonan la casa paterna. Dolores, la hija mayor, se va del 

pais con su nifia Carolita. Espera encontrar una vida mas 

feliz y estable ya que en la Argentina ni puede encontrar 

empleo. El hijo, Felipe, junto con su novia Lollo, tambien 

se marcha porque su trabajo con los niftos pobres de un 

rancherio le pone en peligro. Por ultimo, Agata, la menor, 

se compromete al oponerse al regimen y se va para vivir en 

la clandestinidad. Hasta la Santiaguefta, la empleada fiel 
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durante mas de veinte anos, decide dejar la casa. 

Ademas de las dificultades que tiene que enfrentar la 

Colorada, se presenta la triste contradiccion de la vida de 

su hermana, Carmucha. Esta esta casada con un teniente 

coronel del ejercito y su hi jo ha optado por la lucha 

revolucionaria. El marido es asesinado y Carmucha queda con 

la duda de si su propio hijo estaba involucrado. 

Con este breve resumen, se ve que en La penultima 

version de la Colorada Villanueva. se trazan en un primer 

piano las experiencias personales de la Colorada y su 

familia pero la realidad social permanece como trasfondo. 

Es una estrategia literaria que describe Jose Promis como 

"la interiorizacion del referente historico"(24). La 

dictadura y la represion crean el ambiente de inestabilidad 

en la novela y aunque quedan al nivel de "motive 

escenografico"(24) retratan fielmente la sociedad argentina 

del momento. 
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Una de las caracteristicas mas notables de la novela 

es la funcion de la voz narrativa. El narrador de La 

penultima version de la Colorada Villanupva es, como ya 

hemos dicho, un narrador despersonalizado. Es decir, no 

cobra caracteristicas personales pero al observar y narrar 

la accion de la historia, actua como mediador, comentando 

y calificando lo narrado. El narrador expone los 

pensamientos e impresiones de todos los personajes; cambia 

la focalizacion para proveer varias opiniones de un mismo 

acontecimiento pero no se identifica con ningun personaje 

especifico. Aunque no se puede fisonomizar la voz que narra 

la historia, se percibe su perspectiva como ajena a la de 

la Colorada. Se nota este punto de vista por ejemplo, con 

la version contradictoria que ofrece de la relacion entre 

la Colorada y Fernando. Mientras la Colorada se aferra a la 

idea de la armonia familiar y la devocion que comparten ella 

y su marido, el narrador, como veremos m^s adelante, llega 

desde otro nivel narrativo para mostrar la discordia y 

desilusion constantes detr^s de la fachada feliz. 

Es interesante notar que el narrador despersonalizado, 

ya que no funciona como personaje dentro de la novela, no 
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esta marcado por el sexo-genero. Aunque narra la historia 

de una mujer e incluye la perspectiva de la protagonista, 

no tenemos ningun indicio que la voz narrativa sea femenina. 

La falta de identidad distingue aun mas al narrador de la 

protagonista. La voz narrativa que cuenta y comenta las 

actitudes y el comportamiento de la Colorada no se 

identifica con ella. 

Es necesario sefialar tambien que la voz narrativa se 

reconoce a si misma como narrador y tiene conciencia de su 

responsabilidad como tal. En algun momento afirma que la 

historia que cuenta es para las generaciones venideras. 

Tambaleante, Carolita se abraza a las piernas 
de la Colorada, Carolita, ya la habiamos 
olvidado, y sin embargo la historia se esta 
escribiendo para ella (181) . 

Carolita, nieta de la Colorada, representa el porvenir de 

la Argentina y, por lo tanto, se sugiere que puede 

beneficiarse con una comprension veraz de la historia. Segun 

el narrador, Carolita "tiene dentro de su cuerpo delicado 

lo que va a pasar en el futuro"(72). 

Es tambien la voz narrativa la que pone en tela de 

juicio las actitudes de la Colorada con respecto a su clase 

social- Tenemos varios indicios a lo largo de la narracion 

que demuestran que la Colorada pertenece a la burguesia y 
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representa la tipica mujer de esa clase. A1 pasear con su 

hija Dolores, "[. . . ] estudia por costxombre un vestido 

expuesto en la vidriera de una tienda"(23). Visitar las 

tiendas y rodearse de todo tipo de lujo le da una sensacion 

de seguridad que refleja una cultura basada en el consumo. 

[. . .]doblando por la calle Guido, elegantisima 
en la bruma de la tarde, un Buenos Aires de papel 
satinado, Buenos Aires sin pobreza ni balazos, 
una cara linda de ciudad para reconfortarse. La 
recorrian sin cansancio: en aquellas esquinas 
triviales nada parecia ocurrir, el buen tienipo 
estaba detenido entre los pliegues de cortinas 
de velour, o sobre blusas de Chanel. Como un 
resabio de lo que no es, las consolaba recorrer 
aquellas calles idilicas e impecables(26). 

Sin embargo, es ixnportante notar que el narrador, en 

seguida, desmiente la aparente paz y seguridad del mundo de 

las tiendas. En otras partes de la ciudad hay otra realidad. 

Por la avenida del Bajo, de vez en cuando, cada 
vez mas frecuentes, gorgoteaban sirenas de auto-
moviles, camiones verdes llenos de soldados, el 
trafico infernal era como un ruido de agua 
turbulenta que condujera otras corrientes, que 
arrastraba multitudes. El agua no penetra por la 
calle Guide, no elige zapatos en Vicente Lopez ni 
camina sin rumbo por Rodriguez Pefia (26) . 

Aunque normalmente "en la calle el peligro circulaba como 

un automovilista demente y extraviado"(26), la Colorada 

puede encontrar sosiego en las calles comerciales. Este 

detalle sugiere el enajenamiento de la protagonista a la 

realidad argentina de 1978. Como buena burguesa, opta por 
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el consumismo y se escapa entre la ropa y los perfiomes de 

la calle Guido en vez de cuestionar los desajustes 

nacionales. 

La V02 narrativa tainbien cuestiona la actitud de la 

Colorada frente a su matrimonio. Intermitentemente, a lo 

largo de la narracion aparecen cuatro descripciones de 

escenas familiares introducidas por el siibtitulo 

"fotografia". Se da a entender que estas iinagenes descritas 

corresponden a las fotos que adoman la casa de la Colorada. 

Como el proposito de la fotografia es captar y conservar un 

momento dado, guardados en las fotos de la Colorada estan 

todos los problemas y conflictos que ella, paradoj icamente, 

quisiera olvidar al contemplarlas. Ella se rodea de las 

fotos familiares para recordar la felicidad pasada; sin 

embargo, las fotos encierran otra historia. Las imagenes 

retratadas cobran vida para transportarnos al momento 

original y revelar la angustia detras de la representacion 

feliz. 

Susan Sontag ha comentado la condicion contradictoria 

de la fotografia al notar que "[a] photograph is both a 

pseudo-presence and a token of absence" (16) . La fotografia 

denota la ausencia de cierta persona a la vez que recrea su 

presencia. Es este elemento del arte fotogrdfico que le 
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proporciona un caracter irreal y magico. Las fotos tienen 

la capacidad de evocar recuerdos y causar impresiones y asi 

se convierten en una especie de talisman para quien la 

guarde. Las fotos, segun Sontag, son "incitements to reverie 

[ • . . ] , they are attempts to contact or lay claim to 

another reality" (16) . ^Ista es la funcion que tienen las 

fotos de la Colorada: son recuerdos tangibles que le 

transportan a otra realidad. 

La "Primera fotografia"(64) de la Colorada presenta una 

escena familiar que "provoca envidia" (65) por la paz y el 

bienestar que parece capturar. Todos estan reunidos en el 

lugar mas especial de la casa, el jardin de invierno. La 

Colorada esta al lado de Fernando y los hijos estan con los 

nuevos juguetes. La minuciosa descripcion de la casa refleja 

un hogar apacible en donde padres e hijos juntos disfrutan 

las fiestas. 

Es una buena Navidad al parecer. A cinco afios de 
casados ellos han construido, mas alia de comedor, 
un jardin de invierno - el invernaculo lo 
llaman o el invernadero - y han comprado 
los muebles de mimbre y el sof^ de terciopelo 
punzo. A partir de las cinco de la tarde del 
dia 24 ya estaban reunidos para la celebracion, 
el hogar ocupado por las flores del verano que 
acaba de nacer, los niftos entregados a los juegos, 
Fernando presents aiin a espaldas de su flamante 
suefto, la Colorada bajo el primer toque de 
atencion. Nada perturba la tranquilidad de una 
fecha que celebran con placer. Han tendido la 
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mesa, han armado un arbol del cual cuelgan 
estrellas de lame y globos de colores transpa-
rentes. Volcados sobre el tren de juguete los 
nines abandonan a mama a su suerte (69). 

Por la descripcion fotografica, todo esta perfecto. Desde 

las flores de verano a la mesa y los juguetes, han pensado 

en todo detalle posible y la casa refleja el bienestar 

economico de la familia. Sin embargo, la escena feliz oculta 

un dolor nuevo que se hara caracteristico en la vida de la 

Colorada. Fernando le ha enganado con otra mujer. Las 

infidelidades del esposo seran una constante en la relacion 

pero a traves de fotos engafladoras como esta la imagen de 

la felicidad familiar puede imponerse. A continuacion de 

esta primera foto, el narrador nos indica que la Colorada 

ha tenido que alterar su expresion para no mostrar su 

verdadero dolor. 

Con tranquilidad, impasible, quita de su 
cara la expresion delatora; por lo tanto la 
Colorada adquiere una vision satisfactoria 
del marido[. . .](70). 

La foto captura una expresion serena y la Colorada, en su 

mente, va construyendo los recuerdos que la protegeran en 

el futuro. Crea asociaciones entre la casa y el bienestar, 

la familia y la estabilidad. La Colorada proporciona un 

valor de satisfacci6n a los primeros aftos de su matrimonio 

y, de esta manera, mientras no cuestiona la vigencia de sus 
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recuerdos, su version de los hechos apoyara su vision del 

mundo. 

En otra foto que adoma la casa Villanueva, la familia 

esta de vacaciones. Hace buen tiempo y la Colorada, Fernando 

y los ninos est^ en un restaurante junto al mar. En la foto 

"todo resplandece bajo la resolana que hace resaltar pieles 

bronceadas y los vivos matices de la ropa"(130). La foto 

captura el ambiente veraniego, se ven el mar y los banistas. 

La familia esta en el primer piano de la foto y por detras 

se observa, entre otras figuras mas borrosas, "el muslo y 

la mitad de la cintura" (130) de una muchacha. Aunque las 

vacaciones deben ser motivo para la felicidad, se nota que 

habia tension entre los Villanueva. 

[. . .] la Colorada estudia la disposicion de 
los cubiertos, el cefio fruncido, la expresion 
de alguien que esta corroido por una turbacion 
inconsolable. Es una preocupacion inadecuada 
para el sitio y contrasta con el paisaje 
trivial de un pedazo de verano (131). 

Existe otra vez un malestar casi imperceptible, un 

descontento que nadie quiere admitir. Aunque la Colorada es 

"capaz de simular"(136) , en la foto demuestra preocupacion 

e incluso, segiin la descripci6n de la imagen fotogr^fica, 

tiene ganas de llorar. La voz narrativa explica el disgusto 

de la Colorada mediante el truco de poner en accion la 
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escena y dejar que los propios personajes se revelen al 

lector. De pronto el lector puede presenciar la conversacion 

de los ninos, los gritos de otros clientes del restaurante 

y la llegada de una colega, joven y muy bonita, de Fernando. 

Con las "vagas presentaciones"(136) de Fernando y su 

felicidad "porque fue buscado"(136) , el lector logra 

entender que, otra vez, la intranquilidad de la Colorada se 

debe a las sospechas que tiene acerca de la infidelidad de 

su esposo. 

En la tercera fotografia los Villanueva se reunen otra 

vez en la casa fainiliar. Lo primero que salta a la vista, 

segiin la descripcion de la escena, es el estilo y la 

pulcritud con que se presentan. Se ve que "el grupo de cinco 

viste adecuadamente segun el buen gusto de la epoca"(170). 

El padre "esta vestido cuidadosamente, lleva una corbata 

Pucci"(172) y la madre tiene puesta una falda que "muestra 

un par de hennosas piernas cortas, bien torneadas y finos 

tobillos"(171).La imagen fotografica refleja la preocupacion 

burguesa por el buen aspecto. 

La ocasion en que se toma la foto es el cumpleanos de 

Dolores, la hija mayor. Han organizado una gran fiesta con 

todo tipo de lujo y, gracias a "la inmejorable calidad de 

[la] familia"(175)parece ser un exito. 
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Los pasos de todos resuenan con el baile, vibran 
las paredes de vidrio con ruidoso estremeci-
miento [. . .] La Colorada se ocupa de todo: 
sabe mantener conversaciones con aquella horda 
amigable y divertida y esta atenta a los detalles, 
a las bebidas/ la comida y los cigarrillos(175). 

En la fiesta todos estan felices y la Colorada se esfuerza 

por ser, ademas de la perfecta rtiadre y esposa como de 

costumbre, la perfecta anfitriona tambien. Sin embargo, otra 

vez la contradiccion se manifiesta y nos hace cuestionar la 

imagen de la dicha capturada en la foto. Todo no es tan 

ideal como a primera vista parece. 

Es importante notar que en esta foto la Colorada 

"parece estar contenta"(171); no es que este contenta de 

verdad. Ademas, como la voz narrativa nos incita a examinar 

mas cuidadosamente la foto y la cara de la Colorada, sefiala 

que "aguzando el poder de observacion van descubriendose 

emociones enfermizas; el cansancio, el tedio, el habito de 

la simulaci6n[. . .]"(171). Tambien la Colorada intenta 

ocultar su "melancolia" (174) . Con este poder de ver mas 

claramente la realidad detras de la foto, se descubre que 

la alegria de la fiesta se pierde en la desesperanza de la 

Colorada. 

Tambien es interesante marcar la yuxtaposicion entre 

las primeras descripciones de la imagen fotogr^fica y la 
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realidad del mundo exterior que no estorba la buena vida y 

la fiesta. Es solo por "el largo del vestido de la Colorada" 

(170) que uno se da cuenta que la foto fue tomada a finales 

de los afios sesenta pero la voz narrativa enfatiza este 

detalle para revelar la realidad social de ese momento y 

contrastarla con el bienestar que refleja la foto familiar. 

Ya han ocurrido los Beatles, la revolucion 
sexual y ha dado comienzo la era de los 
asesinatos. Todo el mundo mata. Cae un presi-
dente, es acusado otro, muere un delegado 
gremial (de dos balazos) una anciana de 75 
anos fue encontrada, muerta, en la baiiera, por 
razones pasionales. Un dentista mato a su mujer 
y a sus dos pequeftos hijos, los detenidos en 
las carceles de Zumpanga son ejecutados a mazazos 
frente a seis corresponsales [. . .](170-171) 

La violencia ya se ha apoderado de la sociedad. Es una 

violencia institucional que afecta a todos, desde los 

politicos y los organizadores sindicales hasta los mas 

inocentes. No obstante, el proximo pdrrafo comienza con la 

descripcion minuciosa del atuendo de la Colorada y, ya 

dentro de la fiesta, se olvida de la "era de los 

asesinatos". Asimismo, la familia Villanueva parece estar 

muy lejos de la realidad fuera de su casa y se ocupa mas de 

la moda y las grandes fiestas. 

En la cuarta y ultima descripcion fotogr^fica, se nota 

otra vez el motivo de la simulaci6n. La foto captura una 
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escena familiar que incluye a Lollo, la novia de Felipe, 

Miguel, el marido de Dolores y, al fondo, la abuela materna. 

La voz narrativa observa que "el circulo Villanueva se 

extiende como los extremos desiguales de una estrella"(256). 

El circulo familiar ha crecido y, por lo tanto, parece que 

a traves de la fotografia la familia quiere mostrar la 

armonia que todavia une el grupo. "Se han agregado un par 

de visitantes. No parecen intrusos: al menos la fotografia 

no los cala en calidad de tal"(255). Sin embargo, esta 

Fernando quien desmiente toda la aparente felicidad de la 

escena. El "Romano-Seductor", como los hijos le llaman a su 

padre, esta ajeno a la actividad y la alegria familiares. 

Se observan en el deseos que no tienen nada que ver con su 

familia. 

En el, fue facil captar el hondo desapego que 
lo aleja del grupo, que trae a colacion la 
imagen de una tercera que en algun punto de 
Buenos Aires recoge - en las horas y dias 
prefijados - suspiros, bramidos y sudores. 
cAcerca de que cavila el Sombrio Seductor? 
La foto no da el pensamiento: solo su exterio-
rizacion de una tristeza irrestible [. . .](256) 

La foto parece ser prueba de la infidelidad de Fernando. Hay 

otra mujer, en otra parte de la ciudad, que lo espera. Por 

consiguiente, el se mantiene enajenado, perdido en sus 

propios pensamientos. En la foto se ve que est^ "Separado. 
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Aparte" y "una linea demarcatoria lo pone a un lado de los 

otros" (256). Como hemos visto en todas las fotos, por mucho 

que se esfuercen todos por crear una feliz imagen de la 

familia, la fotografia no puede ocultar la realidad de la 

situacion. 

Al igual que las fotos, varias cartas de Fernando, 

escritas a lo largo de mas de 20 anos, estan intercaladas 

en la narracion. Estas cartas tambien sirven de recuerdos 

para la Colorada; ella las guarda como prueba del amor de 

Fernando. Sin embargo, las cartas senalan constantamente los 

problemas entre la Colorada y su esposo ademas del amor 

enfermizo que los une. No ofrecen muchos detalles sobre la 

vida diaria de la pareja, pero los mensajes cripticos que 

contienen indican la falta de armonia en la relacion. En una 

carta fechada abril de 1956, Fernando se muestra 

desconsolado por estar lejos de ella; 

No hiciste sino partir, estar dispuesta a partir 
y mis defensas bajaron; el jueves amaneci con 
fiebre. Convaleci el fin de semana y el lunes, 
hoy, vuelvo a la universidad a esperar tus 
noticias, tus llamadas. Pienso en vos [. . .] peso 
el placer que me has dado, mido la felicidad a 
veces angustiada que amarnos me produce, el dolor 
tambien (28). 

La separaci6n le causa a Fernando dolor fisico ademas del 

dolor espiritual que el amor le ocasiona. Ya desde la 
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primera carta no parece ser capaz de tener xina relacion 

plena y sana. En otra carta, de 1962, le dice a su 

esposa,"es evidente que cada vez mis defectos se hacen mas 

visibles para vos [. . .] no se en absolute por que me 

queres"(151) y tambien en otra, desde Carracas en 1975, le 

pregunta "£.que puedo decirte? i.C6mo puedo disculparme? £.C6mo 

podes quererme?"{185). 

En las cartas, Fernando siempre se expresa con 

melancolia e insatisfaccion y hace alusion a la discordia 

y los conflictos familiares. Es de esta manera que las 

cartas, al igual que las fotos, se convierten en tecnica 

narrativa para revelar la realidad problematica de la 

pareja. Fernando tambien se esfuerza por ser poetico en sus 

cartas; 

Llueve menos, pero el cielo esta como pesado, 
como muy cerca de la tierra, como desplomandose 
sobre nuestras cabezas. Eso es aqui. Tu cielo, 
icomo esta? Vos, cielo, £,c6mo estas? ^Por que 
no estas ahora desplomandote sobre mi, echada 
sobre mi, o conmigo?(118-119). 

La pasion que expresa y las metaforas que usa hacen que la 

Colorada crea en el. Las cartas en si, y todos los recuerdos 

que guarda la Colorada de Fernando, permiten que construya 

una imagen idealizada del esposo. Sin embargo, detris de la 

pasion se nota siempre la necesidad de pedir disculpas o 
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explicar ciertas actitudes. La expresion poetica del amor 

no puede encubrir la melancolia tipica del caracter de 

Fernando. 

Es importante notar, tambien, que parte del sufrimiento 

de la Colorada se debe simplemente a la ausencia de su 

esposo y de esta manera las cartas producen un conflicto 

entre la presencia y la ausencia. La Colorada acepta las 

cartas, y las fotos, como prueba de la presencia del esposo, 

y mas aun del esposo idealizado que ha creado ella misma. 

Sin embargo, estos objetos, a pesar de su conexion con 

Fernando, solo recalcan su ausencia. No tendria que depender 

el de las misivas si no fuera por sus continuos viajes. No 

tendria que jurar, con tinta y papel, su total dedicacion 

si no fuera por las dudas que su ausencia sembraba. A pesar 

del amor y admiracion que la Colorada siente por Fernando, 

se entreve la frustracion de ella frente a su parej a debido 

a la ausencia de este. 

Parte de la imagen que guarda ella de su esposo es la 

de un soriador melancolico, un hombre que nunca estuvo por 

complete con ella. Una de las muchas despedidas en el 

aeropuerto marca la ausencia perpetua del esposo. 

Mentia el soflador. Mentia en cuanto a sus 
lujosos viajes interiores. Viajaba aun 
atribulado al despedir a su mujer en el 
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aeropuerto. Y su beso, presuntamente 
carinoso, era tainbien una ausencia total 
de compromiso. Estoy. Puedo no estar. Ya me 
estoy yendo o te ha llegado la hora de partir. 
Ausente le sonreia (91) . 

Incluso su presencia fisica descubre una ausencia. Pero la 

Colorada sigue creyendo en las ilusiones que ha engendrado. 

La Colorada es completamente dedicada a su esposo. Sin 

embargo, las fotos y las cartas sugieren que "Fernando, el 

esposo ideal, no existe sino en la mente de la mujer que lo 

crea"(Diaz 17). La Colorada necesita creer en la armonia 

familiar; necesita transformar su realidad personal para no 

ver el caos que esta a su alrededor. Los recuerdos tangibles 

le ayudan a crear la ilusion de un mundo privado tranquilo 

y agradable. Lo que ella ve en las fotos y las cartas le 

permite asignar un valor de perfeccion a su matrimonio y, 

de esta manera la Colorada puede protegerse de los males que 

acaecen al mundo exterior. No obstante, los recuerdos que 

guarda de Fernando no corroboran por completo la imagen que 

ella tiene de el. Con estas contradicciones, la voz narrativa 

senala la realidad detras de la imagen armoniosa. 
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Como ya hemos notado. La penultima version de la. 

Colorada Villanueva tiene como referents historico la 

dictadura militar argentina de 1976-1983. La historia en si 

relata la vida diaria de la familia Villanueva, pero el 

trasfondo de toda la narracion son el caos y el terror 

caracteristicos de la epoca. Las circunstancias de la vida 

personal se convierten en vehiculo para representar y 

comentar las circunstancias socio-politicas. 

A1 presentar la realidad nacional a un nivel personal 

se destaca la dicotomia de lo publico y lo privado y como 

el uno influye en el otro. Esta oposicion es central en la 

historia de la Colorada Villanueva. Afirma Dale Spender en 

su libro Man Made Language, "males are associated with the 

public sphere[. . .]while females are associated with the 

private sphere" (191) y son muchas las criticas feministas 

que reconocen que la casa, paradigma de la esfera privada, 

es el espacio de la mujer^*. Este pensamiento es evidente en 

la vida de la Colorada, para quien el espacio domestic© y 

"Algunas criticas que abordan el concepto de la casa como 
espacio privado y femenino son Annette Kolodny en "A Map 
for Rereading" y Gabriela Mora en "Critica feminista: 
apuntes sobre definiciones y problemas". 
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familiar es el dominante. Desde las primeras paginas de la 

novela, la accion se desarrolla principalmente dentro de la 

casa; la Colorada se siente comoda en la atmosfera hogarena. 

En la casa puede desempeftar el papel de la madre protectora 

y la esposa fiel. El espacio de la casa enfatiza el papel 

femenino tradicional que la Colorada acepta sin cuestionar. 

Su dedicacion absoluta a la familia, y sobre todo a su 

esposo, salta a la vista en el escenario domestico. 

Sin embargo, la importancia de la casa en la novela 

tambien comenta la reestructuracion de las relaciones socio-

politicas tras el golpe de estado de 1976. Como explica 

Mario Cesareo, el cambio radical que instauro el Proceso de 

Reorganizacion Nacional significo "la eliminacion o estricto 

control de los espacios publicos, reorientando el accionar 

de la ciudadania hacia las esferas de lo intimo y lo 

privado"(501). Cesareo se refiere especificamente a la 

participacion de las masas en la politica clandestina. No 

obstante, su observacion esta relacionada con la historia 

de la Colorada Villanueva. Debido a la reorientacion social, 

el ciudadano argentine es redefinido, sefiala Cesareo, como 

"ente privado". La Colorada con su orientacion hacia la casa 

y la familia se identifica mas con el espacio particular. 

La Colorada se refugia en su casa como el resto de la 
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sociedad argentina. No le interesa la accion politica pero 

la casa todavia es para ella un amparo seguro. 

Tradicionalmente en la literatura occidental la casa 

representa proteccion y seguridad. Gaston Bachelard-^ afirma 

que "a house constitutes a body of images that give mankind 

proofs or illusions of stability"(17). Por esta razon, la 

Colorada se consagra a la intimidad de la casa y la familia 

como respuesta al peligro que representa el mundo exterior. 

Pero la seguridad que siente ella es precaria si no 

completamente falsa. Aunqpae no actua y a veces intenta 

negar la realidad, la protagonista esta consciente de la 

amenaza de afuera. Se siente tranquila con la musica y el 

ruido en el cuarto de su hi jo porque significa que todos 

estan bien. Ella "vive estabilizada en el ruido y se alegra 

porque sin el, sin el murmullo de sus hijos, la casa es 

escenario mas y mas vacio"(104). 

No obstante los peligros de afuera, dentro de la casa 

el llamado "jardin de invieimo" es especialmente importante. 

El invernadero es donde la Colorada, con Fernando y los 

hijos "componia diariamente la armonia familiar" (55) . Se 

"Se puede consultar el texto de Bachelard, The Poetics of 
Space. En el texto, el filosofo frances estudia los 
espacios vitales, c6mo la imaginaci6n los percibe y como 
son representados en la literatura. 
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describe el cuarto hasta los detalles mas nimios: las 

estatuitas que lo adornan, el sofa de terciopelo y las vigas 

de madera del techo. El inventario del jardin de invierno 

demuestra, al igual que las descripciones fotograficas, la 

posicion social de la familia Villanueva. Los Villanueva, 

que "merecerian figurar en un catalogo" (13), reflejan el 

buen gusto y la seguridad economica de su clase. Ademas, el 

jardin y su mobilario reflejan los afios que "habia pasado 

a su abrigo la familia" (64) . Es alii donde acude la 

Colorada para verse con sus hijos, esperar noticias de 

Fernando durante sus ausencias o simplemente sentirse 

acogida. No se puede perturbar la tranquilidad del jardin. 

Falta papa. lY papa? [. . .] 
-El pais ech6 a papa -dijo Felipe manejando 
cuidadosamente una licuadora destartalada -
lo maltrato, lo hizo a un lado, lo. 
Evitaria la palabra echar porque mama no quiere 
nada de eso dentro del invernadero; en el 
jardincito pap4 esta en el lugar que ocupa una 
vez por mes, ahora cada dos meses, en el ultimo 
periodo habia sido cada tres(18-19). 

Se nota en este fragmento que mientras la familia espera la 

llegada del cartero para ver si les trae la comunicacion 

paterna tan anhelada, no se permite hablar en tono 

pesimista. A pesar de la ausencia de Fernando y la cada vez 

menor frecuencia de sus cartas, el ambiente en el jardin de 

invierno tiene que mantenerse como si todo estuviera bien 
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y normal. La Colorada se niega a aceptar la realidad que le 

rodea. 

Se asocia tambien el jardin de invierno con los 

recuerdos mas amenos de la vida conyugal y familiar. La 

construccion del jardin empezo, por ejemplo, poco despues 

del nacimiento de Dolores y el "conjunto armonioso", es 

decir, la familia Villanueva, iba a tener un refugio casero. 

El jardin de invierno estaba adelantado cuando 
Dolores comenzo a caminar, tropezando con las 
piernas de los operarios, llevandose pedazos de 
ladrillos a la boca, satisfecha de que nadie le 
negara el derecho de estar en un ambito que 
crecia con ella (72). 

En otro fragmento se nota la importancia del jardin de 

invierno como si pudiera guardar y proteger todos los 

recuerdos familiares. 

Se dice que las paredes de una casa conservan 
todo cuanto alii ocurrio: con un radar-computador 
podrian oirse las conversaciones/ percibirse los 
sollozos, los gemidos de dolor o de placer y la 
respiracion que delata la vida de quienes la 
habitaron [. . . ] en el jardin de invierno ubicanse 
los Villanueva, vuelven a encontrarse, se aprestan 
a vivir (64). 

Segun la poetica del espacio casero de Bachelard, la 

casa viene a ser no solamente una proteccion contra las 

tormentas y otros peligros del mxando exterior, sino tambien 

un refugio para los recuerdos y la imaginacion. Esta teoria 

insiste en el papel f\indamental que desempena la casa en la 
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formacion de los suenos de la persona que la habita. Tambien 

enfatiza el ambiente intimo que se puede percibir en la 

casa, sea un palacio o sea una choza del campo. Esta 

interpretacion confiere trascendencia a la escena hogarena. 

La casa sirve para guardar los recuerdos del pasado y 

crear los suenos nuevos y, por lo tanto, es logico que estas 

dos esferas oniricas, el pasado y la fantasia, se inezclen. 

El resultado es que "our past is situated elsewhere, and 

both time and place are impregnated with a sense of 

unreality"(Bachelard 58). 

La teoria desarrollada por Bachelard tambien formula 

ciertas preguntas relevantes al presente estudio. Bachelard 

cuestiona el valor de los recuerdos; pregvinta si son fieles 

a los acontecimientos y afirma que es la felicidad que los 

acompana que les adjudica importancia. 

