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Gabriela Simón (San Juan, 1967)  
Profesora y Licenciada en Letras por la 
Universidad Nacional de San Juan. Ma-
gister en Sociosemiótica y Doctora en 
Semiótica por la Universidad Nacional 
de Córdoba. Actualmente se desempe-
ña como Directora del Instituto de Li-
teratura, donde además dirige el Pro-
grama de Estudios Semióticos. Dirige y 
ha dirigido proyectos de investigación. 
Como docente es Profesora Titular de 
“Teoría Literaria” y de “Semiótica” en 
el Departamento de Letras de la Facul-
tad de Filosofía, Humanidades y Artes 
de la Universidad Nacional de San Juan

La literatura,  
ese laboratorio  

social

La literatura está impregnada de sociedad. 
Sus materiales provienen esencialmente de 

la sociedad, de la historia de la sociedad. Es 
inconcebible escribir el menor texto sin que, en 

cierto modo, la historia no pase a ese texto, y, 
por supuesto, la sociedad, con sus divisiones, 
sus conflictos y sus problemas. Pero siempre 

existe esa mediación de la forma que hace 
que la obra literaria no sea nunca un puro y 

simple reflejo de la sociedad. Hay fenómenos 
de resonancia, de modificación de recorridos. 

Es muy difícil analizar una obra literaria en 



términos puros de reflejos. Es imposible. Pero, al mismo tiempo, la historia siempre está ahí. El 
estudio de esa especie de ambigüedad, de esa presencia-ausencia de la sociedad en la literatura es 

lo que constituye el campo privilegiado de la actividad literaria (...) Es siempre una reflexión sobre 
la sociedad. Una reflexión a menudo crítica (...) Creo que la literatura estará siempre animada por 
un movimiento de huida hacia delante en relación con el resto de la sociedad. Tendrá siempre un 

papel ambiguo de expresión del malestar o de la desgracia social mientras exista; pero también un 
papel de utopía, de figuración de ciertas utopías. Mientras el mundo esté históricamente alienado, 

la literatura tendrá esa doble función. (Roland Barthes, “Prefacio-conversación a Littérature 
occidentale”, 1976)

“Pensar el presente”: literatura y política
 Literatura y Política es un dossier que recoge el trabajo de una investigación en 
equipo que dirigí entre 2014 y 2017 y que fue llevada a cabo en la Universidad Pública: 
“Entre Semiótica y Literatura: mapas para pensar el presente”.1 
 Nuestra investigación se sitúa en el entrecruzamiento de dos campos: Semiótica 
y Literatura. La “y” que conecta aquí estos dos espacios textuales –toda articulación es 
singular– intenta dar cuenta de aquello que a nuestro entender comparten: la práctica 
de una lectura sintomática. Práctica que constituye un dispositivo de visibilidad y 
enunciabilidad, un dispositivo analítico y crítico, y en este caso político y estético. 
 Asumimos que una de las tareas fundamentales de las ciencias humanas es 
“pensar el presente” (Foucault) y elegimos, para emprender ese legado, un espacio 
textual de interrogación, la literatura, y un espacio textual desde donde preguntar, la 
semiótica. Decimos pensar el presente en tanto “esta actividad implica, como constata 
Foucault, decir qué somos hoy, qué significa actualmente decir aquello que decimos” 
(Paponi, 2006: 12). Práctica que se torna imperativa toda vez que la cuestión es “saber 
si se puede pensar de un modo distinto del que se ve, tarea que es indispensable para 
continuar mirando y reflexionando” (Foucault, 1996: 12).
 Recuperamos, además, para nuestra tarea la metáfora bajtiniana de la literatura 
como “laboratorio social”. La literatura, señala Bajtín, “es capaz de penetrar en el mismo 
laboratorio social de sus formaciones y construcciones. El artista posee a menudo un 
oído sensible para los problemas ideológicos germinados que se encuentran en proceso 

1 Este proyecto se enmarcó en el Programa de Estudios Semióticos radicado en el Instituto de 
Literatura de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. 
El equipo, con el que seguimos trabajando en nuevos proyectos, está integrado por: Marcela Coll, 
Natalia Fabrini, Darío Flores, Daniela Ortiz, Laura Raso, Virginia Zuleta y Julieta Alós.
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de generación” (1994: 60). Esta metáfora nos ha permitido pensar los alcances de la 
práctica literaria en tanto mediación que refracta y lee síntomas sociales, tanto aquellos 
que hablan (o silencian) malestares de un época como aquellos que están en germen. 
Para decirlo con Rancière, la literatura también “lee síntomas de nuevos tiempos”. 
 Y es en este último alcance que introducimos las reflexiones de Rancière 
para poder pensar la literatura como sintomatología, que es pensar en términos de 
literatura/política, o dicho con la expresión del filósofo: “políticas de la literatura”. 
Leer los síntomas de un tiempo, de una sociedad o de una civilización en detalles 
ínfimos, reconstruir mundos a partir de vestigios, es para Rancière un programa 
literario antes de ser científico: “Es la literatura misma la que se constituye como una 
cierta sintomatología de la sociedad y opone esta sintomatología a los gritos y a las 
ficciones de la escena pública” (Rancière, 2009a: 41). Así, uno de los sentidos de la 
expresión “política de la literatura” tiene que ver con que la literatura hace política en 
tanto literatura: “interviene en la relación entre prácticas, entre formas de visibilidad y 
modos de decir que recortan uno o varios mundos comunes”2 (Rancière, 2011: 54).
 Si consideramos la literatura como un “laboratorio social” (Bajtín), si la 
entendemos como un “modo de inteligibilidad” (Rancière), uno de los aspectos relevantes 
de su estudio, desde nuestro punto de vista, radica en el aporte que la literatura hace 
al legado foucaultiano de “pensar el presente”. Pues la literatura constituye un lugar 
privilegiado para “alterar la visibilidad”/visibilizar, desde, con y por la mirada estética, 
los malestares sociales, los síntomas políticos y poéticos, académicos e intelectuales, 
de ésta, nuestra época. 
 Pensar la literatura como sintomatología y la política de la literatura en clave 
de lectura sintomática permite poner en duda la oposición (marxista) entre interpretar 
y cambiar el mundo, puesto que las interpretaciones en sí son cambios reales cuando 
alteran las formas de visibilidad (Cfr. Rancière, 2011). Consideramos además que 
desbaratar esa oposición entre cambio e interpretación nos permite también volver la 
mirada hacia nuestro propio trabajo de investigación, asumiendo que la nuestra también 
es una lectura sintomática que, como dispositivo, implica una manera de escribir, una 

2 Señala Viviescas que Rancière “plantea que la política no significa la disputa por el poder, sino la 
participación en la división de lo sensible, es decir, tomar parte y ser parte de la constitución de lo 
común que funda la comunidad. El planteamiento de la política de la literatura no hace referencia 
a las posiciones políticas –diríamos, ideológicas de los autores– sino a la manera como la literatura 
identifica, elige y redistribuye aquello que hará visible en su constitución como escritura y creará el 
campo para un proceso de subjetivación en el campo de lo sensible” (2011:18). 
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manera de leer y la posibilidad de una ambivalencia, es decir, la posibilidad de diversas 
interpretaciones del significado político de un síntoma.
 Decíamos anteriormente que para Rancière la literatura lee también “síntomas 
de nuevos tiempos”. Creemos necesario en este punto agregar que entendemos y 
extendemos el sintagma “síntomas de nuevos tiempos” en el sentido de que la literatura 
posibilita el acontecimiento, pues la escritura es una práctica creadora, que estando 
en su época, la desborda, justamente dando lugar a la emergencia de lo nuevo (Cfr. 
Deleuze, 2009 y Deleuze-Parnet, 2004).

* * *

 En el horizonte de lo aquí planteado, a lo largo de la investigación construimos 
un corpus de textos literarios argentinos y latinoamericanos de fines del siglo XX y del 
siglo XXI. Nos propusimos, a partir del análisis del corpus, la configuración de mapas 
que visibilicen síntomas de malestares sociales, planteos de interrogantes políticos y 
estéticos, como así también la emergencia de tópicos y retóricas. Este es el trabajo que 
aquí mostramos. 
 El dossier se abre con un diálogo con Martín Kohan, seguido de los artículos de 
investigadores de la Universidad Nacional de San Juan y del artículo de nuestra querida 
colega de la Universidad Nacional de Córdoba, Laura Fobbio, a quien agradecemos su 
participación. 
 El dossier se cierra con un escrito de Martín Kohan que vuelve a un texto que 
escapa del recorte temporal propuesto. Vuelve, diría, sintomática, espectralmente. 
Se trata de “Esa mujer” de Rodolfo Walsh, relato que puede ser leído como índice 
augural en la historia de las singulares relaciones entre literatura y política en nuestro 
campo cultural. “Esa mujer” preanuncia cadáveres, muertes y desapariciones. Walsh, 
entre otros, nos habrá enseñado para siempre que en Argentina (y en Latinoamérica) la 
tragedia no es sólo un género “literario”; sino, sobre todo, un género político. 
 A Martín Kohan le agradecemos la doble generosidad, del diálogo y de su 
escritura. 
 A continuación presentamos entonces una hoja de ruta para las lectoras y los 
lectores. 
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Hoja de ruta
 El dossier se abre con una entrevista a Martín Kohan, diálogo entablado entre el 
escritor y Virginia Zuleta. Agradecemos y celebramos que Kohan haya aceptado nuestra 
invitación. Para presentar acá ese encuentro recurrimos a palabras del mismo Kohan 
que entendemos condensan su mirada de escritor, de crítico literario y de profesor de 
Teoría Literaria, así como también resuenan en sentidos diseminados en  los textos 
de este dossier: “La literatura es un régimen de sentido para interrogar, desactivar, 
desestabilizar, retomar, interpelar otros regímenes de sentido”.
 En su artículo “Literatura e intemperie en la escritura de Roberto Bolaño” Darío 
Flores se pregunta ¿qué sucedería si sacáramos la literatura de su parapeto institucional 
y la pusiéramos a funcionar por fuera de sus supuestos éticos y políticos, ejercida 
por quienes no se supone que lo hicieran? Esta es la pregunta que guía su recorrido 
por algunos de los personajes escritores de Bolaño que asumen diversos modos de 
excentricidad en su relación con la literatura: el contubernio con el delito, la alianza 
entre el arte y el crimen, la complicidad con el poder más nefasto. Flores analiza cómo 
el pensamiento de Bolaño coloca el objeto literatura a la intemperie de sus aparatos de 
legitimación y nos invita a repensarlo desde el desplazamiento constante que caracteriza 
su escritura.   
 Daniela Isabel Ortiz en “Una encrucijada de destierros. Política del exilio en la 
escritura de Juan José Saer” recorre la escritura ensayística del escritor santafesino y 
estudia los modos en que Saer piensa el exilio como un gesto que no está circunscripto a 
un periodo en particular (una dictadura), sino que puede ser leído también en épocas de 
“permisividad” democrática. De esta manera, sustrae al exilio de su coyuntura histórica, 
“arranca” al exilio “de su contingencia”, para pensarlo en una situación generalizada. 
Para Ortiz, en este escritor existen otras formas del exilio, tales como la enfermedad, la 
locura, la pobreza, la muerte. Así, el exilio no sólo constituye un tópico sino también 
una política, una política del exilio. 
 En “Mutaciones urbanas y otredad en crónicas de Pedro Lemebel” Natalia Fabrini 
aborda crónicas de Lemebel y analiza los modos en que estos textos desnaturalizan 
discursos del poder. La autora advierte que el escritor chileno, a través de su escritura, 
propone otras miradas, otras maneras de pensar la exclusión lejos de los estereotipos. 
Así, Fabrini va siguiendo los textos lemebelianos en los que lee el trazado de un 
itinerario de la ciudad y de sus habitantes; se trata de itinerarios que balizan mapas 
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que dan cuenta del dolor, la angustia y el desamparo, visibilizando así los matices más 
oscuros de la urbe. 
 En “Tomar la palabra: de la re-construcción de la memoria en la narrativa post-
dictadura de principios del siglo XXI” Laura Raso aborda las novelas Lengua madre y 
Los manchados de María Teresa Andruetto y La casa de los conejos de Laura Alcoba 
en relación con la noción de “reparto de lo sensible” de Rancière, en tanto ese reparto 
muestra quién puede tomar parte en lo común. Así, para la autora, el “reparto de lo 
sensible” determina, en diferentes contextos, quién está “autorizado” a hablar –a tomar 
la palabra– en cada época, lo cual puede leerse como síntoma de un espacio-tiempo. 
Así mismo relaciona el “reparto de lo sensible” de Rancière con la noción bajtiniana 
de “cronotopo”, relación que le permite leer, en su corpus, tópicos y modalidades de 
escritura en tanto modos de re-pensar los procesos de memoria como prácticas políticas 
a medida que ese pasado (la dictadura) ya no es tan cercano.
 En “Mito y política: en torno a Ilíada, Odisea y El Cíclope de César Brie” 
Marcela Coll estudia reescrituras de mitos de la antigüedad en textos del dramaturgo 
argentino. Recurriendo a Rancière, Coll señala que en el corpus se construye un nuevo 
reparto de lo sensible, retomando voces subalternas respecto de las voces canónicas 
de los mitos clásicos. Como sentido relevante, la autora sostiene que en el corpus de 
Brie se visibiliza aquello que aún no cicatriza en el discurso y en el tejido social y que 
esto se realiza a través de tópicos que remiten a nuestro pasado reciente y a nuestro 
presente en Argentina y Latinoamérica; tópicos tales como las dictaduras, los muertos 
y desaparecidos por los terrorismos de Estado, el exilio, la inmigración, el narcotráfico.
 En “El monólogo y lo político en el teatro argentino del siglo XXI: Muñequita o 
juremos con gloria morir de Alejandro Tantanian” Laura Fobbio reflexiona acerca de 
las tensiones y las interacciones que configuran lo político en el teatro argentino actual 
y en el monólogo en particular. En la obra de Tantanian, a su entender, se redefinen el 
personaje, el monólogo, la escritura dramatúrgica, la relación entre teatro e identidad, y 
entre teatro y memoria, y el convivio como hecho social. Fobbio recurre a los estudios 
de Chantal Mouffe en torno a la identidad, lo político y la política en democracia, y los 
reformula para pensar la configuración del yo en las interacciones monologales en el 
teatro de posdictadura.
 En su escrito “Tomo y obligo (Una lectura de ‘Esa mujer’ de Rodolfo Walsh)”, 
Martín Kohan contrapone dos voluntades de singladuras paralelas (la del coronel, que 
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espera del periodista la escritura de su vindicación histórica; la del periodista, que espera 
del coronel las coordenadas del cadáver más precioso de la literatura argentina) que 
confluyen en el whisky. Es la bebida y no la vaga zona común del arte (que se proyecta 
irónicamente en las pinturas falsificadas del coronel) lo que los mancomuna, quizás en 
la secreta convicción por parte del periodista de que los borrachos nunca mienten. Pero 
la “verdad” demandada se escabulle hasta el final y se resuelve en una revelación de otro 
orden (“Esa mujer es mía”, advierte el coronel completamente borracho), desbaratando 
la lógica del poder que conlleva todo secreto, o bien inscribiéndola en otra línea de 
sentido en que la literatura despliega dinámicas alternativas de convergencia entre lo 
personal y lo político. 

* * *

 Volviendo a nuestro epígrafe, ese gran lector y escritor que es Barthes nos 
recuerda que el campo privilegiado de la práctica literaria es “el estudio de esa especie 
de ambigüedad, de esa presencia-ausencia de la sociedad en la literatura”. Justamente 
de la mano de Barthes hace ya tiempo que con el equipo que dirijo recorremos la 
literatura atentos a ese trabajo de mostración, entendiendo que se trata tanto de un 
hacer que visibiliza los malestares sociales como de una máquina que crea nuevas 
percepciones de lo real. De esa literatura “siempre animada por un movimiento de 
huida hacia delante en relación con el resto de la sociedad” es de lo que hemos querido 
escribir acá. Queda hecha entonces nuestra invitación a la lectura.
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Diálogo con Martín 
Kohan

“La literatura es un régimen de sentido para 
interrogar, desactivar, desestabilizar, retomar, 

interpelar otros regímenes de sentido” (M.K.)

      

Virginia Zuleta1: El dossier, en el 
que esta entrevista se publicará, es sobre 
Literatura y Política. Entonces traté de 
encaminar las preguntas siempre en 
esa línea y en la tensión entre esos dos 

1 La desgrabación estuvo a cargo de Julieta Alós, 
estudiante de Letras y becaria de investigación 
en el Programa de Estudios Semióticos de la 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de San Juan.
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espacios. En muchas entrevistas que has dado aparece el vínculo ineludible entre la 
literatura y la política, por ejemplo los escritores de la Generación del 37 del siglo 
XIX, como Sarmiento y Echeverría, establecen una relación clave entre literatura y 
política, al punto que podríamos afirmar que no hay una distinción entre estas dos. A 
partir de esto, te pregunto: ¿cómo es posible pensar en el presente este vínculo cuando 
claramente puede establecerse una distinción entre literatura y política en la actualidad?

Martín Kohan: Bueno… esto ya da para un seminario y no para… ¡es un seminario! 
(risas). Por lo pronto, y tomando como referencia lo que vos decís de la generación 
del 37, claro, para ellos el reparto de literatura y política era completamente distinto 
de los términos en los que lo podemos pensar hoy. En el caso de Echeverría es muy 
claro en ese punto porque toda una zona de su obra tiene que ver con una lírica 
que se piensa como por fuera de la política. Y para los textos políticos se lo piensa 
a Sarmiento y Facundo es el ejemplo más claro: no hay separación entre política y 
literatura en un texto como Facundo. Uno no puede plantearse una separación entre 
práctica literaria y práctica política y en algún sentido solamente con un cierto grado 
de desarrollo de la sociedad, del Estado, de la propia política, uno puede separar 
claramente esas prácticas. Y la separación por supuesto no implica falta de relación. 
Uno podría decir al revés: la relación se establece a partir de la separación; cuando se 
la percibe como una misma cosa, cuando escribir y hacer política es exactamente la 
misma cosa, cuando la práctica de la escritura forma parte de la práctica política de 
un modo directo, en esa falta de separación casi no se podría hacer la pregunta por la 
relación. Solamente [se puede hacer la pregunta por la relación]2 cuando se separan 
como prácticas específicas y la figura del escritor se separa de la figura del político 
por lo menos estructuralmente, diríamos, ¿no? Después puede haber casos en los que 
alguien ocupe ambas posiciones, pero en definitiva son posiciones sociales diferentes 
y prácticas sociales diferentes –por el propio desarrollo de la sociedad, de la política 
y de la literatura– que van encontrando ámbitos más propios. En ese punto se abre un 
espectro muy, muy amplio de formas posibles de relación, desde –y a mí me parece la 
más paradigmática si uno quiere– el paradigma del compromiso político del escritor 
en Sartre, el paradigma del compromiso del intelectual en Sartre o toda la vertiente en 
la que la literatura asume algo así como un papel de denuncia, de concientización, de 
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representación de la realidad: son las vertientes que menos me interesan. Tanto la del 
compromiso como la del realismo que me parece que son dos zonas privilegiadas para 
pensar esa relación y pensar que la literatura se acerca a la política en la medida en 
que, sartreanamente, el escritor asume un compromiso político, o bien, estéticamente, 
a través del realismo, asume una responsabilidad, una representación, una denuncia 
social. A mí me interesan otras formulaciones, otras modulaciones en las que la política 
entra en contacto con la literatura, o mejor, la literatura entra en contacto con la política 
sin tener que pasar por el realismo que es una estética que además a mí personalmente 
no me interesa, ni por el compromiso que no deja de resultar dificultoso. En cuanto 
a una separación entre el modo en que un intelectual se posicionaría políticamente 
y el modo en que una literatura asumiría algo así como una responsabilidad política, 
me parece que la teoría del compromiso da cuenta mucho mejor del modo en que un 
intelectual se posiciona, o un escritor como figura pública se posiciona, que lo que eso 
pueda suponer en su práctica específicamente literaria. Entonces creo que ahí hay otras 
zonas que no responderían ni al compromiso ni al realismo, incluso por momentos hasta 
antirrealistas, a mi criterio, como la literatura de Juan José Saer, o antes la literatura de 
Macedonio Fernández, y que encuentran formas de configuración de lo político que a 
mi criterio son las más potentes o, por lo menos, las que a mí más me interesan.

VZ: A partir de lo que dijiste, te hago otra pregunta que tiene que ver más con esto 
que comentabas, sobre tu separación de la figura sartreana, se podría decir. Pensaba en 
la especificidad del trabajo con y desde la lengua. Siempre en tus entrevistas decís que 
hay algo específico de la literatura que es este trabajo con y desde la lengua y me parece 
que esto se relaciona con lo que señalás y en lo que te distanciás de Sartre. No se trata 
de asumir un compromiso o un papel y a partir de ahí escribir; se trata de desplazar 
el sentido común sobre la literatura. Dicho de otra manera, hay una especificidad del 
trabajo con y desde la lengua que le atribuís (y que comparto) a la literatura. Esta idea, 
repito, desplaza el sentido común, ese que piensa la literatura solo como narración y la 
lengua simplemente como un instrumento. En cambio, en tu propuesta, lo que adquiere 
mayor relevancia es el trabajo con la forma (por decirlo de alguna manera), con el 
modo de construcción de un objeto cuya sustancia es la lengua misma. Podríamos 
situar en este singular trabajo con la lengua –en los desplazamientos, vacilaciones, 
contradicciones– la propia politicidad de la literatura, donde lo político se juega en el 
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cómo se construye ese entramado. ¿Estarías en resonancia con eso?

MK: Sí, absolutamente, absolutamente. Porque yo creo que hay un núcleo ahí que uno 
puede interrogar en Sartre, en el hecho de que en el famoso texto de introducción, de 
apertura de ¿Qué es la literatura? el hecho de que el propio Sartre expulse la poesía 
o haga a un lado la poesía de su propio paradigma de compromiso político. Es decir 
con la prevención que el propio Sartre explicita: que la poesía, al poner tan en primer 
plano la dimensión formal y al poner tan en primer plano la dimensión del lenguaje, 
resulta inapropiada o resulta inadecuada para la noción de compromiso político que él 
le asigna a la literatura. La cuestión que a mí me complica en ese punto es que esa idea 
del predominio de la forma, esa idea del predominio del lenguaje que Sartre le asigna 
a la poesía, yo se lo asigno a la literatura entera, no me parece una cuestión del género 
poético, me parece que es una marca de la literatura como tal. Por lo tanto en un punto 
casi como que por las mismas razones por las que Sartre recela de la poesía para su 
modelo del compromiso literario, yo paso a dudar del modelo del compromiso literario 
desde el momento que expulsa la poesía que para mí es como expulsar la literatura 
misma, porque yo no diría que en otros géneros no poéticos pero sí literarios como 
la novela o el cuento, o aún el ensayo, la cuestión formal o la cuestión de las propias 
palabras no sean predominantes. Entonces la reticencia que tiene Sartre con la poesía 
para mí en realidad vale para toda la literatura, en ese punto se invierte.

VZ: Sí, en ese sentido, Sartre es conservador con la poesía; es bastante conservador.

MK: ¡Claro! Sí, por la idea misma que él tiene del compromiso, que pasa por la 
conciencia y por la revelación, efectivamente si la cuestión se juega en la pura, no en 
la pura forma, pero sí en la forma y en cierta densidad de las capas del lenguaje eso se 
vuelve ineficaz para el compromiso político como él lo piensa. Ahora, como eso para 
mí no está solamente en la poesía, sino en toda la literatura, entonces la duda que Sartre 
tiene respecto a la poesía, para mí es una duda sobre la propia relación literatura-política 
en términos sartreanos. No en cuanto a la figura del intelectual; me parece que ahí es 
preciso hacer una distinción entre el escritor y el intelectual: hay escritores que no son 
intelectuales, hay intelectuales que no son escritores. La idea de una responsabilidad y 
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una toma de posición, lo que Sartre llamaba “situación”, en la figura del intelectual sí me 
interesa, no como exigencia, yo no soy quién para formular una exigencia a nadie, pero 
sí me interesa. De hecho, en la medida en que me es posible escribir o intervenir en los 
medios de comunicación (y esa no es la práctica específicamente literaria), encuentro 
allí prácticas intelectuales que me permiten una intervención; una intervención en otros 
ámbitos o bien otras instancias a partir de la literatura, pero no en la literatura. Yo a eso 
sí lo tomo, lo tomo fuertemente en la medida de mis posibilidades, o incluso una toma 
de posición que en algunos casos me ha costado reproches; por ejemplo lo último que yo 
publiqué que es una serie de ensayos llamado 1917. En alguna lectura que me hicieron 
en una revista electrónica apareció la objeción de que yo fuera de izquierda. Cosa que 
me sorprendió mucho. O sea, esa es una toma de posición a la que yo adscribo, no a la 
de izquierda, quiero decir a la idea sartreana de tomar posición. El asunto es cuando eso 
se formula respecto de la práctica literaria, que no es lo mismo que lo que uno hace con 
las posibilidades de sus posicionamientos personales o intelectuales. No es lo mismo 
porque en la práctica propiamente literaria yo le asigno las mismas características a la 
literatura entera que Sartre a la poesía, es decir, las palabras las usamos, ahora mismo 
estamos usando palabras y cuando uno escribe un artículo periodístico también está 
usando palabras. La idea de que las palabras sean percibidas como palabras, lo cual no 
es sino percibirlas también en su forma y también como forma; digamos que se vuelva 
inseparable lo que expresan, o significan, o representan de lo que son y de la forma que 
asumen, eso para mí es la condición literaria; esa especificidad que muchas veces se 
piensa como una dificultad para la politización de la literatura. Yo creo que al contrario, 
es su posibilidad, es su potencia, o sea, no la antinomia o la disyuntiva de una literatura 
volcada a su especificidad o una “contra” digamos, una literatura abierta a la dimensión 
política sino al revés, una literatura que encuentra, en su especificidad, la posibilidad de 
una interpretación política.

VZ: A partir de esto que decís, te hago dos preguntas. Por un lado, quisiera saber 
¿qué encontrás cuando escribís a partir de géneros como el ensayo, las notas o las 
intervenciones políticas? Pienso en esa escritura que no es literatura y que sin embargo 
presenta un uso singular de la lengua.
Una segunda pregunta relacionada con la anterior: en varias oportunidades has 
señalado que la literatura tiene como especificidad el trabajo con la lengua y que la 
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filosofía usa la lengua para producir conceptos. Dentro de la filosofía contemporánea, 
y estoy pensando en el posestructuralismo principalmente pero también en la escuela 
de Frankfurt, hay una recurrencia a la literatura en la búsqueda de conceptos que luego 
se ponen a funcionar en el entramado filosófico, pero también un rastreo en la literatura 
de eso que hace síntoma. En este sentido, ¿cuáles creés que son las complicidades y 
distancias que pueden trazarse en la actualidad entre la literatura y la filosofía? Y en 
este diálogo ¿qué significó para vos ir a Benjamin?  Zona urbana es, a mi entender, un 
libro que realiza una cierta justicia poética ya que se distancia de las reapropiaciones 
“posmodernas” y de aquellas que han tenido el afán de querer reducirlo o encasillarlo.