We ask ourselves if what has been, was. Have 
facts really the value that memory gives them? 
Distant memory only recalls them by giving them 
a value, a halo, of happiness. But let this 
value be effaced and the facts cease to exist. 
Did they ever exist? Something unreal seeps into 
the reality of the recollections that are on the 
borderline between our own personal history and 
an indefinite pre-history[. . .](58) 

Se necesita cierto element© irreal en los recuerdos. Todo 

ser humano quiere sentirse feliz y protegido y, por lo 

tanto, busca en la casa y los recuerdos del pasado asociados 
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con ella, el comienzo de esa dichosa proteccion. Los 

recuerdos empiezan a distorsionarse conforme con este 

proposito inconsciente del sujeto. No obstante, como existe 

la posibilidad de cuestionar y verificar los hechos del 

pasado, tambien cabe la posibilidad de que los recuerdos 

pierdan su valor de felicidad. 

En la casa de la Colorada los recuerdos tienen una 

forma tangible con las fotos de la familia y las cartas de 

Fernando que guarda. Las fotos y las cartas son 

indispensables para la Colorada. Sin embargo, como ya hemos 

senalado, aunque la Colorada se empena en asociar el jardin 

de invierno y, por lo tanto, los recuerdos familiares con la 

armonia y el amor, existe otra historia escondida pero 

inescapable que desmiente toda la ilusion pacifica. 
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"ELLOS" 

Mientras la casa representa para la Colorada la 

seguridad y el bienestar de la familia, fuera de las paredes 

protectoras existe un peligro nefasto y iibicuo, dificil de 

definir. La alusion al grupo misterioso designado como 

"Ellos" se repite a lo largo de toda la novela y ejemplifica 

ese poder exterior. "Ellos" forman un ente borroso e 

impreciso pero siniestro por la dificultad de conocerlos. La 

ambigiiedad que los circunda sirve para aumentar la 

peligrosidad que representan. Siempre son designados como 

los responsables de todos los males del pais; tanto de los 

cortes del telefono como de los cadaveres que aparecen en 

los rios. Ellos representan ambos bandos de la lucha armada 

que se apodero del pais durante la dictadura; son los 

militares y los militantes. 

En realidad Ellos imprimian a la manivela una 
velocidad enloquecida. iQuienes eran por fin? 
£,Contra quien habia que indignarse? iCon la 
autoridad? ^Con la rebeldia organizada en bandas? 
lO eran circunstancias que excedian, circunstancias 
desafortunadas? (103) 

"Ellos" se mantienen escondidos detr4s de los actos 

violentos que cometen, de manera que el resto de la sociedad 

no entiende bien las circunstancias y se siente sximergido en 
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la confusion y el terror. 

Tambien es importante destacar lo impersonal de la 

designacion "Ellos". El grupo no tiene otro nombre y el uso 

del pronombre en vez de un nortibre mas especifico sxibraya el 

poder misterioso con que son asociados. Se hablan de "Ellos" 

sin saber exactamente quienes son pero hay una clara 

distincion entre ese grupo, o grupos, y el resto de la 

poblacion. El termino "Ellos" sugiere una distancia 

infranqueable entre el "nosotros" de la familia Villanueva, 

y por extension el pais argentine, y esos grupos peligrosos 

y violentos. La creacion de una otredad asociada con la 

violencia puede ser interpretada como una respuesta directa 

al uso de "nosotros" del regimen autoritario. 

Senala Guillermo O'Donnell en su estudio "Tensions in 

the Bureaucratic-Authoritarian State", que el gobierno 

emplea el pronombre de primera persona plural para 

establecer una imagen de cohesion e inclusion. Intenta 

manifestar a la poblacion que las instituciones estatales 

protegen los intereses de todos. Sin embargo, el termino 

"Ellos" contradice el "nosotros" estatal. Subraya la 

distincion entre, por un lado, las instituciones de poder 

y diversos grupos que emplean la violencia y, por otro lado, 

la ciudadania argentine. Como se observa en la novela: 
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Negro judio comunista homosexual jesuita 
historiador poeta. Todo dentro de la bolsa 
con una gran cruz gamada para facilitar la 
identificacion. Bolsas enteras de argentinos, 
de nosotros/ argentinos, de abortos argentinos. 
iComo se puede destruir con tanta perfeccion? (102) 

En vez de aceptar el "nosotros" del regimen, la novela se 

apropia del termino para recalcar la distincion entre 

victimas y victimarios. Se puede notar, por ejeiaplo, en la 

previa cita una clara separacion entre los que cometen la 

violencia, "Ellos" y los que sufren la represion 

indiscriminada, "nosotros, argentinos". Tambien, dentro de 

la familia Villanueva, les gusta recordar que "al fin y al 

cabo somos argentinos"(22) , acentuando la idea de un 

"nosotros" frente a la fuerza de "Ellos". 

Queda otro aspecto del fenomeno designado como "Ellos": 

la imposibilidad de enfrentarlos u oponerlos. 

Nadie objeto la introducci6n de elementos Ello 
o Ellos[. . .]^Ellos eran los mismos que estaban 
a favor del marido de Carmucha [teniente coronel 
del ejercito] o quiza los que descomponian los 
telefonos? Vale decir, la divinidad contem-
poranea empeftada en cosas tan disimiles como 
comunicaciones telefonicas, el asesinato de 
un militar de relativa graduacion, 30 ahogados 
de 20 aftos en el Riachuelo (martes, 23 de 
setiembre de 1976 por la noche) (114). 

"Ellos" crean un ambiente de inseguridad y sus actos 

clandestinos y violentos desestructuran a toda la sociedad. 

Son las fuerzas de los militares igual como las de los 
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opositores que sxamergen a todo el pais en el terror de la 

"Guerra Sucia". Sin embargo, los ciudadanos son incapaces de 

actuar. No objetan la introduccion de "Ellos" ya que en un 

principio no pueden imaginar los extremos violentos a que 

llegar^. Los argentinos, en 1976, acostumbrados a golpes de 

estado y gobiernos militares, no anticipaban la represion 

excesiva que acarearia el "Proceso de Reorganizacion 

Nacional" y muchos, creyendo la retorica patriotica de los 

generales, apoyaban la intervencion de las Fuerzas 

Militares. 

En el caso de la Colorada Villanueva, su inicial 

incapacidad de entender la extension de la represion se 

resume en su actitud frente a "Ellos" presentada al 

principio de la novela. Para la Colorada el probleitia raas 

grave que causan "Ellos" es el exilio de su esposo. 

Ahora Fernando estaba a salvo aunque Ellos 
les hubieran hecho perder horas preciosas, 
horas de amorosa compaftia y hasta de odio 
que puede ser tan util. Le impedian dormir 
con aquel Villanueva adorable, contemplar 
un pelo caprichosamente joven para los 44 
aftos, un adonis algo marchito, un galan 
craquel6, 44 aftos, digamos la verdad, la 
mejor edad del mundo sobre todo para aquellos 
que han pasado los 20 (44). 

Los asuntos nacionales y los horrores de la epoca se reducen 

para la Colorada a la soledad y frustracion de su 
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matrimonio. Ella no ha llegado a comprender todavia la 

situacion nacional en toda su complejidad. Como manera de 

escapar de la realidad del pais, ella se esconde en el 

romanticismo y el recuerdo del amor fisico. 

Es importante notar tambien que, ademas de sentirse 

frustrada, la Colorada se ve totalmente impotente frente a 

la fuerza nefasta de "Ellos". Sin comprender bien lo que 

esta pasando, su primer instinto es intentar proteger a la 

familia aunque le parece muy dificil. 

iCuanto tiempo hace que trata de mantener 
a distancia la influencia de Ellos? Afuera, 
atras, atras dice. Mas alia de la verja del 
mundo que no entiende — sus reglas, sus torturas, 
sus muertes, su estrepito — puja por entrar en 
doitiinios de una familia todavia en pie (129) . 

Como la cita demuestra, la Colorada no puede explicarse el 

fenomeno violento que representan "Ellos". Fuera de la casa, 

en un mundo que no entiende, ve la amenaza de "Ellos". Y por 

la destruccion que esa fuerza ocasiona sus instintos le 

empujan a la defensa de la familia. 
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EL DESEO DE LA COLORADA 

La teoria feminista ha senalado que, tradicionalmente, 

la mujer es el objeto de la mirada^^. Describe la base 

erotica que controla el placer de contemplar a otra persona. 

En este juego sexual, la mujer es la que tiene que ser 

vista; su papel es la de exhibicionista. 

In a world ordered by sexual imbalance, 
pleasure in looking has been split between 
active/male and passive/female. The 
determining male gaze projects its fantasy 
onto the female figure, which is styled 
accordingly (Mulvey 436). 

Como objeto de la mirada, la mujer esta en una posicion de 

debilidad, ya que es el hombre, como observador, el que 

determina la apariencia de la mujer, su objeto. La mujer 

necesita causar un impacto, designado por Mulvey como "to-

be-looked-at-ness" o "la capacidad de ser ser mirada" (436). 

No obstante su papel como mujer tradicional, la 

Colorada subvierte los roles sexuales al convertir a su 

esposo en objeto de su mirada. La protagonista modifica la 

tipica cosificacion de la mujer y se fija en el aspecto 

'®Se puede consultar el ensayo de Laura Mulvey, "Visual 
Pleasure and Narrative Cinema" para \in analisis detallado 
de los conceptos que diferencian a los hombres de las 
mujeres con respecto a imdgenes sexuales y eroticas. 
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fisico de su marido. Lo recuerda como si solo representara 

el placer sexual. Sufre por la separacion de Fernando y se 

frustra por su vida sexual truncada. 

A orillas de la bafiadera contemplo la curva 
de su vientre, su monte de Venus demasiado 
delicado, sus muslos lisos. Se contemplo 
desnuda y hablando hacia su vulva dijo: has 
muerto. Mentalmente se fotografio: mujer que 
habla en direccion a su vagina es una mujer 
en flor - en principio si se quiere - o una 
mujer acabada(91-92). 

Como esta cita demuestra, el pensamiento de la Colorada se 

vuelve con frecuencia a los deseos sexuales. Asimismo, 

recuerda intimamente detalles del fisico de su esposo: su 

aspecto "romano juvenil" o "las nalgas musculosas y [el] 

torso que todavia la desesperan"(85) . Incluso afirma que 

Fernando es un objeto sexual para ella. 

Un objeto sexual, sin dudas, su Fernando. 
£,Por qu6 vm hombre no ha de resultar tambien 
un objeto? (158). 

En este sentido, la Colorada cuestiona el statu quo a la vez 

que se adhiere a el. Reconoce su propio deseo al pensar en 

el placer que Fernando le proporciona. A pesar de su apego 

a la familia y su papel como madre y esposa abnegada, ella 

expresa sus propias necesidades y apetencias. Ella es 

"[hjija, madre, cUDuela[. . .]mujer predestinada a serlo 

todo"(75), sin embargo admite y acepta sus impulses 
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eroticos. El deseo sexual de la Colorada, y sobre todo la 

frustracion que lo acompana, es un motivo que se repite a lo 

largo de toda la novela. El motivo sirve para desafiar el 

concepto tradicional de la mujer como objeto del deseo sin 

sus propias necesidades sexuales. Ademas, subraya la falta 

de conciencia politica de la Colorada. Su gran preocupacion 

es volver a estar con Fernando a pesar de la violencia y el 

caos que le rodean. 

La Colorada se pierde mucho en sus recuerdos de la 

relacion fisica que tuvo con Fernando. Recuerda, por 

ejemplo, su mania por conservar el olor de su marido en su 

propia piel. 

La Colorada piensa que no se banaba demasiado, 
era mejor conservar el olor de la piel de 
Fernando, el semen de Fernando; mejor sentirse 
fregada y lamida como una gran gata. Tardaba todo 
el dia, aguardaba al dia siguiente, hxibiera 
querido almacenar cada orgasmo de Fernando, 
saturarse hasta que su sangre fuese parte de 
los placenteros jugos de su amado (79). 

La Colorada no demuestra pudor ni recato en cuestiones del 

amor fisico. No tiene vergiienza de su deseo, quiere vivir 

plenamente su placer y su frustraci6n en el presente parece 

estar basada en esa satisfaccion que habia conocido en el 

pasado. Asimismo, la tensi6n que a veces siente se debe en 

parte al hecho de que ahora son sus hijos los que gozan de 
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los "gestos freneticos"(80) del amor. Ella contempla a su 

hija, por ejemplo, y "[c]on la perversidad de los mayores 

[. . .]piensa que Dolores ha exorcizado su cuerpo en el amor 

sexual mientras ella podaba su cerco de ligustros"(79-80) . 

La frustracion sexual de la Colorada tambien se 

manifiesta en sus fantasias, a veces algo violentas y 

desagradables. Despues de tantos aftos de soportar 

infidelidades y muchas separaciones, la Colorada, en su 

interior, busca una especie de liberacion para su angustia 

e intranquilidad. Fantasea que tiene un poder fisico sobre 

su esposo infiel. 

Tomo Unas tijeras y arremeto con el rito que 
obliga a Fernando a preguntarme acerca de mis 
intenciones. 
- Mujer fuera de serie, loca £,vas a matarme? ^Me 
castraras por fin? 
Bien lo he pensado tantas veces: acabar con tanta 
seduccion, terminar con tanto apremio. Tazz: seria 
solamente un corte (18 6). 

En la misma fantasia tambien imagina como seria matar al 

hombre que le ha causado tanto dolor. 

Y basandome en tal convencimiento es como esgrimo 
las tijeras - que me regalo mam^ y que a mama 
regalo Abuela esgrimo y punzo delicada pero 
ferozmente la carotida apenas abultada en el cuello 
de Fernando [. . . ] Es f^icil pues punzar y acertar 
en esa arteria que al abrirse lanza un chorro de 
Clara sangre que hace globos (187-188). 

La Colorada, mediante sus fantasias de castracion y muerte 
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se venga del hombre que la ha dejado sola y frustrada. Pero 

tambien la imaginacion suya demuestra como la violencia de 

"Ellos" ha trascendido todo hasta llegar a lo mas intimo de 

su vida personal. En el siibconciente de la protagonista se 

nota el reflejo de la din^ica en que esta inmersa la 

sociedad. De la misma manera en que "Ellos disponen la 

muerte sin ceremonia alguna fuera de los gritos, de los 

estertores y de la comiin atrocidad" (188) ella arremete 

contra su esposo como si fuera "un ave cuidadosamente 

preparada para una muerte sin valor" (188) . La yuxtaposicion 

de lo que aparece en "las cronicas de Buenos Aires 22 de 

enero de 1977" (189) con la fantasia cruel de la Colorada 

sugiere la conexion entre los asesinatos reales y el 

imaginado. 

Asimismo, a medida que la Colorada se hunde mas en la 

frustracion y decepcion, admitiendose a si misma que la 

relacion con Fernando ha acabado, se nota mas el vinculo 

entre la violencia de la sociedad y la de las reflexiones de 

la protagonista. 

La Colorada est^ pensando que un crimen puede 
tener tanto vigor y razonabilidad como \an buen 
acto de amor. Matar y hacer el amor deben 
marcharse juntos. Anotemos cada detalle: ^no se 
gime, acaso?, £.no se contorsionan las caras?, 
c.no se adoptan actitudes crispadas por la exas-
peraci6n? ^No yacen luego como si la vida hiobiese 
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huido, tras el ultimo gemido? Hagamos el amor, 
asesinemos. Una doble victoria de la contempo-
raneidad (301). 

A1 relacionar el acto de hacer el amor con el acto de matar, 

la Colorada expone tanto su propia frustracion personal como 

el efecto de la violencia de la esfera publica en el mundo 

privado. El ciclo de la violencia institucionalizada llega 

a penetrar la vida cotidiana. La privatizacion de la 

violencia, que Andersen describe como el establecimiento de 

regimenes de terror en miniatura (218), acentua el caracter 

agresivo de toda la sociedad y se hace notar a nivel 

personal. La violencia sistematizada y organizada, a la vez 

que causa la desconfianza entre los desconocidos, tambien 

produce una deformacion de las relaciones interpersonales. 

La presentacion del deseo sexual de la Colorada y la 

frustracion que siente cuando ese deseo ya no le proporciona 

placer es iina manera en que la voz narrativa puede sxibvertir 

indirectamente el discurso autoritario. Como varios criticos 

han seftalado, los gobiernos absolutistas son una 

consecuencia de la sociedad patriarcal-"' y, por consiguiente. 

Ve^se por ejemplo la introducci6n a Allegories of 
Transgression and Transformation de Mary Beth Tierney-
Tello, o con referencia al caso similar de Chile, 
"Overwriting Pinochet; Undoing the Culture of Fear in 
Chile" de Mary Louise Pratt. 
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el discurso autoritario impone una vision tradicional al 

papel de la mujer; intenta ocultar el deseo femenino. 

Explica Tierney-Tello que este discurso reduce "female 

sexuality to reproduction and maternity"(7). Sin embargo, 

como tambien nota Tierney-Tello, la literatura femenina 

tiene la posibilidad de desautorizar el discurso que se 

empena en autolegitimarse y en asignar ciertos papeles a 

todos los miembros de la sociedad. 

La Colorada afirma su deseo mucho mas alia de la 

maternidad y hasta cuestiona por que no ha de ser asi. De 

esta manera esta situada en oposicion al discurso dominante. 

Ella reconoce su propia subjetividad al declarar sus deseos. 

Es asi que se nota un destello de critica de la sociedad 

patriarcal y, por extension, del autoritarismo. No obstante, 

la Colorada es un producto de su ambiente: el medio urbano 

burgues. Las creencias y los comport ami entos de la burguesia 

reducen las posibilidades de accion de la mujer y, por lo 

tanto, seria dificil para ella superar los prejuicios 

aprendidos en este mundo cerrado. De la misma manera en que 

ella heredo de su madre y su abuela las tijeras que 

simbolizan generaciones de frustracion sexual y matrimonial, 

ella asimilo otras lecciones de su medio. Ella aprendio, por 

ejemplo, la historia de la distinguida familia Villanueva. 
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Sabia que era "un apellido famoso, habia calles, edificios 

publicos, dos monumentos [. . .]dedicados a la memoria de un 

ilustre general Villanueva[. . .]"(353) y es por ese nombre 

conocido que siempre tiene que mantener "el buen gusto 

familiar" (352) . 
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LA SOLEDAD DE LA COLORADA 

Como ya hemos sefialado, la Colorada no es una persona 

politizada, ni entiende bien lo que ocurre fuera de los 

limites de su propio mundo hogareno. Para ella todo se 

relaciona con la familia. No entiende, por ejemplo, el 

trabajo que hace su hijo Felipe con los ninos pobres en el 

rancherio; esta resentida porque con su dedicacion a esa 

causa, Felipe no puede pasar mas tiempo con la familia. 

Asimismo, el exilio de su esposo no le hace reflexionar 

sobre la situacion socio-politica de su pais sino quejarse 

de "las horas de preciada comunicacion carnal"(45) que 

pierde a causa del autoimpuesto destierro. 

La falta de conciencia politica de la Colorada no niega 

la existencia de una relacion entre la lenta destruccion de 

la unidad de la familia Villanueva y la sociedad argentina. 

Lo que viene a ser una tragedia en la vida de la Colorada no 

es nada mas que un reflejo personalizado de toda la sociedad 

argentina, y la casa que ella siempre asociaba con la paz y 

la seguridad se presenta como una metonimia de la nacion 

entera. 

El ultimo desengaflo que sufre la Colorada es la 

cancelaci6n, por parte de Fernando, del viaje que los dos 
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habian planeado para encontrarse en el Paraguay. Ella ya 

habia comprado su boleto/ y va en busca de un regalo para su 

esposo. Mientras pasea por la calle, cumpliendo con todos 

los preparativos para el viaje, no pone mucha atencion en la 

violencia que le rodea. La muerte de un hombre en la calle 

le parece natural, "Come siempre, hallo hombres contra la 

pared y esta vez un muerto pero de xiniforme" (239) porque, a 

pesar de todo, "no cabe en si de felicidad"(239) . Incluso en 

la casa, con sus hijos, es como otra persona. 

Sale de la cocina satisfecha porque la 
Santiaguefta ha trazado una santa cruz sobre 
el dia del encuentro[. . .]Entonces esta 
Colorada canturrea por la casa, arregla un 
par de plantas de laurel bianco a las que han 
atormentado las babosas. Besa a Agata[. . .]ni aun 
su sentido de jefa de familia atenta a los olores, 
a los ruidos anomalos, a las dispares resonancias 
de la vida diaria puede con su seguridad. En un 
par de dias mas sera una mujer feliz en busca de 
su amante (240-241). 

Sin embargo, la Colorada nunca tendra la oportunidad de ser 

esa mujer satisfecha y feliz. El encuentro con su "amante", 

Fernando, nunca tendrci lugar. 

Debido a la desilusion del viaje anulado y, despues, a 

la partida de sus hijos, la Colorada se siente abandonada y 

completamente sola. Sufriendo su soledad, la vida ya no 

tiene sentido para ella. 
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La Colorada se viste ahora. No hay armonia en 
lo que elige para cubrir iin cuerpo que experiment6 
cuanto la vida ofrece a una mujer normal [...] 
Deberia saber la hora y descxibrir tambien que 
la sensacion que la acucia en ese momento es 
solamente de hambre. La noche de la vispera no 
ha querido prepararse comida alguna. No consiente 
en desayunar sola. Aprendera a tomar su cafe en 
el bar y seguramente en pocos dias tendra la 
nomina completa de los que desayunan solos como 
ella. Ha recibido una carta de la fiel Dolores. 
Felipe es con la correspondencia extremadamente 
irregular. No ha vuelto a tener llamada de Agata. 
Tiene tres hijos (uno por telefono, de existencia 
dudosa, dos por correspondencia). Su marido no ha 
vuelto a sentir necesidad de telefonear. Ella 
pasa mucho tiempo en las confiterias, le encanta 
estar alii entre las parejas que discuten o se 
miran a los ojos. Le gusta mantenerse entre la 
mirada indiferente de los hombres y el tumulto 
(un confuso griterio de gaviotas) de las mujeres. 
Advierte que cada dia se torna mas y mas invisible. 
(357) 

Se nota ahora en las actividades diarias de la Colorada 

cierta mecanizacion, como si hiciera todo sin ganas y sin 

saber por que. La casa, vaciada de los seres queridos, ya no 

tiene el mismo atractivo que antes. Prefiere estar en la 

calle, perdida entre otra gente desconocida. Todavia espera 

noticias de los que estan ausentes pero no con el mismo 

afan. Se ha resignado a su soledad. 

Los recuerdos que habian protegido a la Colorada ya no 

tienen el mismo valor cuando se encuentra completamente sola 

por primera vez en su vida. Tiene que enfrentarse con su 

realidad y, como tal, su percepcion de la casa se altera. 
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Se pasea dentro de sus habitaciones sin saber que hacer y 

empieza a salir con mas frecuencia, al cine o a un cafe, 

para poder escaparse de esos lugares llenos de recuerdos. 

Hasta piensa en vender, o por lo menos esconder, su cama 

conyugal porque no quiere recordar las ilusiones del pasado. 

Piensa en la cama y "la juzga como un artefacto antiestetico 

y dificil de arinonizar con aquel recinto despojado que 

imagina para refugiarse en el futuro"(355). La Colorada 

quiere desprenderse de todo lo que tenga relacion con sus 

suenos anteriores. Se puede decir que ella ha reconocido el 

aspecto irreal de sus recuerdos. La casa ya no representa la 

alegria ni la seguridad intima de antano. Es un lugar 

solitario y atemporal. Los recuerdos no tienen lugar alii, 

ya que un mueble que antes simbolizaba la plenitud de la 

vida se convierte en xin "artefacto antiestetico". 

Del mismo modo, la realidad socio-politica de la 

Argentina autoritaria hace que el pais tampoco ofrezca la 

misma sensaci6n de proteccion y bienestar que antes. Como 

explica Lollo, la novia de Felipe, antes de su partida, 

"Somos los amenazados por un apocalipsis que nos engloba de 

manera especialisimo"(328). Y la Colorada, cuando va al 

aeropuerto Ezeiza para despedir a su hijo, empieza a 

comprender mejor la situacion de todo el pais. 
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Todo devorado por la cienaga de una Argentina 
caotica y tristona, tan triste como tristes 
sin remedio son sus tangos, una Buenos Aires 
irreconocible de luces apagadas y de gente 
que se va a dormir. Se lo habia tragado el 
miedo, el horroroso presentimiento de que esta 
noche puede que tambien se equivoquen con uno 
de nosotros [. . .] (333) 

La Colorada sufre por lo que percibe como su abandono, y al 

padecer en carne propia la separacion forzosa, por fin 

coitiienza a vislumbrar la conexion que su mundo privado tiene 

con el resto del pais. El caos y la tristeza que nota a su 

alrededor parecen ser parte Integra de la misma sociedad. 

Mencionar los tangos tristes de Buenos Aires sugiere que 

ahora el itiiedo es tan caracteristico de la ciudad como lo es 

su musica. 

Como ya hemos mencionado, la Colorada, a pesar de las 

frustraciones, reconoce su propia sexualidad y de esta manera 

la narracion sugiere una subversion del discurso autoritario. 

Pero la Colorada tambien esta satisfecha con su papel 

tradicional, y es asi que la narracion puede trazar lo que 

seria la reacci6n de una persona como ella frente a un mundo 

en deterioro. Al comienzo, no quiere ver el terror que se 

esta apoderando de todo el pais, y frente a la inestabilidad 

familiar, intenta proteger a sus seres queridos y mantener 

la unidad entre ellos. Esta imagen de la madre protectora 
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se convierte en metafora de todo el pais argentine que, 

aterrorizado por la violencia institucionalizada, anhela la 

seguridad de antano. La imagen metaforica del pais continua 

con la proxima generacion de mujeres en la familia Villanueva 

pero con un cambio importante. Dolores y Agata, sin perderse 

en los recuerdos del pasado, se enfrentan a la tragedia 

nacional con un realismo que le falta a la madre. Ellas saben 

que no podran volver atras y ven, como la mayoria de su 

generacion, solamente dos opciones: el exilio o la lucha. 

Dolores, por ejemplo, intenta hacer entender a su madre por 

que tiene que marcharse del pais: 

[. . .]Dolores se halla pronto a vivir otras 
experiencias, desasida comenta acerca de lo 
que a la minuscula sociedad de su familia, 
habla sensata y lentamente con una voz de mujer 
adulta que sufre - como los demas - las difi-
cultades argentinas, una lata de pais el 
nuestro, el aguila guerrera, la perla de un rio 
sofocado en camalotes, una Buenos Aires triste 
y estival desgastandose como una reliquia de 
dudoso origen, entregada - sin motivaci6n alguna -
a la sorda lucha entre Ellos(85). 

La Colorada, sin embargo, no puede entender las razones de 

su hija. La voz narrativa seflala que la Colorada "con la 

perversa ScJoiduria de su edad insiste en que ella debio 

esperar"(86). Todavia asida al pasado, la Colorada sugiere 

a su hija que a lo mejor ella se habia apresurado en 

separarse de su esposo Miguel. No es capaz aun de mirar hacia 
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el futuro sin la nostalgia por el pasado. 

Los hijos de la Colorada tambien reconocen que el pasado 

no habia sido tan perfecto como la madre lo recuerda. Ellos 

hablan con la madre abiertamente de Fernando, diciendole que 

el padre es "fatal" y que ella, en cuanto era su esposa, le 

habia consentido. El pasado no tiene el mismo significado de 

seguridad para ellos, representantes de la generacion joven. 

Mientras la Colorada se reduce a la idea de "es la familia, 

defiendese"(25) , los hijos se comprometen fuera de la esfera 

domestica. Los jovenes seran los que realmente puedan tener 

un impacto en la sociedad con su vision hacia el futuro en 

vez del pasado. 

Con relacion a las diferentes perspectivas de la 

Colorada y de sus hijos acerca del tiempo pasado, es 

interesante destacar la importancia de la Historia en el 

discurso de los militares durante el Proceso ya que el pasado 

viene a ser una epoca idealizada por ellos. La ideologia que 

guia a los militares tiene sus raices en el movimiento 

Nacionalista. Los Nacionalistas se empefiaban en la revision 

historica con el proposito de estructurar el futuro a traves 

de la interpretacion mitica del pasado. Con la vision 

nacionalista, las figuras polemicas del pasado, como el 

dictador Juan Manuel Rosas, reaparecen purificados como 
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martires y patriotas que luchaban por los intereses del pals. 

Segun los nacionalistas, la unica solucion a los problemas 

nacionales es la vuelta al pasado. Pero como David Rock 

explica en Authoritarian Argentina. 

[. . .]the Nationalist movement represented an 
important bridge between the nation's modern 
and historical forms [. . .] Even so, the 
Nationalist movement represented only one side 
of Argentina's past: the "second tradition", 
"the dark underside of Argentine history", or 
to use the term made famous by Domingo F. 
Sarmiento, "barbarism" (XV). 

El discurso oficial se apoya en el pasado, transformando lo 

que durante generaciones representaba "the dark underside of 

Argentine history". Crea una conexion historica como otra 

manera de legitimarse y, por esc, tiene que alterar la 

historia y reinterpretar los hechos y acontecimientos infames 

del siglo anterior. Ademas, al rescatar a la figura de Rosas, 

el discurso autoritario parece ofrecer una apologia para la 

institucion de la dictadura. 