 

MK: Yo creo que el desafío de escritura está en todos los géneros. No hago ahí –creo 
que no corresponde hacer– una especie de reparto, de división del trabajo que supondría 
que algo del orden de la estrategia narrativa o de la conciencia del lenguaje, como 
dijimos hace un rato, debería ir a parar o fuera a parar a las novelas y a los cuentos 
porque ahí hay ficción, y entablar, en cambio, una relación instrumental con el lenguaje, 
con las palabras. Efectivamente son géneros discursivos diferentes, la relación que se 
entabla por lo pronto con la política no es igual, con la conceptualización no es igual, 
pero hay algo con la escritura que sí me parece importante subrayar porque hay veces 
que supondría como una especie de reparto o división del trabajo que en los ensayos 
sería una relación más neutra o más instrumental con el lenguaje, y algo, por decirlo de 
una manera muy clásica, del orden de la creatividad que estaría entonces puesto en las 
novelas y en los cuentos, en los géneros propiamente literarios. A mí me parece eso un 
error y estoy muy en desacuerdo con esa perspectiva que de todas maneras yo detecto 
muy fuertemente. El ensayo es un género literario también y las prácticas de escritura 
de la crítica literaria no tienen por qué ser ajenas al ensayo, si bien son dispositivos 
que tienen respecto de la verdad o la exposición marcas muy propias. Uno encuentra 
a veces una especie de división según la cual se supondría que la escritura así llamada 
académica entablaría una relación como neutra con el lenguaje o incluso una retórica casi 
administrativa y que la dimensión de la forma, de la estrategia de la narración quedaría 
para los géneros así llamados “creativos”. De hecho, hay otro punto de discrepancia 
para mí con el que me encuentro con cierta frecuencia, cuando se habla de una maestría 
de escritura creativa, por ejemplo, se sobreentiende inmediatamente que se trata de 
ficción literaria o poesía, nadie entendería nunca que una maestría de escritura creativa 

Virginia Zuleta        Diálogo con Martín Kohan



20

incluye crítica literaria. Entonces esa división donde la escritura creativa sería novela, 
poesía, cuento y la crítica literaria no, yo con eso estoy fuertemente en desacuerdo. 
Me parece que está perjudicando, muchas veces perjudica a la escritura crítica o a la 
escritura ensayística, esa especie de reparto por el cual se las despoja de la exigencia de 
creatividad. Y yo creo que en ese punto la escritura, que yo no le llamaría académica, la 
escritura de los universitarios, no veo por qué no se plantearía los mismos desafíos de 
seducción, de estrategia de la narración. Cuando digo narración es el desarrollo de una 
exposición. Una y otra vez me toca escuchar o leer ponencias que comienzan diciendo 
a dónde piensan llegar: “En este trabajo me propongo demostrar que...”

VZ: Que es el formato del paper académico también…

MK: Es el formato del paper que nos está haciendo muchísimo daño, porque ¿qué tipo 
de seducción, qué estrategia de intriga…? ¿Por qué no habría intriga?

VZ: ¿Por qué no habría un policial? De hecho, Diferencia y repetición de Deleuze 
empieza de ese modo, él escribe: “Un libro de filosofía debe ser, por un lado, una 
especie muy particular de novela policial, y por otro, una suerte de ciencia ficción”.

MK: Es que al mismo tiempo vos fijate que los autores que citamos…

VZ: Todos escriben de ese modo, o sea yo creo que hay un problema ahí de cómo se ha 
ido cada vez más institucionalizando, digamos, y bueno, el hacer carrera académica… 
Cómo se van adaptando ciertos formatos que funcionan y todos empiezan a utilizarlos…

MK: Claro, me parece que se produce una especie de… Hay dos modos, creo, de 
pensarlo, los dos son pesimistas. Uno es una especie de fetichismo de la institución, o 
de la academia, porque en definitiva la institución somos todos nosotros, no hay una 
especie de instancia suprahumana.

VZ: No, una reproduce las prácticas.
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MK: Uno reproduce, en definitiva, porque no habría por qué acatar un parámetro de 
escritura, si todos pensamos que convendría escribir de otra manera. No solo todos 
pensamos, los autores que citamos en esas mismas ponencias plantean lo contrario, 
decimos lo que ellos dicen pero no escribimos como ellos dicen, ni como ellos 
escriben. Entonces en Deleuze aparece otra cosa, vos recién, antes de comenzar la 
entrevista, nombrabas a Barthes, uno escucha muchas veces, encuentra muchas veces 
la cita “un texto debe probarme que me desea” pero el texto donde se hace esa cita no 
me prueba que me desea, en absoluto, porque además no me desea, lo que desea es la 
constancia de ponencia presentada en el congreso. Al lector, al oyente, al interlocutor, 
no lo desea, desea el certificado de ponencia presentada. Entonces me parece que esta 
es una cuestión a debatir, o si no es pura hipocresía traer a colación a Deleuze, es pura 
hipocresía traer a colación a Benjamin, es pura hipocresía traer a colación a Barthes. 
Si pensamos de veras eso que estamos citando, si le damos validez de veras a eso que 
estamos citando, porque para algo lo citamos, si pensamos de veras que ahí hay algo a 
tomar en cuenta, no puede ser que escribamos como escribimos. ¿En nombre de qué? 
¿De la institución? ¡Pero si la institución la hacemos nosotros mismos!

VZ: Sí, si bien es cierto que necesariamente tenemos que traicionar de alguna manera 
a estos autores, también, al mismo tiempo, una tiene que tener una ética en relación con 
esa práctica a la que convocan.

MK: Y porque también hay que ver a qué autor traicionás y en qué aspecto. Porque 
si Barthes potencia a la crítica literaria en lugar de la escritura literaria y le concede al 
crítico literario lo que se le concede a un escritor, traicionarlo justamente ahí me parece 
que tiene algo de suicidio o de autocondena a esta escritura. Eh… yo creo que, por 
empezar, no da ni placer ni goce ni a quien la escribe. Uno encuentra muy a menudo 
a gente quejándose de estar teniendo que escribir eso y así, entonces yo empiezo a 
desencontrarme mucho ahí. E insisto, yo sé que hay marcas académicas o institucionales 
que lo exigen, e insisto al mismo tiempo: las instituciones… Como dicen varios de los 
autores que nosotros trabajamos, por ejemplo Bourdieu: hay una dinámica, hay una 
política de esas instituciones, no baja del cielo, entonces ¿por qué no intervenir ahí?, 
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¿por qué no dar una disputa ahí? A mí me parece una disputa crucial para esto que 
vos planteabas. Escribir novelas, escribir ensayos, incluso escribir papers… ¿Quién 
determina que el paper tiene que estar escrito con las patas? ¿Quién determina que un 
paper tiene que ser chato, monocorde, previsible e igual a sí mismo? Sí, por supuesto 
que hay una exigencia que habría que discutir. Ocho papers al año, ¿alguien tiene ocho 
buenas ideas al año? No. Por lo tanto qué es lo que empieza a pasar…

VZ: Repetimos una idea o…

MK: O repetís una idea, lo cual es una estafa, a menos que alguien diga “Este es el 
mismo trabajo, presenté el mismo trabajo”. Cambiarle el título o cambiarle dos cositas 
y pretender que es un trabajo nuevo se llama estafa. O ponencias que no tienen ninguna 
idea, y claro, porque cómo, por qué alguien va a tener ocho buenas ideas al año, ideas 
que hay que desarrollar, expandir, fundamentar, profundizar. Entonces esa exigencia de 
formato científico –porque en realidad el esquema viene de las carreras científicas– nos 
está arrojando a una escritura repetitiva por lo tanto tediosa, desapasionada, porque no 
hay objeto de deseo ahí. Uno está administrando algo que hizo hace dos años, o bien 
directamente ocho páginas huecas que uno llena con retórica hueca para obtener un 
certificado o para obtener la acreditación en una revista que da determinado puntaje, 
con la certeza fehaciente de que ese texto no lo va a leer absolutamente nadie. Y en 
realidad, en un punto, mejor, porque si uno escribe cualquier cosa lo mejor es que no 
lo lea nadie. Ahora, si ese es el estado de cosas en la producción ensayística de los 
universitarios, me parece que hay algo ahí por discutir porque se vuelve delicado que 
ese sea el estado de cosas. O si ese es el estado de cosas predominante –tampoco vamos 
a caer en absolutos– me parece que es un cuadro de situación preocupante.

VZ: Y a partir de esto que planteabas respecto a la no-distinción de los géneros, pero 
que no significa que no haya variaciones en el trabajo con el lenguaje, sino más bien, 
pensar todos estos géneros como creativos, por decirlo de alguna manera… 

MK: Perdón, te intercalo algo ahí porque como yo también escribo justo novelas y 
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cuentos y también trabajo en la universidad, a veces me encuentro con ese argumento. 
Me dicen: no, no, claro, vos porque sos escritor. Yo le digo, pero vos también sos 
escritor o escritora, ¿o no leíste a Barthes? Vos, que haces crítica literaria, si te lo tomás 
en serio a Barthes, también sos un escritor. Entonces el reparto no es entre el que es 
escritor, y entonces puede ser creativo, y el que es sólo un crítico literario, entonces no 
puede. No es así, no hay menos creatividad en la práctica de la crítica literaria que en 
una novela. El corte pasa a ser otro; es escrituras mecánicas y administrativas contra 
escrituras que se plantean al menos el desafío de la creación, después te sale o no te 
sale. Entonces con ese corte, la división no es más literatura creativa/ensayo, porque 
hay novelas que también son mecánicas y chatas.

VZ: Sí, sí, me parece que eso también está presente cuando yo te escucho o cuando leo 
tus ensayos. Lo primero que pienso es que sos un lector, un lector que practica lecturas 
a contrapelo. Creo que las buenas lecturas –no porque sean buenas en tanto que repiten 
sino porque van a contrapelo– posibilitan que haya una creación ahí.  Creo que vos 
tenés muy ligado el placer a la lectura y que esa misma lectura te lleva a escribir…

MK: Yo escribo ficción, también, pero hagamos eso a un lado. Esto que vos estás 
planteando, no veo por qué no lo tendríamos todos. Porque digamos ese placer que yo 
tengo con la escritura, que efectivamente lo tengo, la intensidad que se activa en mí al 
escribir, que es para mí fenomenal, no proviene del hecho de que yo escriba también 
novelas y cuentos; está tan al alcance de los que escribimos también novelas y cuentos 
como de los que no. Los que renuncian a eso, desisten o creen que no es para ellos, no 
entiendo en qué términos lo suponen. No es algo que viene del novelista, que viene 
del cuentista. Viene, como decís vos, del lector. Y de esa instancia en la que el lector 
tiene el impulso de escribir desde las lecturas que ha hecho. ¿Por qué ese impulso, 
esa intensidad y esa pasión no estarían en el crítico literario que lee determinados 
textos que despiertan en él determinadas ideas y de esas ideas el deseo de producir una 
escritura? ¿Por qué no habría pasión, creatividad, intensidad ahí, tanto como en una 
novela? ¿Por qué no? Digo, no es ningún privilegio mío. 

VZ: No, yo no creo que sea un privilegio, para nada…
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MK: La pregunta vendría a ser ¿por qué renuncian a eso?, ¿por qué desisten a eso? 
¿Para llenar formularios?, ¿para enchufar las ocho ponencias que te exige la institución? 

VZ: Sí, no sé, me parece que también es cierto que eso sucede en algunos casos. Por 
otra parte, también me encuentro en la academia con personas muy apasionadas como 
lectores y lectoras, escribiendo y produciendo. Lo que sucede un poco más con la 
producción de la tesis, como que uno ahí siente que se juega algo a nivel personal, ¿no? 
Se produce una identificación con el trabajo, y eso es un problema. Una cree que es eso 
que está escribiendo y se siente muy expuesto…

MK: Ese género, la tesis… es un género muy…

VZ: Ese es un género muy distinto.

MK: Único, porque se escribe una a la vez…

VZ: Y es muy distinto a los otros…

MK: Pero la tesis es un caso existente y singular.

VZ: Y es la forma que toma la institución fuertemente. Porque hablamos de los papers, 
hablamos de las monografías, todo eso, pero por ahí una puede encontrar papers más 
apasionados porque también ahí está haciendo otra cosa…

MK: Yo diría… con la tesis no lo tengo muy claro, yo escribí una.

VZ: Es como distinto ahí, son distintos… Y hay como singularidades de caso, pero…
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MK: Porque vos decís que esa exigencia se formula sobre la tesis y bueno, es una 
etapa, un trabajo, y un texto que queda apabullado por esas condiciones. Pero si vos 
lo expandís es toda la vida del crítico apabullado por esas condiciones. Efectivamente 
como vos decís, uno lee a Grüner, uno lee a Dardo Scavino, uno lee a Fermín Rodríguez, 
a Julio Schvartzman en la crítica literaria y son grandes escritores que además tienen 
grandes ideas. Dije “además” y no corresponde decir “además”. Así como una trama 
no existe con independencia de la forma narrativa que imprimís sobre esa trama, de los 
tonos, de los registros, de las posiciones de narrador, de las intensidades verbales, una 
gran idea también funciona o se debilita según la potencia de escritura y de presentación 
que sostenga.

VZ: Por supuesto, o sea no existe la idea por fuera del trabajo…

MK: …de la lengua. Y efectivamente los que nombré son grandes ensayistas, grandes 
críticos literarios y grandes escritores. El asunto es cómo está el estado de cosas entre 
esa clase de escritura y escritores y el efecto de la burocracia. Porque en realidad en un 
punto tendríamos que pensarlo desde Max Weber: ¿qué es lo que la jaula burocrática 
hace con nuestras escrituras, y qué hacemos al respecto? ¿Cumplir los “deseos”, de la 
administración burocrática, o entramos en pugna con eso? 

VZ: Yo creo que lo primero, ¿no? Intentamos hacer lo primero…

MK: Sí, yo pienso que sí, pero a veces, a veces estoy optimista y a veces, no.

VZ: A partir de esto que tiene que ver con la creación y con los géneros, en muchas 
de tus novelas trabajás con material histórico. Pienso en Dos veces junio, Los cautivos, 
Ciencias morales. En esos textos percibo que a partir de un fragmento, o un pequeño 
detalle, se va construyendo toda una trama que tiene resonancias con lo histórico. 
Siempre está ahí. Entonces ¿cómo trabajás con este material sin pensar “el discurso 
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histórico va por acá, la producción literaria va por allá”? Y el desafío que supone eso 
también, ya que presupone un posicionamiento a la hora de trabajar con esos materiales. 
Entonces te pregunto, ¿cómo se da ese juego de tensión entre lo que corresponde al 
estatuto de “verdad”, que se le da a la historia, frente al estatuto ficcional que suele 
recibir la literatura?

MK: Para mí esa posibilidad de entreverar esos dos órdenes de discurso es una de las 
cosas que más me entusiasma. No necesariamente está en todos los libros que escribí, 
pero como dijiste, está en más de uno. Y hay una observación crucial en eso, para 
mí, de Noé Jitrik en el ensayo que tiene sobre novela histórica (esto también tiene 
la resonancia de las distancias que yo tengo con el realismo, “distancia” es que no 
me gusta, no quiere decir más que eso) que fue reformular el planteo que supondría 
que una novela histórica guarda relación con los hechos reales. A diferencia de lo que 
habría que llamar ficción pura, donde todo está inventado, se supondría que la novela 
histórica guarda relación con los hechos reales, y Jitrik dice: no guarda relación con 
los hechos reales, guarda relación con el discurso histórico; es el movimiento de un 
discurso narrativo respecto de otro discurso narrativo, el de la historia. Es una relación 
entre discursos; no es que la literatura se hace cargo de narrar los hechos reales como 
tales, como materiales en bruto, no en mi caso por lo menos. Si no se supondría que la 
literatura sería algo así como la continuación de la historia por otros medios. Incluso 
al interior de la historia, muchas veces los materiales con los que se escribe la historia 
son también textos, memorias, testimonios, etcétera. Entonces en lugar de pensar en 
una relación lo más directa posible entre literatura y realidad histórica o entre literatura 
y acontecimientos, a mí me parece que la ventaja y la potencia está en la mediación, 
en que la relación no es directa, y que por lo pronto es una relación con distintas capas 
de discurso, por lo pronto la del discurso histórico concretamente. Yo he trabajado con 
personajes históricos reales…

VZ: Sí, como San Martín.

MK: San Martín, Echeverría o con acontecimientos reales como el Mundial 78, o 
lugares reales como Bahía Blanca, aunque esa novela no es histórica. Y para mí la 
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diferencia conceptual crucial ahí es si a esos personajes reales yo los considero como 
personajes reales, si a los acontecimientos reales los considero en su condición de 
acontecimientos reales y si al lugar real lo considero en su condición de lugar real, 
o si los considero por la significación que han cobrado a través de discursos, relatos, 
narraciones, figuraciones. A mí me interesan justamente las capas de significación que 
se acumulan alrededor de un acontecimiento, de un personaje o de un lugar; no su 
condición real empírica, no su condición fáctica, no su verdad inmediata, yendo a la 
cuestión de la verdad. No atenerme a un primer grado de verdad, que sería “no, bueno, 
pero Echeverría en realidad no cruzó por acá sino por allá”.

VZ: Sí, no sería una contrahistoria ni una historia del revisionismo pero ahí justamente 
reside una especificidad de la literatura que también puede hacer visible y tangible un 
trabajo que otros discursos no pueden…

 
MK: Exacto. Porque la ficción sí introduce otro orden de significación que puede ser 
perfectamente autónomo en un punto, pero sin sacrificar esa autonomía. Es decir esa 
lógica propia puede interceptar otros discursos, entendiendo por discursos, sistemas de 
significación, otro orden de significación. A mí me interesa incorporar otros órdenes de 
significación que no es exactamente el acontecimiento real. Entonces la disputa no se da 
en el nivel de la interpretación del hecho histórico, que eso sería una contrahistoria, no 
se trata de una disputa historiográfica, como sería la del revisionismo. Echeverría ¿qué 
es en un punto para mí?, es la mitología del poeta fundador (cuando digo “mitología” es 
asumir ya esas capas de sentido que hay alrededor de su figura). San Martín me interesa 
más como configuración mitológica del padre de la patria, que la figuración real del 
personaje real, de la persona real. Me interesa trabajar las significaciones. Bahía Blanca, 
que no es novela histórica, pero me encontré con el mismo desacople de concepciones 
de la literatura, me interesa mucho el imaginario que se activa alrededor de esa ciudad. 
¿Cómo es realmente la ciudad? Si yo fuese un escritor realista me interesaría mucho; 
como no lo soy, no me interesa, nada. Si yo fuese un escritor que cree en la literatura 
del mensaje, lo que yo piense de Bahía Blanca sería fundamental; como no pienso en la 
literatura del mensaje, es decir para mí la literatura no es un instrumento para expresar 
lo que yo pienso, es un régimen de sentido para interrogar, desactivar, desestabilizar, 
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retomar, interrogar, interpelar otros regímenes de sentido. ¿Qué pienso yo de Bahía 
Blanca? Nada. Como de la mayoría de los lugares que conozco, no pienso nada, pero 
no por pobreza de los lugares, sino por pobreza mía, no pienso nada. En cambio el 
imaginario que se activa en torno de Bahía Blanca, la mitología de la mala suerte… 
Yo no pienso que trae mala suerte, yo no pienso ni eso ni nada. La configuración de un 
padre de la patria, de un poeta fundador, la épica deportiva, la épica nacional narrada 
deportivamente, no participo yo de nada de eso, no creo en nada de eso yo, y al mismo 
tiempo como orden de significación me fascina. Y construir una ficción que tenga un 
orden de significación propio, pero a la vez esté resonando, jugando, desacomodando 
ese otro orden de significación, a mí eso me interesa. Pero ves que estamos en el plano 
de luchas de significación, no de luchas historiográficas.

VZ: Hay en tu escritura estas construcciones de los personajes a partir de distintas capas. 
Yo he leído más ficción tuya y me pasa algo con los personajes (que después encontré 
que vos, diciendo algo sobre Dos veces junio y sobre Ciencias morales, hablabas de la 
microfísica foucaultiana). Decía, a mí me pasa que estoy leyendo esas novelas y por 
momentos siento mucha empatía con los personajes, pero hay como una cierta crueldad 
también a veces, por decirlo de algún modo, en cómo se construyen esos personajes y 
entonces esa empatía desgarradora también por momentos me hace dejar el texto un 
rato porque… es como medio “violento” por decirlo de alguna manera…

MK: Claro, exacto, exacto.

VZ: Y pensando también en la creación, hay algo que insiste en tus textos y es lo de 
la moral. En Fuera de lugar alguien dice: “la crisis es de la moral”. Esta idea también 
aparece en Ciencias morales y en Cuentas pendientes. Por un lado me pregunto si ese 
efecto de no distanciamiento que me produce a mí como lectora puede ser un efecto 
pensado. Lo pregunto, en relación con esa microfísica de la que hablás, microfísica que 
se entreteje con cierta ética en tanto el ethos podría ser considerado un lugar que vamos 
construyendo las lectoras y los lectores. Y otra pregunta entonces sería ¿hay un deseo 
por crear una moral pero en el sentido nietzscheano de la palabra?

MK: Contramoral, sí.

Revista Barda         Año 4 - Nro. 7 - Octubre 2018



VZ: Porque también con la historia pasa esto. Siempre a contrapelo pero también en la 
creación de significaciones. Por ahí un poco la construcción de los personajes…

MK: Sobre la microfísica que es de lo que hablaste primero, yo creo que hay algo ahí 
también respecto a lo que en la primera parte estuvimos conversando, que es la relación 
con la política, entendiendo por microfísica, Foucault. Naturalmente, lo sabemos. Pero 
no una dimensión anecdótica, ni metafórica, ni simbólica de la política y del poder 
sino su aspecto más concreto, sus aspectos más concretos. Digamos, no la tradición 
de interrogación política en la literatura, que generalmente apuntaba a la gran escala, 
a la gran escala del poder, a las grandes figuras del poder político, la gran escala de las 
instituciones del poder político. La microfísica para mí implica ir a lo menor pero en el 
sentido deleuziano, al modo en que la minoridad politiza, a otra forma de politicidad. 
O en el caso concreto de Foucault, no es el momento en que la política se juega en el 
detalle como algo de menor relevancia. Cuando Foucault plantea que sin la microfísica 
del poder no funcionaría la macrofísica del poder, que la eficacia del poder radica en 
buena medida en esa posibilidad de capilarización para atravesar todas las relaciones 
sociales; entonces la interrogación por la microfísica del poder, como digo, no es que 
asume un carácter anecdótico o un cierto imaginario que le asignaría a la literatura 
como “bueno, la teoría política piensa las grandes cuestiones del poder y la anécdota 
cotidiana le queda a la literatura”. Para nada. Porque la microfísica del poder supone una 
dimensión subrayadamente concreta de las prácticas políticas. Para mí, la microfísica, 
o el detalle, es lo más concreto.

VZ: Sí, inscripción en el cuerpo, porque con los personajes pasa eso: uno siente una 
empatía por decirlo de alguna manera…

MK: Lo que pasa es que (me parece a mí, pero vos lo sabés mejor que yo porque vos 
sos lectora, y yo no, de estos libros) si entrás en empatía en algún momento te vas a 
sentir incómoda con tu propio lugar, porque en Dos veces junio seguro, en Ciencias 
morales en alguna medida también, en Fuera de lugar también y yo creo que en Cuentas 
pendientes en algún punto también, la perspectiva que la novela propone inicialmente 
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para que el lector mire desde ahí, en algún momento no puede sino volverse incómoda 
por lo que esa voz enuncia o deja de enunciar, o por lo que esa perspectiva pone en 
juego o deja de poner en juego. Me parece que si algo del orden de la empatía activan 
esos narradores es para hacer pasar al lector en todo caso por la experiencia de la 
descolocación con el propio enfoque que asumió. Yo escribí, por así decir, en contra de 
cada uno de esos narradores, o dicho al revés, construí esos narradores en contra de lo 
que puede ser mi propia perspectiva. Entonces creo que la lectura podrá atravesar más 
una experiencia de “fuera de lugar”, para decirlo con el título de la novela; digo que el 
lector se siente fuera de lugar, más que ubicado en un lugar confortable.

VZ: Sí, yo en realidad pensaba la empatía no como ocupando el lugar de un personaje 
o de una voz, porque me parece que es muy difícil ocupar ese lugar, sino en el modo 
en que están construidos los personajes o en cómo se da la narración. Se trata más bien 
de las prácticas, ¿no? Hablo de ciertos gestos y por eso me preguntaba recién esto de la 
moral y de la ética y si ahí también hay un efecto deseado. Aunque, bueno, si volvemos 
a Barthes, lo que sucede con el texto no es responsabilidad tampoco del escritor…

 
MK: Es que no lo es.