No es la intencion de este estudio mostrar un vinculo 

entre la ideologia de la dictadura y el propio modo de pensar 

de la Colorada Villanueva. Sin embargo, si se continua 

delineando la composici6n de la met^fora familia Villanueva-

Argentina, la Colorada representaria esta idealizacion de los 

tiempos pasados. En su vida privada, la Colorada tambien 
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enfatiza el pasado dorado que en realidad no es mas que su 

interpretacion personal y distorsionada de la historia de su 

familia. Ella guarda las fotos para mantener viva su ilusion 

de la familia feliz. De la misma manera espera ansiosamente 

las cartas de Fernando como serial de que el matrimonio aiin 

sobrevive la separacion. En este sentido ella se adhiere al 

pensamiento dominante, intentando encontrar en el pasado la 

resolucion a sus males actuales. A traves de sus recuerdos 

cuidadosamente seleccionados crea una situacion familiar 

estable y feliz y hace todo lo posible por recapturarlo. A 

pesar de las multiples pruebas que desmienten la vision 

idilica que tiene la Colorada de su vida conyugal, ella se 

aferra a la imagen idealizada, intentando recuperar algo que 

en realidad nunca existio. Significativamente, son sus hijos 

quienes intentan hacerle ver su equivocacion. Ellos 

comprenden mejor que la madre la situacion nacional y tambien 

entienden la ilusa y desequilibrada relacion entre el 

"todavia seductor" Fernando y su dedicada esposa. 

La representacion de la situacion nacional a traves de 

los acontecimientos familiares subvierte el discurso de la 

dictadura. Al igual que la articulacion de las necesidades 

sexuales de la Colorada pone de relieve ese discurso que 

intenta negar el deseo de la mujer, la din^imica de la familia 
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Villanueva cuestiona otros principios del gobierno 

autoritario. El momento historico que es el referente de la 

novela exige la estabilidad familiar, ya que el discurso 

autoritario pone un enfasis especial en esa institucion 

social. Segun el discurso del regimen militar argentine, la 

unidad y la estabilidad de la familia estaban entre los 

objetivos mas importantes de su plan nacional. No obstante, 

esta misma institucion de la familia en la novela de Lynch 

hace resaltar la dificil realidad nacional. 

En la Argentina del Proceso, la familia es la base de 

la sociedad. Son los padres los que dan las primeras 

lecciones civicas y morales a sus hijos. Los valores 

"occidentales y cristianos" vienen primeramente de la familia 

para asegurar la estabilidad social. Pero estos valores 

incluyen, por supuesto, la unidad familiar que es un vinculo 

perdido con los Villanueva. El mismo Estado que insiste en 

la importancia de la permanencia de la familia produce la 

situacion que lleva a Fernando al exilio. Asimismo son las 

atrocidades cotidianas las que determinan la partida de 

Dolores, Felipe y su novia Lollo. AdemAs, Dolores ya no puede 

encontrar trabajo como biologa ya que "la biologia no tiene 

nada que hacer en medio de un pais donde los cad^veres flotan 

en los rios"(354), y Felipe duda de su propia seguridad por 
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haber intentado organizar a los jovenes en los barrios 

pobres. Agata opta por la accion pero es una decision tambien 

motivada por los abusos que ella rtiisma atestigua y se separa 

de la familia. En la configuracion de la familia Villanueva 

se ve no solamente la representacion a escala de la situacion 

nacional sino tambien una desmitif icacion del ideal que 

pretende establecer la dictadura. Ademas, los continuos 

enganos de Fernando ponen de relieve la imposibilidad de 

legislar la moralidad. A pesar de intentar "alcanzar la 

vigencia de los valores de la moral cristiana, de la 

tradicion nacional y de la dignidad del ser argentino"(La. 

Nacion. 2 de abril de 1976, citado en File 36), el regimen 

no puede controlar las acciones privadas. Un enfasis en los 

valores familiares por parte del gobierno no garantiza la 

estabilidad hogarena. 

La fragmentacion de la familia tambien acentua la 

vacuidad de la retorica autoritaria. De la misma manera que 

las fotos y las memorias de la Colorada crean una imagen 

irreal de armonia entre los Villanueva, el discurso de la 

dictadura, que enfatizaba el amor y la estabilidad 

familiares, escondia la verdadera situacion vital. El 

discurso oficial desmentia la agresion que sufria la familia 

argentina al igual que la Colorada niega los problemas que 
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efectan a su propia familia. Tanto el discurso de la 

dictadura como los recuerdos de la Colorada presentan una 

especie de fachada diseftada para ocultar y evitar la 

realidad. La actitud de la Colorada subraya las 

contradicciones que surgian de la retorica autoritaria. 

Marta Lynch tomo muy en serio la responsabilidad del 

escritor de ficcion de comentar y criticar la realidad 

social. En La penultima version de la Colorada Villanueva se 

ve como este sentido de responsabilidad se convierte en 

literatura. A traves de la historia de la familia Villanueva 

la autora logra crear el ambiente caotico de la dictadura 

militar en Argentina. Habla del terror estatal y describe las 

varias reacciones de la poblacion, desde la negacion de la 

situacion hasta la lucha revolucionaria. Y si la familia 

refleja la sociedad entera, tambien su dinamica desmiente el 

discurso oficial que insiste en la estabilidad familiar. El 

motivo de las fotos y las cartas demuestra la imposibilidad 

de creer en el pasado, y el espacio de la casa comenta la 

necesidad de encontrar un refugio seguro contra las multiples 

amenazas de afuera. El grupo "Ellos" encarna estas amenazas 

y manifiesta el siniestro misterio con que se las asocia. 

Todos estos elementos se reunen y forman una novela que 

se puede considerar un extract© de la misma historia 
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argentina del Proceso. Una historia personal se funde con la 

nacional para mostrar las consecuencias tanto de la violencia 

y la represion como del autoengafio y la negacion. Marta 

Lynch, en una entrevista en 1981, dijo que estimaba La 

penultima version de la Colorada Villanueva su mejor novela 

por la creacion de la protagonista (Diaz 232). Ademas de la 

complejidad de la protagonista, hay que reconocer que parte 

del exito de la novela radica en la manera de juntar los dos 

niveles de la accion - el personal y el nacional - para 

examinar un especifico momento historico. Crea personajes y 

situaciones narrativas que presentan las actitudes, 

comportamientos y acontecimientos del Proceso de 

Reorganizacion Nacional de la Argentina. Tambien la voz 

narrativa, desdibujada a lo largo de la narracion, agrega 

otra faceta a la historia, ya que desde su punto de vista 

despersonalizdo puede comentar y criticar las acciones y 

actitudes de la Colorada para revelar el proposito del texto, 

el de escribir para las generaciones venideras. 
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CAPITULO TRES 
LA NOVELA CENSURADA: 

GANARSE LA MUERTE DE GRISELDA GAMBARO 

A diferencia de la literatura de Marta Lynch, la obra 

de Griselda Gambaro (1928) es mucho mas alegorica en su 

exploracion de la sociedad contemporanea y la condicion 

humana. Aunque empiezan a pxiblicar en los mismos aftos y 

tienen las mismas preocupaciones con respecto al deterioro 

social, se difieren en cuanto a su estilo literario. 

Griselda Gambaro es una de las escritoras mas 

prolificas de la Argentina contemporanea. Conocida 

principalmente por su teatro, la totalidad de su obra 

tambien incluye novelas y cuentos. Mientras la produccion 

dramatica de Gambaro ha sido extensivamente estudiada y 

comentada, su narrativa ha quedado pr^cticamente olvidada 

por la critica literaria. No obstante los varios generos 

literarios representados, la obra de Gambaro refleja cierta 

union tematica. Tal como ha observado Stella Maris 

Martini,la vision compartida por toda la produccion 

dramatica de Gambaro permite que "funcion[e] como xin sistema 

en si misma"(25). Segun Martini, Gambaro pone de relieve 

las relaciones interhumanas, enfatizando sobre todo la 

interacci6n entre victima y victimario. Por lo tanto el 
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tema de la represion, tanto en la esfera piiblica como la 

privada, tiene una importancia reiterada. Otras cuestiones 

relacionadas con esta representacion del vinculo victima-

victimario son la violencia y el abuso del poder. No 

obstante, es esencial notar que Gambaro no denuncia 

solamente los abusos de los que ejercen el poder sino 

tambien la actitud pasiva de los subyugados que permite que 

la agresion se perpetiie. 

Se puede seftalar tambien el tono tragicomico que 

caracteriza toda la obra de la autora como parte de la union 

textual. Unas situaciones inquietantes se balancean 

precariamente entre lo risible y lo repugnante. La comicidad 

se mezcla con el horror para crear una especie de humor 

negro identificado por muchos criticos como extension de lo 

"grotesco criollo"^®. El grotesco criollo es un estilo 

dramatico argentine, consolidado en los aftos 20 y con sus 

raices en el sainete. Forma parte del teatro popular en la 

Argentina al aibordar temas como la inmigracion y la 

inestabilidad sociopolitica. Observa Mazziotti que 

"Veanse los articulos de Peter Roster y Nora Mazziotti en 
Poder. deseo v marginacion; Aiaroximacinnps a la obra de 
Griselda Gambaro. Tambien Gambaro describe sus raices 
grotescas en una entrevista con Kathleen Betsko y Rachel 
Koening. 
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Los desenlaces del grotesco seran la locura, 
la carcel, la inuerte, la prostitucion [. . .] 
Puede leerse asi el grotesco como una estetica 
del caos, del trastocamiento, la marca de salidas 
imposibles [. . .] (79) 

El grotesco criollo subraya la situacion desesperanzada de 

los inmigrantes y es marcada por la "ambigiiedad manifestada 

en la dicotomia bondad-crueldad"(Roster 58). La tecnica 

choca con la sensibilidad del lector, pero siibraya lo 

caotico y deformado que se vuelve un mundo sumergido en la 

coaccion y la intimidacion. 

Los criticos, como Mazziotti y Roster, que senalan la 

influencia del grotesco criollo en la obra de Gambaro 

tienden a negar las similitudes que esa obra tambien tiene 

con el teatro del absurdo. Sin perder sus raices americanas, 

la obra de Gambaro comparte ciertas caracteristicas del 

teatro del absurdo descritas por Martin Esslin. No es que la 

literatura de Gambaro sea una imitacion de un estilo 

europeo. Sin embargo, debido a experiencias humanas que 

llegan mas lejos de las fronteras culturales e influyen en 

el desarrollo del pensamiento "absurdo", es logico que su 

arte tenga algo en comun con otras corrientes literarias 

mundiales. 

El teatro del absurdo rompe con otros estilos 

artisticos para expresar ijna sensaci6n de perdida frente a 
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un mundo que carece de significado. 

The Theatre of the Absurd [. . .] faces up to the 
fact that for those to whom the world has lost 
its central explanation and meaning, it is no 
longer possible to accept art forms still based 
on the continuation of standards and concepts 
that have lost their validity (Esslin 399). 

Puesto que para los dramaturges del teatro del absurdo las 

verdades absolutas ya no existen, ellos crean una nueva 

forma dramatica para reflejar su desconcierto y su perdida. 

El teatro del absurdo presenta al publico una vision 

desintegrada y fragmentada de la sociedad. La imagen del 

mundo es grotesca y distorsionada. Es un mundo al reves con 

situaciones insolitas y personajes raros. Las acciones y los 

motives de los personajes son inesperados e inexplicables. 

Este elemento de lo inconcebible permite que se introduzca 

cierto toque humoristico en obras que, por lo general, 

tratan de temas sombrios y violentos. 

El lenguaje tambien es alterado en el teatro del 

absurdo; es m4s relative y, por lo tanto, engaftoso. Las 

palabras pierden su valor y de esta manera los personajes de 

la obra son como los ciudadamos en un Estado autoritario que 

"[- • •] know full well that most of what they are told is 

double-talk, devoid of real meaning" (Esslin 408) . Se 

manej an dentro de ion mundo sin coherencia lingtiistica. Las 
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palabras cobran otro significado y la comunicacion se 

complica. Mucho del lenguaje de este teatro se contradice, 

niega la accion o, simpleraente, es incomprensible. El 

discurso autoritario tambien distorsiona el lengxiaje de tal 

manera que un "subversive" llega a ser cualquier persona que 

no se adhiere estrictamente a la ideologia dominante y un 

sistema organizado de secuestros y torturas de estos 

subversives son "excesos individuales"(CONADEP 8). 

Son estas tendencias del teatro del absurrdo las que 

aparecen en la obra de Gambaro y tambien dan unidad a toda 

su produccion literaria. Volveremos a ellas al entrar en el 

examen mas detenido de la novela Ganarse la muerte. 

Los temas y tecnicas aqui mencionados y repetidos en 

toda la obra de Gambaro hacen notar la cohesion textual de 

la misma. Los temas tambien apuntan al valor universal de su 

produccion literaria ya que la violencia y la pasividad, la 

represion y el caos no pertenecen a ningun pais ni a ninguna 

epoca exclusivamente. Sin embargo/ es imposible negar que 

la obra de Gambaro tiene sus raices en la Argentina y en los 

acontecimientos nacionales de las d§cadas de los sesenta y 

los setenta. Las situaciones que la autora describe, el 

ambiente que crea y las actitudes que denvincia, reflejan la 

alterada realidad argentina durante las ultimas dictaduras. 
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Como la misma autora reconoce, la "busqueda [. . .] de las 

escritoras latinoamericanas es por nuestras circunstancias 

historicas, politicas y sociales [. . .]"(473)--. 

Tambien en una entrevista con Kathleen Betsko y Rachel 

Koenig en 1984, Gambaro explico la importancia de lo 

politico en su obra. 

[. . .]one feeds oneself with the information 
provided by one's surrounding reality. One 
transmits, transfers, this information into 
one's work. One pre-orders this information 
as well as one's own personal experience. 
When one transfers that information into a 
theater piece or a novel, that reality is 
political, in a wide sense, of course, not 
political from a partisan point of view. 
One lives in a politique, and in a 
politicized society; so necessarily, this 
will be reflected in the work of art, be that 
what it may (186). 

Segun las palabras de Gambaro, su obra es politica en el 

sentido que incorpora la realidad que le rodea, 

transform^dola e inscribiendola con experiencias personales 

para que refleje la sociedad en que vive. Para ella, 

escribiendo en los aftos sesenta y setenta en Buenos Aires, 

hubiera sido imposible no sentir la creciente amenaza 

represiva de las fuerzas militares. No podria haber ignorado 

"Esta cita viene del ensayo "Algunas consideraciones sobre 
la mujer y la literatura", escrito para un niimero especial 
de Revista Iberoamerirana(Nums. 132-133, julio-diciembre 
1985) dedicado a las escritoras hispanoamericanas. 
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la retorica particular de los mismos militares que insistian 

en la consideracion y respeto que merecia la institucion 

familiar mientras la asaltaban y la destruian. 
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CENSURA Y EXXL10 

Como ya hemos explicado, la amenaza de la censura fue 

una realidad peligrosa para los escritores y otros 

intelectuales en la Argentina del Proceso. Gambaro 

experimento el castigo de la censura con todas sus 

implicaciones con la publicacion de Ganarse la muerte. Un 

decreto presidencial en abril de 1977 prohibio la 

distribucion, venta y circulaci6n de la novela y ordeno 

cerrada per treinta dias la casa editorial, Ediciones de la 

Flor, que la habia publicado. La declaracion oficial afirmo 

que en el texto "surge una posicion nihilista frente a la 

moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que este 

compone"(Avellaneda 149). Esta reaccion de los censores y la 

amenaza que represento ocasionaron el exilio de la autora, 

ya que una prohibicion por parte del poder ejecutivo era aun 

mas peligrosa que las decisiones de censura al nivel local. 

Gambaro se convirtio en persona "sospechosa"; no podia 

presentar nuevas obras de teatro ni podia dar entrevistas. 

El ambiente de terror le convencio de irse a Espafla con su 

esposo y sus dos hijos. Vivi6 alii por tres aftos, volviendo 

a la Argentina en 1980 (Betsko y Koenig 190) . 

Es especialmente interesante el decreto de los censores 
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ya que refleja el discurso oficial y como este se empenaba 

en autolegitimarse. A continuacion otra cita, sacada de una 

transmision de Radio Belgrano en Buenos Aires, demuestra la 

ideologia y la retorica tipica de las autoridades argentinas 

frente a la cuestion del papel de la familia en la sociedad. 

El programa radial, titulado simplemente "La familia", fue 

presentado unas semanas anteriores a la prohibicion de la 

novela de Gambaro. 

La familia es el pilar de toda estructura social. 
Es un universo en pequefio donde se forjan las 
personalidades y se transmiten los valores de la 
cultura de una generacion a otra [. . .] se impone 
reafirmar el desenvolvimiento espiritual de las 
relaciones humanas en el seno de la familia, como 
un modo de alcanzar mejores formas de vida y una 
conducta social que asegura la plena vigencia de 
la persona hiomana (Avellaneda 149) . 

Las autoridades asignan una funcion constructora a la 

familia; es la institucion sobre la cual se edifica toda la 

sociedad. No obstante, el valor simbolico que el gobierno 

atribuye a la familia queda distorsionado y deformado en la 

novela de Gambaro. La familia en Ganarse la muerte es 

violenta y cruel; no presenta una manera de ^^alcanzar 

me j ores formas de vida". La din^ica familiar de la novela 

desmitifica la imagen idealizada de la familia que describen 

las autoridades. A1 distorsionar la representacion oficial 

de la familia Gambaro tambi6n demuestra, si aceptamos que la 
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familia es "un universe en pequefto", que la represion y la 

crueldad son las normas de la sociedad. 
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ARGUMENTO 

Ganarse la muerte abre con un epigrafe que plantea la 

idea central de la novela. 

Infancia. Antes, el nacimiento, la palmada en las 
ancas para que comience la vida redentora. La 
madre, con las piernas abiertas, como en una copu-
lacion invertida donde nada entra. El padre, 
sufriendo afuera, la expectativa, el nuevo ser, 
ique maravilla! Y la pregunta:^sera torturado o 
torturador? Nacen juntos, gritan al mismo tiempo. 
Despues, el grito solo sera de uno ;que maravilla! 
Hijito mio, hijito mio, un dia nacera el negro o el 
rubio que te golpeara los testiculos. ;Ay, si iino 
pudiera saber! Prevenirse de antemano. La eleccion 
es obvia, pero, ;tan dificil! Una eternidad de 
sujecion para que muera docilmente, hijito mio. 
jAy, si uno pudiera saber. No dejar el cimplimiento 
de los gestos, matar al enemigo. Sofocar ya, desde 
la cama, el primer vagido, los ojos ciegos, el 
cuerpo inerme. La unica inocencia. 
cCual de los dos? Nacen juntos, gritan al mismo 
tiempo. ;Ay, si uno pudiera saber! Pero nada se 
sabe en esa gran incognita, ique maravilla!, el 
misterio de la vida. Ya empieza ahi; en la eleccion, 
ganarse duramente la muerte, no dejar que nadie la 
coloque sobre nuestra cabeza como una vergtienza 
irreversible. 
Matar la paciencia (9). 

El epigrafe seflala que esta dentro de cada uno de nosotros 

la posibilidad de ser tanto victima como victimario. Se 

contempla la "maravilla" de la vida con el nacimiento de un 

nino; sin embargo desde ese primer momento tambien hay que 

considerar el destino del nifto y "la pregunta: isera 

torturado o torturador?". El texto sugiere que es preferible 
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morir en la infancia que aguantar toda una vida de sujecion 

y, por lo tanto, uno tiene que decidir no ser victima. Tiene 

que elegir la resistencia y "ganarse duramente la muerte" en 

vez de someterse. 

Cledy, protagonista de Ganarse la muerte. no elige; la 

novela relata su sufrimiento y sus hiamillaciones constantes. 

Comienza con su llegada al Patronato, una especie de familia 

provisional, tras la muerte inesperada de sus padres. Alii, 

Cledy es inmediatamente acosada tanto por el director, el 

Sr. Thompson, como por su asistenta, la Sra. Davies. Ademas 

de los ataques contra su persona, Cledy es sometida a una 

serie de pruebas para averiguar que sabe hacer. Sin embargo, 

Cledy no tiene muchas habilidades. No sabe tocar el violin 

que le dan, no puede bailar ni coser. El director le insulta 

pero, a pesar de la escasez del talento, le permite quedarse 

en el Patronato. A todas las "pupilas" les buscan ocupacion, 

si no en el arte, como "sirvientas, obreras o putas"(25). Al 

considerar a Cledy, admiten que, "[m]irarla tan solo daba 

gusto a los ojos y, tal vez, podria darle gusto a otras 

cosas"(32). Por lo tanto, la observacion de la Sra. Davies, 

"iPor qu6 no aprovechamos lo que ya tiene?" (31) deja 

entendido que lo que puede ofrecer Cledy al Patronato es 

precisamente su sexualidad. 
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Cledy no permanece mucho tiempo en el Patronato; sin 

embargo, no es realmente suya la decision de marcharse. 

Antes de que se recupere del dolor sentido por la lauerte de 

sus padreS/ el Sr. Thompson y la Sra. Davies arreglan su 

matrimonio con Horacio y, debido a la inocencia de los 

novios, parece que por fin Cledy encontrara la felicidad. 

Sin embargo/ cuando Horacio pierde su trabajO/ la pareja, 

ahora con dos hijos, tiene que instalarse en la casa de los 

padres del marido. Asi empieza otra larga serie de 

desgracias y ofensas que llega hasta el incesto forzado que 

separa a Cledy y Horacio y termina en la muerte tr^gica de 

ella. 
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LA VOZ NARRATIVA 

Wolfgang Kayser ha afirmado que la tecnica literaria es 

un acto "consciente de los recursos artisticos"(247) y 

determinado por el autor o la autora. Esta observacion pone 

de relieve las actitudes y las decisiones que determinan la 

estructura y el estilo de la obra literaria. El escritor 

tiene que considerar como es el mundo que presenta en el 

texto. Asimismo, las preferencias artisticas del momento en 

que se escribe tambien tienen influencia en las 

determinaciones del estilo. La actitud del narrador, por 

ejemplo, tradicionalmente ha sido fijada segun las normas 

estilisticas vigentes en el momento de la escritura. 

Mientras en el siglo XIX se preferia un narrador 
omnisciente, que lo viera todo, un narrador 
olimpico, por decirlo asi# que conversara con el 
lector, se dirigiera a 61 y le diera explicaciones, 
desde hace varies decenios puede observarse 
que el narrador se retira cada vez m^s y evita 
aquel contacto (461). 

La narracion de Ganarse la muerte se basa en la 

focalizacibn variable. A lo largo de la novela, el narrador 

entra y sale de la conciencia de los personajes; se mueve 

constantemente para proporcionar varias perspectivas de la 

accion narrativa. Esta focalizacion cambiante nos da acceso 

a las contradicciones y conflictos que existen entre las 
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actitudes y las acciones de los personajes. Tal antagonismo 

se manifiesta en los personajes del Patronato. Es alii donde 

Cledy sufre las primeras acometidas contra su persona. La 

Sra. Davies y el Sr. Thompson acosan a la joven sin que ella 

se de cuenta de las "pasiones" que despierta. La Sra. Davies 

le toca "los senos [. . .] apenas formados"(13) y le besa 

"como un hombre, con la boca abierta" (43) . Asimismo, el Sr. 

Thompson le abraza "como una hiedra a un arbol"(18). Sin 

embargo, niegan sus intenciones, hasta en su fuero interno, 

para mantener la apariencia de respetabilidad en el 

Patronato. 

- £.NO se habra encarinado con la nifia, supongo?-
dijo el Sr. Thompson, con algo parecido al espanto. 
- No, no sefior. -El Patronato se oponia a las 
relaciones personales, el mejor servicio, la mejor 
atencion para los desvalidos, pero nada de 
contactos de piel o de alma. Si no, icomo podrian 
luego deshacerse los nudos del amor? Distancia. 
Es lo que decia la Sra. Davies con aire levemente 
abochornado, aunque no se sintiera culpable de 
nada. Sus manos ardian completamente en el fuego, 
pero el estoicismo era su norma (15). 

La Sra. Davies se cree firme; quiere mantenerse indiferente. 

A pesar de las manos que arden, ella no admite que se haya 

dejado impresionar por Cledy. La voz narrativa, al adoptar 

en este momento el punto de vista de la Sra. Davies, nos 

permite vislxjmbrar el conflicto entre su idea de como tiene 

que portarse y c6mo se porta. 
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La Sra. Davies tambien se presenta como una mujer 

siimamente pudorosa y recatada. No puede decir directa y 

abiertamente lo que piensa. Cuando quiere sugerir que la 

belleza de Cledy podria servir para "darle gusto a otras 

cosas"(33) ademas de los ojos, no es capaz de expresar su 

idea. 

La Sra. Davies bajo los ojos pudicamente. No 
podia decirlo en alta voz. Era una mujer/ todavia 
sus labios no se habian rtianchado con nada. Estaba 
itiuy consciente de esto: nada limpia una mancha 
del cuerpo [. . .]Imploro auxilio con la mirada a la 
comprension del Sr. Thompson, pero este podia ser 
mas duro de mollera que un burro. A regafiadientes, 
se acerco a su oido y murmuro una palabra (32) . 

Otra vez la voz narrativa entra en la conciencia de la Sra. 

Davies para mostrar que la actitud modesta de sus 

reflexiones no corresponde a la agresividad de sus acciones. 

Con la familia Perigorde tambien se notan las 

contradicciones que surgen entre lo pensado y lo hecho. El 

Sr. Perigorde llega a ser el victimario de Cledy en el 

escenario dom^stico. Es violento e impetuoso en sus ataques 

contra ella. Sin embargo/ al ser revelados sus pensamientos, 

se ve que 61 no se considera el agresor. 

La vejez es un estado melanc61ico/ pensaba 
el Sr. Perigorde, todo se desgastaba inexo-
rablemente, los seres y las cosas, y uno 
debia verlo impasible, guardando el propio 
dolor para no lastimar a los otros (87). 
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Mas que despiadado, el Sr. Perigorde aqui se muestra 

abatido. Las reflexiones del Sr. Perigorde demuestran 

tristeza; se siente solo e inutil. Incluso cuando mas 

violento y belicoso se porta, no se admite a si mismo que 

sua acciones son crueles sino justas. 

-;Puta! jPuta! -decia el Sr. Perigorde con una 
tristeza inmensa. Sentia que procedia justamente, 
la justicia no da opcion, pero coiao los guardianes 
que matan a sus prisioneros, no contento, no se 
podia sentir contento. Esta maldita condicion 
humana, pensO/ cambiando el garrote a la otra mano, 
no tan eficiente como la derecha, pero que iba a 
hacerle, se le habia acalambrado (122). 

Se puede notar una actitud contradictoria frente a la 

llamada "justicia". No le agrada tener que castigar a Cledy; 

sin embargo, con aire casi despreocupado pasa la vara a la 

otra mano para seguir golpeandola. A1 final la deja en el 

suelo como "un fardo". 

Las contradicciones de los personajes tienen relacion 

con los modos de caracterizacion popularizados por el Teatro 

del Absurdo. Los absurdistas expresan las paradojas del 

mundo moderno a trav6s del contraste lingtiistico. Con 

frecuencia el lenguaje de una escena teatral choca con la 

accion que se desarrolla. No hay correspondencia entre lo 

dicho y lo hecho. El resultado es una perdida de 

significado; las palabras y las ideas que formulan no tienen 
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el mismo valor. En todas las instancias en que el lenguaje 

se vuelve relative o ineficaz, sufre la comunicacion. La 

falta de comunicacion en el Teatro del Absurdo refleja este 

concepto y se convierte en una "magnification of the 

existing state of affairs"(Esslin 409). En otras palabras, 

la problematica linguistica es una representacion de la 

problematica social. La distorsion del lenguaje refleja la 

distorsion de la existencia misma. 

En Ganarse la muerte las contradicciones que surgen del 

interior de los personajes revelan las deformaciones que 

resultan cuando el mundo se vuelve al reves. A1 entrar en la 

conciencia de los personajes es evidente que sus acciones no 

tienen explicacion logica. Y para una victima como Cledy es 

imposible entender las intenciones de los demas ni es 

posible prever lo que va a ocurrir. 

Es importante senalar que la movilidad del narrador 

tambien permite que haya una pluralidad de voces. Esta 

variedad de perspectives prohibe que se forme una sola voz 

monolitica dentro del texto. Mikhail Bakhtin ha demostrado 

que un autor, al subordinar las voces de los personajes a la 

de un solo narrador, da la impresion de que el texto sea 
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linificado y cerrado-°. Sin einbargo, la introduccion de varias 

voces al texto hace imposible esa aparente autoridad que la 

novela monologica quiere presentar. La novela monologica es 

uno de los ejemplos que cita Bakhtin para explicar el 

discurso autoritario. 

The authoritative word demands that we acknow
ledge it, that we make it our own [. . . ]It is a 
prior discourse. It is therefore not a question 
of choosing it from among other possible discourses 
that are its equal (Morris 78). 

El discurso autoritario tiene que ser unico y exige que 

todos lo reconozcan como tal. No obstante, existe la 

posibilidad de cuestionarlo cuando otras voces entran al 

discurso. 

En Ganarse la muerte se muestra este cuestionamiento de 

la autoridad al nivel estructural con la cambiante voz 

narrativa. Como ya hemos sefialado, es el autor o la autora 

quien decide como narrar la historia segto el mundo que 

quiere presentar. El mundo de esta novela en particular, 

aparte de violento y autoritario, es inestable. La 16gica 

ha desaparecido y no hay una forma de coiticipar las acciones 

de los demas. El caracter variable de la voz narrativa 

^®Vease si extracto del estudio "Problems of Dostoevsky's 
Poetics", incluido en el texto critico de Pam Morris, 
The Bakhtin Reader. 
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refleja esta falta de equilibrio. No hay una linica voz que 

nos guie por la lectura. Es una manifestacion, al nivel de 

la enunciacion, de la falta de coherencia al nivel del 

enunciado. De esta manera, la estructura misma-r al 

experimentar fluctuaciones narrativas, es parte de la 

desacralizacion del concepto del poder. No hace falta c5ue el 

dialogo de las otras voces desafie directamente una 

autoridad central; su presencia es la fuerza que la 

desequilibra. 