VZ: Ya lo sé, no es que me quiera pisar (risas), pero sí hacer notar que hay una insistencia 
en la moral y en mostrar algo de esa moral. Algo que justamente nos interpela. Por 
ejemplo con el personaje de Cuentas pendientes claramente yo no hago empatía por 
un montón de cosas, sin embargo hay algo de eso micro por lo que yo también estoy 
atravesada y como estoy atravesada me suscita cierta incomodidad, y digo “Bueno, yo 
no soy eso”. Sin embargo…

MK: Sí, es que creo que son personajes que si estuviesen completamente construidos 
en el lugar de la aberración no habría ninguna proximidad posible. Si al mismo tiempo 
fuesen personajes irreprochables, no habría ningún problema con la empatía o con la 
identificación. Creo que quedan en un lugar intermedio, incómodo, preciso y al mismo 
tiempo lábil en el sentido de que se desestabiliza ese lugar del lector. Efectivamente 
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hay aspectos: la preceptora tiene sus miedos, sus vacilaciones, sus inseguridades y al 
mismo tiempo tiene su cara atroz;  el mismo conscripto no funcionaría igual en absoluto 
si en Dos veces junio narrara un torturador, picana en mano, ni si el narrador tomara el 
punto de vista de la víctima de la represión de la dictadura. Ahí serían dos posiciones 
estables, contrapuestas pero estables. Si el narrador es el torturador que narra picana 
en mano, ¡ah!, estás consternada de la primera página hasta la última, estás en una 
posición de rechazo completo desde la primera página hasta la última. Si la perspectiva 
es la de la víctima o de quien se solidariza con la víctima, quedás en una posición de 
identificación o de empatía estabilizada desde la primera página hasta la última. Me 
parece que este tipo de personajes o de narradores que armo yo en estas novelas hacen 
que no haya una posición confortable para el lector, ni estable ni confortable, porque 
creo que tienen esa… no ambigüedad porque no es que sean exactamente ambiguos, 
yo creo que tienen, si me permitís, como esa complejidad. En todo caso que lo que 
tienen de monstruoso, de aberrante, está ligado (y eso no quita la monstruosidad ni la 
aberración) a la pasividad o a la inercia o a cierto tipo de nulidad. Entonces me parece 
que no hay una posición de lectura estable, y por lo tanto cómoda, de colocarte en el 
lugar antagónico y permanecer ahí, ni colocarte en un lugar de empatía y permanecer 
ahí. No se puede en ningún caso. En Cuentas pendientes me parece que todo está armado 
como para producir eso, y que cuando la novela hace un giro y “todo el mal”, digamos 
así, todo el despliegue de porquería, digamos ¿no?, que el narrador distribuyó sobre el 
personaje en algún punto gira y coloca al lector en un lugar de tener que repensar todo 
lo que le pasó, no sólo lo que pensó, lo que le pasó hasta ese momento... En ese punto a 
mí me interesa desestabilizar el lugar del lector, desconcertar las posiciones del lector. 
Y eso tiene que ver con la moral porque tiene que ver con estabilizar o desestabilizar un 
repertorio de valores, independientemente de los valores que tengo yo. Por lo mismo 
que vos decías recién: porque la literatura no es la plasmación de la intención del autor 
por un lado y porque yo no escribo para expresar lo que yo pienso. No escribo para 
expresar lo que yo pienso, entonces, yo tengo mis valores, incluso morales, pero lo 
que me interesa en la ficción no es plasmar esos valores que sostengo, me interesa eso 
mucho menos (aunque quizás se filtre inexorablemente) que desestabilizar los órdenes 
de valores contra los que estoy. Vos hablabas de Nietzsche, ¿no? Yo lo veo más así, 
como la idea de colocar a la moral y a la contramoral en un lugar de disputa y de lucha 
y por lo tanto poner en cuestión la misma trascendentalidad de los valores.
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VZ: También es una cuestión de época, yo creo. Porque Nietzsche tiene todo ese 
discurso contra la moral y a la vez se puede inferir de la lectura de sus textos la moral 
que él está fundando también.  

MK: Sin duda, sin duda el superhombre…

VZ: Sí, o cuando él escribe algo así como “A partir de aquí yo divido el mundo en 
dos”, o sea, como yo soy ese que escribo, hay un antes y un después…

MK: Sí, sí, incluso su noción de poder, que como sabemos va a traspasar a Foucault, 
es corrosivamente antimoral y a la vez no puede sino derivar en un orden de valores.

VZ: ¡Por supuesto!

MK: Eso sin duda, porque digamos la fascinación con el fuerte, la fascinación con el 
que se impone, con el que prepondera, con el que no gime, con el que no se arrastra, 
efectivamente supone un orden de valores. Pero habría que ver la tensión en esa 
distribución de valores y en este movimiento que yo intento hacer narrativamente, entre 
lo que se estabiliza y lo que se desestabiliza. Me parece que el movimiento más fuerte 
es tomar una figura como San Martín que es el que reúne el cúmulo de valores morales 
más grandes de toda la historia argentina. Cada vez que se hace un ranking de héroes 
morales gana San Martín, seguido de Favaloro, tercero Sábato. Desestabilizar eso, lo 
que no necesariamente supone que una novela como la que yo escribí sobre San Martín 
proporcione otro paradigma de heroísmo con otro repertorio de valores morales. En 
Ciencias Morales, a mí el hecho de que meterse en el baño y estar mirando cómo mean 
los pibes, o en Fuera de lugar agarrar a los nenitos, desnudarlos y sacarles fotos, sean 
prácticas que en un caso o en el otro se ejercen desde el bien y no desde el mal… Los 
personajes de Fuera de lugar no dicen: “Somos perversos, cómo nos gusta hacer esto”. 

Revista Barda         Año 4 - Nro. 7 - Octubre 2018



33

VZ: No, para nada.

MK: Para nada.

VZ: Por eso hay también cierta alienación del personaje, porque el personaje no sabe…

MK: No sabe, y el lector sí.

VZ: Eso, no sabe… no sabe su potencia, que su potencia es eso, digamos.

MK: Sí, sí.

VZ: Por eso digo que genera a veces como…

MK: Hay algo como que “no saben”. Porque el conscripto tampoco “sabe” en Dos 
veces junio, todo esto entre comillas, porque ahí lo que se sabe y lo que no se sabe 
puede estar en duda. Eso es lo que a mí me interesa explorar: sabe, no sabe, no le 
importa, decide no saber, no quiere mirar, no quiere enterarse, no quiere saber pero 
sabe, ¿realmente no sabe? Y me parece que uno puede interrogar al conscripto en Dos 
veces junio en esa clave, a la preceptora de Ciencias morales en esa clave y al menos 
a alguno de los personajes de Fuera de lugar en esa clave. ¿Realmente no saben? 
¿Realmente creen que no hay algo del orden del mal en lo que están haciendo? Porque 
enuncian el bien: la preceptora dice “Yo estoy cumpliendo con mi deber”, el conscripto 
dice “Yo tengo que hacer lo que me dijo el Doctor Mesiano, tengo que cumplir con el 
Doctor Mesiano”, también cumple con su deber.

VZ: Sí, sí. Yo creo que esos personajes obran supuestamente desde el bien.
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MK: “Supuestamente”. A mí esas zonas en las que lo más aberrante –porque estar 
averiguando a qué edad se puede empezar a torturar a un bebé es aberrante, las fotos 
que les saca a los niñitos son aberrantes… Que esas prácticas de lo aberrante puedan 
sostenerse desde el discurso del bien, me parece que en eso pensaba hablando de la 
desestabilización de la moral. Que es: ¿eso sólo puede enunciarse como el discurso del 
mal, a lo Sade? Aunque en Sade también hay una moral del mal, en definitiva. No. Lo 
enuncian desde el discurso del bien. Y lo hacen ¿porque son hipócritas? Yo diría no 
necesariamente porque son hipócritas.

VZ: No, porque creen. Tienen una experiencia del bien en esos términos.

MK: El modo en que esa moral, porque son muy morales esos personajes, son muy 
moralistas, no son morales... Mesiano es muy moralista, la preceptora, Biasutto. Son 
muy moralistas, enuncian el discurso del bien, incluso los personajes de la primera parte 
de Fuera de lugar enuncian el discurso del bien y su obrar es aberrante. El modo en que 
la moral produce aberración, sería este el punto para mí. La moral produce aberración, 
ese punto entre la enunciación y el obrar, entre los valores y el hacer tomándolos como 
valores genuinos, porque creo que ninguna de estas novelas que estamos mencionando 
habilitaría a pensar que dicen eso pero en el fondo… No hay fondo. 
Cómo desde el bien se sostiene el proceder, los procederes más aberrantes. Creo que 
incluso en Cuentas pendientes de un modo muy distinto, en la medida en que la novela 
distribuye una serie de saberes y en un momento los pone en suspenso, también lo 
que “se sabe” y el modo en que cada lector ha ido tomando posición respecto a lo que 
se viene narrando, en un momento se desestabiliza. ¿Qué es lo aberrante ahí si nada 
de lo que se dijo hasta determinado momento en la novela es seguro? Quizá es todo 
inventado.

 
VZ: Ahora te voy a leer dos preguntas, las leo juntas porque ambas surgen a partir de 
la lectura de tu libro 1917. Aquí van. En 1917 planteás la condición mediatizada de la 
literatura y escribís en algún momento (te cito): “La literatura, incluso la revolucionaria, 
la de agitación, la de compromiso, qué otra cosa es sino espera”. Y más adelante señalás 
lo que sobre esa condición dice Adorno, lo tomo de tu libro: “Nada de lo social en arte 
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es inmediato, ni aun cuando lo pretenda”. ¿Cómo te parece que puede ser pensada esa 
imposibilidad de la inmediatez, esa figura de la espera en relación con la literatura y la 
política?  Y siguiendo con lo que te pregunto, pienso entonces en la relación literatura-
presente, situándome en Rancière y su planteo de que la literatura puede leerse también, 
sin caer en la literalidad del tema, como síntoma de un momento histórico. Cito: “La 
literatura se constituye como una cierta sintomatología de la sociedad, lee síntomas de 
un tiempo, de una sociedad, de una civilización en detalles ínfimos”, dice Rancière. 
Entonces pregunto al interior de este planteo ¿cómo pensar la relación síntoma-
imposibilidad de inmediatez?

MK: Mirá, hay dos seminarios ahí, uno en cada pregunta, porque es un campo inmenso. 
Pero vamos a tratar de contestar. 

VZ: Podríamos hacer un seminario sobre la figura de la espera.

MK: La espera nos va a llevar a Blanchot también. Pero entre Adorno, Rancière 
y Benjamin, claro, ya hay un seminario, porque en un punto yo pensaba ahí en una 
relación no ya solamente entre literatura y política, sino entre literatura y revolución, 
es decir entre la literatura y la dimensión explosiva de la política. Sí, la literatura 
que busca tocar, como digo, no ya la política sino la revolución, y no en términos de 
acompañar, representar, testimoniar la revolución sino activar, agitar. Bertolt Brecht, 
la concepción del teatro épico en Brecht, es decir la ambición de que la literatura tenga 
consecuencias, en un punto en la conciencia de los espectadores pero más que en la 
conciencia, en la agitación y en la activación de prácticas sociales. En ese imaginario, 
incluso en el de Sartre, la literatura estaría buscando una relación lo más inmediata 
posible con la realidad, lo más inmediata posible. La eficacia de esa ambición de la 
literatura de influir en los procesos políticos de transformación social gana potencia 
en la medida que gana inmediatez. Su ambición –quizás imposible, pero ambición al 
fin– es ser directa. Yo cuando doy esto en clase, lo digo un poco extremadamente para 
caricaturizar pero las caricaturizaciones pueden ser ilustrativas, eh… Como la parodia, 
viste cómo es la parodia, detecta algo en el original. Yo, que Bilardo se acomodaba la 
corbata permanentemente, lo advertí en la parodia de Bilardo, no en Bilardo. Y después 
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ves a Bilardo y decís: “Claro, efectivamente”. Entonces en algunas caricaturizaciones 
que uno por ahí hace, yo decía, en un punto la utopía de Bertolt Brecht es que se dan sus 
obras en el teatro San Martín y los espectadores salen a la calle Corrientes, agarran para 
el Obelisco diagonal y toman la Casa Rosada. La utopía sería esa, que entre literatura 
y conciencia, entre conciencia y paso a la acción, las conexiones sean lo más directas 
posibles. No lo son, no lo son. Primero porque lo político nunca entra directamente a 
la literatura. Esto ya es Adorno. Adorno no dice “lo político”, dice “lo social”; lo social 
no entra nunca de manera inmediata en la literatura y cuando entra inmediatamente se 
debilita. Entra solamente por mediación de las formas (ahí sería cómo entra de lo social 
al arte), y luego del arte a la sociedad tampoco el traspaso es directo porque incluso en 
términos de una ambición de influencia, hay una mediatización dada por los propios 
procesos de la conciencia y de la toma de conciencia. No hay una relación de inmediatez 
respecto de agitación y el paso a la acción. Esas mediaciones, esas mediatizaciones, esas 
esperas que pueden enervar o frustrar los sueños de eficacia revolucionaria de la literatura, 
admiten ser pensadas también como una potencia que la literatura, precisamente porque 
no tiene una relación directa, puede asumir un carácter político singular. Un poco, hace 
un rato, algo que dije que me parece que tiene que ver con esto, que era que en lugar 
de pensar que la especificidad literaria es un obstáculo para su intervención política, en 
Sartre en algún modo lo es, por eso como decíamos hace un rato expulsa la poesía, hay 
demasiada especificidad literaria ahí como para que haya compromiso político. Pero 
si en vez de pensar que la especificidad literaria es un obstáculo para la relación con 
la política, sino al revés, la especificidad le concede a la literatura una alternativa de 
intervención singular, que es lógica en Rancière, porque Rancière piensa la politicidad 
literaria en su especificidad y no a pesar de su especificidad… La posibilidad que 
Rancière le asigna a la estética en general, a la literatura en particular, de incidir en eso 
que él llama “la partición de lo sensible”, sabiendo como sabemos que la partición de 
lo sensible es la instrumentación política por excelencia; la posibilidad que el arte y la 
literatura en particular tienen de afectar esa partición de lo sensible, de interrogarla, de 
cuestionarla o de reformularla, no radica en algo que existe a pesar de su especificidad, 
radica en su especificidad. En ese punto la mediación, la espera, la distancia, el no estar 
directamente ligada a lo político (lo que no quiere decir que no esté ligada) es lo que 
le da a la literatura su potencia política. Esto no está lejos de lo que hablamos respecto 
a la relación de la historia con los acontecimientos históricos: en lugar de trabar una 
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relación directa con la realidad y con la verdad de los acontecimientos, uno aprovecha 
la mediación de las capas de significación que existen: mitos, discursos, narraciones 
previas. ¿Yo escribí sobre San Martín? No. Escribí sobre las fabulaciones de la figura 
de San Martín: narraciones, discursos, mitologías. ¿Escribí sobre Bahía Blanca? No. 
Escribí sobre fabulaciones, imaginarios, mitologías de Bahía Blanca. En esa separación 
es que uno puede introducir otro orden de la significación, otra perspectiva en la 
división de la percepción, del “reparto de lo sensible” como dice Rancière, porque si 
no fuera por la separación, no existiría (pues es absorbido por el régimen existente); 
estaría reproduciendo la partición de lo sensible ya existente o el orden de significación 
preponderante. Es porque la relación no es directa, es gracias a que la relación no es 
directa, que la literatura puede entrar en conflicto y poner en cuestión estos regímenes 
del sentido o estos regímenes de la percepción que son políticos. Entonces frente a las 
fantasías de intervención directa, ambiciones, no fantasías, de intervención directa en 
Sartre, en Brecht, bueno en todas las vertientes, en el surrealismo, a contramano de 
eso, apostar a que la potencia esté justamente en la separación, en la demora, en la 
mediación y en la especificidad. Un arte que en la medida en que apuesta a su propia 
lógica y apuesta a su propia forma se vuelve político por eso mismo, porque hay más 
forma, o sea no en los términos en los que a Sartre la poesía le traía un problema si no 
al revés, precisamente porque hay más espesor formal en las palabras en la literatura, es 
que hay una posibilidad de intervenir sobre lo político, que le debe todo a la mediación 
y no a lo directo. Eso es lo que yo creo.

VZ: ¡Muchísimas gracias!

MK: ¡No, a vos!
18 de mayo, en un café de Buenos Aires

Virginia Zuleta        Diálogo con Martín Kohan
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Literatura e intemperie en la 
escritura de Roberto Bolaño

Para pensar bien, quiero decir para ser lo 
contrario de un bien pensante, hay que creer que 
el mundo se puede cambiar. Hay que estar en un 

lugar excéntrico, opuesto al orden establecido, 
fuera de todo. 

Piglia

 Hubo durante muchos años, en 
la televisión pública de Argentina, un 
programa llamado El refugio de la cultura. 
Ya se piense en un afuera bárbaro de 
cuyos peligros hay que preservar al frágil 
objeto artístico; o se evoque el vértigo 
de los tiempos que corren, adversos al 
consumo de arte, anhelando un remanso 
en que se hunda sin remordimientos la 
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palabra derroche –entre otras innumerables posibilidades alusivas–, lo que vuelve 
con la imagen que el título de aquel programa evoca es la manida conveniencia de 
domesticar. Desde la formación de los estados modernos la sedentarización de las masas 
–su confinamiento domiciliario– ha operado como estrategia económica fundamental 
para la regulación de las fuerzas de trabajo (Deleuze, 2012: 374). Tras siglos de probado 
éxito capitalista, la matriz sedentaria devino modelo de pensamiento, imponiéndose 
por sobre los agenciamientos nómades supervivientes y abarcando otras esferas no 
estrictamente económicas de la vida social.
 Hasta nuestros días este modelo prevalece, al punto que en la capilaridad 
discursiva abundan las cristalizaciones de cierta estigmatización de la intemperie y 
su correlativa ponderación del ámbito doméstico, con la consecuente proliferación de 
“refugios” de toda clase. En el mundo del arte, museos, cinematecas, bibliotecas y 
universidades son algunos de los recintos que custodian los objetos culturales a la vez 
que regulan su consumo. En lo que a la literatura latinoamericana respecta, podemos 
decir que nace domesticada, producto del contubernio histórico entre el poder y la 
élite pensante, esa “pléyade de religiosos, administrativos, educadores, profesionales, 
escritores y múltiples servidores intelectuales, todos esos que manejaban la pluma” y 
que constituyen desde tiempos coloniales “el anillo protector del poder y el ejecutor de 
sus órdenes”, en palabras de Ángel Rama (1998: 32). 
 En esta línea el investigador Raúl Rodríguez Freire lee el archivo literario 
latinoamericano, centrando su interés en algunas novelas paradigmáticas del realismo 
mágico y orientando su lectura hacia la relación literatura-nomos, entendido éste como 
el acto de sedentarización fundante que comprende la toma y partición de una tierra 
conquistada. En opinión del autor, novelas como Cien años de soledad o Los pasos 
perdidos ocultan tras cierta “retórica de la inocencia” su complicidad con el poder 
colonial y su violencia nómica. Por otro lado, la noción misma de nomos, opuesta a 
todas luces al nomadismo, ha impregnado de tal manera la cultura occidental desde 
textos fundantes como la Odisea, que la inscripción del sujeto a una tierra determinada 
y el motivo del retorno a la casa y a la figura paternas constituyen ya marcas indelebles 
en nuestro imaginario a la hora de abordar el archivo literario. Sin embargo, observa 
Rodríguez Freire, es posible seguir el rastro de cierta literatura latinoamericana que 
practica “una política de la escritura a-nómica, sin casa, a la intemperie, sin restricciones 
identitarias o localistas” (2015:244). 
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 Nuestra propuesta es desplazar la discusión del sentido nómico de pertenencia 
–que Rodríguez Freire pone en entredicho desde el subtítulo de su trabajo, Variaciones 
sobre archivo y narrativa latinoamericana– a la noción misma de literatura, a fin de 
indagar la dimensión política1 de un modelo nómade de pensamiento en torno al objeto 
literario. En este sentido, la intemperie en la que pensamos no se configura a partir de los 
lindes geopolíticos de Latinoamérica, sino de diversas formas de exterioridad respecto 
de la institución literaria en su conjunto2. A la manera del ready made de Duchamp que 
aparece en 2666 (un libro colgado de una soga al aire libre, a merced de los elementos), 
la pregunta de Bolaño podría formularse en los siguientes términos: ¿qué sucedería 
si sacáramos a la literatura de su parapeto institucional y la pusiéramos a funcionar 
por fuera de sus supuestos éticos y políticos, ejercida por quienes no se supone que lo 
hicieran? Precisamente centramos nuestra mirada en personajes escritores de Roberto 
Bolaño –todos ellos “solitarios de intemperie”, al decir de Juan Villoro– que a su manera 
performan el outsider.  
 Si bien, como señala Rama, desde las crónicas de Indias ha existido una férrea 
alianza entre las letras y el poder, es posible que desde el triunfo de la revolución 
cubana y tras el declive de las dictaduras latinoamericanas nuestra literatura haya caído 
en la forma de domesticación opuesta: su instrumentalización como herramienta de 
lucha, la hipercorrección política, cierta idea doxástica de arte y literatura como vagas 
formas del bien. Desde temprano en su proyecto escriturario Bolaño pone en crisis 
estos y otros supuestos, visibilizando usos espurios de la literatura, creando personajes 
escritores “de moral ambigua”, al decir de la investigadora Bruña Bragado, o bien 
directamente nefastos, en todo caso siempre renuentes al modelo sartreano que de 
alguna manera devino oficial en la literatura latinoamericana3. 

1 En el sentido en que habla Ranciére (2011) de redistribución de un objeto sensible común –en este 
caso, la literatura– que genera como consecuencia un empañamiento o trastorno del orden o reparto 
establecido hasta el momento. 

2 Seguimos en este punto a Josefina Ludmer: “La institución literaria es ese conjunto de textos, 
obras, géneros, autores, editoriales, crítica, periodismo, premios literarios, universidades, academias, 
o sea, el conjunto más o menos estructurado de todo lo que se refiere al discurso de la literatura y 
sobre la literatura. Es lo que funciona como aparatos de legitimación que definen qué es la literatura, 
pero también el conjunto de la literatura” (2015: 47-48). 

3 Sobre este particular abundan los pronunciamientos non-fiction de Bolaño. Mención especial merece 
su última conferencia, “Los mitos de Chtulhu”, recogida en el volumen póstumo El gaucho insufrible 
(2003). Allí leemos: “Hoy he leído una entrevista con un prestigioso escritor latinoamericano. Le 
dicen que cite a tres personajes que admire. Responde: Nelson Mandela, Gabriel García Márquez 
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 En Los detectives salvajes (1998) el ejercicio en complicidad orgánica 
de la literatura y la venta de drogas compone una imagen de escritor próxima a la 
clandestinidad, diametralmente opuesta a la figura del poeta-diplomático que lidera 
la escena literaria del México de los ’70. El nombre Arturo que Bolaño ha escogido 
para su trasunto literario remite indudablemente a Rimbaud, traficante de armas en 
África –y probablemente también de esclavos– que ha dejado la literatura por una vida 
lumpen. La pareja protagónica Belano-Lima, en cambio, ensaya la simultaneidad de 
ambas. La revista que da origen al movimiento real-visceralista lleva por nombre el del 
asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, y es financiada íntegramente con la venta 
de marihuana (2010:32). Esta continuidad entre la actividad delictiva y la artística se 
afirma a lo largo de la novela como isotopía sobre la que se sostiene semánticamente 
la particular noción de literatura a la que nos aproximamos, y cuyos lineamientos 
generales coinciden con los perfilados en el primer manifiesto Infrarrealista4, firmado 
en 1977 por el propio Bolaño: “El riesgo siempre está en otra parte. El verdadero 
poeta es el que siempre está abandonándose. Nunca demasiado tiempo en un mismo 
lugar, como los guerrilleros, como los ovnis, como los ojos blancos de los prisioneros 
a cadena perpetua”  (Madariaga, 2010:151). 
 El imperativo de movilidad, la estrategia nómade se visibiliza en Los detectives 
salvajes como desplazamientos materiales concretos que hacen parte del trabajo de 
dealers de los protagonistas. La entrada del 13 de noviembre del diario personal de 
García Madero, poeta adolescente que se ha unido a Belano y a Lima como una rémora, 
registra lo siguiente: 

Hoy he seguido a Lima y a Belano durante todo el día. Hemos caminado, 
hemos tomado el metro, camiones, un pesero, hemos vuelto a caminar y 
durante todo el rato no hemos dejado de hablar. De vez en cuando ellos se 
detenían y entraban en casas particulares y yo entonces me tenía que quedar 
en la calle esperándolos. Cuando les pregunté qué era lo que hacían me dijeron 

y Mario Vargas Llosa. Se podría escribir una tesis sobre el estado de la literatura latinoamericana 
sólo basándose en esa respuesta. El lector ocioso puede preguntarse en qué se parecen estos tres 
personajes. Hay algo que une a dos de ellos [hoy a los tres]: el Premio Nobel. Hay más de algo que 
los une a los tres: hace años fueron de izquierda” (2003:169).

4  Movimiento literario fundado bajo la consigna “¡Volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial!” en 
México, 1975, por el propio Bolaño (Arturo Belano en la novela) y el poeta mexicano Mario Santiago 
(Ulises Lima). Cfr. Madariaga (2010).
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que llevaban a cabo una investigación. Pero a mí me parece que reparten 
marihuana a domicilio. Durante el trayecto les leí los últimos poemas que he 

escrito, unos once o doce, y creo que les gustaron. (2010:32)

 La investigación de la que se habla es la abocada a Cesárea Tinajero, fundadora 
del Realvisceralismo de los años ‘20. Es decir, una investigación literaria. La excursión 
narco-peripatética saca a la literatura de sus contextos de preferencia y la sitúa en 
contigüidad con la actividad ilícita que es a la vez su fuente de financiamiento. Esta 
suerte de desterritorialización de lo literario es una constante en la obra de Bolaño, 
que puede rastrearse incluso en el tratamiento heterodoxo del objeto libro5. En Los 
detectives salvajes la coexistencia de la literatura con la venta de estupefacientes 
enturbia el orden literario que el relato presenta, generando el escozor propio de lo raro, 
de lo que no encaja en un imaginario o un modelo fosilizados6, cuando no el descrédito, 
producto de la negación de toda posibilidad de ser de la literatura en un universo lumpen 
como es el del tráfico de drogas. “No eran escritores”, reacciona un miembro de la 
élite intelectual mexicana, cliente frecuente de nuestros dealers, “A veces escribían 
poesía, pero tampoco creo que fueran poetas. Eran vendedores de droga” (2010:328). 
Justamente contra la imagen socialmente consensuada de escritor que sostienen estos 
dictums se pronuncian los poetas-dealers, quienes rehúyen el renombre y los modos de 
visibilidad propios de la oficialidad burguesa. Tomando la idea de Michel Maffesoli 
de identidad como dispositivo moderno de territorialización individual (2005:111), 
entendemos que la relación que establece Bolaño entre literatura y drogas va más allá 
de la mera provocación (que, por cierto, no deja de ser una de sus marcas personales): 
se constituye operación política que pone en crisis la figura autor entendida como la 
correspondencia entre un nombre y un cuerpo de textos. El dealer se maneja en las 
sombras de la clandestinidad; su rostro es siempre difuso, su identidad un enigma. Este 

5 Son icónicas las imágenes de un Ulises Lima leyendo bajo la ducha en Los detectives salvajes, 
una mesa hecha de libros en El espíritu de la ciencia ficción, la encomienda “cuidad de mi hijo” que 
Bolaño hace a sus libros en un poema de La Universidad Desconocida, la coexistencia de libros con 
cabezas de animales en la biblioteca-pabellón de caza de Nocturno de Chile, sólo por mencionar 
algunos ejemplos.