Se percibe esta inconstancia de la voz narrativa desde 

la primera secuencia. Cuando Cledy llega al Patronato la 

imagen que tiene es la de un guardia armado frente a una 

puerta "levemente electrizada"(11). Esta vision choca con el 

concepto que normalmente se tiene de un orfelinato. Pero en 

esta escena se percibe algo mas que una descripcion insolita 

del lugar. La voz narrativa asume la perspectiva del guardia 

y asi, desde el comienzo, pone de manifiesto la focalizacion 

variable que ser^ la norma para toda la novela. 

Cledy llego de la mano de una vecina. Tenian 
aspecto inofensivo, asi que el guardia no se 
movio. No se concedio, siquiera, la distraccion 
de desentiamecer el dedo sobre el gatillo. No 
valia la pena, considero con una inteligencia 
muy especulativa, ningun ascenso y si aumento 
de trabajo. En una de esas, tendria que levan-
tarlos. Si algo odiaba era eso, pero su mala 
estrella se repetia; muerto que mataba, muerto 
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que levantaba [. . .]desecho rapidamente la 
responsabilidad del estruendo y la mugre de la 
muerte, desprovista de sus gratificaciones: el 
poder y la gloria, y se limito a cambiar el peso 
del cuerpo de un pie a otro. Para no tentarse, 
aparto el dedo del gatillo y lo agito en el 
aire (11). 

Las consideraciones del guardia, ademas de marcar el tono 

violento que prevalece en la novela, tambien establecen 

desde el principio la actitud de la voz narrativa. El 

narrador no desaparece por completo pero si se esconde a 

veces detras de la voz de un personaje. 

Para crear la inestablidad en la enunciacion, entonces, 

el narrador va deslizandose por la conciencia de los varios 

personajes. Se revelan los pensamientos de la Sra. Davies/ 

por ejemplo, y el Sr. Perigorde, como ya hemos mencionado. 

Se descubre tambien la conciencia de Cledy, tanto su miedo 

e incomprension frente a la crueldad del suegro como la 

maravilla que siente al ver a su hija recien nacida. 

El bebe fue una nifta y llego a su hora, sin 
angustias de atraso [. . .]Cledy la oyo dichosa, 
cansada. Olvido completamente el dolor, como 
si no hiibiera existido. Miraba a la nifta y se 
asombraba de que le hubiera costado tan poco, 
un precio de sufrimiento tan irrisorio. Habia 
nacido, se dejaba mirar. Cabeza abajo, le habian 
pegado en las nalgas, y su primer recuerdo 
seria,forzosamente, de dolor, pero quizds, el de 
la nifta seria como el de ella: sin importancia. 
Lo que est^ m^s all4 del dolor, la justificacion 
del dolor, es lo que cuenta, pensaba Cledy (78). 
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El narrador revela los pensamientos de Cledy para mostrar su 

reaccion a la maternidad: una combinacion de alegria y 

fatalismo. Con esta cita se nota que la pluralidad de voces 

no desemboca necesariamente en una critica abierta del poder 

autoritario. No obstante, esta tecnica narrativa hace 

imposible el discurso autoritario ya que la voz monolitica 

desaparece. 

Otra manera en que se hace notar la presencia del 

narrador es en la organizacion del texto. La novela se 

divide en capitulos, cada uno con un titulo. La mayoria de 

estos titulos se refieren sencillamente al enunciado de la 

secci6n."El Patronato"(11),por ejen^lo, es el encabezamiento 

del primer capitulo y relata las experiencias de Cledy en 

ese lugar. De la misma manera "El casamiento" (67) se refiere 

a la boda de Horacio y Cledy y el subsiguiente 

capitulo,"Felicidad"(75), corresponde a los primeros afios 

del matrimonio. No obstante, el narrador tambien personaliza 

algunos de los titulos. El ultimo capitulo se intitula "Por 

suerte, esto se acaba",denotando cierto cansancio o agobio. 

Estas palabras sugieren lo dificil que ha sido contar la 

historia de Cledy. Tambi6n pueden ser interpretadas como una 

reaccion a la muerte de ella. La muerte ha sido la unica 

salida para la joven y, segun el juicio del narrador, por 
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suerte ha llegado. 

Es importante notar que en los titulos de algunos 

capitulos, la perspectiva de los personaje tambien se hace 

evidente. "£,No hay un error?" (84) es el titulo que marca el 

coiaienzo del martirio de Cledy en la casa Perigorde y puede 

expresar la incomprension de Cledy frente a las exigencias 

del suegro. "No me doblegara ningun fracaso"(94) refleja la 

actitud del Sr. Perigorde despues de la desilusion de su 

impotencia con Cledy. De la misma manera, "cQue puedo 

esperar?"(157) es la pregunta de Cledy cuando se encuentra 

encerrada en el cuarto con los moribundos que dicen ser sus 

padres. Estos titulos son otro ejemplo de como la 

perspectiva del narrador a veces cede a la de los 

personajes. La focalizacion cambiante se manifiesta en los 

encabezamientos de varios capitulos y hace aun mas imposible 

la creacion de una voz narrativa autoritaria. 
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LA FAMILIA Y EL PODER AUTORITARIO 

A pesar de la escasa critica sobre la narrativa de 

Griselda Gambaro, hay que mencionar un articulo de interes, 

sobre todo con relacion al presente estudio. En "The 

Censored Argentine Text", Melissa Lockhart afirma que 

Ganarse la muerte cuestiona el concepto socio-cultural de la 

femineidad y de esta manera desafia el orden patriarcal. 

Segun el articulo, el concepto de la identidad determinada 

por el sexo-genero resulta no solamente equivoco sino 

peligroso tambien. La Sra. Davies y la Sra. Perigorde son 

catalizadoras de mucha de la violencia que sufre Cledy pero 

se esconden detras de su condicion de mujer tradicional 

mostrandose siempre generosas y bondadosas. Lockhart tambien 

senala el vinculo entre la historia de la sufrida 

protagonista y la historia argentina al indicar que el 

cuerpo de ella, brutalmente castigado, representa el pais 

argentine bajo la dictadura. Estamos de acuerdo con este 

analisis de Lockhart pero es posible llevarlo un poco mas 

lejos para incluir en la discusion la din^ica de la 

familia. El microcosmos que forman Cledy, su esposo Horacio 

Perigorde y sus suegros, asi como la casa que habitan y la 

vida deformada que llevan sirven tambien, en ion nivel 
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alegorico, como exploracion de la sociedad argentina durante 

el Proceso. 

Es significative que casi toda la accion de la novela 

se desarrolle en el seno de la familia ya que, segun el 

laismo discurso oficial que la novela desafia, la familia es 

la base de la sociedad y un reflejo de ella. Es decir, 

Gambaro utiliza la misma arma retorica de la autoridad para 

desacreditarla. Una vision deformada de la familia como la 

que nos ofrece Ganarse la muerte es una denuncia de la 

dictadura y la deformacion social que acarrea. 

La relacion victima-victimario que surge entre Cledy y 

su suegro, el Sr. Perigorde, ejemplifica el caracter 

esperpentico que se adquiere la sociedad bajo el 

autoritarismo. El esperpento, en el sentido en que se aplica 

el termino a la literatura de Ramon del Valle-Inclan, es una 

representacion grotesca de la sociedad. Las relaciones 

personales se deforman y las actitudes y comportamientos de 

la gente reflejan una carencia de compasion y comprension. 

La relacion de Cledy y el Sr. Perigorde se distorsiona de 

tal manera que revela la naturaleza peligrosamente alterada, 

o esperpentica, de la vida bajo la dictadura. 

El Ccut±)io en la din^ica de la familia Perigorde es 

imprevisto y no tiene explicacion: con las palabras del 
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suegro, "Vamos a dormir, Cledy" (92), todos, menos Cledy 

comprenden que ha llegado el momento decisivo de la 

transformacion. Cledy se ve repentinamente obligada a 

acostarse con el suegro y este le castigara a ella por sus 

propias dificultades y frustraciones sexuales. La joven no 

puede interpretar las razones por el cambio en la dinamica 

de familia ni las consecuencias que traera; sin embargo, se 

somete al mando del suegro y le acompana a dormir. Incluso 

antes de vivir con los Perigorde, durante su estancia en el 

Patronato, la incomprension y el desconcierto de Cledy son 

evidentes. Ella no entiende, por ejemplo, las actitudes del 

Sr. Thompson y la Sra. Davies. Cuando el director le pide un 

beso, ella asiente inocentemente pero no es el tipo de beso 

que el queria. 

Cledy alzo la cara y beso al Sr. Thompson en 
la mejilla [. . .] El gesto molesto al Sr. Thompson 
que se aparto mortificado [. . .]Enlaz6 a Cledy 
por la cintura y la beso desaforadadmente. Cledy 
sentia que le arrancaban los labios [. . .]no ScJoia 
que pensar (17-18). 

En el texto Theatre of Crisis. Diane Taylor explica que 

la obra de Gambaro "has captured the constants associated 

with sociopolitical and personal collapse [. . .]"(97). 

Aunque dedicado al teatro de Gambaro, el estudio de Taylor 

tambi§n ilumina la voz narrativa de la autora. Segun Taylor, 



165 

las victimas que protagonizan la obra de Gambaro reconocen 

el caos que se ha apoderado de su mundo y perciben la 

amenaza que les rodea. Sin embargo, no comprenden la 

naturaleza de esta crisis. La vida se les vuelve irracional. 

Esta incomprension desorienta a las victimas y casi siempre 

las deja pasivas. 

El desorden del mundo creado por Gambaro refleja la 

inversion de las normas en una sociedad regida por la 

violencia. Afirma Taylor que la crisis sociopolitica de la 

Argentina causo "a normative transformation", o una 

transformacion normativa, (99) y explica que el resultado de 

tal transformacion es que "the abnormal becomes normal and 

the unnatural replaces the natural"{99). La crisis invierte 

el concepto de lo normal y lo anormal. El mundo se vuelve al 

reves, causando confusion y miedo. 

En Ganarse la muerte. la situacion de Cledy revela esta 

funesta metamorfosis social que describe Taylor. La 

proteccion que se espera de ciertas instituciones sociales 

se convierte en un infierno para la joven. En el Patronato 

no encuentra el amparo que necesita una huerfana. Ademas de 

estar Cledy a la merced de los caprichos sexuales de los 

directores del orfelinato, se nota que el bienestar de los 

demas niftos no les preocupa tampoco. De noche abandonan a 
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"los mas incapaces o los mas chicos"(30) en las plazas de la 

ciudad para deshacerse del cargo. De la misma manera, los 

Perigorde no le ofrecen la seguridad de una familia. Es el 

temor, no el sosiego, que reina en ambos lugares. 

A causa de la desorientacion de la protagonista, toda 

la mortificacion que sufre parece ser el resultado de un 

simple capricho de la autoridad paterna. For esta razon, es 

importante notar que esta autoridad en la familia se 

personifica en un viejo destrozado. La persona del Sr. 

Perigorde no infunde respeto sino repugnancia. Su 

descripcion fisica es repelente: tiene la cara cubierta de 

granos, le caen cascaritas, escupe cuando habla y anda con 

restos de su comida incrustados en los dientes. Ademas, es 

debil tanto fisica como mentalmente; segun una descripcion, 

"[e]l Sr. Perigorde era un desecho, el deterioro, la 

incapacidad fisica y mental"(178). La imagen de la autoridad 

es deformada y grotesca; no obstante, es absoluta y sabe 

exigir la obediencia a trav^s de la violencia. 

Sus manos (las del Sr. Perigorde) habian 
dejado de ser fuertes, pero apoyada en la 
silla, a los pies de la cama, al lado de la 
pileta o del inodoro, siempre al alcance de 
sus d^biles manos, tenia una gruesa vara que 
Horacio habla traido de la calle y que el Sr. 
Perigorde usaba a veces, con motive o sin 
motivo/ un poco infantilmente porque entraba 
obviamente en la senilidad (115). 
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Debil y senil, el Sr. Perigorde todavia reina en la casa. 

Recurre a la violencia para ordenar su microcosmos. Con la 

vara, instrumento de represion y simbolo del poder 

patriarcal, puede mantener control a pesar de su estado 

decaido. 

El vinculo entre la autoridad del Sr. Perigorde y la de 

los militares en la Argentina de 197 6 es evidente. En ambos 

casos es una autoridad que depende de la fuerza y el castigo 

para perpetuarse. Ademas, su poder esta marcado por ia 

arbitrariedad; humilla y mortifica "con motivo o sin 

motivo". El poder represivo del Sr. Perigorde le asemeja a 

la dictadura del Proceso pero la caricatura grotesca de su 

persona tambien forma parte de la denuncia del Estado 

autoritario. La repugnancia que inspira el Sr. Perigorde es 

la misma reaccion que causa el regimen totalitario en los 

ciudadanos. 

El sistema autoritario impuesto por el Proceso 

argentino y por el Sr. Perigorde, ademas de ser poderes 

ilegitimos y chocantes en su fealdad, son similares en que 

crean un grupo de victimarios que se ven a si mismos como 

victimas. De esta manera, pueden emplear la violencia para 

superar lo que perciben como injusticias contra ellos 

mismos. A1 igual que los militares argentinos que recurrian 
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a todo metodo belico para tenninar con lo que describian 

como una amenaza guerrillera contra la seguridad nacional, 

el Sr. Perigorde se percibe como victima dentro de su propia 

familia y ve la solucion a sus desgracias en la violencia. 

La imposicion de su autoridad, como ya hemos dicho, 

empieza el dia en que el Sr. Perigorde decide cambiar los 

papeles de los integrantes de la familia y transformar a 

Cledy en su "esposa". No hay, por lo tanto, una explicacion 

racional de sus acciones. Como es tipico en la literatura 

del absurdo, los motives del personaje son incomprensibles. 

Este aspecto irracional impide una critica social directa 

y, en consecuencia, el efecto es una imagen de un mundo 

decaido y disgregado. El mundo se vuelve al reves sin 

justificacion logica. 

No obstante su autoridad en la casa, el Sr. Perigorde 

se percibe como la victima cuando, en el momento decisivo, 

es impotente. Se acuesta con Cledy pero sus planes fallan; 

no puede gozar sexualmente de la joven. 

Y, para colmo, concluy6, no podia penetrarla. 
El pujante cafion de antafio apuntaba hacia el 
suelo, insensible a los contactos, a las 
lisonjas mentales, a las amenazas (120). 

El Sr. Perigorde es incapaz de llevar a cabo su proyecto de 

poseer a Cledy y, con este fracaso emasculante, reconoce su 
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vejez, se siente inservible, llora y se queja puerilmente. 

La Sra. Perigorde nota que el esposo "[tienejlos ojos 

enrojecidos por la falta de suefio, todo un aspecto de 

infelicidad muy marcado"(97) . Segun la percepcion del mismo 

Sr. Perigorde, es una victima. Por lo tanto, para reparar la 

humillacion y los danos sufridos, castiga a Cledy, creyendo 

que ella le habia ofendido. 

El Sr. Perigorde, con sus lagrimas y sus quejidos es 

una figura patetica; sin embargo, no despierta compasion. 

Mas bien demuestra la flaqueza del poder basado en la 

violencia. La imagen del cafion, arma de fuego representativa 

de lo belico, aqui refleja la impotencia de la fuerza. Ya 

no funciona como antes y, aunque esta frustracion le lleva 

a otras formas de castigo, tambien sugiere que todos, hasta 

los mas fuertes, tienen sus puntos sensibles. 

Cabe explorar algo mas la relacion entre Cledy y el Sr. 

Perigorde despues de la situacion en que se cambian los 

papeles. Aunque el Sr. Perigorde es inpotente su intento es 

violar a su nuera. El acto de violar, en el fondo, no tiene 

tanto que ver con el acto sexual en si como con la violencia 

y el poder. La teoria feminista seflala la conexion entre la 

violacion y la represi6n de la mujer en la sociedad 

patriarcal. Susan Brownmiller, por ejemplo, cree descubrir 
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la raiz del matrimonio en el terror que inspira la 

violacion. 

Female fear of an open season of rape, and 
not a natural inclination toward monogamy, 
motherhood or love, was probably the single 
causative factor in the original subjugation 
of woman by man, the most important key to 
her historic dependence, her domestication 
by protective mating(16). 

Segiin Brownmiller, la mujer buscaba proteccion; necesitaba 

subyugarse a un hombre para asegurar su defensa contra los 

demas. Si bien es cierto que la idea de un "open season of 

rape" es una suposicion por parte de la autora para explicar 

que la violencia del hombre contra la mujer ha existido por 

muchos siglos, su hipotesis no carece de fundamento con los 

ejemplos de "bride capture" en Inglaterra en el siglo XV y 

entre ciertas tribus en las selvas de las Filipinas (17) . No 

obstante, la idea central es enfatizar que el acto de violar 

es un gesto que contiene elementos de poder y dominacion. 

En la casa Perigorde no hay proteccion. Cledy es como 

la mujer primitiva que describe Brownmiller, victima del 

arma basica del hombre contra la mujer(14). El acoso de 

Cledy por parte del Sr. Perigorde no revela deseos amorosos, 

ni siquiera eroticos. Obligarle a Cledy a acostarse con el 

es, para el Sr. Perigorde, otra manera de controlarla. 

El Sr. Perigorde no puede lograr sus intenciones y, por 
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lo tanto, tiene que reconocer sus propios defectos. Su 

objetivo es conquistar a Cledy, poseer su ser de la misma 

manera que el gobierno militar intento apoderarse de la 

poblacion argentina. El cuerpo de Cledy, ansiosamente 

deseado por el suegro/ pero tambien castigado por el, 

representa Argentina bajo el regimen militar. Con la misma 

fuerza que emplearon los militares para consolidar y 

asegurar su autoridad durante el Proceso de Reorganizacion 

Nacional, el Sr. Perigorde sujeta a Cledy y asi, fija su 

poder dentro de la casa. 

Michel Foucault, trazando la evolucion de los sistemas 

judiciales y penales, describio la "economia politica" del 

cuerpo humano^". El cuerpo es "directly involved in a 

political field; power relations have an immediate hold upon 

it"(25). El cuerpo es un reflejo a escala de la sociedad-

Los conflictos del poder son representados en el cuerpo y es 

a traves del cuerpo que se manifiesta el poder(47). Por lo 

tantO/ controlar y subyugarlo es de un interes central en 

cuestiones politicas. Aunque al principio el suegro no tiene 

exito, no se rinde. Tras el primer fracaso con Cledy, el Sr. 

Perigorde, se convence de intentar otra vez, como si fuera 

^'Vease Discipline and Punish: The Birth of the Prison de 
Foucault. 
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una tarea belica. 

-Veneer o morir - dijo. 
Se incorporo tambaleante, pero con restos de su 
antigua y valerosa hidalguia, y le ordeno a 
Cledy que retornara al dormitorio {99). 

Las acciones y la actitud agresiva del Sr. Perigorde 

muestran que, para el, el cuerpo de Cledy es el terreno que 

tiene que controlar para legitimar su poder. 

Es importante notar que el dominio del Sr. Perigorde 

tambien depende de las acciones y reacciones de las personas 

que le rodean. Es decir, en la relacion dominador-dominada 

que se establece entre el Sr. Perigorde y Cledy, aquel 

necesita que su victima reconozca su poder. El primer paso 

se da cuando Cledy por fin accede a llamarlo "papa"; es un 

momento clave en el proceso de la dominacion. La reaccion de 

la Sra. Perigorde revela la importancia del logro. 

La Sra. Perigorde escucho la palabra nueva 
con una sorpresa maravillada. Miro a los dos: 
"cLo conseguiste, Arturo? -pregunto -^Conseguiste 
que te llamara papa? (89) 

Como explica Edward Said, "Authority suggests to me a 

constellation of linked meanings [. . .]a connection [to] a 

person who originates or gives existence to something, a 

begetter, beginner, father [. . .]"(83)(enfasis nuestro). El 

padre representa poder y autoridad y, por lo tanto, Cledy ya 

empieza a reconocer la autoridad del Sr. Perigorde al 
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llamarlo "papa". Signif icativamente es esa itiisma noche 

cuando el suegro dispone que Cledy se acueste con el. 

El mundo en que manda el Sr. Perigorde es un mundo al 

reves. Con el cambio obligatorio en los papeles domesticos, 

el Sr. Perigorde establece su propia sociedad familiar 

basada en la alteracion. El decide asumir el papel de esposo 

de su nuera mientras la esposa original, raadre del Horacio, 

es reconocida como la mujer del hijo. Es un camibio en el 

orden fiindamental que forma la base de la autoridad del Sr. 

Perigorde. 

Las tergiversaciones en la casa Perigorde no se limitan 

a las personas que viven en ella. A manera de "sorpresa" 

para Cledy, sus suegros encuentran a los "padres" de ella. 

Los desconocidos que aparecen en la casa tambien siguen las 

reglas del nuevo arreglo e insisten en su parentesco con 

Cledy. Todos, menos Cledy, aceptan a los recien llegados 

como parte de la familia. 

Cledy habia sabido [. . .] que no, que sus 
padres no podrian conocer ya nunca a sus 
hijos, ni el minimo gesto les llegaria, ni 
una palabra, menos o mas que una palabra: 
un llanto o un gemido, nada de lo que hace 
que un ser huiaano existe para otro. Sus 
hijos moririan sin ser conocidos por los 
ojos amados que ni siquiera dispondrian de 
un contacto de ciego, pero ahora, el Sr. 
Perigorde, la Sra. Perigorde le decian que 
estaban vivos (128). 
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Con el pretext© de sorprenderle y alegrarle la vida, los 

Perigorde ofrecen a Cledy un reemplazo para sus padres 

muertos. En realidad siibraya aun mas el absolutismo que 

reina en la casa. El proposito es mostrar el control que 

tiene la autoridad, personificada en el Sr. Perigorde, hasta 

en el caso de los sucesos que no se pueden controlar. En un 

esfuerzo por acreditar su dominio, el Sr. Perigorde es capaz 

de resucitar a los muertos y para convencer a Cledy vuelve 

a la intimidacion. 

Cledy insistio; jPero no es mi madre! 
Pero el Sr. Perigorde intervino en esta 
ocasion [. . .] 
- Si - dijo secamente 
Busco la vara pero la habia olvidado en el 
dormitorio. Se desprendio el cinturon [. . .] 
El Sr. Perigorde dijo: Son tus padres. Cledy, 
i.No son tus padres? 
Cledy vio el cinturon, la gruesa hebilla de 
metal balanceandose en el aire, y asintio 
debilmente. 
- Si - dijo (132-133). 

Cledy no se atreve a decir no; no se expone al poder 

represivo del Sr. Perigorde y sumisamente ahonda mas en la 

red de alteraciones que le tienden. Ademas, el asentimiento 

de Cledy tiene la funcion de incluirla en la farsa que han 

organizado los sefiores Perigorde y de esta manera ella se 

vuelve complice en su propio sufrimiento. 

La manipulacion de los hechos que ocurre en la casa 
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Perigorde para crear otra realidad refleja la fabricacion de 

nuevas "verdades" durante el Proceso de Reorganizacion 

Nacional. De la misma manera que el Sr. Perigorde crea su 

propia verdad dentro de su familia, los militares argentinos 

inventaban y difundian su version de la realidad nacional. 

Tambien es interesante notar el control discursivo que 

tiene el Sr. Perigorde. Con la afirmacion "Son tus padres", 

establece ese control y, junto con la amenaza constante de 

la violencia, elimina la posibilidad del dialogo. No se 

puede discutir los mandatos y decisiones "oficiales" en la 

casa Perigorde de la misma manera que el dialogo de voces 

desaparecid en la esfera publica argentina durante la 

dictadura. Como indica Francine Masiello en su estudio sobre 

las varias resistencias culturales durante el Proceso, "la 

norma autoritaria expulsa a los individuos de una esfera 

publica y se niega a permitirles un dialogo con el poder o 

cualquier critica del estado"(12). 

Dentro de este mundo al rev6s que forja el Sr. 

Perigorde con el poder de su vara, es necesario tambien la 

complicidad de la Sra. Perigorde y Horacio. El Sr. Perigorde 

no podria mantener su control absolute sin la conformidad de 

otros. Volvamos al estudio de Masiello para xibicar el nexo 

entre el papel que desempefian Horacio y su madre dentro de 
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la casa Perigorde y la clase media argentina durante el 

gobierno militar. 

[. . . ] una ceguera asoiabrosa ante los abusos 
politicos cxindio segun se dijo en la clase 
media, anulando la conciencia de tal modo 
que sus miembros colaboraron con el discurso 
oficial (12). 

Masiello describe la "problematica" argentina de esos anos 

como una horrorosa realidad en que la aprobacion tacita o 

abierta fue la unica manera de asegurar la sobrevivencia. 

Horacio y la Sra. Perigorde demuestran esta actitud 

conformista, el consentimiento de ciertos sectores de la 

poblacion argentina durante la dictadura. Horacio, por 

ejemplo, no acude a los gritos de Cledy cuando es forzada 

por primera vez a acostarse con el Sr. Perigorde. Tampoco 

cuestiona las heridas de su esposa, supuestamente por 

"motives obvios de delicadeza" (124) y cuando ve que Cledy 

esta llorando intenta consolarla con generalidades como 

"Papa y mam4 son buenos, yo soy bueno"(117) . 

La conformidad de Horacio y su madre frente al 

sufrimiento de Cledy refleja el resultado de los "spectacles 

of atrocity", o "espect^culos de atrocidades" que describe 

Frank Graziano. La autoridad del Sr. Perigorde y la crueldad 

con que la ejercita crean un espect^culo que genera una 

imagen de poder y mantienen a los testigos en la pasividad. 
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Spectacles of atrocity generate power, in part, 
by dramatizing the dissymmetry between the omni
potent regime and the suffering subject, this power 
brokered by the body in pain and its relation to 
the direct or implied audience witnessing the 
spectacle (75) . 

El poder del regimen militar en la Argentina dependia "first 

on a continual supply of bodies and second on the public 

audience that was engaged as guarantor of the abstract 

spectacle's ritual efficacy"(75). La autoridad del Sr. 

Perigorde emplea la misma tactica para controlar tanto a 

Cledy como a Horacio y su madre. 

Horacio tiene miedo de quejarse; segun el narrador el 

"sabia intuitivamente que la condicion humana tiene su carga 

de esclavitud"(118) . Desde la niftez ha tenido que aguantar 

la vigilancia y control absolutos de sus padres. A1 conocer 

a Cledy por primera vez en el Patronato, no se atreve a 

acercarse a ella. Horacio es timido y recuerda en ese 

momento que "siempre habia sido un poco marmota, dominado 

por los padres, por la madre especialmente" (61) . Se acuerda 

de las veces, cuando era m^s joven, que su madre no le 

permitia hablar con chicas y se da cuenta que no sabe como 

hablarle a Cledy. 

La pasividad de Horacio tambien se explica mediante su 

propia incomprension de las circunstancias que le rodean. 
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Como Cledy, el es victima de no entender lo que le sucede. 

La diferencia entre la actitud de Horacio y la de Cledy, sin 

embargo, es que el se vuelve estoico, tolerando todo 

precisamente porque no sabe explicarlo. 

Por eso, renunciaba a explicar cada circunstancia 
cotidiana, hecho imposible que entorpeceria la 
vida (porque cada circunstancia obedecia a una 
marana de porques y comos, causae y conse-
cuencias) [. . .]Las decisiones dependen de los 
otros, no por comodidad sino por ley. Y las 
leyes nacian de las necesidades. c.Es que el 
podria rechazar las necesidades de su padre o 
de su madre? (118-119). 

Otra vez se ve como Horacio representa esta faccion de la 

sociedad argentina durante el gobierno militar que ademas de 

no entender la situacion nacional, no quiere indagar. La 

aceptacion tacita es mas comoda y, adicionalmente, ^.como se 

puede dudar de la sabiduria de la autoridad? 

Ya que Horacio admite la autoridad de sus padres sin 

cuestionarla, le duele que Cledy no se conforme. Horacio no 

defiende a su esposa sino que intenta convencerle que no se 

quej e tampoco. 

Horacio fue inflexible, se le desgarraba el 
corazon pero cumplia ordenes y no de cualquiera. 
£.Es que Cledy no comprendia que obedecer es mas 
dificil que desobedecer? En una epoca sin 
reglas, Horacio se habia impuesto la obediencia 
como norma y no lo lamentaba, aunque su corazon 
desgarrado estuviera escamas bajo su pecho (139). 

Horacio, optando por el silencio y la sxibordinaci6n. 
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permanece siempre fiel a sus padres. Despues de toda una 

vida de docilidad, determina que es mejor seguir cumpliendo 

ordenes y se justifica debilmente con la idea de que 

"obedecer es mas dificil que desobedecer". Es con este 

conformismo del esposo que el destine de Cledy queda 

sellado. Desaparece la posiblidad de solidaridad entre la 

pareja y se hace imposible superar las circunstancias 

represivas. 

La Sra. Perigorde tambien se adscrribe a la autoridad 

que reina en la casa, y es parte de ella. A veces adopta 

una actitud pasiva. Segun Cledy, la suegxra "era mas pasable, 

en la intimidad se mostraba insegura, [ . . . ] asquerosamente 

docil a los menores requerimientos deX marido"(77) . Pero 

tambien forma parte del juego del terror que se apodera de 

la casa. Cuando es necesario, es la madre abnegada y 

comprensiva, consolandole a Cledy por lo sufrido con el 

"torpe" Sr. Perigorde pero tambien puede ser la mujer 

dedicada a confortar y proteger al esposo fracasado. 

Sono el timbre de la calle y el Sr. Perigorde 
que liltimamente habia tornado la costumbre de 
llorar tambien de tarde, se seco lias lagrimas 
rapidamente. Sin embargo, ella espero un rato 
antes de abrir. No queria que los otros des-
cubrieran sus lagrimas, sospecharaii/ siquiera, 
su rastro salino/ era un hombre, las pequeflas 
debilidades, las flaquezas y miserlas: entre 
los dos. Complicidad. Eso era el aiaor. Ya lo 
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habia dicho alguien (100). 

La Sra. Perigorde procura mostrar su fidelidad al marido en 

todo momento; lo cuida y lo socorre en sus momentos debiles. 

Pone enfasis en la "complicidad" que los une, asociando esa 

actitud con un acto amoroso y asi ignorando habilmente la 

connotacion criminal que normalmente tiene esa palabra. 

El apoyo/ tacito o abierto, que Horacio y su madre le 

ofrecen al Sr. Perigorde permite que perdure la nueva 

organizacion de la familia. Ademas, su conformidad les 

garantiza cierta seguridad contra la venganza violenta del 

padre. Sin embargo, la complicidad de ellos no signifies que 

no haya otros desafios a la autoridad cruel del Sr. 

Perigorde. 
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Aunque se ha descrito a Cledy como la victima perfecta 

porque no protesta ni se queja de los castigos y 

humillaciones que sufre^', es posible sefialar algunos actos 

de resistencia por parte de la protagonista que demuestran 

sus actitudes de oposicion a la figura autoritaria de su 

suegro. 

Es importante recordar que Cledy no puede contar con el 

apoyo de nadie cuando intenta afrontar la despiadada 

autoridad del Sr. Perigorde. No existe la union entre Cledy 

y las otras personas de la familia. Por lo tanto, cuando se 

niega a tomar el te que se la ha ofrecido en una fiesta 

causa ion escandalo con grandes repercusiones. TodoS/ el Sr. 

y la Sra. Perigorde, Horacio, y hasta los invitados tratan 

de convencer a Cledy que lo tome pero ella no quiere. La 

f irmeza de Cledy les sorprende y asi empieza el caos: ;ino de 

los invitados, un militar, muere, "muy alterado por la falta 

de autoridad y el vacio de poder"(106) mientras otros, muy 

entusiasmados, gritan, "jCledy se resiste!"(105). Cledy es 

victoriosa en que no tiene que tomar el te pero cuando por 

^Vease por ejemplo el articulo de Lockhart, "The Censored 
Argentine Text". 
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fin se tranquiliza el ainbiente en la casa, la Sra. Perigorde 

insiste otra vez que todos tomen su te. 

Cledy abrio los ojos desmesuradamente y dijo: 
-;No! jEmpieza otra vez! ;No! 
La Sra. Perigorde se maldijo por haber 
empafiado tan irreflexivamente su fiesta, ^.quien 
sabe lo que sucederia ahora? Pero el Sr. 
Perigorde envejecia a ojos vistos, con una 
velocidad supersonica. Acepto mansamente, 
lagrimeando: 
-Esta bien (111) . 

La escena termina con el alboroto feliz de los invitados que 

ven que se ha puesto fin a la segunda confrontacion. 

Pisotean al militar que permanece en el suelo mientras la 

Sra. Perigorde desciibre la pestafta postiza que el habia 

usado y se la pega a si misma sobre el ojo. Esta accion de 

la Sra. Perigorde, de ponerse el adorno del militar difunto, 

implica la asuncion de su poder. Entre los gritos y la 

confusion de la fiesta que se acaba, ella se apodera 

tranquilamente de la decoracion de la autoridad caida. 

Levanta "delicadamente" la pestafta y luego "se inclin[a] 

nuevamente para buscar la otra y formar el par" (114) . Es un 

acto sutil y no parece tener importancia; sin embargo revela 

la identificacion de la Sra. Perigorde con el poder militar 

y sugiere el deseo de recabar esa autoridad. 

Se puede notar tambien que las pestaftas, y los 

p^rpados, sirven para ciibrir el ojo y, por lo tanto, impedir 
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la capacidad para ver. Las pestanas nos permiten no ver. El 

interes en la pestana del militar sugiere que la Sra. 

Perigorde prefiere quedarse ciega a lo que le rodea. Desea 

la autoridad del militar y, en cierto sentido, su "vision" 

tambien. 

La repeticion en la escena de la insistencia 

autoritaria, la oposicion de Cledy, la confusion que causa 

y el nuevo establecimiento del orden impuesto por los 

Perigorde tambien sugiere la circularidad de la propia 

historia argentina. Desde el ano 1930, con el primer golpe 

de estado militar, el gobierno argentino habia experimentado 

varias intervenciones militares. El golpe inicio una especie 

de circularidad en la politica del pais que ha alternado 

entre gobiernos constitucionales y regimenes militares. A 

partir de esa intervencion, cada vez que han percibido 

inestabilidad politica, las Fuerzas Armadas se han 

entrometido en el gobierno. La fiesta de la familia 

Perigorde refleja este mismo fenomeno de circularidad. La 

inesperada resistencia de Cledy csonbia el ambiente de la 

celebracion; su "acto de indisciplina"(110)desencadena un 

caos en la casa que solo se resuelve cuando el Sr. Perigorde 

acepta que Cledy no tome el t§. Sin embargo, la actitud de 

la Sra. Perigorde al ponerse las pestaflas del militar indica 
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que esa falta de disciplina no llegara a ser la norma en la 

casa. 

En la fiesta se acentua otra vez la vejez y la 

debilidad del Sr. Perigorde. Horacio, por ejemplo, al ver 

el desorden en la casa, piensa en como era caminar por las 

calles con su padre. 

Ansioso de algo firme, el Sr. Perigorde se 
apoyaba sobre Horacio en cualquier lado, 
hundiendole los dedos en los ojos, los codos 
en las costillas, mortificandolo la carne, 
los testiculos, porque el aire se negaba a 
meterse en sus pulmones. Boqueaba sin des-
ventura: seguia creyendo que los otros depen-
dian de el, que su presencia era importante 
en el iiniverso, su hi jo lo necesitaba (109) . 

Recuerda Horacio, en ese momento de confusion, la debilidad 

fisica de su padre y de esta manera se puede entender cierta 

relacion entre el estado decaido del Sr. Perigorde y el 

desorden de la fiesta. Como ya hemos vis to en otras 

secuencias de la novela, el Sr. Perigorde no puede disimular 

que esta perdiendo la fuerza y autoridad de antano. Por esta 

razon es importante notar que al final de la fiesta es la 

Sra. Perigorde quien recoge algo del caido militar (la 

pestafia postiza) y se la pone en un gesto de identificacion 

con el. Sigue el diseflo de la circularidad: ella sufre al 

notar "tan disminuido al Sr. Perigorde" (113) y, por lo 

tanto, se prepara para asumir el papel de la autoridad 
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cuando sea necesario. 

Sin embargo, la circularidad sugerida no implica que la 

resistencia de Cledy sea iniitil. Mas bien indica la 

necesidad de la solidaridad y un esfuerzo mas unido para 

enfrentar la opresion autoritaria. La negativa de Cledy a 

tomarse el te y la insistencia de los demas siibraya su 

soledad y precariedad. Aunque se resiste y de momento 

triunfa, todo puede venirse abajo. Ha ganado una batalla, 

pero los otros invitados no se preocupan del significado de 

la resistencia con tal de que puedan continuar con su 

celebracion; "festejando que las nubes de tormenta corrieran 

presurosas y ligeras por otra parte"(113) no piensan en lo 

que puede ocurrir mas tarde. 

La resistencia de Cledy tambien se manifiesta de otra 

forma mds sutil. Ella no acepta el nombre que la familia le 

pone a su hijo. El nino, llamado Arturo por su abuelo, sera 

siempre para Cledy "bebe" u otro nombre para mostrarle su 

carifio maternal y separarlo de la familia Perigorde. 

Su segundo hijo tenia seis meses. Se llamaba 
Arturo como el abuelo, y en esto, Horacio no 
habia querido ceder [. . .]Sin embargo, en su 
fuero interno, Cledy no habia aceptado el 
nombre, lo llamaba beb4, hijito mio, jam^s 
Arturo, el odioso nombre impuesto por el 
padre (80-81) . 

Cledy rechaza la simbologia de los nombres. En su mundo 
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privado se niega a hacer la asociacion entre su hijo querido 

y el suegro aborrecido. Segun la logica de Cledy, su hijo 

sera "el nene" y no Arturo porque "ese nombre horrible lo 

emparentaba con el Sr. Perigorde con una fuerza distinta y 

mas poderosa que la sangre [. . .]"(135). 

Es importante observar que aqui la resistencia de Cledy 

tambien desafia la soberania de los que le dieron el nombre/ 

Horacio y el Sr. Perigode. Afirma Todorov que, "el dar 

nombres equivale a una toma de posesion" (35) . For lo tantO/ 

el acto de nombrar es un acto de autoridad; demuestra poder. 

Cledy no se conforma al deseo del esposo y del suegro. En un 

acto subversive que solo ella reconoce, no acepta el nombre 

que los otros escogen y, de esta manera, rechaza su 

autoridad. 

La desobediencia en la fiesta y la desaprobacion del 

nombre del nifto no son los unicos ejemplos de la resistencia 

de Cledy. Tambien cuando, de noche, se encuentra con Horacio 

debajo de la mesa de la cocina o cuando insiste en que los 

desconocidos que aparecen en la casa Perigorde no son sus 

padres, demuestra que aunque no tiene muchas opciones, 

tampoco acepta pasivamente la autoridad irracional. Incluso 

en el Patronato, enfrentada con las atenciones persistentes 

y no deseadas de la Sra. Davies, Cledy habia sabido c6mo 
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oponerse. La Sra. Davies queria acostarse con Cledy, 

pretextando que la joven debia tener miedo, pero Cledy penso 

que la "Sra. Davies era buena pero un poco pegajosa"(53) y 

no quiso pasar la noche con ella. 

[La Sra. Davies] le reprocho a Cledy que con 
ella no quisiera hablar y simulara el sueno. 
Perc imprevistamente sonrio. 
-Eso es porque tenes miedo. i.Me acuesto a tu 
lado? 
Cledy nego. La cama era angosta, no le gustaba 
la idea del cuerpo de la Sra. Davies encima 
suyo (51). 

A pesar de la insistencia de la directora, Cledy supo 

mantenerse firme y lograr que la Sra. Davies la dejara en 

paz. 

La resistencia de Cledy parece poco significativa pero 

su esfuerzo tiene que ser reconocido. Los pequefios actos 

subversives que se mezclan con las acciones de la vida 

cotidiana pueden ser el comienzo de una lucha mas grande e 

importante. Adem^s, hay que reconocer que la debilidad con 

que actua Cledy es el resultado de estar aislada y sola en 

su lucha. Es cierto que Cledy no comprende bien todas las 

circunstancias que le rodean y por eso le es dificil 

protestar, pero parte de su impotencia tambien se debe a la 

falta de solidaridad en su mundo. Como Horacio habia notado, 

no es f^cil en absoluto hacerse el camino solo, sobre todo 
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cuando ese camino esta lleno de muertos y torturados. Por lo 

tanto, la solitaria resistencia de Cledy sirve para recalcar 

la necesidad de la organizacion y cooperacion para superar 

la represion autoritaria. Sola, ella no puede efectuar 

ningun cambio profundo pero quizes si contara con la 

solidaridad de los demas, podria mejorar su situacion. 
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EL PROCESO DE ANIMALIZACION 

En Ganarse la muerte ciertas situaciones y 

descripciones narrativas indican un proceso de 

animalizacion. Este proceso subraya el efecto de vivir en un 

ambiente donde reinan el terror y la violencia. Niega la 

humanidad a las victimas de la represion y las deja 

impotentes frente a un sistema que no las valora como seres 

humanos. Las victimas quedan reducidas a un estado bestial 

en el sentido de que no tienen la posibilidad de actuar y 

mejorar su situacion. Tienen que aguantar sumisamente la 

vida bajo el autoritarismo. 

La imagen de Cledy, por ejemplo, atada a los muebles en 

la casa Perigorde, refleja este proceso de animalizacion. 

Para impedir que ella saiga de noche para conversar con 

Horacio, el Sr. Perigorde "encaden[a] a Cledy a los pies de 

la cama"{153). Amarrada como \m animal dom^stico, ella tiene 

que someterse a los deseos del suegro. 

Las reflexiones de Horacio, ademas de mostrar el 

caracter d6bil y miedoso del joven, tambien nos remiten al 

proceso de animalizacion. En algun momento Horacio se 

acuerda de un verso de Antonio Machado, que "se hace camino 

al andar"(61) y se siente humillado, aniquilado. Considera 



190 

imposible seguir el ejemplo del poeta. 

Alguien habia dicho que se hace camino al andar, 
y lo anonado pensar cuanto tiempo necesitarian 
sus pies para hacerlo en la roca, en el agua, 
en la arena. Haria el camino, pero se quedaria 
sin pies, llegaria con las rodillas, si queria 
ser exacto. El poeta habia hablado bellamente, 
pero mintiendo, recortando el mundo a su propia 
necesidad. cQue clase de camino podia hacerse 
solo con los pies de uno? Su madre era muy pre-
potente. Harian falta miles de patas para aibrir 
un camino transitable sobre los torturados y los 
muertos (61-62). 

Horacio se da por vencido antes de empezar a hacerse el 

camino hacia la independencia y, tal vez, la felicidad. 

Piensa en el poema y reflexiona sobre lo dificil que es 

salir adelante en la vida; pero sus consideraciones tienen 

un matiz muy importante: la figura de la madre, en esta 

escena representativa de la autoridad, esta junta a la 

imagen de la tortura y la muerte. Esta referenda a la 

violencia da un caracter siniestro a los pensamientos de un 

joven titxabeante e inseguro. Reconoce que obrando solo no 

podra lograr el caminO/ que los cambios requieren el 

esfuerzo de muchos y no parece tener ni la fuerza ni el 

deseo de intentar efectuar esos cambios. Pensando asi, se 

hionde, "se [pone] palido, abrazandose los mufiones" (62) . Con 

resignacion y no poco miedo, Horacio acepta sus 

circunstancias. 
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En estas imagenes de Horacio tambien se ve un aspecto 

de lo animal. La referenda a las "patas" de esos seres que 

abririan camino entre torturados y muertos niega la 

humanidad de esas personas. Ya no tienen caracteristicas 

humanas sino bestiales. Ademas, no tienen una identidad 

huitiana e individual; se convierten es una masa de cuerpos 

fragmentados y mutilados que estan "con las rodillas" pero 

^^sin pies" despues de la lucha. Asimismo, Horacio, aunque no 

forma parte de la resistencia, se abraza los "mufiones" como 

si tuviera los brazos amputados. El cuerpo ya no tiene 

unidad, es un conjunto de miembros, huesos y articulaciones 

que pueden ser destrozados uno por uno como el brazo de 

Cledy que permanece "astillado" despues de los golpes del 

Sr. Perigorde. 

Como ya hemos notado en otra seccion, Horacio no tiene 

la fuerza para actuar y proteger a su esposa. Esta pasividad 

es otro factor que le conduce hacia la animalizacion. Se 

compara con las vacas en el campo pero sus argumentos a 

favor de la sumision s61o acentuan el peligro de la 

violencia. 

El tiempo y la paciencia, decia Horacio [. . .]No 
hay que forzar, sino vivir pacientemente, un poco 
como los animales. La sabiduria de las vacas, por 
ejemplo, que rumian en el campo, comen el pasto 
no demasiado verde, gozan lo que tienen, no pre-
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tenden mas. Aun en el matadero, y antes, en los 
bretes y en el asfixiante y sediento viaje en los 
camiones pisoteando los propios excrementos, 
£.quien podria quitarles los dias pasados bajo el 
sol? (118). 

La logica de Horacio, que aboga por la conformidad y la 

resignacion frente a los problemas sirve para destacar el 

riesgo que corren los que no toman accion. La chocante 

imagen de la vaca que va hacia el matadero simboliza lo que 

puede ser el destino de los que se conforman pasivamente a 

sus condiciones. 

Cabe mencionar tambien la muerte de Cledy al final de 

la novela ya que incluso difunta no recibe ningun 

tratamiento especial. Es reducida otra vez a un estado 

animal. Tumbada en el suelo de la casa, "alguien se 

inclin[a] y estir[a] las patas de Cledy"{193). Luego,un 

perro se acerca a la escena y muere de xin disparo de la 

patrulla. Las similitudes entre las circunstancias de las 

dos muertes, la agresion que las marca y la inocencia de las 

victimas, establece una conexion entre Cledy y el animal. 

Ademas, el hecho de que el narrador tenga que distinguir 

entre Cledy y el perro hace resaltar el estado bestial al 

cual ha sido reducida la joven. 

Quisieramos decir que sobre la tumba de Cledy, 
no la del perro, credo un manojo de flores, 
pero no seria exacto(193). 
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Despues, en el cementerio, es significativo que no haya 

lugar para la difunta. Como la ultima afrenta a la joven, su 

ataud queda "amontonado en el deposito, junto con otros 

muertos" (193) . Su cadaver llega a ser simplemente uno de 

muchos. Se le deja en una fosa comun y ella tiene que 

esperar alii "un buen entierro que quizas no llegaria 

nunca"(194). Victima de un sistema animalizante en la vida, 

es logica que su situacion no cambie con la muerte. 

La referencia a la fosa comun tambi^n nos remite a la 

realidad argentina durante la dictadura. En 1984, tras anos 

de represion estatal y la negacion oficial del uso extreme 

de violencia, una organizacion que investigaba los abusos de 

los derechos hxjmanos encontro los restos de 400 personas en 

un grupo de ochenta y ocho sepulturas sin lapidas. Unas 

semanas despues, se excavaron en otros cementerios de Buenos 

Aires, cientos de muertos mas, tambien enterrados juntos y 

sin identificacion(Andersen 301). 
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NO EXISTE LUGAR SEGURO 

Como ya hemos notado en otro capitulo, la casa, 

tipicamente, se asocia con una sensacion de bienestar, 

felicidad y proteccion. Es un espacio vital que ofrece 

amparo contra los males del mundo exterior. Esta vision 

positiva, casi utopica de la casa que, segun la teoria de 

Bachelard, es la predominante en la literatura occidental. 

Sin embargo, se pone en tela de juicio este concepto 

benevolo de la casa con la representacion del Patronato y 

la casa Perigorde. 

Gambaro presenta una desacralizacion del espacio 

domestico con la casa que habitan Cledy y la familia 

Perigorde. Parece ser una prision mas que un espacio de 

proteccion. Para Cledy, no ofrece sosiego, sino castigo. La 

vivienda de los Perigorde cuestiona los conceptos canonicos 

que normalmente se asocian con la casa y, de esta manera, 

tambien refleja la realidad argentina durante el Proceso. 

Con el terror que reina en la casa Perigorde, la idea 

tradicional de la casa protectora se subvierte y asi seflala 

el aspecto funesto que cobra la casa en el Estado 

autoritario. Elaine Scarry afirma que "[i]n normal contexts, 

the room, the simplest form of shelter, expresses the most 



195 

benign potential of human life"(38). Sin embargo, no se 

entiende el Estado autoritario como un contexto normal. El 

contexto del autoritarismo sugiere metodos violentos y 

represivos para establecer y mantener poder. Produce un 

mundo en que la tortura llega a ser la norma y, como tambien 

senala Scarry, la proteccion de la casa y sus cuartos es 

aniquilada (40). En el Estado autoritario la invasion de la 

casa privada se vuelve comun; las fuerzas militares pueden 

entrar con un minimo de sospecha y en unos momentos alterar 

por completo la vida de la gente que vive alii. Con este 

procedimiento borran eficazmente la linea que separa lo 

publico y lo privado, convirtiendo la casa en un espacio de 

tortura y peligro y, por lo tanto, "[t]he domestic act of 

protecting becomes an act of hurting"(Scarry 41). 

El espacio de la casa donde sufre Cledy a las manos del 

Sr. Perigorde tambien se convierte en un encierro sin 

proteccion. Ella no puede marcharse y dejar atras esa 

prision. Incluso cuando quiere salir, solo para pasear, los 

suegros intervienen e intentan prohibirle la salida. 

Nunca la dejaban salir, un cumulo de aprensiones, 
si llovia, se oponia la Sra. Perigorde, a quien 
mojarse le parecia desastroso, si habia sol, era 
el Sr. Perigorde el que no toleraba (134). 

La casa entonces, con fronteras bien marcadas y 
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restricciones impuestas, crea un ambiente problematico con 

respecto a la libertad y la felicidad. 

Al igual que el espacio de la casa en si, los objetos 

cotidianos y normalmente benignos que la adornan 

experimentan una metamorfosis bajo el autoritarismo. Se 

tornan amenazantes y peligrosos al convertirse en armas 

potenciales. En el Patronato, por ejemplo, los objetos mas 

comunes cobran otro significado nefasto y temible al asumir 

una funcion punitiva. La frustracion de los directores al 

darse cuenta de la incompetencia de Cledy llega a su 

culminacion con la prueba del violin. El instrumento musical 

se convierte en instrumento de castigo en el cuerpo de 

Cledy. 

[. . .]la Sra. Davies, tirandole [al Sr. Thompson] 
un bofeton [. . .] se movio agilmente, y el 
bofeton tropezo con el violin del serior 
silencioso, que se estrell6 contra el suelo, 
y luego contra la nariz de Cledy, que volvio a 
sangrar (25) . 

Asimismo, en la casa Perigorde, la vara que necesita el 

senor para apoyarse es empleada tambien para castigarle a 

Cledy. De la misma manera, el cinturon que normalmente le 

sujeta los pantalones anvincia los azotes proximos cuando el 

suegro lo suspende sobre la cabeza de la joven. 

Es particularmente notable que muchos objetos, que 
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normalmente seflalan el progreso y el contacto hximanos, son 

tambien capaces de aislar y destruir a los individuos. 

Observa Scarry que esta tranformacion de los objetos en la 

casa es una negacion de la potencia humana y produce una 

sensacion de aislamiento en los que sufren los castigos. 

[. . .]the object becomes what it is not, an 
expression of individual contraction/ of the 
retreat into the most self-absorbed and self-
experiencing of hiaman feelings/ when it is the 
very essence of these objects to express the 
most expansive potential of the hiiman being, 
his ability to project himself out of his 
private, isolating needs into a concrete, 
objectified, and therefore sharable world (41). 

En este contexto, el espacio domestico y las cosas que 

contiene son una fuerza amenazante que obligan a la victima 

a recogerse dentro de su propio miindo interior en una 

especie de "individual contraction" o "contraccion 

individual". Esta afirmacion de Scarry recuerda la imagen 

solitaria de Cledy, escondida bajo la mesa de la cocina, 

llorando sus penas. 

[. . .]se encamino a la cocina, segura y deliberada 
en el camino recorrido a tientas. Se agacho bajo 
la mesa y con una voluntad que traia de antes, 
premeditadamente dispuesta, casi sin pena al 
principio, comenzo a llorar. Se le ocurria que 
la tristeza se iba con las l^grimas [. . .] (116). 

Cledy busca un refugio para aislarse del espacio domestico 

y los tormentos que este representa. 
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Es necesario mencionar tambien que son dificultades 

economicas que obligan a Cledy y Horacio a mudarse a la casa 

de los Perigorde. Cuando Horacio se encuentra desempleado, 

no hay mas remedio que ir a vivir con sus padres. Este 

factor economico subraya la situacion precaria de la joven 

pare j a y anuncia el sometimiento de Cledy. La joven no 

quiere vivir con los suegros pero " [. . . ] no se opuso a la 

mudanza. La apeno dejar su casa [. . . ] ̂ pero que podia 

hacer? Huerfana, solo esposa y madre, ninguna otra 

habilidad"(86). Esta cuestion economica, otro factor que 

enfatiza la falta de seguridad en la vida de Cledy, tambien 

nos remite a la realidad argentina en los anos previos a la 

dictadura. Observa Viviana Plotnik que 

[e]n Argentina el [. . .]"Proceso de Reorganizacion 
Nacional" [. . .] consistio en un intento de 
restructuracion de las relaciones economicas, 
socio-politicas y culturales prexistentes al golpe 
de Estado militar de 1976 (532). 

La economia argentina habia sufrido mucho dejando a muchos 

ciudadanos sin trabajo. Plotnik continua con xina explicacion 

de la crisis economica que amenazo la estabilidad del pais 

en esos anos y el regimen militar que intento resolver los 

problemas mediante la represi6n autoritaria. Es la misma 

inseguridad economica de la nacion que se ve reflejada en la 

experiencia de Cledy y Horacio, y que les sumerge bajo la 
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autoridad del Sr. Perigorde. Luego, cuando Horacio encuentra 

trabajo de nuevo, tras varies anos de desempleo, pueden irse 

de la casa Perigorde. Fuera del nefasto encierro a que le 

habia sometido el suegro, Cledy se olvida del sufrimiento 

pasado. 

El peso de ese brazo sobre su hombro, el 
confiado reposo del suefto de los chicos, 
borraban lentamente los sustos pasados, 
Cledy alzaba los ojos hacia la sonrisa de 
Horacio y se sorprendia: era posible la 
felicidad. El miedo y la pena sxibsistian, 
pero como si fueran de otros (166). 

El optimismo de Cledy vuelve y cree que sera feliz. Parece 

que un cambio de casa es lo linico que necesitaba para 

sentirse dichosa de nuevo. 

Pronto la indefensidn de Cledy en este mundo irracional 

se hace evidente de nuevo. A1 volver un dia de comprar pan, 

Cledy descubre que no reconoce al hombre y los niftos que 

estan en su casa. 

Voces infantiles salian del cuarto de los chicos. 
Risas. Corrio. Un nifto, muy serio, estaba sentado 
en el suelo, jugaba empujando un monton de autos, 
algiinos nuevos, brillantes/ otros bastante dete-
riorados, que habian pertenecido al bebe [. . .] 
La nena sostenia en brazos la miafieca de Cledy 
[. . .JNunca se la habia prestado a Alicia [. . .] 
- Hola, mam^ - dijo, con voz sin entonaci6n. 
- ;Cledy! - creyo escuchar la voz de Horacio, 
llam^indola, con el modo cariftoso y jovial de los 
primeros tiempos. Quizes habia softado todo y la 
clemencia hablaria por fin, justa y misericor-
diosa como la curacion de un nifto (181-182) . 
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Ellos son su familia aunque su aparicion repentina se 

resiste a la logica. A1 igual que los otros trastornos que 

en su vida ha experiment ado, el cambio en la casa no se 

puede explicar facilmente. "Cledy penso al principio que se 

habia equivocado de casa"(181)pero no es el caso. Cuando los 

nifios anuncian la llegada de los abuelos, Cledy ni se voltea 

a verlos. 

Cledy no se volvio para mirar. Supo que tenia otra 
casa, otro marido, y que estaba viviendo entre otra 
gente, condenada a vivir entre esa gente, condenada 
a vivir entre esa gente (183). 

La trans formacion en la vida familiar de Cledy demuestra que 

en un miando al reves todas las situaciones son equivalentes. 

Pueden cambiarse ciertos detalles pero la inseguridad y el 

miedo permanecen. Ademas, subraya como lo familiar (incluso 

la familia misma) puede convertirse en lo no reconocible. 

De nuevo se ha suspendido la logica, la confusion 

retorna y con esta repeticion el peligro se multiplica. El 

nuevo marido de Cledy es torturador aunque dice trabajar en 

la "psicologia". La descripcion ambigua de los deberes del 

marido y sus compafieros seflala el car^cter cruel de su 

oficio. 

Le tiraban los palos por el aire con un guirio 
complice, una sonrisa risuefia y silenciosa. 
Los recogia con velocidad y precisi6n de 
malabarista y golpeaba muy serio, apretando 
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los labios de disgusto [. . .]Los musculos del 
otro estaban tensos y duros bajo la piel, los 
ojos golpeaban como moscones contra los 
parpados vendados (189). 

Las acciones inhumanas del marido en su trabajo tendran 

repercusiones en la casa tambien. Defraudado por el 

aburrimiento que el trabajo le causa, vuelve a la casa 

impaciente y violento. 

El mismo poder absolute que habia ejercido el Sr. 

Perigorde en su casa ahora se encarna en el frustrado 

psicologo-torturador que se apodera de la casa y la vida de 

Cledy. El decide que es un crimen y como castigarlo y con 

esta autoridad suprema, decide el ultimo destine de Cledy. 

Dispara "irreflexivamente, pero con buena punteria"(190) 

contra Cledy y la mata. 

Asesinada en su propia casa, las circunstancias de la 

muerte de Cledy siabrayan otra vez el aspecto oscuro y 

siniestro que asume el hogar en el Estado autoritario. 

Explica Diana Taylor en su articulo ^^Theatre and Terrorism": 

The takeover of the house, which is concurrently 
a social structure, the family home and the body's 
protective shell, indicates that the three are 
interconnected and mutually supportive. Terrorism 
in the home "gets us where we live" nullifying 
the existence of any safe place (170). 

La casa de Cledy, tomada por el psic61ogo-torturador, 

refleja la relaci6n que describe Taylor entre la sociedad. 



202 

la casa familiar y el cuerpo hvunano. Cuando se vuelve 

caotica y peligrosa la sociedad, esta realidad invade la 

esfera privada tainbien y no queda lugar seguro. La violencia 

contamina todo espacio y deja a todos vulnerables. Es 

imposible sentirse segura incluso en la propia casa. 

Ademas de la imagen de la casa tomada, las otras 

circunstancias que rodean la muerte de Cledy nos remiten 

tainbien a la realidad de la dictadura militar. Los vecinos, 

por ejemplo, no quieren involucrarse en el asunto y asi, "al 

escuchar el disparo, habian apagado todas las luces y se 

habian sumido instantaneamente en un sueno reparador" (191) . 