6 Lo atópico, podemos decir con Barthes. Literalmente, “sin lugar”, “fuera de lugar”. El término 
se emplea en medicina para designar a ciertas personas inmunológicamente distintas al resto de la 
población. Roland Barthes especifica los matices que intentamos poner de relieve: “Átopos (griego): 
inclasificable, extraño, extraordinario […] Atopía: carácter que hace que no se sepa dónde ubicar a un 
ser en función de las categorías humanas de la experiencia común” (2011:411).
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último aspecto es estructural en la novela: todo lo que sabemos de Belano y de Lima, 
proveniente de los testimonios de quienes los frecuentaron, es fragmentario, impreciso 
y a menudo contradictorio. A la manera del Outis odiseico, la mayor virtud del poeta-
dealer es ser nadie.
 Incluso desde su aspecto físico los poetas-dealers ratifican la desobediencia social 
que promueve el pensamiento nómade, “conciencia crítica que se resiste a establecerse 
en los modos socialmente codificados de pensamiento y conducta”, en palabras de 
Rossi Braidotti (2000:31). En estos términos describe un editor de cierto prestigio a 
Arturo Belano:  

Iba vestido con una chaqueta de mezclilla y con blue jeans. La chaqueta 
tenía algunas roturas sin parchear en los brazos y en el costado izquierdo, 
como si alguien hubiera estado jugando a ensartarle flechas o lanzazos. Los 
pantalones, bueno, si se los hubiera sacado se habrían mantenido de pie solos. 
Iba calzado con unas zapatillas de gimnasia que daba miedo sólo verlas. Tenía 
el pelo largo hasta los hombros y seguramente siempre había sido flaco pero 
ahora lo parecía más. Parecía que llevaba varios días sin dormir. (2010:207) 

 El look junkie, en modo alguno reductible a mera cosmética, es orgánico a la 
noción de literatura que Bolaño elabora, en las antípodas de una acepción puramente 
libresca. García Madero peleando a una mano mientras con la otra sostiene sus libros, 
o proponiendo una trivia de métrica clásica durante una persecución automovilística: 
lo literario irrumpe en situaciones en que lo más esperable sería, probablemente, la 
aparición de un arma (de hecho Belano dirime una discusión literaria batiéndose a 
duelo de espada con su crítico). Los personajes de Bolaño performan narrativamente su 
teoría del riesgo7 llevándola hasta sus últimas consecuencias: hacia el final de la novela 
Belano y Lima devienen asesinos y acaban por abrazar el destino nómade del forajido.
 Parte central de la empresa bolañesca de nomadización o puesta a la intemperie del signo 
literatura consiste en la deconstrucción del –en términos barthesianos– mito burgués 
que lo ha codificado discursivamente como “algo que supuestamente mejora al ser 

7 “Para mí, la literatura traspasa el espacio de la página llena de letras y frases y se instala en el 
territorio del riesgo, yo diría del riesgo permanente. La literatura se instala en el territorio de las 
colisiones y los desastres, en aquello que Pascal llamaba, si mal no recuerdo, el paréntesis, que es 
la existencia de cada individuo, rodeado de nada antes del principio y después del final”. Bolaño en 
Braithwaite (2011:100).
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humano”, en palabras de la investigadora Bruña Bragado. Contra este relato que busca 
naturalizar cierta idea de arte como lo más excelso y bienintencionado de que es capaz 
el intelecto humano, Bolaño visibiliza usos nefastos de la literatura y su proximidad 
con ciertas formas del mal. Sin duda la pieza más representativa de esta búsqueda es La 
literatura nazi en América (1996). Escrita a modo de manual de literatura ficticio, esta 
novela –una suerte de Historia universal de la infamia literaria– presenta una galería 
de personajes que encauzan sus obras por los meandros de un nacionalsocialismo de 
tercera o cuarta mano. De esta caterva de escritores fascistoides que usan la literatura 
como mera propaganda o desesperada vía de acceso a la respetabilidad descuella la 
figura de Carlos Ramírez Hoffman, cuya historia Bolaño retoma y expande en Estrella 
distante (1996). 
 Hoffman (nombre que remite al escritor en cuya obra se basó Freud para elaborar 
el concepto de Unheimlich, “lo siniestro”) es en Estrella distante Carlos Wieder, 
un militar chileno que toma parte en la persecución y desaparición de militantes de 
izquierda en los meses previos al golpe a Salvador Allende. Su relación con la literatura 
comienza con su infiltración en los talleres literarios de Concepción, donde bajo el 
nombre y la personalidad afable de Alberto Ruiz-Tagle se gana la confianza de sus 
víctimas, muchachas universitarias que caen seducidas por su belleza. Su literatura, si 
bien provoca cierta desazón en razón de la “distancia y frialdad” que la caracterizan, no 
lleva a nadie a sospechar ni remotamente en la impostura: Ruiz-Tagle es un poeta (“un 
buen poeta”, por cierto; “hombre culto y sensible”, dirán más tarde sus defensores), con 
un vasto conocimiento literario que no azarosamente despliega frente a sus primeras 
víctimas horas antes de asesinarlas. En esta suerte de continuidad o correspondencia 
entre la literatura y el crimen, anticipada ya por la distribución espacial de uno de los 
talleres a los que asiste Ruiz-Tagle, “separado tan sólo por un pasillo del anfiteatro 
donde los estudiantes despiezaban cadáveres en las clases de anatomía” (2006:20), 
insistirá sutilmente el narrador durante todo el relato. En uno de los tres poemas de 
Ruiz-Tagle que el joven Bibiano O’Ryan ha escogido para la antología que prepara 
se menciona, “sin que viniera a cuento”, un cuchillo: diez páginas adelante se revela 
que es precisamente un corvo el arma que usa Wieder para asesinar a las hermanas 
Garmendia. 
 Tras los primeros asesinatos la figura del afable Ruiz-Tagle desaparece para dar 
paso al nuevo Wieder, “una voluntad sin fisuras”. Comienzan las exhibiciones aéreas 
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en que Wieder, con el humo de su avión, escribe la “nueva poesía chilena”. La mirada 
obtusa de los militares que le han pedido “algo sonado en la capital, algo espectacular 
que demostrara al mundo que el nuevo régimen y el arte de vanguardia no estaban, ni 
mucho menos, reñidos” (2006:86) no repara en la ratificación poética del crimen que 
lleva a cabo Wieder con la mención velada de sus víctimas en los poemas aéreos. La 
idea de la cúpula militar sobre el arte es la doxástica que describíamos arriba: expresión 
sublime del ser humano cuyo ejercicio denota la sensibilidad y el refinamiento de sus 
cultores. Pero Wieder, en una exposición fotográfica que le vale la separación de la 
Fuerza Aérea, deja a las claras que su concepción radical del arte emplaza el horror 
(justamente lo que los militares quisieran extirpar de sí mediante su alianza con el 
artista) en el centro de su poética. En aquellas fotografías, que suscitan el asco e incluso 
el llanto de los propios militares, vuelve a ratificarse artísticamente el crimen: 

Según Muñoz Cano, en algunas de las fotos reconoció a las hermanas 
Garmendia y a otros desaparecidos. La mayoría eran mujeres. El escenario 
de las fotos casi no variaba de una a otra por lo que deduce es el mismo lugar. 
Las mujeres parecen maniquíes, en algunos casos maniquíes desmembrados, 
destrozados, aunque Muñoz Cano no descarta que en un treinta por ciento de 

los casos estuvieran vivas en el momento de hacerles la instantánea. (2006:97)

 Luego de ver las fotografías los espectadores abandonan la habitación indignados, 
Wieder es tácitamente apartado del ejército y su rastro se pierde por varios años. 
De poeta oficial del pinochetismo Wieder pasa a ser un paria: no lo acogen ni los 
administradores de la muerte, cuya tolerancia al horror ha sido desbordada, ni mucho 
menos los custodios del arte (a excepción del cura y crítico literario Ibacache, de quien 
nos ocuparemos en seguida). A la intemperie de las instituciones, Wieder continuará 
en la clandestinidad su búsqueda de una literatura definitiva. Aquí la escritura vuelve a 
ocupar un lugar central en el relato: para dar con Wieder, el detective Romero –quien 
“para encontrar a un poeta necesitaba la ayuda de otro poeta”– entrega al personaje que 
narra (llamado Bolaño en el relato de La literatura nazi en América) una pila de revistas 
literarias que van del ocultismo a los wargames, pasando por el satanismo y la ciencia 
ficción, y en las que deberá dar con el rastro del aviador. Curiosamente lo halla en 
una revista dedicada a la secta de los escritores bárbaros, formada por “dependientas, 
carniceros, guardas jurados, cerrajeros, burócratas de ínfima categoría, auxiliares de 
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enfermería, extras cinematográficos” y entre cuyas actividades principales se cuenta la 
celebración de misas negras donde se maltratan libros clásicos: se masturban con Hugo 
y Balzac, orinan sobre Stendhal, embadurnan de mierda páginas de Chateaubriand. 
Allí, bajo el seudónimo de Jules Defoe, Wieder se pronuncia a favor de una literatura 
“escrita por gente ajena a la literatura”. Esta forma de exterioridad radical, que Wieder 
analoga con el poder de facto como forma de política a cargo de gente ajena a la 
política, aparece en la narrativa de Bolaño, si bien con otros matices, desde piezas tan 
tempranas como El espíritu de la ciencia ficción (1984), donde se investiga –en un 
campo literario dominado por poetas-médicos, poetas-funcionarios, poetas-lúmpenes y 
poetas-mecánicos de motocicletas– una hoja cultural cuyos autores podrían ser “Desde 
un verdadero vanguardista hasta un agente de la Cía”. 
 La “impureza” que afecta al objeto literario por la simultaneidad con otras 
ocupaciones menores, y que leemos como agenciamiento nómade en tanto desestabiliza 
la figura del escritor profesional dedicado exclusivamente al ejercicio de las letras, de 
alguna manea prefigura otros desplazamientos muchos más “radicales”, en tanto esas 
otras ocupaciones con las que la literatura coexiste son del orden de lo deleznable. Esta 
exploración llega a su forma más acabada con Wieder, poeta-asesino en cuya persona 
la literatura y el mal coexisten orgánicamente, al punto que para dar con él Romero y 
su ayudante, en lugar de allegarse a las escenas del crimen, se lanzan tras el rastro de 
su escritura. 
 El contubernio entre la literatura y el mal reaparece en Nocturno de Chile (2000), 
donde se nos presenta otra figura inquietante cuya complicidad con el poder dictatorial 
guarda relación directa con el ejercicio literario. Sebastián Urrutia Lacroix es un joven 
cura que descubre su vocación literaria luego de trabar amistad con Farewell González, 
el más renombrado crítico chileno. En su biblioteca, que es también un pabellón de 
caza con cabezas disecadas, devora los clásicos de la literatura universal. Pronto llega a 
ser el poeta y crítico literario que soñó –“hasta los poetas del partido comunista chileno 
se morían por que escribiera alguna cosa amable de sus versos” (2017:54)– y adopta 
para sí el seudónimo de H. Ibacache, nombre con que aparece en Estrella distante 
como apologista del poeta aviador. 
 Tras el golpe de Estado, que Urrutia capea con una lectura bulímica de los 
clásicos griegos, su misión será impartir clases de marxismo a la junta militar. Allí un 
Pinochet autor de tres libros e “innumerables artículos, de todo tipo, siempre, eso sí, 
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ceñidos a la familia militar” (2017:88) cifra en la lectura y la escritura su supremacía 
política sobre un Allende que no lee más que “Revistitas. Sólo leía revistitas. Resúmenes 
de libros. Artículos que sus secuaces le recortaban” o un Alessandri que no pasa de 
“novelitas de amor” (2017:86). Los paladines de las armas imponiéndose por las 
letras y el cultivador del opio de los pueblos dando clases de materialismo histórico: 
la atmósfera carnavalesca en que avanza el relato dispone un nuevo reparto, que por 
momentos adopta contornos de pesadilla, del objeto literatura. De alguna manera esta 
perversión de roles y atributos (que es constitutiva del propio Ibacache, cura-poeta y 
crítico literario) se ve ratificada por un episodio sobre cuya densidad simbólica gravita 
buena parte del relato: la implementación, por parte de la Iglesia, del arte de cetrería 
como método para mantener a raya la plaga de palomas que cagan las fachadas de 
los templos chilenos. Curas-cetreros encarnizados contra sus propios símbolos en pos 
de cierta apariencia de pulcritud cuya caída resuena en el texto desde el epígrafe de 
Chesterton, “Quítese la peluca”. 
 Nada más terrible ve Urrutia en los primeros días de dictadura que el toque de 
queda y la imposibilidad para él y sus colegas artistas de reunirse de noche a departir. 
Afortunadamente aparece una mujer, María Callejas8, escritora, buena moza, y una 
casa, amplia, lujosa, que acogerán a aquella “alegre y despreocupada pandilla de 
literatos”. Pero una noche uno de los invitados extravía el rumbo y da por equivocación 
con el cuarto de interrogatorios de Jimmy, marido de Callejas y agente de la DINA. 
Un camastro de latón, un cuerpo gemebundo: finalmente se revela qué hay detrás 
de las tertulias en que departe la crema santiaguina, donde la literatura, reducida a 
entretenimiento burgués, surte un efecto distractor respecto del horror inmediato que, 
como en El corazón delator de Poe, resulta ya imposible desoír.    
 La contigüidad material del horror y el arte, por darse en simultáneo y en el 
mismo espacio veladas literarias y sesiones de tortura, redistribuye, en términos de 
Jacques Rancière, el paisaje sensible en que circula el objeto literatura. “La cultura, 
en sí misma, no libera del oprobio”, dice Juan Villoro a propósito de la observación 
de Bolaño acerca de que Hitler era un buen lector. El problema es que la frase del 

8 Personaje inspirado en Mariana Callejas, escritora de ultraderecha condenada a 20 años de cárcel 
por su participación en el atentado contra Carlos Prats en 1974. En su casa se celebraban veladas 
del tipo que Bolaño describe, mientras en los sótanos su marido Michael Townley torturaba a presos 
políticos. Callejas ya había aparecido en la literatura chilena de la mano de Pedro Lemebel, quien le 
dedica la crónica “Las orquídeas negras de Mariana Callejas. El Centro Cultural de la DINA”, reunida 
en el volumen De perlas y cicatrices (1998). 
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mexicano atribuye cierto poder redentor a la cultura, concesión con que la noción de 
literatura que Bolaño compone no parece transigir. De ahí que Urrutia avizore una 
indistinción elemental, como anticipara Benjamin, entre cultura y barbarie: “Así se hace 
la literatura”, se repite tras su última visita a lo que queda de “aquella casa donde antes 
se reunían los escritores de mi patria, los artistas, los trabajadores de la cultura”, “Así 
se hace la literatura en Chile, así se hace la gran literatura de Occidente” (2017:110). 
 La figura del escritor-soldado que Bolaño presenta en 2666 –frecuente, por cierto, 
en la historia de la literatura universal– puede pensarse a su vez como otro extremo 
del mismo lazo de continuidad entre sangre y literatura: la ausencia casi completa 
de referencias librescas en la formación literaria de Archimboldi (a excepción de un 
único volumen que lo acompañará toda su vida, Algunos animales y plantas del litoral 
europeo) presupone como fuente directa de su escritura la guerra y sus vicisitudes, 
únicas experiencias vitales de trascendencia para el escritor. A su vez el vínculo secreto 
entre el arte y el horror se refuerza con la estructura de la novela: las cinco partes en 
que está dividida confluyen en Santa Teresa, México, escenario de múltiples femicidios 
adonde acuden el propio Archimboldi y tras él los críticos europeos que siguen su rastro. 
En la dinámica policial que propone el relato las pistas de la literatura se confunden con 
las del crimen y ambas llevan a un territorio de indistinción en donde “ser periodista 
cultural (…) era lo mismo que ser periodista de policiales” (2004:583). 
 En un escenario muy similar, campo de huesos donde versos y entrechocar 
de armas son unísonos, se gesta la figura que quizás más acabadamente sintetice la 
relación literatura-intemperie en la escritura de Bolaño: el poeta-mercenario Arquíloco. 
Vagabundo por diferentes ciudades de Grecia, prestando servicio a distintos señores sin 
importarle las causas que abrazaran, el poeta de Paros que escribió en el siglo VII a.C. 
lleva a su máxima expresión el gesto anómico que Rodríguez Freire observa en la más 
reciente literatura latinoamericana. En uno de sus fragmentos más célebres canta sin 
rubor alguno el abandono de las armas en el campo de batalla, deshonra absoluta según 
los códigos de honor de la táctica hoplita (“Vuelve con el escudo o sobre el escudo”, 
decían los espartanos). Es precisamente el desparpajo con que el poeta da la espalda a 
las convenciones de su época lo que Bolaño celebra e incluso eleva a ícono del valor 
que estima vital para el peligroso oficio literario (2013:149). 
 La simpatía por la figura del poeta-mercenario como gesto político mediante el 
cual Bolaño desliga la figura del escritor de todo tipo de compromiso es también una 
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invitación a pensar una literatura despojada de atributos, por fuera de los aparatos de 
legitimación que han sesgado en el imaginario colectivo cierta valoración positiva de 
los objetos artísticos, obliterando las posibilidades de pensarlos críticamente, en la 
complejidad de los entramados sociales y políticos en que se producen. La propuesta 
de Bolaño, en tanto pensamiento nómade que pone en relación el objeto con su afuera, 
coloca en contacto directo la literatura con el delito, el crimen y el poder más nefasto, 
desplazándola del lugar de hipercorrección en que la norma bien-pensante intenta 
recluirla. La remoción o el empañamiento de un orden sensible en que la literatura, 
como bien común, circula y es valorada, la puesta en crisis de la figura del escritor y la 
visibilización de los usos a que todo objeto cultural y artístico está expuesto son en la 
escritura de Bolaño las principales líneas de desplazamiento por las que la intemperie 
deviene espacio crítico para el pensamiento del objeto literario.   
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Una encrucijada de  
destierros.

1. Saer y el exilio 
Juan José Saer reflexiona 

sobre el exilio para arrancarlo de las 
circunstancias específicas que llevan a 
que un escritor deba abandonar su lugar 
natal: “deberíamos arrancar al exilio de 
su contingencia, es decir de su coyuntura 
y su inmediatez histórica para poder 

Política del exilio en la  
escritura de Juan José Saer
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condenar de manera más justa y exacta a la sociedad que lo produce. Lejos de rebajarlo 
le damos así una dignidad mayor y una significación universal” (2010b: 271).

Esta búsqueda de la “significación universal” del exilio es acorde con la biografía 
del propio Saer. El escritor santafesino escribía a medida que se iba trasladando 
geográficamente. Estos traslados, aun cuando no se debieron a circunstancias o 
persecuciones políticas, tomaban la forma del exilio interno, al cual se refiere en uno de 
sus ensayos inéditos: los intelectuales y artistas, por lo menos aquellos “responsables” 
y “rigurosos”, son los que han sufrido un “verdadero exilio interior” (2015: 140). Desde 
ese exilio interno es que escribe: en 1947 se trasladó de la localidad que lo vio nacer, 
Serodino, a la ciudad de Santa Fe, donde tomó contacto con otros poetas. En 1962 se 
trasladó a Colastiné Norte, periodo en el cual trabajó en la Universidad Nacional del 
Litoral. Pero su gran “exilio” se dio en 1968, cuando viajó a París debido a una beca 
que le otorgaron. Desde entonces sólo volvió a su país esporádicamente, y sólo de 
visita. Teniendo en cuenta esto, y como bien lo ha notado Beatriz Sarlo, podemos decir 
que Saer escribió desde los márgenes, pues pasó de residir en Santa Fe a vivir en París, 
sin haber estado una temporada en Buenos Aires. La lejanía con respecto a los círculos 
literarios de la capital argentina y los parisinos (sus amigos seguían siendo rosarinos 
y santafesinos), lo colocó en un lugar marginal desde el cual escribió su literatura, sin 
ayuda de agentes editoriales (cfr. Sarlo 2016: 11-22).

Esta perspectiva, más amplia, le abrió a Saer dos caminos: en primer lugar, 
le permitió establecer una relación nueva entre exilio y literatura y la situación 
permanentemente conflictiva entre el escritor, su obra y la sociedad que los contiene; 
en segundo lugar, le permitió pensar otras formas que asume el exilio, tales como la 
locura, la muerte y el aislamiento, formas que padece el ser humano en general. El 
exilio es, entonces, desde el pensamiento saeriano una situación conflictiva permanente 
del hombre con el mundo. 
 

2. Exilio y literatura
En cuanto a la relación entre exilio y literatura1, Saer parte del hecho de que el 

exilio ha sido una constante a lo largo de la historia de la literatura argentina, la cual, 
desde sus orígenes, ha sido escrita por escritores exiliados (Sarmiento, Hernández) 

1 Otra relación entre exilio y literatura es la influencia de la experiencia del exilio en la misma obra. 
Saer observa una “ventaja”: la de poder distanciarse de la situación conflictiva de su propio país y 
tener una perspectiva nueva y más amplia (2015: 149). 



(2010b: 268). Por lo tanto, el exilio no puede reducirse al destino personal de algunos 
escritores, ya que se trata de una especie de “tradición” dentro de la literatura argentina. 
Al observar esta regularidad, Saer prefiere arrancar el exilio de su coyuntura política 
y no circunscribirlo a un periodo en particular, como puede ser una dictadura, sino 
analizarlo en épocas de “cierta permisividad” (cfr. 2010b: 272), es decir, épocas 
de democracia. Lejos de acotarlo a un periodo histórico, Saer piensa el exilio más 
allá de lo que conocemos como “exilio político”. El exilio, básicamente, y como ya 
adelantamos, es la situación permanentemente conflictiva del escritor con su sociedad. 
De esta manera, lo que se problematiza es la praxis misma de la literatura, la cual es 
conflictiva con la sociedad que la ve nacer, sin necesidad de que en su interior haya 
oposiciones explícitas con el poder político de turno. 

Por otra parte, el exilio no solo se manifiesta en la vida de los escritores, sino 
también en el destino de sus obras: algunas son reprimidas, otras silenciadas (Di 
Benedetto es el caso paradigmático, cfr. 2010: 44), otras simplificadas y, por esto 
mismo, “ocupadas” en el sentido militar del término (como la obra de Jorge Luis 
Borges, simplificada y “ocupada” por la cultura oficial, cfr. 2010b: 269). Frente a esto, 
y con la ayuda de los mass media y la cultura oficial, el “ruido” editorial  instala, desde 
los años 50, “en el lugar de la escritura el reino del estereotipo”, acallando de esta 
manera “el rumor de toda creación auténtica” (Saer, 2010b: 270). 

3. Formas del exilio 
Como adelantamos, el exilio asume otras formas, y aquí Saer ya piensa el exilio 

no solo en relación con la literatura, sino como una situación general del ser humano. 
Esas otras formas del exilio son: “el aislamiento, la oscuridad, el silencio, la cárcel o 
la miseria, el sentimiento de la propia inutilidad, la imposibilidad de actuar a pesar 
de la presencia física en el seno de su propia comunidad” (2010b: 270-271). Lejos de 
ser una situación privilegiada del escritor, el exilio es el destino de diversos sectores 
de la sociedad, y, más allá, de todo ser humano. De esta manera, Saer habla de tres 
tipos de exilio: el circunstancial, el estructural y el ontológico. Estos exilios funcionan 
como “cajas chinas” y, como seres humanos, estamos hechos de una “encrucijada 
de destierros” (cfr. Saer, 2015: 149). El exilio político es solo un tipo de exilio: es 
lo que Saer llama el exilio circunstancial; el exilio estructural, o “nuestro destino de 
hombres en la sociedad alienada”; y el ontológico, “constitutivo del hombre, en quien 
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la certidumbre confusa, y difícil de probar, de no estar reducido a la pura materialidad, 
lo hace girar en círculos, y a ciegas, sin poder modificar su condición, del nacimiento 
a la muerte” (2015: 148-149). 

Esta forma de pensar el exilio que Saer explaya en sus escritos ensayísticos 
puede ser clave de lectura para sus escritos narrativos. En estos encontramos personajes 
permanentemente exiliados, que padecen esas otras formas del exilio a las que nos 
referimos (la locura, la enfermedad, la muerte), las cuales configuran “encrucijadas de 
destierros” o “cajas chinas de exilio”. Las metáforas saerianas nos permiten visibilizar 
una configuración de la trama y los personajes a partir del exilio: los personajes viven 
dentro de exilios circunstanciales, estructurales u ontológicos, como en capas que se 
superponen. 

De esta manera, estamos pensando el exilio no como un tema, sino como 
política, en el sentido de una forma de “reparto de lo sensible”. Acudimos aquí a 
Jacques Rancière, quien piensa una política de la literatura2 y nos anima a pensar una 
política del exilio.  Si entendemos, con Rancière, que la política es la configuración y 
reconfiguración (variable, reversible) de una forma específica de comunidad, nosotros 
consideramos que, al momento de pensar una política del exilio, estamos visibilizando 
una construcción de tramas y personajes narrativos marcada por el exilio, por el reparto 
de espacios y tiempos. En este artículo analizamos, como anunciamos en el título de 
este trabajo, la “encrucijada de destierros” que viven ciertos personajes, pues en esa 
“encrucijada” de exilios circunstanciales, estructurales u ontológicos, se reconfigura 
una experiencia común de lo sensible: espacios comunes o alienaciones sociales y/o 
corporales. 

Analizamos, entonces, las políticas del exilio en dos personajes de la novela 

2 El pensador francés se refiere a la política de la literatura no como el compromiso personal o los 
datos biográficos de los escritores, ni como el contenido de las obras (la representación de posiciones 
políticas en los libros), sino a que “la literatura hace política en tanto literatura” (Rancière, 2011: 
15). Rancière se detiene primero en el término “política” para luego entender la expresión “política 
de la literatura”. La política no es el ejercicio o la lucha por el poder, sino la existencia de una 
“configuración de una forma específica de comunidad”, donde se postulan los objetos comunes y 
los sujetos capaces de determinar tales objetos. Esa postulación siempre es litigiosa: “La actividad 
política reconfigura el reparto de lo sensible. Pone en escena lo común de los objetos y de los sujetos 
nuevos. Hace visible lo que era invisible, hace audibles cual seres parlantes a aquellos que no eran 
oídos sino como animales ruidosos” (Rancière, 2011: 16). A partir de esta noción de política, Rancière 
afirma que “la literatura interviene en tanto que literatura en ese recorte de los espacios y los tiempos, 
de lo visible y lo invisible, de la palabra y el ruido. Interviene en la relación entre prácticas, entre 
formas de visibilidad y modos de decir que recortan uno o varios mundos comunes” (2011: 17).  
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Glosa: Ángel Leto y Washington Noriega. Consideramos que poner en diálogo esta 
noción saeriana de exilio con la construcción misma de los personajes de sus novelas 
es una manera productiva de “pensar el presente”: la literatura de Saer hace síntoma 
con personajes permanentemente exiliados. 

4. Dos exiliados, dos destinos
En Glosa encontramos, en la narración ulterior3, diversos tipos de exilio: Edith, 

militante trotskista, la mujer del Matemático, será asesinada en 1974; el Matemático se 
exiliará en Suecia; Washington Noriega morirá de cáncer; en 1978, el Gato Garay y Elisa 
serán secuestrados y desaparecidos por el ejército, y Leto, más o menos por la misma 
fecha, luego de haberse convertido en comandante guerrillero, se habrá envenenado 
para no caer en manos de quienes lo perseguían. En París, el Matemático y Pichón 
Garay se dirigen a la embajada argentina para pedir asilo para los  exiliados; un bloque 
de socialistas los recibe y les promete ocuparse de las masacres y las desapariciones. 
En esta enumeración encontramos exilios circunstanciales enlazados con la muerte, 
que es, de acuerdo con la propuesta saeriana, una forma ontológica del exilio. 

Nos detendremos en el destino de dos personajes: Leto y Washington Noriega. En 
ambos casos el exilio, en la forma de la exclusión, configura distintos, y casi opuestos, 
repartos de lo sensible: en Leto, un camino que va de la exclusión a la muerte pasando 
por la clandestinidad; en Washington, la exclusión –debido a la locura–, acompaña un 
destino vital de escritura. 

4.1. Leto y la clandestinidad de la muerte
Leto es un personaje estructuralmente exiliado. De acuerdo con palabras de 

Beatriz Sarlo, la “lógica de la exclusión se ensaña con Leto” (2010: 764): no solo no 
lo invitaron a la fiesta de Washington Noriega (evento alrededor del cual se desarrolla 
el diálogo entre Leto y el Matemático y luego, Tomatis), con todo lo que esa exclusión 
significa, sino que además fue el tercero en discordia durante su infancia frente a las 
peleas de sus padres. 

La exclusión se mantiene hasta el presente, pues, con sus veinte años, Leto sigue 
enfrentándose con el “aura de irrealidad” de las simulaciones de su madre, quedando 

3 Como Beatriz Sarlo ha señalado, en Glosa los acontecimientos que se narran por anticipación 
pertenecen a la esfera política en su sentido más estricto (cfr. 2010: 766-770).
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excluido del “universo plano” que componen ella y su nueva pareja, Lopecito. Leto 
se siente “excluido” de la realidad, “de los ramalazos de intensidad que, arbitraria, 
la realidad podría dispensar a los círculos que frecuenta”. Pero Leto es también un 
“agregado tardío”, un “recién llegado” a la ciudad, “un apéndice de Tomatis” (Saer, 
2010a: 22).

El exilio de Leto es tanto estructural como ontológico, pero también circunstancial, 
en tanto tuvo que vivir la clandestinidad. Todos los exilios se encierran unos en otros, 
como en “cajas chinas”. 

En cuanto a la clandestinidad, en Glosa, es una forma de dejar de tener, de dejar 
de hacer hasta llegar, finalmente, al dejar de ser: 

Al principio dejará el trabajo (…), después su casa, después la ciudad, el país más 
tarde, yendo y viniendo de Europa a Cuba, a Medio Oriente, al África, a Vietnam, 
y por último, la existencia entera, para entrar en esa clandestinidad tan rigurosa y 

secreta, la de los muertos. (Saer, 2010: 169)

A través de una alienación progresiva, la clandestinidad que exigía el grupo 
de izquierda al cual pertenecía Leto llega a su punto cúlmine, a esa forma de exilio 
riguroso que es el suicidio inducido, cuando, una vez cercado de manera total, el 
personaje decide tomar la pastilla de veneno que llevaba escondida. 

El final de muerte y decepción de Leto contrasta con el paisaje nostálgico de 
la infancia recordada mientras va en tren a Andino, a casa de los abuelos maternos. 
Mira por la ventanilla del tren el campo y los pueblos de la llanura, y para él “esos 
pueblos son la infancia”, rememorando, a través de diversas imágenes sensoriales, los 
momentos felices de aquella época en casa de sus abuelos. La infancia, “construcción 
interna y errabundeo externo” es la “verdad corporal” frente a “la mentira social” 
(Saer, 2010a: 53). 

Esta nostalgia visibiliza por contraste, en términos rancerianos, un reparto de 
lo sensible instaurado por un discurso de la doxa: el concepto de nación usado por 
el poder político para dirigir el accionar de los sujetos4, con la violencia que tal uso 
conlleva. Leto se siente ontológicamente exiliado desde pequeño:

4 “Lo nacional es la infancia” dice Saer en sus Razones: “estamos constituidos en gran parte por el 
lugar donde nacemos” (1986: 10). 
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la infancia en la que Leto ya ha empezado a decirse, sin palabras ni conceptos, sin 
ni siquiera imágenes ni representaciones, ¿no? “Esto no era lo que yo esperaba”. 
(Saer, 2010a: 53)

Por esta razón, tal vez por esa misma decepción temprana, Leto no ha podido ver 
la irracionalidad del discurso político en el cual está inmerso, y esa ceguera a su vez le 
impide darse cuenta de que lo espera el aislamiento y la muerte. Se puede decir, usando 
las palabras de Rancière, que el personaje no ha logrado visibilizar que “la acción 
política que nombra sujetos, identifica situaciones, vincula acontecimientos y deduce 
de ellos posibles e imposibles” (2015: 13) se sirve de ficciones al igual que lo haría 
un escritor o un cineasta. Hay una ficción de discurso de los grupos de pensamiento 
marxista-troskista de la década del 70 en Argentina, y Leto no puede leer el carácter 
ficcional de esos discursos. Esos mismos grupos son los que le dan a Leto la “sacrosanta 
pastilla (…) como una obligación más”,  “envolviéndosela en discursos edificantes en 
los que la palabra sacrificio, causa, victoria y pueblo sobresaldrían de lejos en cualquier 
análisis de frecuencia léxica” (Saer, 2010: 170). Sacrificio, causa, victoria y pueblo 
están visibilizando una zona del discurso encrático, en tanto es un discurso conforme 
a la doxa. Barthes diría: “el viejo lenguaje revolucionario se convierte también en 
doxa, en discurso encrático” (1994:129), pero de manera tácita, como un lenguaje no 
marcado, debido al cual Leto puede ser convencido de que la única salida es ir dejando 
todo, hasta la vida, luego de la ingesta de la pastilla de veneno. 

Esta política del exilio es una visibilización del decir y el hacer político 
pretendidamente “revolucionario” que, a través de un sistema de racionalidad –o de 
irracionalidad– de alienación y muerte intenta resistir a otro sistema con las mismas 
características: no es más que la contracara de la violencia que denuncia. Como dijo 
Saer, “luchar a ciegas contra la opresión puede engendrar más opresión en lugar 
de acabar con ella” (2010a: 170). La pastilla de veneno, el único medio en el que 
termina confiando Leto, es metáfora de la irrealidad de la utopía revolucionaria, que 
es irreal no porque no pueda concretarse sino porque no puede verse a sí misma como 
ficción, como un sistema que, al igual que el discurso encrático del Estado terrorista, 
dispone los límites de la vida de los sujetos, pero con una lógica que separa al sujeto 
de su propia comunidad, hasta aislarlo en la única posibilidad que se abre cuando se 
encuentra cercado por discursos dogmáticos: el suicidio, metáfora del fracaso de una 
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utopía ciega.  

4.2. Washington y la vitalidad de la escritura
Dijimos que el exilio opera como política en la novela de Saer. Otro reparto de 

lo sensible puede ser visibilizado en el exilio de Washington Noriega, muy diferente 
al de Leto y que visibiliza dos facetas de un mismo periodo histórico para mostrar su 
complejidad. Nos referimos aquí a otro discurso, un discurso utópico que no fracasa, 
que de alguna manera triunfa: la utopía de la escritura. 

Hay en Glosa un exilio que alberga una posibilidad, un posible, como diría 
Rancière, que es la figura del sujeto que se exilia, se autoexilia, se separa del mundo, pero 
no para finalmente morir, sino para escribir. Nos referimos a la figura de Washington 
Noriega, a cuya fiesta de cumpleaños ni Leto ni el Matemático asistieron, pero que, 
como ya dijimos, se convierte en el núcleo de diálogos, pensamientos y deseos de los 
personajes mientras caminan las veintiuna cuadras a lo largo de la novela.

 La historia de Washington Noriega replica desde otro punto el fracaso de la 
utopía revolucionaria, desde otro tipo de exilio: la locura. Como reparto de lo sensible, 
la locura distribuye los espacios para diferenciarse de la “cordura”. Sin embargo, los 
límites no son tan claros ni racionales, y la exclusión de Washington lo señala. 

En 1949 agentes del gobierno encierran a Washington en un manicomio por sus 
ideas de disolver la Duma y el partido y organizar el pueblo en soviets. Esa biografía 
militante de Washington Noriega, que para Julio Premat configura una hipótesis en 
torno a la repetición y permanencia de la violencia política que prepara y explica la 
barbarie de 1976, visibiliza, desde otro punto, la militancia de izquierda como proyecto 
“desrealizante” (cfr. Premat, 2010: 198-199). 

Esta situación sin embargo, al igual que la fiesta de cumpleaños de Washington, 
no tiene una sola versión, sino que hay por lo menos dos historias: el narrador cuenta 
por un lado la versión de la desestabilización de la razón de Washington a causa de la 
frustración de la utopía revolucionaria, debido al fracaso del pensamiento aplicado a 
la vida política del país, pero por el otro agrega la versión del Centauro Cuello, amigo 
inseparable de Washington: fue él quien hizo encerrar a su amigo en el manicomio 
pero para salvarlo. La locura, que por un momento parecía otra forma del exilio, del 
fracaso de la utopía revolucionaria, es ahora un signo de supervivencia, de vida, de 
amistad.
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Washington escribe cuatro conferencias o especie de tratados de historia sobre 
los indios colastiné. Trabaja aislado en su casa de Rincón Norte, durante la noche, en 
una mesa enfrente a la ventana, la cual da al patio y al huerto. En las noches de verano, 
protegido del calor por las paredes blancas de la habitación, lee y escribe sus notas en 
un cuaderno. En ese espacio de “tumultuoso silencio”, el “lector inmóvil” (2010a:72), 
que es Washington, escribe y escribe. Gracias a los enfrentamientos con los medios 
de izquierda más extremos y su empecinamiento en hacer coincidir la adhesión a un 
partido y sus propios principios, Washington “terminó perdiendo un poco la chaveta” 
(Saer, 2010a: 127). Su exilio, que es su locura, le impide participar de manera activa y 
ordenada dentro de algún partido político, pero no le impide escribir: él es el autor de 
la Relación de abandonado del Padre Quesada5. La locura misma es puesta en duda 
por el narrador, que también cuenta la versión según la cual fueron los peronistas los 
que encerraron a Washington, para “neutralizarlo políticamente” (Saer, 2010a: 89). 
Más allá de cualquier versión, ese “exilio interior” de Washington, manifestado en una 
locura que puede haberle salvado la vida (otra versión dice, recordemos, que fue su 
compañero Cuello el que maquinó la internación de Washington, para defenderlo de los 
ataques de la izquierda) pero también darle la racionalidad necesaria para poder escribir 
la Relación sobre los indios colastiné, texto que tiene existencia física fuera de Glosa 
(la novela El entenado). Se configura otro reparto de lo sensible, en este caso: quien 
toma la palabra y la escribe es quien ha recibido el atributo de “loco”. El “tumultuoso 
silencio” de Washington define, con su interna contradicción, las posibilidades de una 
locura que es neutralizada por su riguroso trabajo de lectura y escritura. La utopía 

revolucionaria, en este caso, se resuelve en la vitalidad de la escritura. 

5. La política del exilio
 Nos hemos detenido en dos personajes de la novela Glosa para visibilizar el 
exilio no como tema, sino como (re)configuración de repartos de lo sensible. Leto y 
Washington son personajes permanentemente exiliados, sus respectivos pensamientos 
acerca de lo que es o lo que debiera ser la realidad no coinciden con los sistemas 
políticos de ese momento histórico, sobre todo lo que se visibiliza a través del 
accionar partidario. Sus exilios son circunstanciales (los viajes de Leto, la entrada en 
el manicomio de Washington), pero a la vez, estructurales y ontológicos. Retomando 

5  Relación intertextual, pues Quesada es personaje de otra novela de Saer: El entenado.
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las palabras de Saer, estos personajes cargan el destino de ser hombres en sociedades 
alienadas y asimismo, conviven con la “certidumbre confusa” de no estar reducidos 
a la pura materialidad. La estructura de “cajas chinas” de exilio, o “encrucijada de 
destierros” soporta todo el accionar de los personajes, que saltan de un exilio a otro en 
movimientos vertiginosos y alienados. 
 Sin embargo, a través de nuestro análisis relevamos dos reconfiguraciones de lo 
sensible casi opuestas: mientras Leto se suicida, Washington sobrevive al manicomio 
(y a la decisión, arbitraria, de quién es el loco y quién es el cuerdo) y escribe una 
crónica que –como leemos en El entenado– explora otra forma de entender el mundo 
(la de los indios colastiné), lejana e incompatible casi, con el contexto político y 
económico de mediados de siglo XX en Argentina. La coherencia6 que Washington no 
logra en su vida (coherencia entre accionar político y principios), la logra a través de la 
escritura. Una reconfiguración de lo sensible potente: el que es acallado y separado (en 
el espacio del manicomio), toma la voz y se integra al espacio de la creación artística 
y la propuesta de nuevos (o viejos, pero renovables) modelos de mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Hablamos de coherencia no en un sentido moral, sino como “la imposibilidad”, de Washington, 
“de hacer coincidir sus deseos, sus ideas, sus proyectos, con la realidad”, de acuerdo con las palabras 
de Julio Premat. Esta falta de coherencia “provoca la desestabilización de la razón por la frustración 
de las utopías sociales, por el fracaso del pensamiento (…) aplicado a la vida colectiva de un país” 
(Premat, 2010: 198).  
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1. Introducción
 

Pude haber escrito como la gente y tener una 
letra preciosa, clarita, clarita como el agua que 
corre por los ríos del sur. Pero la urbe me hizo 
mal, la calle me maltrató, y el sexo con hache 

me escupió el esfínter. Pedro Lemebel

 

Pedro Lemebel es uno de los escritores 
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contemporáneos cuya pluma neobarrocha1 destaca en el género narrativo, principalmente 
en la escritura de crónicas, las cuales le permiten interpelar su “presente”, desnaturalizarlo 
y reescribirlo desde un lenguaje estético. Sus textos trazan un itinerario de la ciudad 
y sus habitantes; crea mapas que materializan el dolor, la angustia y el desamparo, 
visibilizando así los matices más oscuros de la urbe. Ángeles Mateo del Pino (2006) 
destaca la mirada particular del cronista: “asistimos a la recreación urbana que nos 
propone Pedro Lemebel, quien, a través de su ojo-plumadeambulante, recorre calles, 
esquinas, plazas, parques… para trazar una cartografía deseante” (611).
 Las crónicas de Lemebel comienzan a circular en el ámbito social y literario a 
partir de 1989 a través de revistas y diarios como Página Abierta, y programas radiales 
como Cancionero. Es importante destacar que se originan al margen de los círculos 
intelectuales consagrados. Además están hibridadas con el discurso periodístico y 
tienen marcas de la oralidad. Son crónicas para ser oídas, para ser narradas en voz alta.
 El libro Zanjón de la Aguada (Lemebel, 2003) reúne un conjunto de crónicas 
urbanas situadas en el Chile de las décadas del ochenta y del noventa. Los textos 
están protagonizados por sujetos desposeídos, carentes de un espacio social y cultural: 
habitantes de las callampas, jóvenes militantes, mujeres y homosexuales. Si bien 
las crónicas varían en su temática, todas convocan, a manera de isotopía, a minorías 
chilenas. Nuestro corpus está integrado por las crónicas: “El barrio Dieciocho (O la 
noche cuando se inauguró la luz)”, “Zanjón de la Aguada (Crónica en tres actos)” 
y “Sanhattan (O el vértigo arribista de soñarse en Nueva York)”. En estas crónicas 
podemos leer la construcción de la espacialidad vinculada a la figura2 del otro en tanto 

1 Soledad Bianchi (2015) traza una filiación entre Lemebel y los escritores Lezama Lima, Sarduy 
y Perlongher. A partir del término “neobarroso” utilizado por Perlongher para referir a una poética 
neobarroca del Río de la Plata, Bianchi juega con las palabras neobarroco y Mapocho formando el 
neologismo “neobarroco”: “yo diría que el juego de palabras, usado por mí, está entre el chiste (del 
eco) y un guiño cómplice, pues apunta a las particularidades que tiene el neobarroco ‘practicado’ en 
estas riberas, esto es: en los bordes de la ‘larga y angosta faja de tierra’ que es Chile y en las crónicas 
de Lemebel –con frecuencia, urbanas y santiaguinas– percibimos el neobarrocho, con gran nitidez y 
singularidad, en su lenguaje, en los espacios que transita, en los personajes y situaciones aludidas y... 
en otras características diversas”.

2 Hablamos de figura en el sentido barthesiano. Roland Barthes entiende figura en sentido gimnástico 
o coreográfico (Cfr. 1999, 13-15). Las figuras se recortan según pueda reconocerse, en el discurso que 
fluye, algo que ha sido leído, escuchado, experimentado. En otras palabras, la figura es un fragmento 
del discurso recortado en función del hecho de que el sujeto-lector reconoce en el flujo discursivo 
algo que ya ha sido visto, leído, escuchado, sentido, vivido (Cfr. Barthes, 2011: 56). Se trata, pues, de 
un discurso basado en el reconocimiento: anagnórisis (Cfr. Barthes,  2011: 253).
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que “excluido”.
 Lemebel propone una mirada de esos “excluidos” por fuera de los consabidos 
lugares comunes. Justamente su escritura desnaturaliza la construcción estereotipada 
que algunos discursos hegemónicos (sobre todo los que emergieron en los 80 y los 90 
con el neoliberalismo) hacen de la figura del excluido, interpelando estos discursos 
tanto estética como políticamente. 
 El cronista sitúa los relatos en un período de la historia chilena atravesada por 
políticas neoliberales que intensificaron las diferencias económicas y sociales entre los 
unos y los otros. Este período se caracterizó por el desencuentro entre los sujetos, es 
decir por una otredad caducada y negada. En este sentido, el sujeto, sus singularidades 
y diferencias valen poco o nada en una sociedad que conjuga el poder a través del 
capital. 
 Así, nos interesa estudiar los modos en que Lemebel desnaturaliza discursos 
del poder y propone, a través de su escritura, otras miradas, otra manera de pensar la 
exclusión lejos de los estereotipos.

2. La crónica latinoamericana contemporánea
 La crónica latinoamericana contemporánea se posiciona como un género en 
expansión, no sólo por la cantidad de escritores que la cultivan sino, también, por el 
número de lectores que encuentran en ella nuevos modos de expresión, es decir, nuevos 
estilos que renuevan la ficción.
 Cecilia Lanza Lobo (2004) señala que la crónica es un género que se caracteriza 
por estar más allá del periodismo y la literatura, y que podemos situarla en el campo 
de la cultura donde se entrecruzan saberes, relaciones, sentido y afectos. Así es que la 
hibridez y la permeabilidad se convierten en características distintivas de la crónica 
contemporánea.
 Pedro Lemebel cultiva esta mixtura que le permite colar voces paralelas, referirse 
a lo prohibido, mostrar lo no visto o lo que no se quiere ver. 
 Es interesante pensar por qué la crónica se convierte en un género tan escrito 
y leído en América Latina sobre todo a partir de fines del siglo XX en países como 
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Chile, México y Argentina. En este sentido, María José Sabo (2012) se refiere a la 
revalorización de un género que había quedado en los márgenes de las instituciones 
académicas y que era considerado “menor” también por las editoriales que propiciaron 
el llamado “canon latinoamericano”. Esta autora destaca el desembarco de la crónica 
y el testimonio en el escenario teórico y crítico de las décadas de los noventa y del dos 
mil. La crónica provoca un impacto en el campo de estudio de la crítica literaria. Sabo 
señala: 

La crónica re-emerge en el escenario finisecular como epifenómeno al proceso de 
fiscalización de un orden del discurso (el cual se revela sostenido desde los resabios 
de una colonialidad patriarcal y falocrática) impulsado por el arribo irrebatible de 
los márgenes hacia el centro, por este “asalto” de nuevas subjetividades lumpéricas 
(para tomar el acertado neologismo de Diamela Eltit) las cuales, al portar en su 
heterogénea y mutable corporeidad un poder desestabilizador de las territorialidades 
fijas, de los binarismos, de los relatos identitarios utópicos y cohesivos, demandan 
nuevas texturas significantes capaces de contener dicho desborde sin reducirlo. 

(2012: 9)3

 En este contexto de cambio surgen en la década del 80 las crónicas de Pedro 
Lemebel que visibilizan los reclamos de minorías chilenas. Como ya señalamos, sus 
textos convocan a los otros (las mujeres, los niños, los estudiantes, los homosexuales 
chilenos), y les dan, desde el espacio textual, una voz que socialmente muchas veces 
les es negada. Su escritura propone lecturas desnaturalizadoras4 es decir, desmonta 
las construcciones arbitrarias, estereotipadas y “evidentes” que se hacen en torno a 
esos otros, desbaratando así lo violento y arrogante de los discursos hegemónicos. 
Volveremos más adelante al tema de la otredad.
 En la entrevista realizada por Ángeles Mateo del Pino titulada “Cronista y 
malabarista”, Pedro Lemebel caracteriza el género crónica a la vez que reflexiona sobre 

3 Continúa Sabo: “La crónica recupera esas voces fragmentarias haciendo de la inestabilidad, la 
mezcla de discursos y géneros (en los dos sentidos que podemos atribuirle a este signo) como así 
también la errancia, una poética propia, alejándose de las formas más estabilizadas / normadas del 
discurso social y gestionando, por esta vía su propia legitimidad en el canon” (2012: 9). 

4 Roland Barthes concibe la naturalización como una operación ideológica violenta. En Mitologías 
escribe: “sufría al ver confundidas constantemente naturaleza e historia en el relato de nuestra 
actualidad y quería poner de manifiesto el abuso ideológico que, en mi sentir, se encuentra oculto en 
la exposición decorativa de lo evidente-por-sí-mismo” (2008: 13).
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su propio estilo de escritura. Allí enfatiza en la permeabilidad y las posibilidades de 
expresión que le permite este género que él llama caleidoscópico:

Yo digo crónica por decir algo, quizás porque no quiero enmarcar o alambrar mis 
retazos escriturales con una receta que pueda inmovilizar mi pluma o signarla en 
alguna categoría literaria. Puedo tratar de definir lo que hago como un calidoscopio 
oscilante, donde caben todos los géneros o subgéneros que posibiliten una estrategia 
de escritura, así la biografía, la carta, el testimonio, la canción popular, la oralidad, 
etc. Creo que escogí esta escritura por las distintas posibilidades que me ofrece o 
que puedo inventar, para decirlo en lenguaje travesti es como tener el ropero de 

Lady D. en el computador. (Lemebel en Mateo del Pino, 2001)

 Para referirse al cambio experimentado cuando decide dejar de escribir cuentos 
para comenzar a escribir crónicas, Lemebel plantea las implicancias estéticas y políticas 
de su decisión:

Más allá del cambio de nombre que travistió el rótulo bautismal de Pedro Mardones 
cuentista, existe una traslación de género, para abandonar la estabilidad de la 
institución cuentera y poder aventurarme en la bastardía del subgénero crónica, por 
cierto más múltiple, más plural en sus combinaciones literario-periodísticas, pero 
también más vacilante como ejercicio escritural, y por lo mismo más pulsional en 

su gesto político. (Lemebel en Mateo del Pino, 2001)

 En la segunda temporada, año 2011 del programa “Trazo mi ciudad” emitido 
por Canal 13 Cable de Chile5, convocan a Pedro Lemebel para que recorra los lugares 
santiaguinos significativos para él. A partir de ellos, le proponen generar una reflexión 
en torno a su vida y su escritura. Allí se distancia de otros cronistas chilenos y sienta 
posición con su arte, explicitando su lugar de enunciación: “Yo construyo una forma 
de decir desde la homosexualidad, desde lo proletario, desde la urgencia de expresar un 
deseo político. Estos otros caballeros lo único que hacen es biografiar sus pasadas por 
aeropuertos o sus trayectos por los cafés”.
 También en este recorrido, Lemebel destaca la importancia, en las letras chilenas, 
de sus crónicas urbanas, comparando en un punto sus textos con la ciudad: el permanente 
movimiento, la vertiginosidad de los unos y de la otra. Dice Lemebel:

5 En https://www.youtube.com/watch?v=n21S1UQoMlA
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La crónica tiene otro sentido, tiene otra vertiginosidad y uno puede cambiar 
permanentemente de tema y es como la ciudad. Por eso yo creo que de alguna 
manera yo inauguro; inauguro en Santiago el género crónica urbana. No digo que 
no existía antes (…) pero aquí yo la inauguro en la revista Página Abierta en el año 

90, en una publicación mensual. 

 Esta comparación nos permite inscribirlo, en parte, en la genealogía del 
modernismo, donde es el escritor-periodista quien pone en sus textos una mirada propia 
y particular de la ciudad, como dice Lemebel “el ojo coliza”6 que mira travestido el 
mundo que lo rodea. 
 En el libro de crónicas Serenata Cafiola, Lemebel reflexiona sobre su propio 
proceso de escritura, sus motivaciones y el rol que le otorga a la literatura:  

Podría escribir clarito, podría escribir sin tantos recovecos, sin tanto remolino inútil. 
Podría escribir casi telegráfico para la globa y para la homologación simétrica 
de las lenguas arrodilladas al inglés. Nunca escribiré en inglés, con suerte digo 
go home. Podría escribir novelas y novelones de historias precisas de silencios 
simbólicos. Podría escribir en el silencio del tao con esa fastuosidad de la letra 
precisa y guardarme los adjetivos bajo la lengua proscripta. Podría escribir sin 
lengua como un conductor de CNN, sin acento y sin sal. Pero tengo la lengua salada 
y las vocales me cantan en vez de educar. (…) Podría guardarme la ira y la rabia 
emplumada de mis imágenes, la violencia devuelta a la violencia y dormir tranquilo 
con mi novelería cursi. (…) Pero no vine a eso. Está lleno de cronistas con una flor 

estilográfica en el ojal mezquino de la solapa. (Lemebel, 2008: 11)

 Escribir en inglés es, para este cronista, arrodillarse al capitalismo y es justamente, 
a lo que se niega. Una escritura aséptica, límpida, neutra, didáctica, sin voces de la 
oralidad chilena, sin juegos de lenguaje es lo que busca el mercado editorial puesto que 
permite ser traducida y vendida en distintas partes del globo. Por el contrario, los textos 

6 Cecilia Lanza Lobo escribe: “el ‘ojo coliza’ apela aquí al pleno sentido del mundo invertido que 
mira al mundo desde donde mejor lo conoce que es el sexo: el ano, el falo. Coliza subraya asimismo 
el carácter alocado (el loco/ la loca/ el otro) de este travestismo que tiene que ver con lo que Lemebel 
llama ‘mariconaje guerrero’: menos folklore homosexual, más reclamo de género y denuncia política. 
Porque coliza, loca, marica, homosexual, transgenérico o travesti, son en la nomenclatura gay, 
equivalentes, pues la intención es desafiar la ‘taxonomía’ del orden pretendido por el registro civil” 
(2004: 107).
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de Lemebel le brindan un espacio primordial a los deseos malolientes, a las metáforas 
corroídas, a la ira y la rabia que emergen de sus imágenes. La escritura de Pedro Lemebel 
es revolucionaria, disidente, se localiza en los márgenes, no es condescendiente con los 
poderes de turno, ni con las exigencias del mercado editorial. 