El miedo satura el ambiente y nadie quiere intervenir en los 

acontecimientos ajenos. Asimismo, cuando llega la patrulla 

a investigar, no es la justicia que prevalece sino las 

acusaciones sin fundamento. 

Barajaron unos nombres al azar, para guiarlo 
en el intrincado camino de las pistas, propor-
cionaron datos, costumbres y particularidades 
sobre ladrones fichados, asesinos, extremistas 
que cumplian su condena o que no la cxjmplian [. . .] 
Uno le tenia tirria al carnicero de su barrio y 
queria aprovechar la oportunidad y endilgarle el 
muerto (o la muerta) . Pero ahi fallaba un poco la 
logica porque el carnicero se habia ido de 
vacaciones a Mar del Plata. 
-£.Que importa? -dijo, tenia la sangre en el ojo 
porque el carnicero pretendia cobrarle la carne, 
pero era un subordinado, no con las agallas de la 
Sra. Davies, y tuvo que callar (192-193). 
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La delacion tiene mas valor y efectividad que la busqueda de 

la verdad y per fin llegan a un acuerdo: seran los 

extremistas los responsables. 

-£,Que prefiere? -preguntaron al marido, con 
deferencia hacia su desgracia. 
Y como el hombre, entontecido por la pena, no 
se decidia, eligieron extremistas, lo m^s 
acertado, al fin de cuentas, porque asi estaban 
seguros de no cometer injusticia algxina contra 
nadie (193). 

La determinacion de culpabilidad sin investigacion recuerda 

la politica del Proceso de Reorganizacion Nacional. Refleja 

la f alsif icacion tipica de la epoca que permitia a los 

militares distorsionar la naturaleza e importancia de la 

amenaza insurgente y, por lo tanto, justificar las medidas 

represivas para controlarla. 

A lo largo de toda esta novela se notan situaciones 

narrativas que tienen como referente historic© la dictadura 

argentina. El enfasis en la autoridad y la imposibilidad de 

contradecirla, la creacion de un ambiente de miedo y 

malestar, la dificultad por parte de los personajes de 

comprender sus circunstancias y la muerte sin sentido 

establecen una clara conexi6n con la Argentina de 1976. Pero 

tambi^n es significative que sea el ambiente familiar, y m^s 

especificamente, la casa de los padres, donde se desarrolla 

la accion, ya que segiin el discurso oficial, la familia es 
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una "institucion social rectora"(Avellaneda 25). 

Gambaro ofrece su propia interpretacion de la sociedad 

argentina. Esta sociedad, con raiz en la familia, se deforma 

con los Perigorde. Viene a ser una sociedad violenta en la 

cual se exige la siamision total. A1 distorsionar la escena 

familiar, Gambaro desacraliza la imagen oficial de la 

familia recta, moral y estable y de esta manera ataca el 

regimen en los cimientos de sus principios. Se apropia de y 

subvierte el institute de la familia como manera de criticar 

todo el sistema autoritario. 
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CAPITULO CUATRO 
ESCRIBIENDO EN EL EXILIO: 

'^CAMBIO DE ARMAS" DE LUISA VALENZUELA 

Para Luisa Valenzuela(1938) , la imagen de la familia 

tambien sirve para examinar y cuestionar la realidad de la 

Argentina bajo la dictadura. La narracion que aqui vamos a 

estudiar, "Cambio de armas", es una historia de la tortura 

y sus efectos bajo la engafiosa apariencia de la vida 

familiar. Como en Ganarse la muerte. la violencia viene a 

ser parte de la vida cotidiana y transforma el espacio 

domestic© en una cdmara de tortura. 

Hija de la escritora Maria Luisa Levinson, Valenzuela 

crecio en el ambito literario de Buenos Aires. Sus 

recuerdos de la nifiez incluyen las visitas de Borges y 

Ernesto Sabato a la casa familiar y la imagen de su madre en 

la cama, rodeada de papeles, escribiendo. Aunque de nifia 

juraba que la vida literaria no le interesaba, se convirti6 

en una de las escritoras argentinas mds importantes del 

siglo (Valenzuela/ "Escribir con el cuerpo" 35). 

Valenzuela inicio su carrera literaria en el 

periodismo, trabajando en Paris como corresponsal para el 

diario El Mundo y despu^s, en Buenos Aires, escribiendo para 

La Nacion. Publico su primera novela, Hav que sonreir. en 
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1966. Otras obras de Luisa Valenzuela incluyen Los hereticos 

(cuentos, 1967) Aaul oasan cosas raras (cuentos, 1975), Como 

en la auerra (novela, 1977), Libro que no mnerde (cuentos, 

1980), Cambio de armas (cuentos, 1982), Cola de laaartiia 

(novela, 1983), Donde viven las aguilas (cuentos, 1983), 

Novela neara sLQD araentinos (novela, 1990) y Realidad 

nacinnal deade la cama (novela, 1990) . Dentro de la obra de 

Valenzuela los asxantos varian entre temas personales con una 

perspectiva feminista y un contenido mas politico basado en 

la represion y la violencia asociadas con la dictadura 

militar en la Argentina. El tema comun en toda la obra es la 

violencia contra el otro. 

Valenzuela viajo mucho durante su juventud y vivio en 

varios paises. Adem^s de su experiencia en Francia/ ha 

vivido en Espafia y Mexico. Tainbien participo en el taller 

del Programa Internacional de Escritores de la Universidad 

de Iowa y en 1972, con una beca, se fue a vivir a Nueva 

York. A1 volver a Buenos Aires en 1974, se encontro con la 

creciente amenaza de la violencia y la represi6n del regimen 

de Isabel Peron y Jose Lopez Rega. La censura oficial y la 

autocensura de los intelectuales dificultaban la libre 

expresi6n y, por lo tanto, Valenzuela opt6 por el autoexilio 

en Nueva York, para poder observar y criticar con otra 
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perspectiva la situacion que se vivia en la Argentina. 

La condicion de escribir en el exilio presenta ciertos 

desafios especiales. A1 igual que todas las personas que se 

encuentran lejos de su pais natal, los escritores 

desterrados necesitan asimilarse a su nuevo entorno sin 

olvidarse de su tierra nativa. En el exilio, se tienen que 

afrontar las razones de la partida y muchas veces, en el 

caso de los escritores, intentar expresarlas con la palabra 

escrita. Eduardo Galeano, en Dias y noches de amor y de 

auerra. reune una serie de anecdotas que comentan el tiempo 

pasado como exiliado en la Argentina, Cuba, el Brasil y 

otros lugares. Sus recuerdos de amigos y conocidos que 

habian sido detenidos, algunos torturados y asesinados, 

apuntan algunos de las razones por el exilio. Su prosa 

tambien refleja el trauma del exilio. 

De golpe uno esta bajo cielos ajenos y en tierras 
donde se hcibla y se siente de otro modo y hasta 
la memoria se te queda sin gente para compartir 
ni lugares donde reconocerse. Hay que pelear a 
brazo partido para ganar el pan y el sueno y uno 
se siente como lisiado, con tanta cosa faltando(179) . 

La literatura del exilio tambien puede servir de nexo; puede 

ser una especie de ligadura que une a todos los exiliados. 

Ademds, si es una literatura comprometida, es decir, una 

forma de resistencia al nivel cultural, llega a ser un 
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testimonio para todos los lectores de la lucha contra la 

dominacion y la injusticia. La literatura comprometida 

afirma que el acto de escribir puede ser un acto politico. 

Durante su vida, Julio Cortazar escribio mucho sobre la 

experiencia del exilio y la posibilidad de formar parte de 

la resistencia desde lejos. 

As so many Latin Americans who wrote and write 
in Spanish thousands of miles away from their 
countries, I maintain contact with my imprisoned 
and reviled brothers, I write for them because 
I write in their language, which will always be 
mine. Together with many others I am looking for 
a way of helping them and bringing their liberation 
nearer (31). 

Segun la opinion de Cortazar, todo escritor, incluso los que 

viven en el exilio, tiene la responsabilidad de senalar "the 

most naked of our realities and weaknesses" (33). 

Para Luisa Valenzuela, escribir es una manera de 

contar y recordar la historia colectiva. Esta conciencia 

historica es fundamental para mucha de la literatura escrita 

en el exilio. Isabel Allende, por ejemplo, desde Venezuela 

y mas tarde desde los Estados Unidos, ha integrado la 

sociedad chilena a sus textos. En novelas como La casa de 

Ins espiritus (1982) v De amor v de sombras (1984), Allende 

recrea la historia de su pais natal desde los afios de los 

poderosos terratenientes del principio del siglo XX hasta la 
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represion de la dictadura de Pinochet. 

A1 contar la historia colectiva estas autoras tambien 

protestan regimenes autoritarios. La escritura llega a ser, 

como afirma Valenzuela en "Escribir con el cuerpo", un 

"ejercicio de guerrilla"(39). La literatura es una denuncia 

y un desafio al sistema. Valenzuela tambien ofrece un 

"credo" para la literatura: 

Creo [...] en lo que nos permita movernos mas 
alia de nuestro limitado pensamientO/ m^s alia 
de las censuras propias y de las ajenas, que 
suelen ser mucho mas letales. Un paso de 
costado para poder observar la accion al mismo 
tiempo que se la realiza. Un paso imprescindible 
para que la vision de una realidad politica no se 
vea contaminada por dogmas o mensajes (40). 

Desde el exilio Valenzuela cumple con esa tarea que se ha 

asignado a si misma, recordando y denunciando la violencia 

sistematica que reinaba en la Argentina en el momento de 

escribir la coleccion Cambio de armas. Aun estando lejos 

del pais, no se excluye de la sociedad argentina y de esta 

manera crea una literatura marcada por la violencia y la 

deshumanizaci6n, pero tambien por la lucha y la resistencia. 

En una entrevista con Montserrat Ordofiez^ Valenzuela 

reflexionaba sobre la violencia en la literatura: 

Es un tema impuesto desde fuera. Yo nunca hubiera 
elegido la violencia, porque tengo otras obsesiones 
y, sin embargo, tanta violencia urbana se filtra 
en la literatura. Uno empieza a absorberla por 
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los poros y sale por la mano y aparece en la 
escritura [. . .] La violencia es una de las cosas 
mas misteriosas que tiene el ser humano. La cruel-
dad, la tortura son tan inexplicables que escribir 
sobre eso es tratar de entender por que somos asi, 
por que hay ese instinto tan atroz en alguien que 
normalmente puede ser muy pacifico. Tambien debe 
haber violencia en uno mismo y hay que reconocer 
la violencia propia (515). 

La autora reconoce la naturaleza inescapable de la 

violencia. La violencia en la sociedad afecta a todos; se 

interioriza y despues se expresa de diferentes formas. 

Tambien se nota en sus comentarios cierta curiosidad en 

cuanto al comportamiento hximano y las tendencias hacia la 

crueldad. Con su escritura quiere examinar la violencia 

humana para comprenderla mejor y mostrar que todos podemos 

ser crueles. Es necesario recordar estas observaciones de 

Valenzuela ya que la violencia es un motivo que se presenta, 

de diferentes formas, en todos los cuentos de Cambio de 

armas. 
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El texto que aqui vamos a comentar, el cuento largo 

"Cambio de armas", viene de la coleccion narrativa del mismo 

nombre. Esta coleccion no aparecio primero en la Argentina 

sine en los Estados Unidos, donde vivia la escritora en ese 

entonces. Ademas del cuento cuyo titulo proporciona el 

nombre del texto, Cambio de armas comprende cuatro cuentos 

mas: "Cuarta version", "La palabra asesino", "Ceremonias de 

rechazo", y "De noche soy tu caballo". Los cinco relates de 

la colecci6n giran en torno a las relaciones erdticas y 

amorosas. Como explica Evelyn Picon Garfield, la prosa de 

Valenzuela "lashes out to topple moral taboos"(146) pero 

siempre intenta tener un impacto social. En Cambio de armas 

explora abiertamente el tema del deseo femenino, 

particularmente como el deseo repercute en las relaciones 

intimas. No obstante, la represion politica y la violencia 

tambien forman parte del ambiente de los relatos de tal 

manera que el texto es, ademas de una coleccidn de historias 

de amor, lana denuncia de los sistemas sociales que perpetuan 

la agresion y la brutalidad. 

El primer cuento de la colecci6n, "Cuarta version" 

narra la historia de la relaci6n amorosa entre la joven 
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actriz Bella, y Pedro, un embajador de un pais jamas 

mencionado. La relacion tiene dos complicaciones desde el 

principio. Primero, Pedro ya esta casado. Ademas, en su 

embajada ofrece asilo a refugiados politicos. Por lo tanto, 

Bella y Pedro no pueden vivir plenamente su enamoramiento 

coino tampoco pueden anunciar abiertamente la presencia de 

los asilados. Toda la relacion tiene un aire secreto y 

reservado. No obstante, Bella puede aprovechar su conexion 

con el embajador para arreglar el asilo de unos amigos 

suyos, amenazados por sus actividades politicas. Es asi que 

Bella empieza a participar en el trabajo clandestino de su 

amante. Entiende los riesgos que corre pero no puede volver 

hacia atras. 

Los que est^n dentro quieren salirse ya de 
ese precario asilo, pasar a la verdad del 
exilio. Los que estan fuera desesperadamente 
necesitan entrar, cuestion de vida o muerte. 
De todo esto esta atenta Bella, y tambien 
atenta esta a los peligros mientras camina por 
las oscuras calles arboladas a altas horas de la 
noche, a su salida de la embajada. Tratando de 
asegurarse de que no la est^n siguiendo, ace-
chando el posible murmullo de pasos a sus 
espaldas, escrutando las sombras, eligiendo 
las calles de sentido contrario para detectar 
cualquier coche sospechoso (52). 

Bella llega a ser tan comprometida como Pedro. Siente miedo 

al caminar por la calles de su ciudad. Se le allana el 

apartamento mientras est^ viajando al extranjero. Ademas, 
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sabe que otros amigos suyos estan en peligro/ tal vez "por 

culpa de una actriz idiota, irresponsable"(38). 

El desenlace del relate es la muerte de Bella. Es 

asesinada en una fiesta en la embajada. 

[. . .]en ese preciso instante sono el silbato y 
los guardias armados que seguramente estaban 
agazapados tras las puertas irriampieron en la 
sala desde distintos angulos, en tropel, y en 
la confusion las inmunidades diploiriciticas fueron 
desatendidas y se oyo un unico disparo. 
Bella comenzo su lentisima caida y Pedro no 
encontro fuerzas para sostenerla, solo pudo 
abrazarla e irla acompaftando hacia abajo (63). 

El fallecimiento de Bella pone de relieve la imposibilidad 

de encontrar refugio en un Estado autoritario y represivo. 

Aunque la situacion de los refugiados politicos no parece 

ser mas que el trasfondo para la historia del amor de Bella 

y Pedro, revela el ambiente de miedo e inseguridad de la 

represion politica. En este ambiente todo se distorsiona y 

asi vemos, otra vez, como el peligro de la esfera publica 

llega tambi6n a amenazar la esfera privada. La casa ya no 

aparece descrita como simbolo de proteccion y en realidad no 

puede proteger a nadie. La residencia de un embajador es 

invadida y ni siquiera las "inmunidades diploio^ticas" tienen 

la fuerza para defender a los que est^n dentro. 

A pesar de las obvias implicaciones politicas, el 

aspecto m4s notable del cuento es la voz narrativa. Como 
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indica el titulo, hay varias versiones de la historia de 

Bella y Pedro. La construccion de la voz narrativa se 

realiza a varios niveles ya que el relate que nos llega a 

nosotros es la transcripcion que otra lectora hace de unos 

papeles sobre la vida de Bella que la propia Bella no ha 

escrito pero si ha comentado. 

Y esta que soy en tercera instancia se (me) 
sobreimprime a la cronica con una protagonista 
que tiene por nombre Bella (pronunciese Bel-la) 
y tiene ademas una narradora anonima que por 
momentos se identifica con la protagonista y con 
quien yo, a mi vez, me identifico (4) . 

Como el cuento que nosotros leemos es product© de la 

"tercera instancia", es nuestra lectura la cuarta version de 

la historia de Bella. Nosotros tenemos que reconstruir lo 

acontecido y "rearmar el rompecabezas"(3). Sin embargo hay 

muchas preguntas, sobre todo en cucinto a la situacion de los 

asilados politicos. La voz de la transcriptora interrumpe la 

narracion para expresar su frustracion. 

Lo que mas me preocupa de esta historia es 
aquello que se esta escamoteando, lo que no logra 
ser narrado. ^Una forma de pudor, de la promesa? 
Lo escamoteado no es el sexo, no es el deseo como 
suele ocurrir en otros casos. Aqui se trata de 
algo que hierve con vida propia, hormigueando 
por los pisos altos y los sxibsuelos de la residen-
cia. Los asilados politicos. De ellos se trata 
aunque estas pdginas que ahora recorro y a veces 
reproduzco s61o los mencionan de pasada, como al 
descuido (21). 
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De estas reflexiones podemos inferir que la razon por la 

cual la transcriptora se esfuerza en poner orden al desorden 

de la vida de Bella es por contar la historia de los 

refugiados. Quiere dar voz a esos seres que no la tienen, 

"[. . . ] los asilados, solos ahora en el silencio de la 

eitibajada" (34), y contar la historia "para que esta cadena de 

acontecimientos no se olvide ni repita"(3). 

Los varios niveles narrativos presentan cuestiones 

metaliterarias y demuestran las dificultades del proceso 

creativo. Las frustraciones de la transcriptora reflejan las 

de todo escritor. Pero tambien la estructura narrativa nos 

hace reflexionar sobre la Historia como disciplina academica 

y la posibilidad/ o imposibilidad de recrearla. El trabajo 

de la transcriptora, organizar los fragmentos que le han 

llegado de la vida de Bella, es complicado por su propio 

concepto de los hechos y sus propios intereses. No obstante, 

existen otras perspectives y otras realidades que ella, la 

transcriptora, no puede suprimir. En la obra de la 

transcriptora aparecen las palcibras de Bella como tambien 

las de la narradora original. Ademas, ella misma reconoce 

que no puede contestar todas las preguntas que surgen del 

relato y las deja sin respuesta. En algun memento admite que 

no entiende "por que la informacidn crucial ha sido omitida 
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en la relacion de este encuentro clave" (26) y en otro se 

pregunta "^.quien le habra narrado todos estos hechos y 

palabras a quien? que momento? i,D6nde?" (53) . 

El resultado de las pregxintas y dudas de la 

transcriptora es una desconstruccion del concepto 

tradicional de la Historia. Sus dificultades revelan la 

imposibilidad de llegar a una sola verdad indiscutible. El 

perspectivismo de "Cuarta version" cuestiona la validez de 

una sola voz monolitica y absoluta. Es un desfio, por lo 

tanto, al autoritarismo, sobre todo con respecto al control 

autoritario de la Historia. 

El cuento "La palabra asesino" retoma el hilo de la 

violencia con que termina ^^Cuarta version"; sin embargo, con 

un matiz diferente. El asiinto principal es otra vez el amor, 

sin embargo, en "La palabra asesina" la agresion que marca 

la relacion es parte de la misma en vez de un factor 

extemo. El amor esta yuxtapuesto a la violencia mientras la 

protagonista, con su "vieja arrogancia"(69), intenta 

comprender al hombre "de oscuro pasado"(68) que se presenta 

en su vida. Ella se enamora del hombre misterioso que le 

dice en su primer encuentro, "Tengo 28 aflos y he vivido 6. 

El resto del tiempo pase en instituciones [. . .]hospitales, 

reformatorios, carceles, el ejercito; esas barreras"(67-68) . 
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A lo largo de los dias y las noches que pasan juntos, 

el amante le cuenta a la mujer la historia de su vida, con 

detalles que le asustan pero que tambien le atraen. La 

protagonista, cuyo nombre jamas sabemos, escucha la historia 

de como el amante mato a dos narcotraficantes cuando estos 

lo sorprendieron en el robo y siente una mezcla de deseo y 

miedo. 

Mi amante el justiciero, se dice ella. Mi 
amante. Tan absoluta, inconcebiblemente bello, 
con esas lineas de la m^s perfecta tersura, esa 
impecabilidad del cuerpo. Es un leopardo, una 
pantera negra, el mas armonioso de los felinos, 
el mas tierno, tambien, a que negarlo, y mientras 
lo observa ve de reojo la puerta que conduce a su 
dormitorio y se pregunta como y por que llegar 
hasta la cama con el asesino, a sangre fria el 
asesino. Y el asombro al percibir que la palabra 
ha sido por fin reconocida en ella, que ha enun-
ciado interiormente la palabra asesino (73). 

Ella parece admirarlo, desearlo y temerlo a la vez. Se 

entera del pasado violento del amante y piensa en acostarse 

con el. No obstante, le parece tan horrible llamarlo asesino 

que al principio ni siquiera puede pronunciar la palabra. La 

enunciacion interior es suficiente para aterrarla. La 

atraccion que siente por el no disminuye sino que se combina 

con el miedo. La mujer ^'sigue escuch^ndolo, mir^ndolo a los 

ojos porque le resulta imposible sustraerse"(73). 

La ambigtiedad de las emociones de la protagonista no le 
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permite salir de la relacion. A veces parece que ella se 

siente atraida por el hombre precisamente porque es un 

asesino, "Ella se interroga si estara en realidad buscando 

que el la mate"(76) . No obstante, no logra expresar en voz 

alta lo que el amante le ha revelado. 

La palabra asesino no ha sido pronunciada en 
voz alta. 
Late en ella la palabra asesino pero de su boca 
no se ha escapado, o quiza su boca no encuentra 
el coraje suficiente para modularla. 
£.Que hacer con esta informacion demasiado can-
dente, indigerible? (77). 

Solamente al final tiene ese coraje que le hace falta para 

admitir la verdad. Busca el "movimiento que libera"(82) y lo 

encuentra en la articulacion de la palabra asesino. A 

diferencia de la muerte que cierra "Cuarta versi6n", "La 

palabra asesino" termina con una especie de nacimiento que 

se puede entender como el renacimiento de la misma 

protagonista. 

A un paso de la cama se halla la ventana abierta 
y la posibilidad de largarse a volar por 
encima de las escaleras de incendio y de los 
arboles. La intolerable tentacion del salto y 
de golpe 

ASESINO 
grita. Y la voz consigue por fin 

escapar con fuerza de su ser y podria tratarse 
de una acusacidn o de un llamado pero se trata 
en realidad de un parto (83). 

Al nombrar lo innombrable/ ella alcanza su libertad; al 
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reconocer su propia conexion con la violencia puede lograr 

su separacion de ella. 

Sharon Magnarelli afirma que este cuento "dramatiza 

hasta que pianto asuirJjtios la estructura que nos rodea a pesar 

de lo perjudicial que nos es"(165). Estamos de acuerdo con 

esta observacion y seftalamos que el texto de Valenzuela 

tambien sugiere la peligrosidad de callar estas 

cicxinstancias perjudiciales en el contexto de la violencia 

institucionalizada. Es solamente cuando se expresan el miedo 

y la amenaza que se puede empezar a superarlos. 

El tercer cuento de la coleccion, "Ceremonias de 

rechazo" tambien explora el tema de la liberacion con 

respecto a las relaciones amorosas. El relato describe el 

"rito" que Amanda, la protagonista, inventa en un intento de 

separarse y olvidarse de su amante, el Coyote. 

El Coyote es otro hombre misterioso; tiene secretos que 

no puede compartir con Amanda. Desaparece por dias sin mas 

explicacion que "las circunstacias me reclaman" (93) . Sus 

amigos le dicen que tenga cuidado, que ese hombre misterioso 

"puede ser delator"(88). Y aunque Amanda teme lo peor, "a 

veces le huele la traici6n en \an abrazo"(88), siempre 

disculpa al amante. La atraccion fisica que siente hacia el 

Coyote no le permite poner fin a la relacidn a pesar de la 
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frustracion y el temor que siente. Como en "La palabra 

asesino", el deseo se mezcla con el miedo y hace imposible 

la separacion. Sin saber adonde se ha ido el amante, Amanda 

esta "a la espera de sus brazos y tambien de otras delicias 

coyoteanas"(88). 

No obstante el "oscuro deseo"(92) que le une a Amanda 

al Coyote, llega un momento en que no puede soportar mas 

"torturas"(93) a manos del amante. Se despide de el con un 

"Basta ya"(93) y al llegar a casa comienza la "ceremonia" 

que la liberara del Coyote. 

Los ritos que establece Amanda para ganar la libertad 

reflejan su necesidad de sentirse renovada y limpia. Se 

prepara un bafto para "lavarse del Coyote, lavarse de ella 

misma"(95) y asi eliminar esa parte de su persona creada por 

su deseo por el amante. Ademas, antes de banarse se lava la 

cara varias veces como si quisiera quitarse esa cara que se 

asocia con la mujer enamorada del Coyote y descubrir su 

verdadero ser. 

Transcurrido ya el tiempo necesario se lava con 
agua tibia y contempla como la cal de su fachada 
surca el lavatorio. Ahi va lo bianco de mi 
expresion y me vuelven los colores, los dolores 
[. . .]Y no queda del todo satisfecha, quisiera 
algo mas dr^stico para arrancarse el dolor de las 
facciones. Arrancarse la soledad de la cara, 
quedarse apenas acompaftada por lo mas profiindo de 
ella misma (95). 
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Los ritos de Amanda tienen el proposito de crearle "una 

nueva cara, dichosa"(96). Como nota la misma autora, todo el 

proceso es "un juego con la mascara de belleza femenina, que 

tambien es una transformacion del propio rostro" (Montserrat 

Ordonez 512). Ademas de transformar el rostro, Amanda quiere 

cambiar toda su persona. 

A1 aplicarse y quitarse las varias mascaras, Amanda 

intenta llegar a "lo m^s profundo" de si misma. Ya que la 

mascara es "lo que usamos para ocultarnos y para 

revelarnos"(Montserrat Ordonez 512), es logico que la 

protagonista la emplee para descubrirse de nuevo. Ve 

alejarse su "fachada" del pasado y nota que esta mas fuerte. 

"Ductil no. Solida en si misma para evitar que el juego se 

repita y aparezca otro que intente modelarla"(95) . 

Parte de la ceremonia de Amanda cons is te en un cambio 

de su interior tambien, simbolizado en el jardin de la 

terraza. Roba una "plantita silvestre" para aftadirla al 

jardin que el Coyote habia creado en el balcon de la casa. 

Con la nueva planta Amanda prueba a si misma que no necesita 

al Coyote "para cultivar su jardin externo. lY el interior? 

Bien podria tratarse del mismo jardin, el afuera y el 

adentro amalgamcindose"(101). Amanda se ha encontrado de 

nuevo al unir la transformaci6n exterior con la interior y 
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al final se mira en el espejo y la superficie "paso a paso 

le devuelve las formas y le confirma el canto"(101). 

El tono optimista y feliz con que termina "Ceremonias 

de rechazo" desaparece en el proximo relato, "De noche soy 

tu caballo". La libertad de Amanda hace un fuerte contraste 

con el encarcelamiento de la narradora del otro cuento. 

En "De noche soy tu caballo" el motivo de la espera se 

repite. La narradora, al igual que Amanda de "Ceremonias de 

rechazo" aguarda el regreso de Beto, su amante. A diferencia 

de Amanda, sin embargo, esta mujer no se cansa de la espera. 

Entiende que Beto es activista politico y no puede verlo 

regularmente. Cuando por fin llega, con regalos de musica y 

una botella de cachaza, ella se muestra comprensiva y 

complaciente. 

Y pude decirle Hola casi sin sorpresa a pesar 
de todos esos meses sin saber nada de el, y 
pude decirle 

te hacia peleando en el norte 
te hacia preso 
te hacia en la clandestinidad 
te hacia torturado y muerto 
te hacia teorizando revolucion en otro pais. 

Una forma cualquiera de decirle que lo hacia, que 
no habia dejado de pensar en 61 ni me habia sen-
tido traicionada (106). 

Ella acepta la espera y, por consiguiente, su suerte ser^ 

muy diferente al de Amanda. El cuento termina con la mujer 

en la cArcel despu6s de haber pasado la noche con su amante 
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revolucionario. 

Lo interesante del relate es la manera como se funden 

la realidad y el sueno. La secuencia final nos hace dudar de 

la veracidad de toda la historia. En la carcel ella es 

interrogada y torturada pero no revela nada, segura de que 

el encuentro con Beto solo ocurrio en su imaginacion. 

No encontrarian nada. Mi linica, verdadera posesion 
era un suefio y a uno no se lo despoja asi no mas 
de un suefto. Mi sueiio de la noche anterior en el 
que Beto estaba alii conmigo y nos amabamos. Lo 
habia softado, softado todo, estaba profundamente 
convencida de haberlo softado con lujo de detalles 
y hasta en colores (108). 

Lo imaginario es su refugio. Para protegerse a si misma y al 

hombre que ama se esconde en los suenos hasta tal punto que 

es imposible distinguir entre lo real y lo onirico. Ella no 

les dice nada a la policia porque "ellos quieren realidades, 

quieren hechos fehacientes [. . .]"{108). Sin embargo 

reconoce la posibilidad de que al registrar la casa se 

encuentren pruebas de la visita, "si por loca casualidad hay 

en mi casa un disco de Gal Costa y una botella de cachaza 

casi vacia, que por favor me perdonen: decrete que no 

existen"(109). 

La ambigtiedad de la ultima secuencia nos impide llegar 

a la verdadera historia. S61o tenemos las palabras, algo 

contradictorias/ de la narradora. Es ella quien tiene el 
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poder, a traves de sus palairas, de establecer su propia 

realidad. Ella "decreta" y nosotros, los lectores, tenemos 

que aceptar su palabra final. 