3. Pensar la otredad
 Dice Lemebel en la entrevista “Cronista y malabarista” (Mateo del Pino, 
2001): “Creo que sí, en mi escritura siempre está contemplado un otro, un desdoble 
que desritualiza el narcisismo de una pluma homosexuada en su propio reflejo. Pero 
ese algo o alguien, pareciera convertirse en posibles devenires dialogantes o también 
compulsivos en su esquizoide y sonámbula soledad”. La otredad es un tema en su 
horizonte, otredades varias, variadas y con variaciones. Por eso cobra relevancia en 
nuestro planteo.
 Para analizar la figura del “excluido” recurrimos a la noción de “otredad”  a partir 
de la lectura de Mijail Bajtín para quien es fundamental la presencia y la perspectiva 
del otro no sólo como parte de una relación interpersonal que propicie la comunicación, 
sino como instancia de conocimiento. Tatiana Bubnova en el prólogo de Yo también 
soy (fragmentos del otro) aclara:

El filósofo ruso Mijaíl. M. Bajtín (Oriol 1895- Moscú, 1975) no escribió ningún 
libro específico sobre el otro: las ideas que se refieren a la relación entre el yo 
y el otro, entre la conciencia propia y la de los demás, entre la palabra propia y 
ajena, entre la cultura nacional y las extranjeras, aparecen de hecho en todos sus 
libros, desarrolladas en diferentes niveles conceptuales y exploradas desde diversas 

ópticas. (Bubnova en Bajtín, 2000: 13-14)

 La noción de “otredad” se nutre, para nosotros, de nociones propuestas por Bajtín 
tales como “palabra ajena”, “dialogismo”, “exotopía” y “conocimiento”. Se trata de 
nociones bajtinianas con un anclaje antropológico que plantean la imposibilidad del 
hombre de saberse concluido a sí mismo.
 El dialogismo implica un modo de relación de carácter verbal a través de la cual los 
seres humanos se conocen y son conocidos, pero siempre de manera fragmentaria (Cfr. 
Bajtín, 2000: 22). Bajtín plantea que los sujetos no conocen objetos, sino otros sujetos, 
por esto sólo el dialogismo es una forma de comprensión. El sujeto que comprende no 

Natalia Fabrini Mutaciones urbanas y otredad



70

puede ignorarse a sí mismo, no puede descontextualizarse ni descontextualizar al otro, 
por el contrario, es un participante más del diálogo.
 Dialogismo, conocimiento, comprensión se vinculan a la noción de palabra 
ajena. Bajtín (Cfr. 1989) distingue la palabra autoritaria de la palabra intrínsecamente 
convincente. La primera está ligada a lo dogmático y al tabú, es una palabra autoritaria 
que se reproduce descontextualizada, no puede ser representada, sólo transmitida. La 
segunda es creativa, ideológica, tiene una estructura semántica abierta que permite 
el diálogo con el discurso que la acoge. Es la palabra convincente la que da vida y 
reconoce al otro. 
 La vida es dialógica por naturaleza. Vivir quiere decir participar en un diálogo: 
preguntar, poner atención, responder, estar de acuerdo. En este diálogo, el hombre 
completo toma parte con toda su vida: con sus ojos, labios, manos, alma, espíritu, el 
cuerpo entero, los actos. Su ser entero se le va en la palabra, que se introduce en el 
tejido dialógico de la vida de los hombres, en el simposio universal (Bajtín, 2000: 23).
  Por último, la noción de extraposición o exotopía implica hallarse fuera en 
tiempo y espacio; cada sujeto tiene un lugar que le da un excedente de visión respecto 
de otro sujeto. 
 Bajtín aclara que siempre sabremos y veremos algo de ese otro que se coloca 
frente a nosotros; algo que resulta inaccesible a su propia mirada pero que nosotros 
como observadores, gracias al excedente de visión que tenemos, podemos percibir. 
El sobrante de visión implica también un sobrante de conocimiento y de posesión; el 
excedente sólo se supera mediante el conocimiento.
 Cabe citar la caracterización del otro bajtiniano que realiza Tatiana Bubnova:  

Su filosofía no insiste en los matices de conmiseración para con el otro entendido, 
por ejemplo, como pobre, huérfano, extranjero (Lévinas). Su otro es plenipotenciario 
y casi omnipotente respecto del yo, especialmente el que nos instituye o sanciona 
en su calidad de “tercero”. La alteridad bajtiniana es una categoría universal que 
sostiene el edificio del yo en su relación consigo mismo y con el mundo como la 

única relación posible. (Bubnova en Bajtín, 2000: 23)

 Por último creemos pertinente señalar que Bajtín piensa este excedente de visión 
con la metáfora del abrazo, es decir, solamente otra mirada puede ver lo que no veo 
de mí mismo, puede abrazarme y abarcarme en la totalidad. Traemos sus palabras: “Y 
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es que tan sólo al otro se puede abrazar, abarcar por todos lados, palpar amorosamente 
todos sus límites: el carácter frágil, terminal y concluido del otro” (Bajtín, 2000: 45).
En este caso podemos pensar la extraposición desde la perspectiva que asume el 
cronista respecto de los personajes de sus crónicas. Hay un abrazo al otro en la escritura 
lemebeliana.
 Consideramos que la mirada de Bajtín puede ser complementada con los aportes 
de Roland Barthes respecto a la “marginalidad”. Barthes reflexiona “sobre la intensa 
tensión social provocada por el marginal” y a partir de ahí, señala: “El margen es, sin 
embargo, tolerado (…) pero con la condición de estar controlado por la sociedad, es 
decir, codificado por ella. (…) La sociedad vigila al margen” (2003: 145-146).
 Una de las formas en que las sociedades controlan al excluido es a partir de la 
construcción de estereotipos. Señala Barthes: “El estereotipo es la palabra repetida 
fuera de toda magia, de todo entusiasmo, como si fuese natural, como si por milagro 
esa palabra que se repite fuese adecuada en cada momento por razones diferentes” 
(1998: 69).
 Por eso, mantener el estereotipo a distancia es, para Barthes, un gesto crítico 
que realiza privilegiadamente la literatura; se trata de una práctica que intenta poner al 
lenguaje en crisis. Práctica que, entendemos, asume Pedro Lemebel en su escritura.
Consideramos que las crónicas de Lemebel en particular, y su escritura en general, 
provocan la reflexión sobre el acto de abarcar: ¿conocemos al otro aunque sea 
diferente a nosotros mismos?, ¿llevamos a cabo experiencias de vivencia y conclusión 
o simplemente lo excluimos por ser distinto?

4. De la callampa al barrio alto 
 Como ya dijimos, hemos seleccionado tres crónicas para analizar el espacio: “El 
barrio Dieciocho (O la noche cuando se inauguró la luz)”, “Zanjón de la Aguada (Crónica 
en tres actos)” y “Sanhattan (O el vértigo arribista de soñarse en Nueva York)”; puesto 
que éstas constituyen, a nuestro juicio, una trilogía. Es decir, las tres crónicas presentan 
una unidad temática y su contenido evoluciona en una línea argumental que nos interesa 
analizar. Cabe destacar que dentro de esta trilogía no todas las crónicas refieren al 
Santiago contemporáneo, pero son textos que muestran el origen del urbanismo, como 
así también el inicio de la expulsión de algunos sujetos que habitan dicho espacio. 
Nos preguntamos: ¿Cuál es la importancia del espacio en el análisis de estas crónicas? 
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Para pensar este interrogante, nos detenemos en primer lugar en lo señalado por 
González Ochoa:

Se puede considerar al espacio como una categoría que estructura el pensamiento y 
la identidad; y su significación se inscribe en tres mediaciones: entre lo singular y 
lo plural, entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, y entre lo estético y lo político. 
En el espacio es donde se ejercen los poderes, por lo que hay en él una dimensión 
política; es en relación con el poder como se expresa una identidad. El territorio 
es el espacio sometido al poder; una manera de estructurarse es por medio de las 

fronteras, que son las que dan identidad a un país. (2010: 7)

 Nos proponemos analizar de qué modo se han construido y distribuido espacios 
en la sociedad chilena, y cómo esos espacios han generado miradas arrogantes7 sobre 
la alteridad.

4.1 “Luz para el barrio Dieciocho” o los inicios de la exclusión
 El relato nos ubica espacialmente en el centro del viejo Santiago, a principios del 
siglo XX. El cronista cuenta la llegada del tendido eléctrico a uno de los barrios más 
aristocráticos de la capital chilena, el barrio Dieciocho, caracterizado por las enormes 
mansiones de estilo europeo.
 Por aquellos años Santiago ya era una ciudad con aires de progreso, que establecía 
diferencias en el espacio según las clases sociales. Por un lado, se encontraban los 
obreros y asalariados que vivían junto a sus familias en los conventillos. El hacinamiento 
y la pobreza son la nota en común para esta clase social que se mira entre sí “soñando 
ilusionados con el futuro de una casa propia” (Lemebel, 2003, p.191). Por otro lado, las 
lujosas mansiones chilenas de varios pisos, habitadas por pocas personas. El cronista 
dice al respecto: 

7  Hablamos de arrogancia en el sentido en que la plantea Barthes: “Reúno bajo el nombre de arrogancia 
todos los ‘gestos’ (de habla) que constituyen discursos de intimidación, sujeción, dominación, aserción, 
soberbia: que se ubican bajo la autoridad, la garantía de una verdad dogmática, o de una demanda que 
no piensa, no concibe el deseo del otro. La arrogancia del discurso agrede allí donde hay fe, certeza, 
voluntad de asir, de dominar, aunque más no sea por una demanda insistente: el relevamiento de los 
discursos arrogantes sería infinito, del discurso político al discurso publicitario (…). No haremos ese 
relevamiento, esa tipología; valdría más preguntarse en qué condiciones difíciles un discurso puede 
no ser arrogante”. (2004: 211)
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En la misma época, la aristocracia chilena se daba el lujo de habitar esos castillos de 
tres pisos, con sala de estar, biblioteca, comedor de diario y comedor de banquetes 
donde se lamían los bigotes los Cousiño, los Jarpa, los Larraínes, jugando a ser 

realeza criolla en un paisaje ensombrecido por la pobreza (Lemebel, 2003: 191).

 Cabe destacar la mirada del cronista respecto de la actitud que asume la 
aristocracia: mientras unos juegan a ser parte de la realeza, otros están sumidos en 
la pobreza. Pareciera que el juego los entretiene tanto que les impide advertir lo que 
sucede a su alrededor.
 El narrador caracteriza a la ciudad a través del contraste, estrategia que le sirve 
para ironizar en torno al ideal del progreso, puesto que la electricidad no llegará a todos 
los sectores, sólo a los aristocráticos, “los elegidos”: “A lo mejor Dios siempre estuvo 
del lado de los ricos, y fue por eso que una de las primeras iluminaciones eléctricas se 
inauguró en una gran fiesta ocurrida en esas mansiones” (Lemebel, 2003: 191).
 Luego de una vista panorámica de la ciudad, el relato se traslada ahora a una 
mansión; manteniendo la estrategia del contraste nos muestra a los lectores el adentro y 
el afuera del salón. Adentro: los invitados a la fiesta, “toda la nata paltona de Santiago” 
(Lemebel, 2003: 191) vestidos almidonados, lámparas de cristal y joyas. Afuera: el 
pueblo, ojos morenos de mujeres y niños curiosos en chancletas.
 El juego irónico que plantea el narrador carga al relato de humor, pero a la vez, 
cuestiona a una sociedad que ha naturalizado, a través de la topología adentro/ afuera, 
qué espacios pueden habitar una “clase” de ciudadanos, y qué espacios otra “clase”. 
Así la aristocracia está adentro y el pueblo mira desde afuera. Pero este aspecto no es 
lo único que se da por sentado, también se naturaliza cuáles son los sujetos “dignos” 
de ser parte del Santiago que progresó: por ejemplo la electricidad será un servicio 
exclusivo para una clase social. 
 El narrador continúa con el relato y nos sitúa en otro momento; el tiempo ha 
pasado y las familias adineradas comienzan a abandonar sus casas al mismo tiempo 
que llega a la ciudad un elevado número de campesinos en búsqueda de oportunidades: 
“Para entonces, las regias familias Subercaseaux, Larrañagas y Chonchacazzotes 
emigraron putifruncis al barrio alto, al lado de la cordillera para estar más cerca de la 
luz de Dios, y así no toparse con el perraje” (Lemebel, 2003: 193).
 Santiago se sigue construyendo sobre la base de dicotomías: centro (para unos)/ 
periferia (para otros). También vemos que el centro tiene la particularidad de ser móvil, 
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siempre se corre, se mueve cada vez que se siente “amenazado” por la periferia, es 
decir, por el “perraje”. Esta movilidad del centro implica la pretensión de construir 
una frontera simbólica por parte de la burguesía chilena que emigra hacia el barrio alto 
donde se siente “protegido”. 

4.2 El Zanjón de la Aguada
 La segunda crónica que forma parte de la trilogía se titula “Zanjón de la Aguada 
(Crónica en tres actos)”. En ella se narran los inicios de las construcciones precarias 
en el Gran Santiago a fines de los años cuarenta, construcciones que perduran en la 
actualidad.
 Esta crónica además incluye elementos autobiográficos de Pedro Lemebel. En 
este texto el cronista se remonta a sus orígenes, el recuerdo lo lleva a sus primeros 
años de vida como habitante de una callampa. La remembranza está cargada de dolor: 
“Pareciera que en la evocación de aquel ayer, la tiritona mañana infantil hubiera tatuado 
con hielo seco la piel de mis recuerdos” (Lemebel, 2003: 15). Traemos acá la lectura de 
Federico Cabrera:

En el caso de ‘Zanjón de la Aguada (crónica en tres actos)’ (…) la escritura da cuenta 
de una voluntad autobiográfica en la que el yo asume las huellas de la historia de 
vida del cronista y trabaja sobre el escenario socio-comunitario del zanjón al modo 
de un laboratorio ‘microsocial’ que funciona como sinécdoque e inversión del 
retrato impuesto por la retórica neoliberal y concertacionista de una ciudad segura, 

moderna y ordenada. (2017: 166)

 Reflexionemos ahora sobre el término que utilizan las clases acomodadas, el 
discurso hegemónico, para denominar a los asentamientos populares que se ubican 
en las afueras de la metrópoli chilena, es decir, las callampas. Este término proviene 
del quechua ccallampa, una de las acepciones que registra el Diccionario de la Real 
Academia Española lo define como seto (hongo).
 Entendemos que la denominación callampa usada en Chile para referirse a 
las viviendas del sector de bajos recursos presenta un matiz peyorativo, puesto que 
socialmente se asocia el crecimiento de éstas con el crecimiento del hongo, es decir que 
estas construcciones precarias proliferan rápido y fácilmente como un hongo, como un 
microorganismo “dañino”.
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Como por arte de magia aparecía un ranchal en cualquier parte, como si fueran 
hongos que por milagro brotan después de la lluvia, florecían entre las basuras las 
precarias casuchas que recibieron el nombre de callampas por la instantánea forma 

de tomarse un sitio clandestino en el opaco lodazal de la patria. (Lemebel, 2003: 14)

 El cronista comenta que las familias que emigraban hacia la capital se encontraban 
con la dificultad de poder conseguir un hogar donde vivir, “un pedazo de suelo donde 
plantar sus banderas de allegados” (Lemebel, 2003, p.14). Por lo tanto la única opción 
que existía era instalarse a las orillas del canal llamado el Zanjón y allí construir las 
precarias casas que albergarían a las familias. Cabe destacar que la palabra “allegados” 
nos permite inferir la mirada que tenían de los pobres aquellos que se sentían “dueños” 
de la tierra, es decir, los del centro. El “allegado”, en sentido coloquial, es un “arrimado” 
en el reparto de tierras, siempre mal visto porque no se le reconoce el derecho de tener 
su propio espacio. 
 La pobreza, la desnutrición y la falta de acceso al sistema de salud y de educación 
fueron otros de los habitantes que desde el origen formaron parte del Zanjón de la 
Aguada. La población fue creciendo pero el Estado nunca pudo dar respuestas a estas 
necesidades. El Zanjón se convirtió en un cerco que dividía a la ciudad en dos. 
 La llegada de los gobiernos neoliberales tampoco provocó mejoras en la situación 
de los habitantes del Zanjón. Al contrario, la solución proporcionada estaba en el crédito 
que permitiera acceder a una vivienda. La solución se tornaba inalcanzable: ¿cómo 
acceder al crédito si se vive sumido en la pobreza?

 Ahora, cuando la pobreza disfrazada por la ropa americana ya no quiere llamarse 
pueblo y prefiere ocultarse bajo la globalidad del término “gente”, más plural, más 
despolitizada en las encuestas que suman electrodomésticos para evaluar la repartija 
del gasto social en las capas de menos ingresos. Y todo es así, para un mejor vivir están 
las líneas de crédito que permiten soñar en colores, mirando el catálogo endeudado de 
un bienestar a plazo. (Lemebel, 2003: 22)

4.3 Espacio y arribismo
 La última crónica que elegimos para cerrar esta trilogía se titula “Sanhattan (O el 
vértigo arribista de soñarse en Nueva York)”. Desde el título advertimos que el cronista 
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plantea un juego en clave irónica y paródica: Santiago es una copia de Manhattan, el 
principal centro económico de Nueva York.
 El relato nuevamente se refiere a dos espacios sobre los cuales se estructura la 
capital: el barrio alto y el barrio bajo. Ya en la crónica “Luz para el barrio dieciocho” 
el cronista planteaba que el centro era nómade, siempre en constante movimiento cada 
vez que se sentía amenazado por las clases populares.
 El barrio alto se construye a partir de la estrategia de simulación; construyen 
cines, universidades, shopping y gimnasios siguiendo el modelo de la gran metrópoli, 
con la intención de asemejarse cada vez más a ella.

Seguramente a algún cuico ocioso y tonto, como son casi todos los cuicos, se le 
ocurrió esta nueva capital de cartón con la isla de Manhattan. Y en algo se parece, 
dijo un viejo firulí mirando en bata desde su balcón, la montonera de torres de 
espejos que surgen como callampas góticas, transformando el chato Santiago en 
la metrópoli de Batman. Y quizás, es la única forma de habitarlo complacido, 
encontrándole alguna similitud con cierto lugar donde la burguesía quisiera haber 

nacido: Roma, Londres o París. (Lemebel, 2003: 217)

 Es interesante advertir cómo el cronista resignifica las construcciones del barrio 
alto llamándolas callampas góticas, es decir, recurre al mismo sustantivo que se utiliza 
desde los poderes para denominar a las viviendas del barrio bajo. Como en un juego 
de espejos, la palabra callampa se vacía del sentido estereotipado y se carga de nuevos 
sentidos, dicho de otra manera la doxa deviene paradoja. Con esta estrategia, el cronista 
pulveriza las connotaciones fijas y peyorativas que socialmente se establecen a partir 
del uso del término “callampa”.
 En el barrio alto se da una mixtura particular, ya que coexiste allí un público 
múltiple que difiere entre sí por su estatus, su atuendo y su condición sexual, entre otros 
aspectos. Sin embargo esta mixtura no implica que allí se establezca una relación de 
igualdad entre los habitantes de ese sector.

Este par de cuadras donde hace nata el riquerío y la farándula trepadora de la tele, 
resulta ser un territorio excluyente para quien no es de allí, y es humillante no tener 
las diez lucas del trago y pasar entre las mesas de la vereda donde se junta esa 
juventud aeróbica que luce su bronceado cochayuyo paltón. Pareciera que estos 
reductos nacieron para acoger a la nueva chilenidad cosmopolita que brinca de 
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Miami-Santiago-Miami. (Lemebel, 2003: 217)

 La “nueva chilenidad cosmopolita” se encuentra sumergida en su paraíso: el 
consumismo. Un síntoma de esto es cómo el barrio alto se provee a sí mismo de centros 
de consumo (shopping, cines, bares, gimnasios, etc).  Ese “riquerío” es acogido en los 
lugares de consumo, espacio privilegiado de condensación del sentido: pues allí es 
donde puede exhibir su éxito económico y reafirmar su estatus social.
 Los habitantes del suburbio circulan en el barrio alto porque son la mano de 
obra barata que allí necesitan. Ellos miran desde afuera, como lo hacía la familia que 
observaba la llegada de la electricidad al barrio Dieciocho a principios del siglo XX.

Casi en la esquina, un cuidador de autos bosteza profundamente, mirando con 
desgano la altura ilusoria de los edificios, los salones, las suites y departamentos de 
lujo, que silenciosamente vacíos, plantean una pregunta sobre el despegue urbano 
de este Santiago apadrinado por el lavado de dinero y el narcotráfico. (Lemebel, 

2003: 218-219)

 En el Santiago actual la pobreza sigue quedando bajo una ciudad cartón. La 
indigencia y las casas precarias no se pueden ver puesto que la nueva chilenidad está 
encandilada por las luces que se reflejan en las torres espejadas. La burguesía ha 
construido en el barrio alto una ciudad dentro de la ciudad, un espacio exclusivo para 
la élite chilena que, como denuncia el cronista, tiene estrechos lazos con el narcotráfico 
y el lavado de dinero. 

5. A modo de conclusión

 Podemos considerar que la crónica latinoamericana contemporánea cobra 
relevancia en el campo de la cultura y específicamente en el de la literatura, por su 
permeabilidad genérica, la inclusión de voces minoritarias y por su capacidad de 
interpelar y de pensar el presente. 
 Específicamente las crónicas de Pedro Lemebel emergen en un contexto de 
profundos cambios como son las décadas de los 80/90, décadas caracterizadas por la 
implementación de políticas neoliberales que tienen como consecuencia la negación o 
anulación del otro. 
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Hemos procurado analizar cómo Lemebel, a través de sus crónicas, construye una mirada 
por fuera de los estereotipos que algunos discursos arrogantes hacen de las figuras de 
los “excluidos”. Son textos que desnaturalizan las construcciones sociales endoxales 
que circulan en torno a las minorías chilenas y permiten mirar al otro excluido sin 
condena ni hostilidad. En relación con este planteo, entendemos la mirada de Lemebel 
desde la metáfora bajtiniana del abrazo: ver y conocer desde el lugar del otro lo que 
justamente el otro está viviendo. La sensibilidad estética, la denuncia, la interpelación 
y la práctica de escritura se conjugan para brindarles un espacio textual a los otros sin 
voz, un espacio hospitalario.
 La escritura lemebeliana sospecha, interpela y desmonta discursos que construyen 
al otro como un excedente, algo que sobra y puede dejarse al y en el margen, o incluirse 
bajo la condición de estar/ser controlado. En este sentido Lemebel asume una clara e 
interpelante posición frente al “cuico” no dando tregua a las prácticas estigmatizantes 
del “riquerío”, de la aristocracia, en suma, de los poderes.

* * *

 Barthes nos recuerda que “el matiz es uno de los instrumentos lingüísticos de la 
no-arrogancia, de la no-intolerancia” y es en este horizonte que retomamos sus palabras: 
“necesidad cívica de enseñar los matices” (2004: 186). Pues toda mirada molar es 
totalitaria. Mirar/escribir al otro democráticamente es hacerlo desde los matices. En 
este sentido, Lemebel invita a mirar.
 Para terminar queremos resaltar, en la mirada bajtiniana de la otredad, la 
responsabilidad ética que conlleva completar la visión del otro. Consideramos que la 
escritura de Lemebel asume esta responsabilidad, que ya no sólo es ética, sino también 
política y estética.
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Laura Raso      Tomar la palabra
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vestigación en el mencionado Instituto.