Maria Teresa Bertelloni ha comentado que el texto 

Cambio de armas explora el juego amoroso y erotico "con toda 

su peligrosidad" (21) . Se refiere la critica espe-

cificamente al acto del autoconocimiento, pero por el 

contexto de los cuentos de la coleccion no cabe duda que 

otro peligro tambien esta al acecho. Es la inseguridad de la 

violencia y la represion, que al sacudir una sociedad, 

alteran las relaciones y hasta vuelven amenazante el amor. 

En todos los relatos de Cambio de armas la violencia y el 

miedo se mezclan con el sentimiento amoroso, contaminandolo 

y convirtiendolo en una fuerza peligrosa. En las secciones 

subsiguientes veremos como este motivo cobra forma en el 

relato titular de la coleccion. 
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El cuento "Cambio de antias" narra el renacimiento de la 

conciencia de Laura, una mujer perdida en un mundo de 

memorias borrosas y el olvido completo. Traza las 

experiencias y circunstancias que la llevan a un nuevo 

despertar. La voz narrativa forma parte de este ambiente de 

memoria desvanecida al hablar con la perspectiva imprecisa 

de la protagonista. Por lo tanto, la focalizacion interna 

que estructura la narracion tambien refleja el mismo mundo 

narrative. 

No le asombra para nada el hecho de estar sin 
memoria, de sentirse totalmente desnuda de 
recuerdos. Quiza ni siquiera se de cuenta de 
que vive en cero absoluto [. . .]Despues esta el 
hombre: ese, el, el sinnombre al que le puede 
poner cualquier nombre que se le pase por la 
cabeza, total, todos son igualmente eficaces 
y el tipo, cuando anda por la casa le contesta 
aunque lo llame Hugo, Sebastian, Ignacio, Alfredo 
o lo que sea (113-114). 

Estas palabras con que se abre el cuento demuestran, adem^s 

de la amnesia de Laura, la focalizacion narrativa. Aunque la 

narradora es distinta a Laura, es la perspectiva de la 

protagonista la que orienta la narracion. En ningun momento 

nos ofrece la narradora mds informacion de la que tiene 

Laura. La cuestion onomistica del hombre con quien Laura 
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comparte la vida, por ejemplo, no se resuelve con la 

narradora. Ella no limita los muchos nombres que propone 

Laura; no aclara la identidad del hombre. La narradora no 

sabe mas que Laura. La narracion, por lo tanto, tiene una 

"restriccion de campo"(Genette 189). La vision de la 

narradora se centra principalmente en la perspectiva de 

Laura. Esta focalizacion interna de la voz narrativa hace 

que la narradora se identifique con la protagonista y la 

acompane en su trayectoria hacia el autodescubrimiento. 

El despertar de Laura de su "estado general de olvido 

que no le resulta del todo desagradable"(115)es un proceso 

lento; es una serie de pasos. La narracion, dividida en 

secciones con titulos propios, refleja las etapas del 

procedimiento. 

La toma de conciencia de Laura refleja las etapas que 

describe Jacques Lacan en sus estudios sobre la formacion 

del sujeto. Lacan describio tres etapas mds o menos 

sincronicas por las cuales pasa el nifto para llegar a su 

propio concepto de individualidad: la etapa de lo 

imaginario, la del espejo y la de lo simbolico. Lo 

imaginario es, b^sicaitiente, un estado en que el nirio todavia 

no ha formado ion sentido de su ser; no conoce la distincion 

entre el ser y el otro. El nifto no se reconoce como una 
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persona independiente. La etapa del espejo se refiere al 

descubrimiento de su propia imagen por el nino y, por lo 

tanto, el comienzo del concepto de si mismo como sujeto. El 

reflejo que contempla el nifto es parte de su ser pero 

tambien distinto. El nifto puede identificarse con la imagen 

pero no por completo; la confusion entre el ser y el otro 

todavia persiste. La etapa de lo simbolico se basa en el uso 

del lenguaje, en que el nifto ya aprende a hablar y 

expresarse. 

Es significative, por lo tanto que la primera seccion 

del cuento tenga la designacion "Las palabras" como si la 

protagonista aprendiera a hablar. Laura estA aprendiendo el 

nombre de las cosas; todavia se asombra al darse cuenta de 

la conexion entre lo simbolico de los nombres y el objeto 

que representan. 

Lo que si la tiene bastante preocupada es lo otro, 
esa capacidad suya para aplicarle el nombre exacto 
a cada cosa y recibir una taza de te cuando dice 
quiero [. . .]Y despu^s estan los objetos cotidianos: 
esos llamados plato, bafto, libro, cama, taza, 
mesa, puerta. Resulta desesperante, por ejemplo, 
enfrentarse con la llamada puerta y preguntarse 
qu§ hacer (113-114) 

Todo es nuevo para Laura. Est^ adquiriendo vocabulario y 

descubriendo la fuerza de su propia voluntad. Su estado es 

como el que describe Lacan del nifto que entra a la esfera de 
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lo simbolico; va introduciendose al mxindo lingiiistico. 

Laura es como una nina sin un concepto de su propio ser 

y esta viviendo las tres etapas de Lacan simultaneamente. 

Ademas de la seccion "Las palabras", otra denominada "El 

concepto" demuestra la dificil relacion entre las palabras 

y las ideas que intentan representar. 

La llamada angustia es otra cosa: la llamada 
angustia le oprime a veces la boca del estomago 
y le da ganas de gritar a bocca chiusa, como si 
estuviera gimiendo. Dice - o piensa - gimiendo, 
y es como si viera la imagen de la palabra, \ina 
imagen nitida a pesar de lo poco nitida que 
puede ser una simple palabra (115). 

Como la nifta que entra a la esfera lingiiistica, Laura 

reconoce que el lenguaje es complejo y no bien definido. 

Sabe que las palabras a veces no son suficientes para 

expresar una idea ya que no suelen ser "nitidas". No 

obstante, en la secci6n "La planta" se da cuenta del poder 

del lenguaje y del poder de sus propios deseos expresados. 

Ella sabia que la respuesta al quiero solia ser 
mas o menos inmediata: quiero un cafecito, unas 
tostadas, una taza de te, un almohad6n, y lo 
querido (requerido) llegaba al rato sin complica-
cion alguna. Pero pedir una planta, al parecer, 
era salirse de los carriles habituales y Martina 
no supo como manejarlo (120-121). 

Esta secuencia demuestra como Laura empieza a entender que 

puede exteriorizar sus deseos con el lenguaje. 

Sucesivamente otras secciones tambi^n siguen los pasos 
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del despertar de Laura. La secuencia de "Los espejos", por 

ejemplo, es otra que marca el desarrollo y toma de 

conciencia de la protagonista. Ella se mira en la multitud 

de espejos que adoman el apartamento y "se queda largo rato 

frente a si misina/ tratando de indagarse" (122) . Es como si 

intentara reconocerse y entenderse como individuo a traves 

de los espejos. 

En este arreglo de las secuencias narrativas y los 

titulos que las preceden, vemos la organizacion de la 

narradora que, al acompafiar a Laura en el viaje hacia los 

recuerdos, nos guia a nosotros, los lectores. Esta 

organizacion que refleja las teorias lacanianas presenta la 

historia de Laura como una serie de pasos que la 

protagonista tiene que dar para llegar a recuperar su 

sentido de sujeto. Los conceptos de Lacan^^, que enfatizan 

la importancia del lenguaje y el reconocimiento del ser para 

la formacion del sujeto, se asocian con el texto y sirven 

para comprender la experiencia de Laura como un proceso del 

desarrollo humano. 

^ Para un buen resumen de la teoria lacaniana, sobre todo 
con respecto al lenguaje y la formacibn del ser, se puede 
consultar Eagleton, Literary Theggy. 
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Luisa Valenzuela convierte la "lucha" entre los sexos 

en una verdadera situacion belica manipulando en "Cambio de 

armas" los estereotipos sexuales y el tradicional concepto 

patriarcal de la pareja. Como nota Sharon Magnarelli, el 

cuento "sigue destacando la problematica situacion de la 

mujer en la sociedad contemporanea"(161) . Sin embargo, como 

Magnarelli y otros criticos notan, las referencias a la 

realidad argentina con respecto a la vida bajo el gobierno 

militar siempre tienen presencia. Lo que en particular nos 

interesa en el presente estudio es la relacion entre la 

situacion vital de la protagonista del cuento y el sistema 

institucionalizado de la tortura. 

El cuento tiene profundas implicaciones politicas que 

se esconden dentro de un aparente conflicto entre la 

autoridad masculina y la posicion inferior de la mujer. Se 

puede leerlo como una imputacion de todo el sistema 

patriarcal que intenta subyugar y controlar a la mujer, pero 

el relato tambien pone de manifiesto el conflicto entre 

torturador y torturada. Esta duplicidad del choque entre 

hombre y mujer refleja dos verdades de la historia argentina 

y es logico que asi se presente, ya que la relacion entre el 
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torturador maculino y su victima femenina es un reflejo 

distorsionado e intensificado de la relacion hombre-mujer en 

las sociedades patriarcales. Ximena Bunster-Burotto explica 

la conexion entre las dos formas de represion de la 

siguiente manera: 

The more generalized and diffused female sexual 
enslavement through the patriarchal state has 
been crystallized and physically literalized 
through the military state as torturer (297) . 

En este context©, el del Estado autoritario, es importante 

recordar que en el caso de la Argentina, donde se calcula 

que el numero de victimas de la represion estatal se remonta 

a unos treinta mil, se cree que la tercera parte sea mujeres 

(Schutte 216) . 

En su estudio sobre la teoria feminista y la 

especifidad de la situacidn en Latinoamerica, Ofelia Schutte 

afirma que "the most extreme form of suffering inflicted on 

women falls under the category of violence against 

women"(215). Pero tambi6n agrega que en Latinoamerica el 

concepto de la violencia contra la mujer se extiende mucho 

mas all4 de la violaci6n y la violencia dom^stica. En el 

contexto politico de un regimen militar, como se ha visto en 

muchos de estos paises, la violencia contra la mujer tambien 

incluye secuestros, torturas fisicas y sicologicas y 
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asesinatos. La tortura, definida en terminos muy basicos 

como la practica de intimidar o castigar a una persona per 

medio del dolor y sufrimiento tanto fisico como sicologico 

(Bunster-Burotto 301) , llega a ser una institucion bajo los 

gobiernos represivos. Sin embargo, como sigue explicando 

Bunster-Burotto, hay diferencias importantes entre la 

tortura de un hombre y la de una mujer, ya que la tortura de 

una mujer convierte a la victima en una esclava sexual 

(301). 

Es precisamente este tipo de violencia y abuso que se 

presenta en "Caitibio de armas" pero con un aspecto especial 

e importante: todo sucede so capa de la vida en familia y 

toda la accion transcurre dentro del ambiente de la casa 

que, como la casa Perigorde para Cledy, llega a ser una 

especie de prision. En esta seccion examinaremos como la 

tactica de la tortura y la simulacion de la familia se 

manifiestan en el cuento con el fin de denunciar al Estado 

militar argentino. Pero antes de entrar en un analisis mas 

detallado de la situacion de Laura-victima y el coronel-

victimario es necesario explicar la premisa b4sica del 

cuento. 

El cuento empieza in medlas res con una situaci6n ya 

establecida desde hace tiempo. For esta raz6n, el lector, al 
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principio, no puede comprender todas las circunstancias como 

tampoco puede imaginar como la protagonista ha llegado a tal 

estado. Ademas, Laura esta dudosa de todo - incluso de su 

propio nombre - y por lo tanto no ofrece ninguna 

explicacion. Hace referencias a un pasado lejano y olvidado 

sin afirmar nada; cuestiona su cordura. Vive encerrada en un 

apartamento con Martina, la sirvienta, y xin hombre cuyo 

nombre ella prefiere no recordar. 

La cuestion de los nombres es import ante aqui, tanto 

por lo que se refiere a la protagonista como por el hombre 

con quien vive. En el caso de la mujer, ella es "la llamada 

Laura", indicando la falta de una identidad segura y el 

olvido del pasado. Pero la frase "la llamada" tambien 

denota la relacion dominador-dominada. Es el hombre quien 

le dice que se llama Laura, ya que ella no recuerda, y con 

este acto el establece su autoridad. Sin embargo, aunque sea 

solo a un nivel subconsciente, ella no acepta por completo 

esa autoridad, mirandose en el espejo "largo rato frente a 

si misma, tratando de indagarse" (122) . Asimismo, el hombre 

no tiene una identidad fija; ella siempre cita una larga 

lista de nombres para llamarlo. Un catalogo de 

nombres, "Hugo, Sebastian, Ignacio, Alfredo o lo que sea" 

(114), seftala al hombre en un momento, ^^Diego, Esteban, Jos6 
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Maria, Alejandro, Luis, Julio"(117) en otro. Hay que 

recordar que parte del proceso de la liberacion vital es 

poder llamar las cosas por su nombre verdadero sin enredos 

ni vacilaciones. Laura todavia no ha llegado a sentir ese 

poder. Ademas, el uso de multiples nombres indica su 

intento de separarse y, asi, protegerse del hombre. Con un 

sinfin de nombres ella logra despersonalizar al hombre y de 

esta manera limitar el poder que tiene. En la falsa 

intimidad de la casa que comparten, Laura rehusa aceptarlo 

como individuo con dones y caracteristicas especiales. Por 

lo tanto, rechaza esta misma intimidad familiar que la 

convivencia intenta crear. En estas circxinstancias y este 

apartamento, la vida de Laura es un misterio nebuloso y ella 

no esta convencida de que la quiera desenredar. Intuye que 

ha sufrido y comprende que tiene un pasado olvidado pero ese 

camino de "grandes tempestades"(116) quedara enterrado en su 

memoria porque no lo quiere rescatar. Pero, ademas de no 

querer recordar el pasado, poco a poco se descubren otros 

datos que explican el estado amnesico de Laura: ella ha 

sufrido mucho, fisica y sicol6gicamente, y Martina, la 

empleada de la casa, le hace tomar drogas que aumentan el 

olvido. 

El apartamento, muy com6do con su apariencia de 



235 

"algodones" (116), es realmente una prision de la cual no se 

puede escapar y toda su existencia esta controlada por ese 

hombre sin nombre fijo que dice ser su marido. En la 

superficie, por lo tanto, se ve en el cuento tina critica de 

la sociedad patriarcal que reduce a la mujer casada, 

atrapada por la institucion del matrimonio, al papel del 

juguete o titere del hombre. Es importante recordar tambien 

que la critica feminista afirma que la literatura de mujeres 

suele asociar el espacio domestico con una prision (Mora 7). 

Sin embargo, Valenzuela maneja la imagen de la vida conyugal 

de tal manera que logra describir y denunciar no solamente 

la sociedad patriarcal sino todo iin sistema de violencia 

institucionalizada. Por lo tanto, el cuento manifiesta 

tambien la realidad argentina durante la guerra sucia y se 

hace evidente que Laura es mas que una victima infeliz del 

patriarcado; es prisionera en un mundo de terror. 

Es necesario aqui sefialar las caracteristicas 

principales de la tortura, descritas por Peter Suedfeld en 

el libro Psvcholoav and Torture. He traducido y resumido a 

continuacion los puntos claves de su teoria que pueden ser 

aplicados a un estudio de "Cambio de armas". Las 

caracteristicas son: 

1. La debilidad. 
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La debilidad se refiere al estado que quiere 
inducir el torturador en su victima empleando, 
entre otros castigos, las palizas y las drogas. 

2. La dependencia. 
La dependencia se refiere a la creencia por 
parte de la prisionera de que su destine esta 
en manos del torturador. La victima queda 
aislada de todo tipo de informacion del mxindo 
fuera de su prision. Ademas, los castigos y 
premios que recibe del torturador no se 
anuncian, no hay forma de saber que vendra. 

3. El panico/el temor. 
El panico o el temor es el estado de miedo 
perpetuo en que esta sumergida la victima 
a causa de las amenazas y las alusiones al 
dolor fisico. 

4. La desorientacion. 
La desorientacion se refiere a la confusion e 
incertidumbre de la victima debido al trata-
miento inconstante. No puede acostumbrarse 
a la tactica del torturador (3). 

Todos estos componentes caracteristicos de la tortura 

aparecen en la historia de Laura. 

Centrandonos entonces de momento en un analisis de la 

relacion entre torturador y torturada, se ve que Laura esta 

en una prision verdadera y su carcelero es el hombre con 

quien vive. Aunque este hecho no esta claro al comienzo, a 

medida que se va desarrollando la historia, el lector se da 

cuenta de la relacion entre Laura y el hombre, un coronel 

del ejercito cuyo nombre verdadero es Roque. Al lector se 

le revela todo el pasado de Laura al mismo momento que se le 

revela a ella pero hay indicios por toda la obra, momentos 

en que Laura parece acordarse de algo, que orientan al 
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lector hacia la clave del misterio. 

Laura esta en una posicion de extreiaa debilidad. Como 

el lector se enterara, ella habia intentado matar al coronel 

y, capturada en el intento, es torturada, como atestigua la 

cicatriz en su espalda. Pero las torturas no acaban con su 

estancia en la carcel, ya que el coronel decide quedarse con 

ella y la lleva al apartamento, el cual funciona de segunda 

prision y la deja con otras cicatrices mas profundas pero 

menos visibles. Como 61 le confiesa a ella al final: 

[. . .] fui yo, yo solo, ni los deje que te 
tocaran, yo solo, ahi con vos, lastimandote, 
deshaciendote, maltratandote para quebrarte 
como se quiebra un caballo, para romperte la 
voluntad, transformarte [. . .] (144) . 

El plan del coronel queda claro. Fue un plan para abatir a 

su prisionera de tal manera que no le quedara nada. Con las 

drogas administradas, el aislamiento del apartamento y otros 

castigos, el coronel consigue enflaquecer el espiritu de 

Laura. 

Laura tambien esta completamente dependiente del 

coronel. Su aislamiento del mxondo va mucho m4s alia del 

hecho de que no sale del apartamento, Ella no lee los 

periodicos, no escucha las noticias de la radio, ni siquiera 

esta segura donde esta. "Calcula que debe de ser un quinto 

o sexto piso, pero no puede asomarse porque a la ventana le 
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falta el picaporte y solo el puede abrirla, cuando esta 

presente"(124) . Tampoco puede contar con la conversacion de 

la criada Martina, una mujer seria y tacituma que realmente 

esta en la casa para servirle al "seftor". Laura esta "sola, 

su estado habitual"(124) . Vive una perpetua privacion 

sensorial; se queda sentada frente a una ventana que no 

puede abrir y cuya linica vista es una pared blanca. 

Sentada ante la ventana con una esteril pared 
blanca frente a los ojos y vaya iina a saber 
que oculta esa pared, quiza lo oculte a el. 
La ventana tiene marco de madera pintado de 
bianco y la pared de enfrente es tambien blanca 
con diversas chorreaduras de hollin fruto de las 
muchas lluvias (124). 

La existencia aislada de Laura, simbolizada y acentuada por 

la ventana, hace mas fuerte la dependencia de ella. 

Mientras est4 cerrada en el apartamento solo puede pensar en 

su carcelero. 

El mundo de Laura esta diseftado para quebrantar su 

espiritu, quitarle toda su fuerza y dignidad humana. Explica 

Suedfeld, "Brutality by perpetrators is often fostered to 

keep victims demoralized, to limit their resistance and to 

diminish them"(66). Esa brutalidad se puede entender como 

violencia fisica y sicol6gica y la tactica es evidente en el 

comportamiento del coronel y la resultante dependencia de 

Laura. El le atormenta con xon "regalo" - ion latigo que, por 
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los recuerdos suprimidos, le hace a Laura gritar en horror. 

Pero despues, mientras llora la victima, el intenta 

consolarla y llevarla a la "zona del olvido"(132) . 

"No pienses, no te tortures" (132) el coronel le dice a 

Laura pero en la mente de ella las palabras tienen otra 

interpretacion. El uso de parentesis en el texto sugiere 

otro mensaje que tal vez solo se revele al subconsciente de 

ella. "(dejame a mi torturarte, dejame ser dueno de todo tu 

dolor, de tus angustias, no te me escapes)"(132). Tambien es 

interesante el uso de la palabra "torturar" por parte del 

coronel, ya que es precisamente lo que le esta haciendo a 

Laura. 

Estas palabras, ademas de sefialar la relacion de 

dependencia que existe entre torturador y torturada, 

demuestran el dominio absolute que tiene el coronel sobre 

Laura. La observacion de Elaine Scarry en The Body in Pain 

ayuda a ilustrar el creciente poder del coronel. 

One of the peculiar characteristics of pain 
is that something which is its opposite, 
power, can reside in a different location 
yet come to be perceived as increasing or 
decreasing as pain itself increases or de
creases (218) . 

A la medida que va creciendo el dolor de Laura, sea un dolor 

fisico o siquico, aumenta tambi6n el poder de su torturador 
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hasta tal punto que el se convierte en el "dueno" de su 

dolor. 

Dentro del apartamento la vida es tal que Laura no 

puede imaginar cual sera la accion ni la reaccion del 

coronel. No sabe cuando el la castigara ni cuando la 

consolara. La desorientacion de ella, como la de las 

victimas de la tortura institucionalizada, se intensifica. 

La relacion entre los aspectos de la dependencia, el 

panico y la desorientacion es evidente. Hay una variedad de 

estrategias puesto que el resultado deseado es lo misitio: la 

total rendicion sicologica de la victima. Mediante el 

aislamiento, el miedo y la confusion el individuo con el 

poder, el torturador, queda dominante. 

Se ve claramente la combinacion indeterminada de estos 

componentes en el dominio sexual que el coronel tiene sobre 

Laura. En el momento de mas profvinda intimidad entre un 

hombre y una mujer, el la insulta, la injuria y la rebaja 

hasta tal punto que ella, en su confusion, no puede 

distinguir entre el amor y la necesidad de vivir. En una 

escena de im^genes muy fuerte, se nota esta ambigxiedad 

perversa. 

Por momentos ella sospecha que podria tratarse 
del llamado amor. Sentimiento por dem4s inde-
finido que le va creciendo como un calor 
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interne de poca duracion y que en sublimes 
oportunidades se enciende en llamaradas. Nada 
indica sin embargo que se trate en verdad de 
amor, ni aun las ganas que a veces la 
asaltan, ganas de que el llegue de una vez 
y la acaricie. Es esta su unica forma de 
saberse viva: cuando la mano de el la 
acaricia o su voz la conmina: movete, puta. 
Decime que sos una perra, una arrastrada (125). 

La incertidumbre del comportamiento del coronel impide que 

Laura se prepare sicologicamente para un encuentro con el. 

Ella necesita el carino de este hombre pero es un carino que 

oculta algo peligroso. En vez de sentirse mas segura del 

"llamado amor", Laura queda desconcertada y humillada. 

Hay cierta introspeccion por parte de Laura, un 

cuestionamiento del significado de su estado aunque por lo 

general, ella prefiere quedarse en esa zona del olvido. Sin 

embargo, a veces parece tener destellos de memoria y estos 

surgen, significativamente, en medio del acto sexual, el 

momento de m^s control absolute del coronel. Ella revive el 

terror y la violencia de la interrogacion, oye la voz que le 

grita, nota la sensacion de dolor (123) pero no se permite 

entrar totalmente en el mundo terrorifico del pasado. 

La voz narrativa se refiere a la memoria de Laura como 

un "pozo". Este pozo es *^un oscuro, inalcanzable fondo de 

ella, el aqui-lugar, el sitio de una interioridad donde est^ 

encerrado todo lo que ella sabe sin querer saberlo"(129). La 
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oposicion que Laura pone al acto de recordar es una decision 

consciente. 

Las paredes del pozo a veces resuenan y no 
importa lo que intentan decirle aunque de 
vez en cuando ella parece recibir un mensaje -
un latigazo - y siente como si le estuvieran 
quemando la planta de los pies y de golpe 
recupera la superficie de si misma/ el mensaje 
es demasiado fuerte para poder soportarlo, 
mejor estar fuera de ese pozo negro tan 
vibrante, mejor reintegrarse a la pieza 
color rosa bombon que segun dicen es la 
pieza de ella (130) . 

En otro momento tambien ella "se siente tentada de saltar 

pero no salta porque la nada dentro de los pozos negros es 

peor que la nada fuera de ellos"(130). La decision de no 

indagar, de no tirarse al pozo de su pasado crea una 

angustia en la protagonista pero aun asi la vida es mas 

comoda sin todas las respuestas. Es importante reconocer que 

a causa del temor que impide a Laura llegar a su pasado, 

ella esta paralizada. Por la posicion de extrema debilidad 

de Laura se percibe la necesidad de enfrentarse al pasado 

para rectificar el presents. De esta manera el texto hace 

alusion a lo que ocurre en el Estado autoritario: la 

retorica oficial se empefta en reestructurar o abolir el 

pasado; desea transformar la historia para sus propios 

fines. Por lo tanto, se sugiere que, por muy horrendo que 

sea volver a pensar en el sufrimiento del pasado, es un acto 
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necesario para poder aceptar el presente y efectuar un 

cambio. 

En el caso de Laura, ella habia sido una mujer activa 

y politicamente comprometida. Asociada con la guerrilla, 

habia intentado matar al coronel y es el resultado directo 

de esa accion que se encuentra en la carcel casera del 

coronel. Para poder actuar de nuevo tendra que arrostrar los 

horrores del pasado. Sera otra manera de desafiar la 

autoridad y rebelarse: afrontar y admitir las atrocidades 

que ha sufrido. Aunque vive bajo condiciones que intentan 

negar o reformular lo ocurrido sera imprescindible que 

recupere lo perdido en el "pozo". 

Junto con el pozo, el espejo es otro motivo que se 

repite en el cuento y tambien se relaciona con el pasado 

olvidado de Laura. Como ya hemos notado, ella se mira 

fijamente en el reflejo del cristal esperando reconocerse a 

si itiisma. El espejo es, simbolicamente, el instrumento que 

nos lleva a la autoidentificacion. Sin embargo, segiin 

Valenzuela hay varios problemas asociados con la imagen 

reflejada. La autora advierte en otro cuento de Cambio de 

armas que el espejo tambien es engaftoso; 

No te busques en los espejos, buscate por 
dentro. Cuidado con la imagen especular. 
Es falsa. Es invertida, es distante. Te 
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desdobla y arrastra (76). 

Subvirtiendo el concepto tradicional del espejo, Valenzuela 

revela la problematica realidad de su uso y de esta manera 

enfatiza la importancia de la exploracion interior en la 

busqueda de la identidad; esa exploracion que precisamente 

Laura se niega a hacer y asi perpetuando su papel de 

victima. Ademas, con respecto a Laura, el espejo es otro 

mecanismo de la tortura. 

El coronel fuerza a su prisionera a mirarse en el 

espejo del techo mientras hacen el amor. 

El ultimo en aparecer fue el [espejo] del 
techo, sobre la gran cama, y el la obliga 
a mirarlo y por ende a mirarse, boca arriba, 
con las piernas abiertas [. . .]y resulta 
doloroso el seguir mirando [. . .](122-123). 

Laura sufre otra vez mas la hiamillacion a manos del coronel 

como parte de su plan para destruir la dignidad y humanidad 

de la mujer. Ademas de experimentar en carne propia la 

dominacion del coronel, Laura tiene que ser testigo. Ella 

tiene que observar como el toma posesion de su cuerpo. El 

coronel domina a Laura tanto con la crueldad que le asusta 

como con el carifio que a veces le muestra. Pero todo se une 

para abatirla. Ella percibe un deseo de rebelarse de vez en 

cuando pero siempre desvanece. Esta en la ultima etapa de la 

tortura planeada y sistem^tica que tiene como prop6sito ^*to 
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break the will of the victim and ultimately to destroy his 

or her humanity"(Suedfeld 1). 

La destruccion de Laura es el designio del coronel 

desde el principio pero, a causa de un imprevisto 

levantamiento de soldados, el se ve obligado a huir de esa 

casa hecha prision. Antes de marcharse, decide revelar todos 

sus secretos a Laura. 

La reaccion de Laura, sin embargo, es una de negacion. 

Como es comiin entre los victimas de tortura o cualquier tipo 

de trauma, le es mucho mas facil y menos angustioso no 

admitir la existencia del dolor. Ella insiste, "No quiero 

saber nada"(142) . Parece que el plan del coronel ha sido un 

exito puesto que mientras el le cuenta a Laura toda la 

horrorosa verdad que ha estado detras de la farsa de su vida 

juntos, ella le ruega que se quede. Ella, dependiente de su 

torturador, necesita que este con ella. 

-£,Te vas a ir? 
-Claro lo pretendes que me quede? Ya no 
tenemos nada meis que decirnos. Esto se 
acabo. Pero gracias de todos modos, fuiste 
un buen cobayo, hasta fue agradable. Asi 
que ahora tranquilita, para que todo 
termine bien. 
-Pero quedate conmigo. Veni, acostate. 
-£.NO te das cuenta que esto ya no puede 
seguir? Basta, reacciona [. . .] 
-No, no me dejes. cNo vas a volver? 
Quedate (145) . 
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Se ve claramente en los suplicios de Laura el resultado de 

la tactica de la tortura descrita por Suedfeld. Ella no es 

capaz de imaginarse libre del coronel; cree que su destino 

esta en manos de el y no quiere separarse de el. 

Pero, de repente, hay un despertar en Laura, "como si 

por dentro se le disipara un poco la niebla"(145) . La 

prisionera empieza a entender la situacion y puede que haya 

la posibilidad de libertad. Ella toma el revolver que el 

coronel le habia mostrado para probar la veracidad de su 

relato. Ella "lo levanta y apunta"(146). 