Tomar la palabra:

¿Quién porta la palabra? (…) El silencio, ese 
tan anhelado por una larga lista de filósofos 

que escriben después del nazismo o las largas 
discusiones acerca de la posibilidad o no de 
las lenguas occidentales de ofrecer todavía 

una palabra verdadera, tendría que ver 
probablemente con el reconocimiento de la 

usurpación que implica el portar la palabra. No 
se le puede pedir silencio a aquellos que nunca 

han sido portadores de lenguaje.  Liliana Fenoy

de la re-construcción de la  
memoria en la narrativa post-

dictadura de principios del siglo 
XXI
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1. La palabra y el silencio

 La palabra y el silencio, dos formas de discurso que implican visibilidad/
invisibilidad en el entramado social: quién porta la palabra, quién está 
autorizado por cierto “orden del discurso”, orden que responde siempre a 
los dictados de las hegemonías, en su infinito y ensordecedor palabrerío y 
que acalla las otras voces o les imprime el carácter de dudosas, de “falsas”.         
 Tomar la palabra, para aquellos que fueron silenciados, 
es un acto de subversión a ese orden del discurso.          
 Entonces, ¿quiénes hablan? ¿Qué procesos histórico-
sociales permiten emerger otras voces, otras “verdades”?  
 A poco más de cuarenta y dos años del inicio de la dictadura cívico-
militar-religiosa que instaurara el terrorismo de Estado y el consecuente 
genocidio en Argentina, hemos ido asistiendo a la construcción discursiva 
de diferentes actores sociales vinculados a esa época nefasta de nuestro país. 
 Como señala Jelin: 

Escenarios cambiantes, actores que se renuevan o persisten, temas 
hablados o silenciados dan a las memorias su aspecto dinámico. Los 
sentidos del pasado y su memoria se convierten, entonces, en el objeto 
mismo de luchas sociales y políticas. (Jelin, 2017: 11)

 En efecto, así como en plena dictadura las madres de Plaza de Mayo 
inauguraron una manera de denuncia hasta entonces inédita, los diferentes procesos 
sociales y discursivos que atravesó nuestro país en las décadas posteriores dieron 
lugar a la visibilización de palabras1 antes silenciadas, ya sea por imperativos 
externos (¿quién habla?, ¿dónde o frente a quiénes?, ¿quién ampara esa palabra 

1 Decimos “palabra” en el sentido que la utiliza Rancière en El reparto de lo sensible: “El animal 
hablante, dice Aristóteles, es un animal político. Pero el esclavo, si es que comprende el lenguaje, 
no lo ‘posee’. Los artesanos, dice Platón, no pueden ocuparse de cosas comunes porque no tienen el 
tiempo de dedicarse a otra cosa que su trabajo. El reparto de lo sensible hace ver quién puede tener 
parte en lo común en función de lo que hace, del tiempo y el espacio en los cuales esa actividad se 
ejerce. Tener tal o cual ‘ocupación’ define competencias o incompetencias respecto a lo común. Eso 
define el hecho de ser o no visible en un espacio común, dotado de una palabra común, etc. (…). Es 
un recorte de tiempos de espacios, de lo visible y de lo invisible, de la palabra y del ruido que define a 
la vez el lugar y la problemática de la política como forma de experiencia. La política trata de lo que 
vemos y de lo que podemos decir al respecto, sobre quién tiene la competencia para ver y la cualidad 
para decir, sobre las propiedades de los espacios y los posibles del tiempo”. (Cfr. Rancière, 2009: 
19-20) 
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y quién no puede o no quiere escucharla?) o por cuestiones de índole privada 
(el trauma reprimido, el pacto de silencio, la sospecha ante los sobrevivientes).2 
 Teniendo en cuenta este planteo inicial, nos proponemos abordar algunas de 
las narrativas de la “post-dictadura”3 cuyo tópico es precisamente la “memoria” 
(re)construida en la ficción a través de diferentes estrategias discursivas.  
 Bajo esta mirada, nos abocamos al análisis de las novelas Lengua madre y Los 
manchados de María Teresa Andruetto (2009 y 2015) y La casa de los conejos de Laura 
Alcoba (2008). Estas novelas recurren a modalidades que cuestionan la posibilidad de un 
solo discurso sobre la memoria, entre las que señalamos: el recurso a diferentes voces que 
se contradicen o invisibilizan sujetos y acontecimientos desde una perspectiva infantil, 
la convivencia de diferentes géneros discursivos (cartas, fotografías, etc.) dentro de las 
novelas, la intertextualidad entre distintas narraciones de un mismo autor. Así, temas 
relacionados con la memoria, tales como la búsqueda de la identidad, el testimonio ficcional 
y el cuestionamiento sobre la generación del 70 y sus luchas desde la voz de los hijos, 
aparecen como modos de re-pensar los procesos de memoria como prácticas políticas. 
 Asimismo, relacionamos la noción ranceriana de “palabra” con la de “cronotopo 
novelesco” de Bajtín4, retomado por Pampa Arán (2010) en Interpelaciones: hacia una 
teoría crítica de las escrituras sobre la dictadura y la memoria5, su investigación sobre 

2 Dos aclaraciones necesarias: hablamos de “pactos de silencio” teniendo en cuenta un fenómeno 
reciente dentro del discurso social, fenómeno emergente frente al fallo de la Corte Suprema dictado 
a principios del 2017 de otorgar el atenuante de pena conocido como 2x1 a un genocida y la prisión 
domiciliaria a otros. En esta instancia, los ex hijxs de genocidas (especialmente las mujeres) surgieron 
como el colectivo “Historias desobedientes” que reivindica la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. 
Rompieron así con el “pacto de silencio” de las familias militares. (Cfr. Raso, 2017) 
En cuanto a la sospecha de “traición” que pesó durante años sobre los sobrevivientes de los campos 
de concentración y exterminio en la Argentina, hay abundante bibliografía. Remitimos especialmente 
a Memorias incómodas de Christian Dürr (2017). 

3 Entendemos por “literatura post-dictadura” a aquellos textos ficcionales que, basados en 
acontecimientos históricos –la última dictadura militar–, (re)construyen temas tales como la 
desaparición, la tortura, el asesinato, la identidad y la memoria a través de recursos y modalidades 
literarias diversos. 

4 Bajtín elabora la categoría del cronotopo novelesco que es el conjunto de procedimientos de 
representación de los fenómenos u objetos temporalizados y espacializados que, vinculados a la figura 
del héroe (cuyo centro valórico también es cronotópico), logran refractar un modo particularizado de 
interpretar el tiempo y el espacio reales. El principio rector del cronotopo artístico es el tiempo porque 
éste guía toda perspectiva evolutiva, toda concepción de historia, que es la construcción humana por 
excelencia. El tiempo debe ser leído en el espacio.

5 Pampa Arán estudia en Interpelaciones: hacia una teoría crítica de las escrituras sobre la 
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las nuevas modalidades narrativas de (re)pensar la dictadura. Para Arán:

es la representación artística literaria a través de los usos del lenguaje la 
que persigue un modo de conocimiento (y nueva fuente de incertidumbre) 
de lo real histórico y no su mímesis lo cual, a nuestro juicio, distingue a 
estas novelas [de post-dictadura] de otras series novelescas (profusamente 
producidas y difundidas por el mercado editorial), que ponen el acento en 
lo historiográfico documental o en el archivo doméstico y poco transitado 
de nombres célebres, novelas que se han dado en llamar de ficción 

historiográfica.6 (2010:120)

 
 Es decir, más que buscar la “verdad” reconstructiva del pasado, –verdad elusiva 
y parcializada–, lo que se busca en la escritura de estas novelas es discutir, interpelar, 
el sentido que puedan tener para el presente de enunciación los límites móviles de una 
experiencia colectiva que no fue homogénea. Sobre todo, se trata de re-pensar cómo 
fue posible esa experiencia. Es en este sentido que entendemos, siguiendo a Bajtín, 
que la literatura es un discurso autónomo que refracta la realidad, como una esfera más 
dentro de lo social (Cfr. 1989).

2. Cómo escribir/construir la memoria

La preocupación por la memoria atraviesa textos de la literatura latinoamericana 
desde la memoria personal e intimista hasta la memoria histórica y colectiva. 
El recuerdo funciona entonces como disparador. Desde el reestablecimiento 
de la democracia hasta ahora se publicaron en nuestro país una serie de 
novelas que de una manera más o menos alusiva y desde propuestas narrativas 
diferentes fueron construyendo las tramas de la memoria de un pasado reciente.  
 Intentamos, entonces, analizar qué voces narrativas van tomando la palabra 
a medida que nos distanciamos temporalmente del período dictatorial, qué nuevas 
modalidades ficcionales asumen y a qué discursos sociales responden. Es justamente 
la literatura, especialmente el género narrativo, el que nos interesa como síntoma de 

dictadura y la memoria un corpus de diecisiete novelas que, sostiene, “tiene una amplitud que asegura 
la reiteración de tópicas y motivos redundantes y la emergencia de una cronotopía novelada de la 
dictadura que es múltiple y variada, porque atraviesa diferentes políticas de escritura y diferentes 
momentos de políticas memorialistas” (Arán, 2010:40).

6 Cursiva de la autora. 

Revista Barda         Año 4 - Nro. 7 - Octubre 2018



85

esos cambios discursivos y como (re)apropiación de la palabra prohibida y acallada 
 Extrapolamos aquí una noción de Rancière que nos permite pensar la narrativa 
de las últimas décadas en torno a los trabajos de memoria: el “reparto de lo sensible”. 
Aunque la diferencia que el filósofo hace entre “voz” y “palabra” (Cfr. Rancière, 
2016: 34-40) está anclada, creemos, en la visibilización de ciertos actores sociales 
pensados antes como excluidos de “lo común”, nos interesa pensar cómo se articula 
en relación a aquellas palabras consideradas como “falsas” (no-palabras) durante 
la dictadura, olvidadas o re-construidas según el discurso hegemónico de turno.   
 Para Jelin, tras los juicios de la verdad, la noción de víctima deviene por ley, en 
sujeto de derecho activo. Este cambio implicaría, creemos, una restitución de la palabra 
en términos de Rancière ya que: 

 
(…) la noción de víctima no refiere específicamente al grado de daño o 
sufrimiento vivido [durante la dictadura], sino a la condición radical de 
haber sido despojada de la voz y de los medios para probar lo ocurrido 
(…). La voz de la víctima no pertenece al mundo real reconocido; en 
tanto no hay medios para verificar nada de lo ocurrido en el contexto del 
terror arbitrario y el poder total, es como si nunca hubiera sucedido. De 
esta manera, las víctimas son empujadas al silencio o, cuando hablan, 
no se les cree. (Jelin, 2017: 201-202)

 

 Según lo señalado, entonces, es el orden del discurso socialmente aceptado 
y judicialmente avalado –a partir de los juicios reabiertos durante la presidencia de 
Néstor Kirchner– el que le “devuelve” la palabra al sujeto para convertirse en tal, 
no en un simple animal parlante o en el discurso del paria. Repetimos: la víctima 
pasa al estatuto de sujeto de derecho en un rol activo en busca de la justicia. 
 Sin embargo, como anticipamos, lo que en términos jurídicos y de reconocimiento 
social demoró años, ya había empezado a hablar en la literatura que de diversos modos 
reconocía la palabra de los silenciados, según modalidades diversas durante las últimas 
cuatro décadas. Y este punto el que nos interesa remarcar: cómo la literatura restituye 
la palabra negada.
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3. Lengua madre: el relato reconstruido

 La novela Lengua Madre de María Teresa Andruetto (2009) se construye de a 
retazos: una hija busca recuperar a la madre muerta a través de cartas, voces, fotos. Es 
decir, el recurso narrativo es el ensamblaje: en ese inestable armado, el tiempo del relato 
no es lineal, se va construyendo ante el lector en una suerte de piezas superpuestas a 
otros soportes visuales y a la enunciación en presente: 

En algún momento, hace muchos años, antes de que ella naciera, su 
madre había viajado de incógnito al sur, en las peores épocas del país, 
al borde de un golpe de Estado y en la inminencia de una dictadura 
atroz, y ahí había recibido –lo está dilucidando ahora– cartas. Cartas 
que le escribían sus abuelos –su abuela sobre todo–, sus tíos por 
entonces jóvenes, y algunas otras enviadas por amigos, por algún amor 
efímero, también por su padre, en aquel tiempo novio o, como solía 
decirse, compañero de su madre, disuelto después en las imprecisiones 
familiares (…), vidas anodinas que existen ahora frente a sus ojos 
porque alguna vez inclinaron su cabeza sobre una hoja en blanco y 
escribieron Querida Julia. (2009: 9)

 En la enunciación de la novela, un pasado desconocido se presentifica 
gracias a los recuerdos que celosamente su madre ha guardado para ella, 
como modo de herencia y de conato de respuesta a su identidad incierta.   
 Como señala Arán:7

Estos procedimientos responden a una búsqueda, a una pesquisa, a un 
enigma, en principio de índole muy privada, pero que arrastra otros 
relatos generacionales. La pregunta que reúne lo disperso es qué da 
forma y qué sostiene el sentimiento de pertenencia y de arraigo de las 
personas: cómo llegar a tener madre, tener patria, tener lengua. (2007: 
s/p)

7 El artículo de Pampa Arán que mencionamos en este trabajo fue presentado en 2007 en las  I° 
Jornadas Internacionales de Retórica y lenguajes de la Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Facultad de Lenguas y Centro de Investigaciones Lingüísticas en mayo de 2007. La novela de María 
Teresa Andruetto aún no había sido publicada.
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Julieta, la protagonista, regresa al país tras la muerte de su madre. Como 
cumplimiento de un pacto anterior con ella, se aboca a leer las cartas que su madre 
ha dejado amontonadas en una caja. El orden temporal es aleatorio, como si al leerlas 
Julieta –y con ella, el lector– fuera deshilvanando un tejido azaroso comenzado por su 
madre.

La madre había logrado por fin poner un orden a su vida, y le pedía 
que sostuviera ese orden más allá de su muerte. Era un pedido 
extraño porque hacía tiempo que no se veían y las conversaciones 
telefónicas no eran extensas. Se lo pidió antes de ponerse grave, un 
poco antes de que Lina se mudara a su casa para acompañarla, antes 
de esa agonía que ahora era para ella una cadena de culpas; no sabe 
por qué insistió tanto con las cartas. (Andruetto, 2009:13)

Así, esta mujer nómade que es la protagonista irá (re)conociendo a esa otra 
mujer que la parió clandestinamente en un sótano, escondida de las fuerzas represivas 
de la dictadura. Como en Los manchados, esta novela de Andruetto no solo habla de 
una historia íntima, sino de una historia colectiva que fractura y modela violentamente 
nuevas identidades.

3.1. Sobre memoria e identidad

 Como señala Joël Candau (2008), el recuerdo de las tragedias es, sobre todo, un 
recurso identitario: “memoria de los dolores y memoria dolorosa” que deja “marcas 
compartidas durante mucho tiempo por aquellos que las padecieron o cuyos seres 
queridos las padecieron”, modificando profundamente la mirada del cuerpo social 
sobre su propio imaginario (Cfr. Candau, 2008: 147-151). Pero la reconstrucción de 
ese recuerdo siempre es plausible de distorsiones, manipulaciones, ya que ese pasado 
es maleable en el discurso. Sostiene Candau:

(…) la modificación del pasado es un atributo de la memoria que Pierre 
Nora definió como ‘la economía general y la administración del pasado 
en el presente’ [que] exige a veces la creación deliberada de artificios y de 
artefactos de memoria, creación que será tanto más marcada cuanto más 
pesado sea el marco histórico en el que se desplegarán esas identidades. 
(2008: 159)
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 En efecto, la “identidad nacional”, construcción discursiva atravesada por 
los poderes de turno, responde siempre, como dice Candau, a una manipulación 
que prescribe y proscribe prácticas y sujetos. Esa memoria elusiva instaura 
monumentos: lugares, hitos que pretenden conmemorar una memoria homogénea 
para las generaciones siguientes. Y sin embargo, como nos recuerda Barthes, tanto 
la memoria como el olvido son arrogantes. La memoria porque “autoriza a juzgar 
el cadáver”, “manía arrogante de juzgar y desvalorizar lo póstumo”, en tanto 
que “la noción reciente de Historia es arrogante por lo que elige recordar y lo que 
elige olvidar”. Pero es en la literatura donde el discurso arrogante se disuelve: la 
memoria que, “sin monumento conmemorativo, sin recuerdo, incluso quizá sin 
testimonio, escaparía necesariamente del olvido” (Cfr. Barthes, 2004: 217-218).  
 Es por eso que la búsqueda de la propia identidad, aquella que se ha visto 
“astillada” por la historia colectiva, no siempre acata esas manipulaciones y muchas 
veces las reinterpreta en el plano estético. En Lengua madre, Julieta debe enfrentarse 
con esa identidad negada: una mujer con dos madres (su madre con la que no ha 
perdido contacto hasta su muerte, pero que nunca vivió con ella y la abuela que la crió 
amorosamente en un pueblo de Córdoba) y un padre del que poco sabe: 

 
Está segura entonces de que su madre quiso esto que ella hace ahora y 
ella también lo quiere: meterse en sus cosas sin pudor, llegar también 
hasta su padre –tan diluido que parece no haber existido nunca– y a 
lo que pudo haber sido la vida de los dos corriendo detrás de todos 
los necesitados del mundo, sin preguntarse qué necesitaba su hija..., 
a su propia vida también en un comienzo, tan en el comienzo que 
no la puede recordar. (…) De manera que podría decirse que ella es 
hoy, a poco de morir su madre, una hija que la está buscando. Una 
hija que hace nacer a la madre de entre unos papeles, unas cartas. 
(Andruetto, 2009: 15)

 
 En ese viaje hacia atrás, que se enreda por los disloques temporales de las 
cartas, de sus enunciadores y enunciatarios, de las fotos y papeles ajados, Julieta 
recorre también la identidad auto-negada: la de su país de origen, la del compromiso 
de sus padres que ella siente ajeno y que solo entenderá al final de ese largo duelo 
por su madre:
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A diferencia de su madre y de su padre, ella no emprendió ninguna 
batalla, como no sea la de seguir adelante por sí sola, sin la ayuda de 
nadie. De modo que no pretende recibir elogios por una lucha que no 
es suya, por un compromiso que jamás tuvo ni por un presente que, 
a decir verdad, oculta un pasado repleto de carencias. No se puede 
decir que tiene cierto compromiso social. Ni mucho ni poco. No lo 
tiene. Si el mundo está o no en sus cabales, si la gente vive bien o 
mal, a ella qué le importa. Bastante tiene con lo suyo. (Andruetto, 
2009:47)

No soy como mi madre, no me interesa la política, dijo ella, y 
enseguida tuvo deseos imperiosos de que el hombre se marchara. 
(52)

 Sin embargo, la novela, intempestivamente, finaliza con un alegato de 
reivindicación de la lucha de sus padres. En este punto, creemos, el discurso literario 
se suspende para dejar paso a una suerte de declaración de principios que exceden 
al trabajo de la escritura. 

 El mundo empieza a nombrarse con el idioma de la madre: es esa lengua la que 
moldea el mundo de un niño. Para Julieta, en la ausencia de esa madre, una madre 
“epistolar”, la lengua comienza a hacérsele ajena, como poco a poco va desdibujándose 
su nacionalidad: ¿qué es “ser argentino”, hija de militantes, “extranjera”?, ¿extranjera 
de qué patria, de qué lengua?

Ama y odia este país ahora que hace años que vive en otro y habla 
a diario en esta lengua, ahora que investiga en una tercera lengua la 
escritura de Lessing, pero sabe que está hecha de esta tierra y de estas 
palabras, de cada palabra que ha oído, como está hecho de arcilla un 
cacharro aunque viva en Munich, investigando en inglés, y hable todo 
el tiempo en alemán. (Andruetto, 2009:61) 

 La lengua como legado, pero también como sitio irrecuperable de la infancia, 
como la madre muerta que apenas conoció en palabras escritas, como escritura. Pero esa 
lengua, esa tierra de la que la protagonista se sabe hecha, retorna en la literatura, en una 
ficción hecha de fotografías como procedimiento de verosimilitud, de hechos históricos, 
de historias íntimas. En todo caso, es el país al que debe volver para reencontrarse con 
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algo parecido a una tranquilizadora respuesta, nunca completa. 

Todo el mundo siente nostalgia, su país está construido sobre nostalgias. 
Tal vez por eso muchos extrañan antiguas mentiras, las de Perón los más 
viejos, aquel cuento escolar que decía Las Malvinas son Argentinas, 
la Revolución Productiva, los engaños de Menem, el que se vayan 
todos… su país es complejo y contradictorio, lo sabe. También sabe, 
todos lo dicen, que es un país creativo. Pero la creatividad nace de 
la imaginación y la imaginación es la forma artística de la mentira. 
(Andruetto, 2009: 30-31)

 La lengua, la madre, la madre Patria, la lengua madre: aquellas palabras que 
construyen un mundo y responden, provisoriamente, desde la incerteza, a la pregunta 
sobre quiénes somos y de dónde venimos.

4. Escrituras de sobrevivencia: Los manchados

 En Escrituras de sobrevivencia, Sandra Lorenzano dice: 

Ante la prepotencia grandilocuente del poder, [ciertas narrativas]8 
dibujan una poética del pliegue y la incertidumbre, una poética que 
susurra en los intersticios. Fragmentos, esquirlas… cualquier imagen 
de totalidad ha estallado y se trata entonces de hablar desde las ruinas 
(2001: 24). 

 

Esquirlas. Astillas de una memoria que siempre vuelve, que 
insiste, que pregunta. Astillas que punzan allí donde la historia ‒
la propia, la colectiva– se vuelve confusa y reclama saber.  
 La novela Los manchados de María Teresa Andruetto (2015) retoma esa 
pregunta que recorre la narrativa de la escritora: ¿qué sucedió?, ¿cuál es el origen, 
mi origen? Así, memoria e identidad se interpelan una a otra, sin lograr jamás 

8 El trabajo de Lorenzano se centra, especialmente en las novelas En breve cárcel de Silvia Molloy 
y en La casa y el viento de Héctor Tizón, pero nos pareció interesante extrapolar la fuerte idea de la 
escritura de (y como forma de) sobrevivencia. 
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“una” verdad –pretensión imposible‒, sosteniendo la pregunta como modo de 
no perderse en el olvido, de re-construir la historia personal, la de sus padres, 
obligados a la clandestinidad y al exilio durante la última dictadura militar.  
 Como en Lengua madre, la narradora deviene en una suerte de biógrafa 
de sus propios padres, pero esa biografía se detiene en los detalles, en las 
voces que re-inventan, dibujan la incertidumbre de una historia siempre 
plural. La anécdota y la polifonía son recursos privilegiados para la narración. 
 En efecto, en Los manchados, Julieta, la protagonista, busca completar su vida 
recurriendo a la biografía inexacta de su padre, contada por diferentes voces de las 
cuales ella es solamente una oyente silenciosa. Para ello, regresa al pueblo donde 
Nicolás, su padre, ha vivido refugiado. A ese pueblo había viajado también el propio 
Nicolás, mucho antes de que Julieta naciera, buscando a su vez a su padre, un ingeniero 
que había elaborado –según inferimos de las declaraciones de una de las voces de 
la novela– listas negras de los mineros rebeldes para entregárselas a la gendarmería. 
 La cita que inicia la novela es un poema de Juana Luján, poetisa e hija de María 
Andruetto y que, de algún modo, dispara la pregunta que teje esta narrativa:

Dedicada

A destejer la línea

Antiguamente trazada con semen

A dar testimonio de sus mitos 

Del gens mortalium

Busca nombres entre los nombres 

Hasta dar con el suyo

Y cerrar el círculo. (en Andruetto, 2015: 9)

 Julieta busca destejer esa línea hasta dar con sus orígenes. Pero son muchas 
las voces que urden la trama. Voces que se contradicen e impugnan, voces que 
obstruyen, por omisión o distorsión el dibujo de un tapiz completo, porque no hay 
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historia que no sea una historia llena de olvidos, porque no hay figura completa.   
 En este sentido, como ya dijimos, la novela es polifónica y las voces que 
recuerdan son casi siempre las voces de las mujeres, las que escriben las historias 
pequeñas, las anécdotas: la de Emérita, la que dio asilo a ese casi niño que era Nicolás 
buscando a su padre; la de la voz escrita en una novela sobre ese pueblo fantasma que 
parece ser Tama, y narrada por Milagros Linares, prima de Arminda, quien sostiene 
que la madre de Nicolás, Nicolasa, “fue preñada” por el Ingeniero; la de Hermana 
Dora que conoció a Nicolás de joven, cuando éste colaboraba con el padre Angelelli, 
luego asesinado por la dictadura; la de Petrona Paula; la de La Rubia; la de Rosa. 
 Son generalmente mujeres las que sostienen esa memoria pequeña, de detalles, de 
anécdotas, las que recuperan o inventan para Julieta su propia genealogía de “manchada”: 
la genealogía de los que llevan el estigma de no saber nunca quiénes son.   
 En una entrevista para la revista Hipogrifo, realizada por Emilia Deffis, la 
escritora señala: 

Los manchados tiene que ver con Julieta y con su padre. (…) Primero 
fue un monólogo, hablaba alguien, fue apareciendo una mujer vieja 
diciéndole a Julieta acerca de su padre. Primero pensé que con ese 
monólogo se podía sostener toda la novela en primera persona. Y 
después me di cuenta de que no, fue mutando y el resultado son varios 
monólogos que Julieta está escuchando, porque ella es nada más que 
un soporte de escucha. Lo sabemos porque quien habla se dirige a ella. 
Cada monólogo es un capítulo, hay dos hombres, uno viejo y otro más 
joven, y el resto son mujeres, casi todas viejas, unas mujeres muy viejas 
hablándole a Julieta de su padre. Entonces aparece otra vez la dictadura. 
Aparece de otro modo, los mismos hechos casi pero narrados desde 
esas personas del noroeste. Por supuesto que aparece de modo sesgado, 
porque lo que se narra en primer plano no es la dictadura, sino algunas 
circunstancias de la vida del padre de Julieta. (2014:189)

 Y he aquí que la novela se vuelve, de algún modo, la historia de miles de hijos 
y nietos que buscan los colores de sus nacimientos. Julieta es la que pregunta, la 
que recorre los caminos buscando testigos que le delineen a su padre, del que poco 
sabe, del que solo tiene una foto amarilla tomada en Suecia abrazado a una mujer 
rubia que no es su madre. No habla, solo escucha las voces que hablan para ella. 
 Y como en un relato interminable, sin final, que comenzara con Tama (1992), 
su primera novela, y continuara con La mujer en cuestión (2008), la autora se cita: 

Revista Barda         Año 4 - Nro. 7 - Octubre 2018



93

en Lengua madre (2009), Julieta recupera a su madre muerta a través de una caja 
de cartas entre la madre (siempre ausente y huyendo) y la abuela que crió a esa 
niña huérfana de padres vivos y dispersos por la dictadura. En Los manchados, la 
madre ya ha muerto y ella busca las huellas de su padre, para terminar de armarse.  
 Retomamos a Lorenzano, para pensar en estas narrativas post-dictatoriales: 

Las palabras y la memoria así construidas como estética de la precariedad 
penetran en las fisuras de los poderes. Y no hablo aquí solamente de 
la dictadura militar. La escritura que proponen, es una transgresión, 
tanto a la institución literaria con su imposición de una cierta noción 
canónica de la literatura argentina, cuanto a la concepción dominante de 
la “identidad nacional” al incorporar al debate a sujetos históricamente 
excluidos, borrados, “desaparecidos” de la versión oficial del país. 
(2001: 24, 25). 

 Así, podemos pensar que esta novela de Andruetto reúne varios testimonios 
“infieles” porque no hay fidelidad posible a los acontecimientos, sino discursos aislados. 
Frente a esa necesidad testimonial sobre los horrores de la dictadura tras los primeros 
años de democracia, este relato no se construye como verdad: es un rompecabezas 
precario que se pierde en las genealogías, así como se pierde definitivamente la memoria 
de Emérita, la madre “adoptiva” de Nicolás: 

Ella llora y dice nomás cada tanto eso que dice, habla del hijo nuestro, 
y yo no sé si se refiere a Nicolás o al hijo que quisimos tener los dos y 
que nunca llegó. Lo cierto es que no se aparta del tema, no hay manera 
de que se entretenga con otra cosa…Habla nomás de la mancha…que 
el niño tenía una mancha, que dónde está la mancha…, que ella tiene 
una mancha y que la mancha de aquí y la mancha de allá…y dice que 
se quiere volver, que la llevemos. ¿Volver a dónde?, le digo, y entonces 
me pide que la lleve al pueblo, que la lleve y que la lleve, y no encuentra 
paz, hija…y cuando la enfermera le pregunta, para conformarla, cómo 
se llama ese pueblo, ella dice que se le ha olvidado el nombre pero que 
es el pueblo donde viven los manchados. (Andruetto, 2015: 187,188).