Parece que ella sale del pozo negro y recobra la 

memoria perdida. Con el revolver en la mano tambien parece 

que es ella quien tiene el poder. Ella apunta. Pero, c.le 

apunta a quien? Es posible que le apunte a su enemigo, al 

coronel, mientras este sale del cuarto. Seria una forma de 

venganza; una manera de cerrar el circulo al cumplir con lo 

que originalmente queria hacer. Pero tambien es posible que 

se apunte a si misma. Despojada de su dignidad, todo su ser 

quebrado por el hombre que acaba de salir, £.c6mo va a poder 

seguir sola? 

La falta de un pronombre crea ambigUedad en el cuento. 

Por lo tanto, el final abierto deja sin respuestas muchas 

preguntas acerca de los efectos de la tortura en las 
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victimas y, por extension, en toda una sociedad. A pesar de 

los estudios que se han realizado, es dificultoso descubrir 

el alcance total de la brutalidad. De esta manera, "Cambio 

de armas" inicia una indagacion en la tactica de la 

violencia sistematica a la vez que explora las consecuencias 

que esta tiene en el individuo. Ademas, el cuento demuestra 

que la tortura no ocurre solamente en un calabozo lobrego o 

una prision tenebrosa; puede tomar muchas formas, unas 

aparentemente inocentes. Esta es tal ve2 una de las 

caracteristicas mas siniestras de la violencia 

institucionalizada. 
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LA VIDA FAMILIAR EN "CAMBIO DE ARMAS" 

En "Cambio de armas" es la inocencia de la familia que 

se cuestiona. Aunque es una familia creada solamente para 

llevar a cabo el plan del coronel, es importante notar que, 

otra vez, la familia es la institucidn social central de la 

historia. El cuento asi revela las contradicciones del 

Estado autoritario a la vez que establece el vinculo entre 

esta autoridad y el sistema patriarcal. 

Por lo general, en cuestiones economicas, legales e 

ideologicas, se considera la familia una institucion social 

privada al distinguirla de las otras instituciones sociales 

como, por ejemplo, la iglesia, los tribunales y los sistemas 

educativo y legislative que operan al nivel publico. Sin 

embargo, afirma Jorge Gissi Bustos que, "family is not a 

private institution; on the contrary, it is one of society's 

fundamental ideological-cultural transmitters"(32). Ademas, 

como el autor tambien sefiala, la categoria de la 

instituci6n, sea privada o piiblica, no es tan importante 

como la manera en que funciona. Una institucion "privada" 

puede ser instrumento del Estado para perpetuar sus 

principios y valores de la misma manera cjue lo son las 

instituciones publicas. 
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Estas observaciones son particularmente interesantes 

con respecto al cuento "Cambio de armas" ya que la situacion 

de la protagonista se asemeja, en cierto sentido, a la de 

una ama de casa y, mas importante aun, el hombre que 

representa a su "marido" se ha esforzado bastante para creair 

una ilusion de la vida en familia. Es este matrimonio 

simulado el que, al seguir ciertas normas establecidas por 

la union matrimonial, forma gran parte del castigo de Laura 

y mantiene el control del coronel. Pero tal vez lo mas 

interesante y lo mas inquietante de la situacion es la 

manera en que se manipula la idea tradicional de la familia 

para revelar la siniestra verdad del sistema autoritario. De 

esta manera el texto refleja lo que afirma Gissi Bustos: 

"the authoritarian family creates the authoritarian 

personality and vice versa; both are functions of and 

reproduce an authoritarian social system"(33). Tambien 

demuestra la conexion entre el Estado autoritario y el 

sistema patriarcal que ya hemos comentado: aquel es la 

version mas concreta y, por lo tanto, mas severa de este. 

El ambiente que el coronel ha creado en el apartamento 

pretende insinuar una situacion domestica: Martina, la 

empleada, cuida la casa y a Laura, hay plantas y otros 

"objetos cotidianos"(114)para dar una impresion de 
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normalidad a la escena. Hasta hay una foto de bodas que 

parece estar alii para confirmar la legitimidad de todo. 

La foto esta alii para atestiguarlo/ sobre la 
mesita de luz. Ella y el mirandose a los ojos 
con aire nupcial. Ella tiene puesto un velo y 
tras el velo una expresion difusa. El en cambio 
tiene el aspecto triunfal de los que creen que 
han llegado (116). 

En lo que se refiere al mundo exterior, todo parece estar en 

orden. No obstante, las apariencias enganan y en realidad 

esta escena domestica es un cruel descoyuntamiento del 

matrimonio. 

Como ya heitios sefialado, Laura es realmente prisionera 

en el apartamento y victima de la violencia sistematica a 

pesar del aparente enlace matrimonial. Esta situacion 

subraya el caracter siniestro que asxamen la casa y las 

relaciones familiares bajo las condiciones de extrema 

represion politica. Como la casa y la familia Perigorde de 

Ganarse la muerte. lo que comparten Laura y el coronel es un 

re fie jo de lo que esta ocurriendo fuera de la casa. Sin 

embargo, mientras Gambaro incorpora situciones absurdas y 

exageradas, el cuento de Valenzuela es bastante realista; la 

situacion de Laura es un resultado direct© del regimen 

militar. Ademas, Valenzuela revela la semejanza que existe 

entre la prision y la casa al igual que la afinidad que 



251 

pueden tener las relaciones victima-victimario y esposa-

esposo. 

Silvia Lorente-Murphy distingue una diferencia entre el 

apartamento donde esta encerrada Laura y una prision. 

[. . . ] el mundo en que vive Laura es mas alucinante 
que el de un preso en la carcel porque mientras 
este ultimo puede identificar la carcel como 
una prision, algo desagradable y opuesto al 
concepto de libertad y es capaz de hacer una 
distincion clara entre lo opresivo de "adentro" 
y lo supuestamente placentero de "afuera", 
Laura, por el contrario, esta cautiva en 
un departamento mullido, agradable, que nada 
tiene que ver con el concepto de prision y que 
engana con su aspecto de hogar protegido(123). 

Estamos de acuerdo hasta cierto punto con este analisis de 

Lorente-Murphy. Mientras es indudable que la percepcion de 

Laura esta ofuscada por la amnesia y las drogas y el mundo 

material que le rodea es enganoso, no se puede negar que 

ella reconoce los limites de su existencia. Ella quisiera 

salir del apartmento pero no cree que las Haves en la 

repisa correspondan a la puerta, cree que es iina trampa del 

coronel. Ademas, por muy bonito que sea el apartamento, 

sigue siendo un espacio limitado del cual no puede salir 

libremente. Ese "hogar protegido" solo protege a medias ya 

que estando dentro ella todavia sufre la tortura y es 

precisamente por la semejanza entre su hogar y una prision 

que la situaci6n se vuelve mks amenazante y nefasta. 
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La relacion entre Laura y el coronel, viviendo juntos 

en el apartamento como si fueran esposos, nos lleva a otro 

asunto: el de la sexualidad y el deseo. Para entender este 

aspecto de la relacion ayuda recordar las observaciones de 

Catharine A. MacKinnon. Ella afirma que "Male dominance is 

sexual"(127) y al continuar explica como estan vinculados el 

poder social del hombre y la sexualidad: 

Nor can the meaning of practices of sexual 
violence be categorized away as violence not 
sex. The male sexual role [. . .] centers on 
aggressive intrusion on those with less power. 
Such acts of dominance are experienced as 
sexually arousing, as sex itself (127). 

En los encuentros sexuales de Laura y su "esposo", se nota 

que la agresividad de el tiene mucho que ver con el poder 

que desea tener sobre ella. Es por esta razon que necesita 

que los demas/ tanto Laura en el espejo como los dos 

guardaespaldas que le esperan en el pasillo, vean lo que 

hace. La union sexual no tiene nada que ver con el amor sino 

con la autoridad. Afirma su poder a traves del sexo y 

requiere testigos para que ese poder parezca mas legitimo. 

Volviendo a la escena en que hacen el amor Laura y el 

coronel, se ve que ejemplifica el uso del deseo y lo erotico 

en el texto, principalmente el deseo de Laura. Al revelarse 

el anhelo de Laura, el coronel puede enfatizar su autoridad. 
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[. . .] la lengua vuelve a bajar y un pezon vibra 
y es de ella, de ella, y mas abajo tambien los 
nervios se estremecen y la lengua esta por llegar 
y ella abre las piernas, del todo separadas y son 
de ella las piernas aunque respondan a un impulso 
que ella no ordeno pero que partio de ella, todo 
un estremecimiento deleitoso, tan al borde del 
dolor justo cuando la lengua de el alcanza el 
centro del placer, un estremecimiento que ella 
quisiera hacer durar apretando bien los parpados 
y entonces el grita 
;Abri los ojos puta! 
y es como si la destrozara, como si la mordiera 
por dentro - y quiza la mordio - ese grito como 
si el le estuviera retorciendo el brazo hasta 
romperselo, como si le estuviera pateando la 
cabeza (123). 

El mandato y el insulto del coronel destruyen el momento de 

gozo erotico de Laura. La agresion de la orden devuelve a 

Laura a la realidad de su situacion actual y tambien le 

recuerda otro instante en que sufrio el dolor fisico. 

El tema del deseo tiene importantes implicaciones 

politicas en el cuento, como explica Sharon Magnarelli. 

No cabe duda de que Valenzuela emplea la 
metafora de las relaciones eroticas entre 
hombre y mujer a sabiendas, para descubrir 
los paralelismos entre estas y la estructura 
patriarcal/ estructura de que depende la 
politica, la dictadura militar en la Argentina 
o en cualquier otro pais(164). 

El deseo y el erotismo corresponden al poder imperante y, 

como sugiere Magnarelli, hasta que no haya un cambio 

profundo en las relaciones entre el hombre y la mujer, no se 

vera un fin a la represi6n politica. Aceptamos estas 
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observaciones de Magnarelli pero tambien senalamos la 

importancia de la relacion torturada-torturador que existe 

detras del falso "matrimonio" entre Laura y el coronel. 

"Canabio de armas" explora mas que la conexion entre el 

sistema patriarcal y las relaciones eroticas entre hombre y 

mujer; tambien examina el aspecto sicologico de la tortura 

y la represion. 

Es importante recordar tambien que, en terminos mas 

especificos, el dominio sexual del coronel sobre Laura tiene 

una Clara conexion con la realidad argentina en el momento 

en que escribia Valenzuela. Nota Rosemary Geisdorfer Feal: 

The psychology of domination has particular 
nuances in regard to the political situation 
of which Valenzuela writes. Sexual torture was 
an integral part of the repressive regimes of 
the mid 1970s through early 1980s in Argentina: 
both men and women received electroshock to the 
genitals; women were raped and verbally humiliated 
in the same manner as Roque treats Laura (168) . 

Otra vez se descubre la manera en que el coronel hace el 

papel de torturador, a pesar de sus pretensiones de marido. 

El es parte del sistema autoritario y emplea la misma 

tactica, aionque en otra esfera, de ese sistema. De esta 

manera se hace un comentario sobre el ciclo de la violencia 

que se apodera de las personas que viven en \ina sociedad 

basada en el uso excesivo de la fuerza. La mentalidad 
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violenta, tan extendida por el escenario publico, influye en 

las acciones y reacciones que ocurren en el ambiente privado 

de la casa hasta tal punto que este espacio puede 

convertirse en escenario de torturas sicologicas y fisicas. 

El cuento describe el fenomeno de la privatizacion de 

la violencia, ya que la represion es parte de la vida 

domestica. Por lo tanto, la familia y la casa ya no ofrecen 

un espacio intimo y protegido. La familia es, mas bien, una 

fachada levantada para disimular y encubrir otra realidad 

violenta y peligrosa. "Cambio de armas", como los textos de 

Lynch y Gambaro, presenta una vision distopica de la familia 

para denunciar la retorica oficial que concede una condicion 

especial a la familia y mostrar la falsedad de todo el 

discurso autoritario. 
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Desde 1930, ano en que ocurrio el primer golpe de 

estado militar en la Argentina, las Fuerzas Armadas han 

mantenido una presencia importante en la vida politica de 

ese pais. El movimiento politico ultraconservador, conocido 

por el nombre de nacionalismo, habia surgido en la Argentina 

en los primeros anos del siglo XX y esta tendencia tuvo un 

impacto considerable entre los militares y, por lo tanto, en 

toda la sociedad argentina. Los nacionalistas formaban un 

grupo fragmentado pero compartian ciertos conceptos basicos 

con respecto a la sociedad y la politica e instituciones 

nacionales. Creian en el orden rigido y jerarquico entre las 

clases sociales. Tambien combinaron en su retorica las 

lineas anticomunista, antiliberal y antiimperialista. 

Ademas, los nacionalistas no apoyaban las elecciones libres, 

ya que su concepto del gobierno nacional se basaba en un 

sistema autocratico corporativista bajo un regimen militar. 

Seftalamos el movimiento nacionalista como aparecio en 

la Argentina por la conexion entre esta ideologia y las 

Fuerzas Armadas del pais. El desd6n que sentian muchos 

militares hacia los politicos profesionales y el sistema 

electoral reflejo las ideas nacionalistas y, por 
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consiguiente, los nacionalistas contaban con cierto apoyo 

milltar. En septiembre de 1930 el descontento de las Fuerzas 

Armadas dio lugar a la primera intervencion de estas en el 

gobierno constitucional. Con el exito del golpe de estado 

los railitares pudieron integrarse a la politica del pais y 

asi empezo la sucesion de dictaduras militares alternando 

con los gobiernos constitucionales. Otras intervenciones 

militares en 1943, 1955, 1962, y 1966 establecieron aiin mas 

el poder de las Fuerzas Armadas y restringieron cada vez con 

mas represion los derechos civiles de la poblacion 

argentina. La violencia institucional llego a su maxima 

expresion con el golpe de estado de 1976 y la sxibsiguiente 

junta militar. 

El nuevo regimen inicio en ese ano el llamado "Proceso 

de Reorganizacion Nacional" para poner fin a lo que los 

militares consideraban una grave amenaza subversiva. Segxln 

el discurso oficial del momento, las creencias y los valores 

argentinos sufrian frente a la infiltracion ideol6gica de la 

izquierda. Los militares justificaban su tactica represiva, 

que consistia en secuestros, torturas y asesinatos, con el 

argumento de que tenian que proteger a la ciudadania 

argentina contra la fuerza subversiva. Sin embargo, la gran 

mayoria de las victimas de la represi6n no tenia conexi6n 



258 

algixna con grupos militantes. Muchas victimas eran 

estudiantes, obreros, intelectuales y politicos que 

cuestionaban o protestaban la politica de la Junta. 

Otro bianco de la represion estatal fue la produccion 

cultural. El discurso oficial detenainaba que era la cultura 

verdadera y como era el "estilo de vida" argentine que esta 

manifestaba. Basandose en la cuestion de la moralidad y la 

proteccion de la seguridad nacional, las autoridades 

obligaban a los escritores y otros artistas a conformarse al 

discurso oficial o correr el riesgo de la censura. A traves 

de decretos oficiales y numerosas prohibiciones, el regimen 

organize e institucionalizo un sistema censorio para juzgar 

y controlar la cultura argentina. La Junta justificaba su 

intervencion en la esfera artistica citando la amenaza 

subversiva que podia infiltrar y destruir la paz y 

estabilidad social por medio de la produccion cultural. 

Frente al peligro del examen profundo de la censura, la 

libre expresion se volvio mas complicada y arriesgada. 

Muchos escritores y otros artistas e intelectuales optaron 

por el autoexilio, viendolo como la unica manera de poder 

seguir trabajando. Otros que se quedaron en la Argentina 

buscaron el modo de disfrazar sus ideas para que no fueran 

juzgadas contradictorias a la "verdadera" cultura del 
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Estado. De este deseo de expresar lo inexpresable surgio la 

literatura contestataria que formaba/ a nivel cultural, 

parte de la protesta contra la dictadura y los conceptos e 

ideales que imponia. 

El regimen organize su discurso sobre la base de la 

dicotomia, separando lo verdadero de lo falso, lo propio de 

lo ajeno y lo legitime de lo ilegitimo. Esta polarizacion en 

el pensamiento dominante establecio xina especie de jerarquia 

que privilegiaba los intereses del poder autoritario del 

regimen. En su discurso la Junta enfatizaba los valores y 

tradiciones que consideraba basicos a la identidad 

argentina. La tradicion cristiana y la ideologia capitalista 

figuraban entre los principios fundamentales, y por lo 

tanto, todas las ideas y opiniones que no correspondian a 

las del regimen fueron consideradas ateas, antihiamanistas o 

marxistas y comunistas. 

Dentro de esta vision binaria del mundo la familia 

ocupo un lugar muy especial. La familia llego a ser un 

simbolo explotado por el regimen: era el sitio del "amor 

natural". Por lo tantO/ los lazos del parentesco tambien 

eran naturales a diferencia de las afiliaciones de partidos 

politicos y otros grupos sociales. La familia formaba parte 

de la trinidad oficial, "Dios, Patria, Hogar", que tenia que 
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ser protegida del peligro subversive. 

La familia tambien desempefiaba una funcion muy 

importante segun el discuro oficial. El microcosmos familiar 

servia para educar a los jovenes moral y civicamente. 

Considerada la celula basica de la sociedad, la familia 

tenia "como derechos [. . .]inalienables los de la formacion 

fisica, intelectual, moral y religiosa de los hijos"{La. 

Nacion, citada en File 43). La actidud de la junta militar 

refleja la afirmacion de Jorge Gissi Bustos que la familia 

es "one of society's fundamental ideological-cultural 

transmitters" (32) . La institucion de la familia llego a ser 

un instrxamento del Estado para perpetuar sus valores y la 

imagen de la familia tradicional se convirtio en un simbolo 

primordial para la junta militar. La familia nuclear, 

formada por "padres, madres e hijos sanos" (File 35) , tenia 

que preservar la paz y seguridad de la nacion. 

La represion estatal, sin embargo, no correspondia a la 

imagen oficial de la familia como una institucion sagrada y 

protegida. La familia argentina se convirtio en otra victima 

de la junta militar. El hogar ya no era un refugio privado 

sino otro espacio que podia ser invadido por el Estado. Los 

secuestros y asesinatos destruian la integridad familiar y 

en muchas ocasiones los parientes de gente perseguida 



261 

sufrian directamente los castigos del regimen. Ademas, 

cuando los padres u otros parientes iban a las comisarias y 

las carceles a buscar a sus desaparecidos no recibian 

respuestas sino, en muchos casos, amenazas. Los oficiales 

les negaban la informacion que pedian y les daban a entender 

que seria mejor no seguir buscando. 

Esta contradiccion basica entre la retorica de la 

dictadura y sus acciones es uno de los temas que la 

literatura contestataria de la epoca exploraba. A1 

representar a la familia como una institucion decadente, 

incluso peligrosa y violenta, los textos que aqui hemos 

estudiado transforman la imagen dominante de la familia y 

demuestran como el discurso oficial y la experiencia de la 

poblacion no coincidian. Subvierten la vision impuesta por 

la dictadura y, a traves de la literatura, pueden mostrar su 

interpretacion de la situacion argentina. Serialan la ruptura 

entre el discurso de la dictadura y la realidad argentina y 

de esta manera inician una desconstruccion de todo lo que 

afirmaba y representaba la junta militar. Los textos se 

apoderan de uno de los simbolos principales de la dictadura 

para denunciar todo el sistema. Las familias distopicas que 

los textos presentan consiguen desacralizar la imagen 

oficial de la familia recta, moral y estable, y asi pueden 
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cuestionar la totalidad del regimen. 

Los tres textos que hemos analizado. La oenultima 

vf^rsinn de la Colorada Villanueva de Mart a Lynch/ Ganarse la 

muerte de Griselda Gambaro y "Cambio de armas" de Luisa 

Valenzuela, tienen en comun la representacion de la familia. 

La accion de las tres narraciones se desarrolla en el 

ambiente de la casa familiar y entre personas que de una 

manera u otra forman una familia. A pesar de las diferencias 

narrativas, los tres textos comparten una vision pesimista 

de la familia. Dentro del espacio familiar hay conflictos, 

falta de lealtad e incluso violencia. Los personajes no 

reciben el apoyo y el amor que tipicamente se asocia con la 

familia. No existe la solidaridad entre ellos. Y las tres 

protagonistas son victimas sicologicas o fisicas de otros 

miembros de su familia. La Colorada sufre por sus propias 

desilusiones pero tambien es victima del desamor de su 

esposo. El marido le engafta con otras mujeres y, ademas, con 

sus promesas carifiosas y pasionales. Cledy y Laura son 

victimas de una crueldad mucho mas intensa y malevola. Son 

prisioneras y sus carceleros las castigan segun su capricho. 

Los textos establecen una conexion entre la inestabilidad 

privada y la piiblica y asi sugieren que, a pesar de la 

retorica oficial, la familia esti en peligro. 
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La violencia es un tema que se repite en los tres 

textOS. En La penult:iina version dp> la Colorada Villanueva el 

mundo exterior al refugio de la casa familiar esta marcado 

por la represion: la gente es asesinada en medio de la 

calle, se encuentran cadaveres en el rio. El grupo 

misterioso de "Ellos" representa la fuerza violenta de la 

novela. "Ellos" son xxn. peligro ubicuo y dificil de precisar. 

A lo largo de la novela su agresion se asocia con ambos 

lados de la lucha armada que experiment© la Argentina 

durante la dictadura. El poder misterioso y nefasto de 

"Ellos" crea un ambiente de miedo y desconfianza. Para La 

Colorada, la casa parece ofrecer proteccion a la amenaza de 

"Ellos", pero en sus fantasias crueles se ve el efecto que 

una sociedad s;jmergida en la violencia tiene en las 

personas. En su imaginacion la Colorada puede vengarse del 

esposo que le ha engafiado; piensa en como seria matarlo o 

castrarlo. Esta agresion softada refleja el fenomeno de la 

privatizacion de la violencia, ya que demuestra como la 

Colorada interioriza la coacci6n del mundo que le rodea y se 

vuelve mas agresiva ella misma. 

Ganarse la muerte es una representacion de la violencia 

inexplicable, la represidn que viene de una autoridad 

absoluta y despiadada. La relacidn victima-victimario que 
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surge entre Cledy y el Sr. Perigorde revela la deformacion 

que sufren las relaciones personales en un mundo violento. 

El microcosmos que forman la protagonista, su esposo y sus 

suegros sirve para explorar la sociedad argentina durante la 

dictadura. La joven es constantemente acosada por el suegro, 

es obligada a vivir como su esposa y castigada por la 

impotencia de el. Su mundo se vuelve al reves y ella es 

incapaz de entender lo que le esta pasando. Es una 

representacion absurda de la violencia: demuestra la 

sensacion de confusion frente a un mundo que ha perdido su 

significado. Los personajes se encuentran en situaciones 

insolitas que no pueden explicar. En una sociedad regida por 

la violencia las normas son invertidas y, como afirma Diane 

Taylor, "the abnormal becomes normal"(99). La autoridad crea 

nuevas verdades para justificar y legitimar su poder. 

En "Cambio de armas" el apartamento que comparten Laura 

y el coronel se convierte en prision y escenario de tortura 

para la protagonista. El cuento revela las consecuencias de 

la tortura en el estado fisico y siquico de Laura. Ella est4 

en una posicion de extrema debilidad y, como todas las 

victimas de la tortura, queda totalmente dependiente de su 

victimario. Laura est4 aislada de todo lo que ocurre fuera 

del apartamento y necesita al hombre que le est^i castigando. 
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El poder del coronel se nota principalmente en el dominie 

sexual que tiene sobre Laura. Ella cree que la intimidad que 

comparte con el coronel se trata del verdadero amor; sin 

embargo, la agresion y los insultos de el desmienten la 

posibilidad del afecto. La violencia se manifiesta 

principalmente en estos ataques contra Laura que la dejan 

desconcertada y humillada. Sin entender su situacion como 

presa del coronel, ella espera el carifio de el pero la 

agresion del coronel esta disenada para violar la dignidad 

de Laura y su sentido de ser. 

Con respecto a la situacion socio-politica de la 

Argentina representada en las obras que hemos analizado, las 

autoras la recrean de distintas formas. La penultima version 

de la Colorada Villanueva crea una representacion a escala 

de la realidad nacional. La disgregacion de la familia 

Villanueva refleja la desintegracion de la sociedad entera. 

La inestabilidad familiar nos remite a la inestabilidad 

social, ya que la desunion de los Villanueva es el 

resultado, en parte, de la situaci6n politica. En esta 

novela una historia personal, la de la protagonista, se 

fusiona con la historia nacional para criticar un sistema 

basado en la violencia y la represion. 

Con Ganarse la muerte la deformaci6n de las relaciones 
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de poder es el vehiculo para denunciar los regimenes 

autoritarios. En el seno de la familia Perigorde se 

suspenden las normas que se asocian con la intimidad 

familiar. En vez de seguridad, se encuentra confusion y en 

vez de la paz existe el miedo. El poder es mas importante 

que el amor. El ambiente de miedo y la dificultad por parte 

de la protagonista de comprender sus circunstancias 

establecen una clara conexion con el estado social de la 

Argentina en 197 6. Gambaro ofrece su propia interpretacion 

de la sociedad bajo la autoridad absoluta. Es una sociedad 

violenta que exige la sumision total, empleando la represion 

para mantener el poder. 

"Cambio de armas" traza xina historia de tortura con la 

enganosa apariencia de la vida familiar. La relacion entre 

Laura y Roque, que viven juntos como si fueran esposos, 

sugiere que el Estado autoritario y represivo es en realidad 

una amplificacion de todo Estado que permite y perpetua la 

desigualdad entre el hombre y la mujer. No obstante la 

critica del sistema patriarcal, el cuento es una imputacion 

de la violencia institucionalizada que conocio la poblaci6n 

argentina durante la dictadura. Roque es un coronel del 

ejercito y Laura es su presa, castigada por haber intentado 

asesinarlo. 
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La tecnica narrativa varia entre los textos pero es 

cierto que en todos es necesario dar consideracion a la 

configuracion del narrador, ya que tambien realiza una 

funcion critica. Las diferentes representaciones del 

narrador en los textos niegan la existencia de una voz unica 

y autoritaria. Esta estrategia textual forma parte de la 

denuncia que se manifiesta en los relates. 

Un concepto fundamental al discurso autoritario es la 

imposibilidad de cuestionarlo. La dictadura insiste en 

cierta imagen indiscutible del mundo. No obstante, al 

estructurar la voz narrativa de tal manera que no se 

presenta como una autoridad contundente e irrefutable, las 

autoras ponen en tela de juicio la posibilidad de toda 

vision absolutista. Demuestran, por extension, su 

inconformidad con una vision absolutista del mundo y 

protestan, a nivel estructural, su imposicion. Las obras 

realizan una fusion de la denuncia a nivel de la enunciacion 

con la del enunciado. Mientras los relatos en si inician una 

desacralizacion de la imagen oficial de la familia y 

denuncian la violencia sistematizada que destruye esta 

institucidn, la conf iguraci6n de la voz narrativa 

contradice la vision totalizadora que impone la dictadura. 

Adem^s, la voz narrativa sirve para cuestionar las 
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apariencias y revelar que existe otra realidad detras de la 

superficial. 

En La oenultima version de la Colorada Villanueva es un 

narrador despersonalizado el que se introduce en la historia 

para comentar la accion pero sin participar en ella. El 

narrador cuestiona, incluso niega, las creencias de la 

Colorada. Es mediador de toda la accion y pone en tela de 

juicio las actitudes de la protagonista. Ademas, tiene 

conciencia de si mismo y su responsabilidad hacia las 

generaciones futuras. 

La narracion de Ganarse la muerte es guiada por la 

focalizacion variable. El narrador se mueve; entra y sale de 

las conciencias de los persona jes y, asi subraya las 

contradicciones entre sus perspectivas. Esta movilidad 

tambien crea una pluralidad de voces que hace imposible una 

autoridad c±>soluta en la narracion. 

El cuento "Cambio de armas" es una narracion con 

focalizacion interna. Laura no narra la historia pero la voz 

narrativa asume su punto de vista para contar su historia. 

Como la voz narrativa no tiene mas informacion que la 

protagonista, la configuraci6n de la voz narrativa refleja 

la misma inseguridad de la historia en si. La voz narrativa 

forma parte del ambiente del cuento, ya que los hechos que 
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relata son tan borrosos e imprecisos como la memoria de 

Laura. 

A nivel de la enunciacion estos textos rompen con las 

normas de la narracion tradicional. Es cierto que estas 

obras no presentan unas innovaciones radicales e inesperadas 

en la configuracion del narrador. Pero tampoco siguen las 

pautas ya establecidas del narrador omnisciente o de la 

narracion en primera persona. La voz narrativa cuestiona la 

informacion de la historia o permite que varias perspectivas 

comenten lo acontecido. La enunciacion, por lo tanto, 

resiste la autoridad absoluta de la misma manera que el 

enunciado. 

Las tres autoras que hemos estudiado han afirmado el 

compromiso social que informa su literatura. Sus textos 

abordan, de diferentes maneras, la situacion especifica de 

la Argentina bajo la dictadura militar pero tambien tienen 

un valor universal. Escribir para ellas es una actividad 

politica, y como tal su literatura denuncia la violencia y 

las injusticias que ellas mismas presenciaban en la 

Argentina, a la vez que nos habla de las relaciones del 

poder y la condici6n de la mujer dentro de estas relaciones. 

Marta Lynch se declaro "xma escritora social"(Francescato 

42) y Griselda Gambaro explico que no podia separarse del 
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aspecto politico de la vida (Betsko y Koenig 186). Asimismo, 

Luisa Valenzuela, en el articulo "The Five Days That Changed 

My Paper", afirmo que queria descifrar el discurso 

"perverso" de la autoridad(8). Estas afirmaciones recalcan 

la actitud comprometedora de su literatura. Su escritura 

forma parte de la resistencia a la dictadura a nivel 

cultural. El compromiso de las autoras queda con la verdad 

que querian expresar a pesar de los peligros de la 

represion. 
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