 Del mismo modo en que los datos, las fechas, los acontecimientos que consignan 
las efemérides (discursos siempre permeables al discurso del poder) van cambiando 
con el tiempo, o se pierden en el olvido, estas novelas recientes sobre los estragos de 
la dictadura que aún “manchan” cuerpos, trazan mapas para pensar el presente de la 
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narrativa argentina, desmienten los procesos arrogantes y generalizadores de la “fuerza 
de memoria” para punzar en lo pequeño, en las marcas dejadas por el horror y que 
todavía no dejan de suceder. 

4.1. Hablar desde las ruinas

 No importan cuántos monumentos se levanten allí donde la sangre fue desecho: la 
sangre de los torturados, de los asesinados, de las parturientas a quienes les robaron sus hijos; 
lo que quedan son ruinas. Sacralizadas por una voluntad reivindicatoria, sí, pero ruinas. 
 Por debajo de ellas, en los pueblos sin hitos conmemorativos, en las genealogías 
desarmadas e incompletas, aún quedan esquirlas del pasado. Memorias pequeñas, que no 
aparecen en los libros de historia, que solo aparecen cambiantes en las voces de quienes 
recuerdan. Pero el pasado es también esa materia maleable, convertida en un tejido 
que vale tanto por los puntos que dibujan la trama como por los vacíos que la habitan.  
 Como el olvido de Emérita, la historia se desarticula. Y la identidad, esa necesidad 
de saber quiénes somos, de dónde venimos para saber adónde vamos, es solo esa red 
abierta, que insiste más en los hiatos, en los huecos, que en los hilos que la urden.

5. El embute: La casa de los conejos

  
 Aunque, como ya señalamos, la narrativa post-dictadura es heterogénea 
y adopta modalidades diferentes según los procesos históricos y discursivos 
de cada época, parece haber cierto consenso entre los críticos al señalar que 
durante el retorno de la democracia9, el testimonio fue uno de los géneros 

9 Hablamos de “retorno a la democracia” para referirnos a la etapa que comienza con las elecciones 
presidenciales y la asunción del presidente Ricardo Alfonsín en 1983. Esta etapa de transición que se 
conoce como “primavera alfonsinista” devolvió la confianza en las instituciones y en la participación 
ciudadana, a la vez que anuló la autoamnistía firmada por la Junta Militar antes de las elecciones 
y propició, como primer paso a la restitución de la justicia, el Juicio a las Juntas en 1985. En esta 
instancia histórica, el testimonio de las víctimas sobrevivientes de los campos clandestinos de 
detención y exterminio, fue medular. 
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discursivos privilegiados adoptados por la literatura para dar cuenta del terror.  
 El género testimonial suscribe a un pacto fiduciario: esto sucedió, y sucedió como 
se cuenta porque quien lo narra es el testigo o el protagonista. Miles de relatos componen 
el Nunca más (1984) y son, a partir de entonces, decisivos para los juicios a las Juntas.  
 Ahora bien, La casa de los conejos de Laura Alcoba fue publicada por primera 
vez en español en 2008, cuando, según el discurso social de la época, parecía haberse 
cristalizado una versión sobre la dictadura. Como ya señalamos, la memoria social es una 
materia cambiante: después de la reapertura de juicios a los culpables de crímenes de lesa 
humanidad y de haberse anulado los indultos y amnistías de las décadas pasadas, había 
un cierto consenso sobre el rol de la militancia de los 70 y el de las fuerzas de  represión y 
exterminio. Entonces, ¿por qué esta voz insiste en retomar esa forma narrativa de la memoria? 
 Dice la narradora adulta a una interlocutora (Diana Teruggi)10: 

Te preguntarás, Diana, por qué dejé pasar tanto tiempo sin contar esta 
historia. Me había prometido hacerlo un día, y más de una vez terminé 
diciéndome que aún no era el momento (…).

Temía que me dijeran: “¿Qué ganas removiendo todo aquello?”. Y me 
abrumaba la sola perspectiva de tener que explicar. La única salida era 
dejar hacer al tiempo, alcanzar ese sitio de soledad y liberación que, así 
lo imagino, es la vejez. Eso pensaba yo, exactamente.

Y luego, un día, ya no pude tolerar la idea. De pronto, ya no quise esperar 
a estar tan sola, ni a ser tan vieja. Como si no me quedara tiempo. (…)

Aquí estoy. (Alcoba, 2008: 6)

  La novela se presenta como un relato enmarcado desde el prólogo con un 
destinatario concreto y privilegiado, Diana, a quien la narradora se dirige en segunda 
persona. De este modo, La casa de los conejos se instala, en un primer momento, en 
el género epistolar, como si se tratara de un relato para una sola destinataria, como si 
el lector oficiara de profanador de un secreto. En la novela, el testimonio se textualiza 
desde una doble mirada: la de la adulta que puede (re)pensar su niñez como hija de 
militantes y la mirada de esa niña que fue. Esta doble perspectiva de la voz narradora 

10 El 24 de noviembre de 1976 más de cien efectivos del Ejército, de la Marina y de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires bombardearon una casa de La Plata. Mataron a cinco personas, entre ellas 
a Diana Teruggi, y se llevaron a su beba. Desde entonces Chicha Mariani, una de las Abuelas de Plaza 
de Mayo, busca a su nieta.
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imprime, a la vez, cierta distancia dada por el tiempo y el exilio (la narradora vive 
en Francia desde la dictadura) y un simulacro de cercanía en esa palabra infantil que 
conoce –y no– lo que sucede en su propia casa. 

Voy a evocar al fin toda aquella locura argentina, todos aquellos 
seres arrebatados por la violencia. Me he decidido, porque muy a 
menudo pienso en los muertos, pero también porque ahora sé que no 
hay que olvidarse de los vivos. Más aún: estoy convencida de que es 
imprescindible pensar en ellos. Esforzarse por darles, también a ellos, 
un lugar. Esto es lo que he tardado tanto en comprender, Diana. Sin 
duda por eso he demorado tanto. (Alcoba, 2008: 7)

 La novela suscita numerosos interrogantes: ¿es lo mismo escribir por fuera 
de los discursos argentinos sobre la violencia de los 70? ¿Qué se modifica cuando el 
cronotopo ya no es la Argentina en la que prevalece la mirada de rememoración y justicia 
avalada por los juicios a los genocidas, sino Francia? Esa identidad moldeada por la 
distancia temporal y geográfica, ¿qué modalidades adopta en la narrativa de la autora?  
 Dar a la narración un matiz testimonial y a la vez otorgarle una perspectiva de 
cierta inocencia de mirada, de cierta marginalidad en los hechos narrados implica un 
cambio discursivo, pero también una cierta ruptura con el discurso sobre la militancia 
de los 70. Como afirma Grenoville (2014):

El texto persigue de este modo una reparación dentro de la historia 
familiar, de esa “pequeña historia argentina” (subtítulo de la novela en 
francés) al restituirle a esa niña la voz para que cuente todo lo que 
debió callar y devolverle una mirada piadosa, la mirada que ocasional 
y azarosamente encontró en Didí y en la vecina de al lado: una mirada 
ligera, despreocupada, inocente y frívola; el mundo de princesas, de 
altísimos tacos rosas y de pantalones a lunares, un mundo que la libera 
del peso de la historia y de la culpa de estar en un lugar en el que no 
debió estar. (2014: 836)

 Laura, la niña, se convierte así en una protagonista involuntaria de los hechos y 
en una molestia para quienes pergeñan el “embute” que separa el criadero de conejos 
de la imprenta de “Evita Montonera” en la que sus padres y sus compañeros trabajan 
clandestinamente.

Justo en el momento en que el Ingeniero se apresta a abandonar el patio, 
antes de que él desaparezca en la cocina, yo hago un ruido ínfimo, 
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“¡clic!”, para llamar su atención, al tiempo que le dedico, bajo la caja 
negra pegada contra mi cara, una enorme sonrisa.

En vez de entrar en la cocina, él entra a mi habitación, furioso, y me 
arranca la cámara de las manos.

—¡Pero te volviste completamente loca! ¿Qué estás haciendo, me 
querés decir?

Con rabia, él abre la tapa de la cámara y comprende que está vacía. 
Después la arroja contra mi cama y me toma del brazo, me aprieta muy 
fuerte y me sacude...

—¿Cuál es la gracia, eh? ¡No tiene nada de gracioso! ¡Y sabés bien 
que nosotros no podemos sacar fotos! ¿Qué te creés que es esto? ¿Una 
colonia de vacaciones? (Alcoba, 2008: 39)

Nos parece significativo relevar la alusión al cuento “La carta robada” de Poe 
que hace el Ingeniero cuando explica la construcción del embute ideado por él: 

—El embute estará mejor guardado si los medios para ponerlo en 
funcionamiento, el mecanismo de apertura, digo, quedan a la vista de 
cualquiera. ¿Genial, no? La idea se me ocurrió mientras leía un cuento 
de Edgar Allan Poe: nada esconde mejor que la evidencia excesiva. 
Excessively obvious. Si yo hubiera escondido toda esta mecánica, ahora 
no estaría, sin duda, tan perfectamente a salvo. Ese cablerío grosero que 
mandé dejar a la vista es el mejor camuflaje. Esta apariencia desprolija, 
esta manera de exhibir, con toda simplicidad... ha sido perfectamente 
calculada y es, precisamente, nuestro mejor escudo. Los conejos 
también van a protegernos, cuando lleguen...” (Alcoba, 2008: 36). 

En este sentido, la novela se asocia, mediante la intertextualidad explícita, con 
el género policial. Este juego permite, más adelante, saber quién, como en todo cuento 
policial, fue el que delató a los militantes. El mismo que crea el dispositivo es quien 
devela para el ejército la estratagema. 

5.1. La palabra restituida 

 Como dijimos, Rancière diferencia en El reparto de lo sensible (2009) la palabra 
(aquellos que están autorizados a hablar) de las voces y los ruidos de los que están ocupados 
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en los oficios menores, voces que son restituidas cuando el régimen de representación 
deja de regir la “verdad” o inautenticidad de lo hablado. De este modo, aquellos que 
nunca portaron la palabra pueden ser oídos en la literatura (Cfr. Rancière: 19-51).  
 ¿Qué se espera de la palabra dicha por una niña? Por un lado, como lector nos 
convoca a creer en el testimonio. Por otro, su palabra es la de un recuerdo lejano 
y subjetivo, maleable y cambiante. En esa encrucijada, el relato es presentado 
como un “deber” hacia la interlocutora Diana, pero inmediatamente adopta la 
estatura de la infancia. En el intersticio de ambas miradas está la sospecha de que 
la historia no puede decirse, de que hay retazos de un todo que nunca se completa. 
 Laura asiste a la captura y el asesinato de los militantes. Ve derrumbarse 
ese simulacro de normalidad que ha sido su niñez. Y es ese recuerdo 
el que retorna para ser hablado, ahora sí, desde una palabra autorizada.  
 Pero la historia nunca es lineal, y es justamente la elección de la 
perspectiva de una protagonista niña la que convierte a los “hechos” en literatura, 
en narración. Esa es la modalidad que distancia a esta novela del género 
autobiográfico de los testimonios: no quiere imponerse como ley11, sino como 
reparación a los que quedan vivos, como búsqueda de una identidad robada por 
el exilio. No es “la” verdad, es escritura que resiste a los discursos consensuados. 
 Los niños no han tenido palabra en el sentido que le otorga Rancière 
a esta noción. Pero la narración plantea en su estructura un “embute”: la 
niña habla desde la inocencia pero detrás de ese recuerdo infantil están los 
acontecimientos de la historia durante la dictadura, esa “pequeña historia argentina”.  
 Dice Rancière: 

Escribir la historia y escribir historias dependen de un mismo régimen 
de verdad. Esto no tiene nada que ver con tesis alguna sobre la realidad 
o la irrealidad de las cosas. En cambio, es claro que un modelo de 
fabricación de historias se encuentra ligado a una cierta idea de la 
historia como destino común, con una idea de aquellos “que hacen 
la historia”, y que esta interpenetración entre razón de los hechos y 
razón de las historias es propia de una época en la cual cualquiera es 
considerado cooperando en la tarea de “hacer” la historia. No se trata 

11 Como hemos señalado anteriormente en este trabajo, los llamados “juicios de la verdad” retomados 
durante la presidencia de Néstor Kirchner, la voz de los testigos deviene, siguiendo a Rancière, en 
palabra autorizada: la que permite a los sobrevivientes y familiares de desaparecidos pasar del estatuto 
de “víctimas” a querellantes y, por lo tanto, a ser partícipes activos de la condena a los genocidas.
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por consiguiente, de decir que la “Historia” está hecha más que con las 
historias que nos contamos unos a otros, sino simplemente, que la “razón 
de las historias” y la capacidad de actuar como agentes históricos van 
juntos. La política y el arte, como los saberes, construyen ‘ficciones’, 
es decir, reagenciamientos materiales de los signos y de las imágenes, 
de las relaciones entre lo que vemos y lo que decimos, entre lo que 
hacemos y lo que podemos hacer. (2009: 49)

 La memoria literaria, lejos de la arrogancia de las memorias oficiales, cualesquiera 
sean sus “palabras autorizadas” en cada época, se construye así como un acontecimiento 
político, en tanto otorga la posibilidad de ser una resistencia activa que no fija ningún 
sentido unívoco, sino que interpela aquello que aparece como verdad.

5.2. Manège

 En un capítulo de La casa de los conejos, la narradora adulta se cuela en la 
palabra de la niña y relata los esfuerzos para encontrar una definición “verdadera” de 
la palabra “embute”. Después de una intensa búsqueda que la lleva por diccionarios 
y foros de Internet, concluye que esa palabra era usada en los 70 y en los testimonios 
de los militantes de esos años. Una palabra generacional y argentina. Ya anacrónica.  
 Manège es el título de esta novela publicada primero en francés: manège es 
maniobra, artimaña. El título en francés es significativo: remite tanto a lo argumental 
como a la escritura de la novela. El texto es, entonces, una artimaña para relatar una 
“pequeña historia” desde una voz también pequeña que termina tomando la palabra. 
 La memoria de esa Laura niña distorsiona los modos del relato testimonial. Ya 
no se trata de dar a esas palabras la fuerza de la ley que sentencia a los culpables 
de la última dictadura. En esa torsión narrativa que se aleja del género tradicional 
surge el disloque que permite sortear la arrogancia de la historia entendida como 
discurso unívoco. Los hechos narrados sucedieron pero es la literatura la que 
permite dar el vuelco para acentuar los matices. Retomamos el epígrafe de Liliana 
Fenoy: “¿Quién porta la palabra? (…) El silencio (…) tendría que ver probablemente 
con el reconocimiento de la usurpación que implica el portar la palabra. No se 
le puede pedir silencio a aquellos que nunca han sido portadores de lenguaje”. 
 La casa de los conejos nos tiende la trampa: es un texto que busca restituir la 

Laura Raso      Tomar la palabra



100

memoria desde un género casi agotado en las narrativas postdictatoriales: el testimonio. 
Pero inmediatamente pone en duda esa memoria distorsionada por el tiempo y la 
distancia al devolverle la palabra a una protagonista que estuvo obligada a callar para 
sobrevivir. Laura adulta cumple con su deber de narrar, pero en la elección de esa 
perspectiva infantil nos recuerda que esto es ficción. Ese embute es la escritura.

6. Volver 

  
 Durante los años de la dictadura –bajo modalidades narrativas que 
hablaban solapadamente de lo que sucedía– y en las décadas posteriores, hasta 
nuestro presente, la literatura ha intentado de diversos modos y con diferentes 
recursos, restituirle la palabra a sujetos que permanecían invisibilizados 
en el reparto de lo sensible, reparto dominado por el olvido y la negación. 
 Las novelas sobre el tópico de la memoria están atravesadas, como 
dijimos, por el contexto histórico de cada época y sus “verdades” cristalizadas: 
refractan una realidad, no la reflejan. En esa “traducción” semiológica de 
un tiempo y un espacio determinados, lo que se juega en la escritura es la 
posibilidad de cuestionar, de poner bajo sospecha el discurso hegemónico.   
 En las novelas que abordamos, la búsqueda de la identidad es traducida narrativamente 
bajo diferentes recursos: el entramado de diferentes géneros –cartas, fotografías, papeles 
sueltos–, la intertextualidad entre relatos de la misma autora, la mirada de una adulta ya 
extranjera que toma la palabra desde la perspectiva de una niña que solo debía callar. 
Se trata de volver a la “arcilla” en la que esos sujetos incompletos fueron modelados: 
a su patria primera, a su lengua, a su historia, con todo lo falseable que esta pueda ser. 
 La memoria, repetimos, no es un relato compacto y terminado: no cesa de 
escribirse. Allí donde se niegue, se olvide, o se vuelva sentido común, la escritura 
viene a desbaratar el orden impuesto. Tal vez por eso estas narrativas eligen escribir(se) 
desde el des-orden y la inocencia, para no ser fijadas, para viajar a la deriva, para volver 
y no quedarse en ningún sitio porque ya no hay descanso. Siempre en viaje, siempre 
mutante, la memoria retorna como literatura.
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Mito y política:

1. Introducción
 Abordamos textos del dramaturgo 
argentino César Brie: La Ilíada [2000], 
La Odisea [2008], El Cíclope [2002], que 
dialogan con textos clásicos de Homero 
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lectura es que estos textos desnaturalizan, 
por medio de diversos procedimientos, 
tópicos cristalizados en los textos clásicos 
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tales como: la extranjeridad, el poder, la violencia, las figuras del otro.
 Así, estudiamos algunas estrategias por medio de las cuales se reescriben mitos 
de la antigüedad en el corpus seleccionado y se resignifican esos textos clásicos. 
Destacamos entre ellas la construcción de tres metáforas clave que sostienen la 
arquitectónica de estos textos de Brie: Troya = Latinoamérica; Ulises = inmigrante; 
Polifemo = dictador. Recurriendo a Rancière, podemos decir que se construye en Brie 
un nuevo reparto de lo sensible, retomando voces subalternas respecto de las voces 
canónicas de los mitos clásicos.
 En síntesis, como sentido relevante y condensatorio podemos señalar que en el 
corpus del dramaturgo se visibiliza aquello que aún no cicatriza en el discurso y en el 
tejido social, a través de tópicos que remiten a nuestro pasado reciente y nuestro presente 
en Argentina y Latinoamérica. Nos referimos a tópicos tales como las dictaduras, los 
muertos y desaparecidos por los terrorismos de Estado, el exilio, la inmigración, el 
narcotráfico.

2. Brie y los clásicos: un nuevo reparto
 La propuesta de Brie se enmarca en líneas generales en lo que se ha dado en 
llamar antropología teatral, de acuerdo con su temprana incursión en el Odin Teatret de 
Dinamarca.1 En 1991 fundó y dirigió hasta el 2010 el Teatro de los Andes en Bolivia, 
grupo caracterizado por una marcada preocupación social y por el trabajo y la creación 
colectivos en los cuales, si bien se desdibuja la centralidad del autor, prevalece la figura 
de Brie como director. Se destaca en sus puestas la “territorialidad” de su teatro (Dubatti, 
2018)2 y en relación con este punto no deja de llamarnos la atención la intertextualidad 
con textos clásicos. Al respecto resulta operativa la caracterización que hace Koss 
del teatro de Brie como un teatro “bifronte” (Koss, 2004). A partir de esta metáfora 
de la doble cara podemos mirar los diferentes aspectos aparentemente opuestos de 
esta producción, a saber: territorialidad/ universalidad, actualidad latinoamericana/
antigüedad clásica, el humor/lo trágico; dualidades que analizamos a lo largo del 

1 Consideramos necesario aclarar que en palabras de Koss, “lo que queda es un arduo entrenamiento 
corporal y vocal, pero a favor del texto y la comunicación, pues la veta política de sus producciones 
son una constante a lo largo de los años” (2014).

2 Llamamos territorialidad a la consideración del teatro en contextos geográfico-histórico-culturales 
singulares. Debe quedar claro que el comparatismo surge cuando se problematiza la territorialidad 
(Dubatti, 2018).
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trabajo. 
 Los tres textos de nuestro corpus de análisis pertenecen a la fase de la memoria 
política. Este período, llamado por su autor “tríptico de la política”, estuvo constituido 
en un principio por La Ilíada (Brie, 2000), En un sol amarillo (Brie, 2004) y Otra vez 
Marcelo (Brie, 2005); corpus al cual se suma la última pieza escrita y dirigida por Brie 
para el Teatro de los Andes La Odisea (Brie, 2008). El Cíclope (Brie, 2002) si bien 
merecería una consideración aparte, dadas las características del texto, también soporta 
una lectura política. 
 El dramaturgo argentino recurre a los textos clásicos como una “forma de decir” 
la actualidad. Por eso, nos planteamos aquí de qué manera estos textos dialogan con 
aquellos para resituarlos en la Latinoamérica del siglo XXI.
Sostenemos con Rancière que la literatura es política como gesto mismo, por naturaleza, 
más allá de las declaraciones manifiestas del autor y sus intenciones. Señala el filósofo:

Esa distribución y redistribución de los espacios y los tiempos, de los lugares y 
de las identidades, de la palabra y el ruido, de lo visible y lo invisible, conforman 
lo que llamo el reparto de lo sensible. La actividad política reconfigura el reparto 
de lo sensible, hace visible lo que era invisible, hace audibles cual seres parlantes 
a aquellos que no eran oídos sino como animales ruidosos. La expresión política 
de la literatura implica entonces que la literatura interviene en tanto literatura en 
ese recorte de los espacios y los tiempos, de lo visible y lo invisible, de la palabra 
y el ruido (…) La literatura es una cierta manera de intervenir en el reparto de 
lo sensible que define al mundo que habitamos. A partir de esto podemos pensar 
la política de la literatura como tal, su modo de intervención en el recorte de los 
objetos que forman un mundo común, de los sujetos que lo pueblan y de los poderes 

que estos tienen de verlo, de nombrarlo y de actuar sobre él. (Rancière, 2011:16-20)

 Como ya señalamos, en estos textos del dramaturgo se construye un nuevo reparto 
de lo sensible, retomando voces subalternas respecto de las voces canónicas de los 
mitos clásicos.  Tal como veremos luego en los textos de Brie, adquieren protagonismo 
y asumen la voz, algunos personajes “menores” como mujeres, esclavas, soldados, 
marineros. 
 El dramaturgo reflexiona sobre su propia práctica en un sentido semejante a 
lo expuesto. Considera que el intelectual contribuye a desestabilizar (o reproducir) el 
orden social hegemónico y que las prácticas simbólicas son formas de trabajo sobre y 

Marcela Coll       Mito y política



106

en lo político. Entiende además que reducir lo político de la escena al mero tratamiento 
de un tema es una simplificación del problema, dado que es el tipo de resoluciones 
escénicas que se le da a ciertos tópicos, como la actitud ética en relación al propio 
material, hacia el público y el contexto, lo que ofrece un horizonte político y social al 
teatro. Entonces, no se trata de “hablar de los excluidos” sino de trabajar para que los 
excluidos tomen la palabra (Aimaretti, 2014: 70-78).
 En su Ilíada, por ejemplo, se instala la preocupación en torno al destino de los 
cuerpos muertos privados de los rituales fúnebres. Se les otorga protagonismo a otras 
voces no visibilizadas, ni audibles en los textos de la antigüedad y es por eso mismo 
que nos interpelan para pensar nuestro pasado-presente, en este caso en nuestros 
desaparecidos. Como ya dijimos, se destaca en esta versión la intervención de personajes 
“menores” como Dolón, Polidoro, Ipsenor, Licaón, Polixena, Astianacte, algunos que 
ni siquiera aparecen en el texto homérico. Además, se “escuchan” las voces de mujeres: 
Briseida, Hécuba y Casandra.  
 En Odisea, la figura de Ulises se convierte en la de todo exiliado, en la de todo 
migrante latinoamericano que, con muchas dificultades, desea atravesar las fronteras 
en busca de una Ítaca inexistente, en particular los que intentan entrar a Estados Unidos 
para lograr el sueño americano. Nuestro Ulises se construye ahora como marginal, el 
sin papeles, el paria. Es Ulises Quispe, Ulises Mamani, Ulises Morales, el bolita, el 
paragua, el chilote.

Lo tuyo es vivir escondido siempre, trabajando duro por buena moneda… hacer 
los trabajos que los demás gringos no quieren hacer… peones de albañil, recoger 

tomates, trabajar la tierra, juntar la basura… bajar a las minas. (Brie, 2013: 65-66)

 En El Cíclope se construye el prototipo del dictador latinoamericano, sinécdoque 
de la opresión y la violencia en todas sus formas frente al pueblo esclavizado, despojado 
de cualquier tipo de recursos frente a los excesos del poder.
 Podemos decir que en estos textos se escuchan voces de desaparecidos, mujeres, 
inmigrantes, oprimidos, todos parte de los sin parte, los siempre silenciados. Y cuando 
hablamos de los sin parte, los pensamos desde Rancière, con especial atención a su 
mirada respecto de los inmigrantes:

 Lo que ha sido posible, a saber, la capacidad de grupos como los proletarios o las 
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mujeres para identificarse con la parte de los sin parte, es hoy en día mucho más 
complicado en esa forma de la parte de los sin partes que constituye el extranjero, 

el no-nacional, al que se llama inmigrante. (Rancière, 2011:110)

 Retomando el planteo inicial, en los textos del corpus observamos como 
estrategia privilegiada la construcción de tres metáforas cuyos términos materializan la 
actualización y territorialización del mito: Troya = Latinoamérica; Ulises = inmigrante; 
Polifemo = dictador. Analizaremos entonces algunos de los procedimientos que 
permiten esta construcción.

3. Los textos: entre tradición y vanguardia 
  Observamos, en primer lugar, que en estos textos se opera un trabajo de 
transformación genérica; en La Ilíada y La Odisea, a partir de epopeyas se pasa a un 
género dramático; en El Cíclope un drama satírico deviene en uno contemporáneo. Este 
trabajo trae aparejadas decisiones de selección y simplificación, no sólo en cuanto a la 
extensión –para adaptar los relatos a través de procedimientos necesarios para la puesta 
en escena, es decir, para la traslación genérica– sino también en cuanto a los recursos a 
los que se apela para anclar estos “mitos” en nuestro  presente latinoamericano (Atienza, 
2012). 
 No obstante, se sigue, en general, la fábula de los textos clásicos, como así 
también, se intenta imitar el ritmo de éstos, imprimiendo nuevas connotaciones a los 
diferentes ejes temáticos. Se recurre al verso, como forma de expresión, con rimas que 
logran ese ritmo, evocando el de la épica y el del drama satírico según el caso.
 Además interviene el coro como personaje, asumiendo las voces de diferentes 
actores sociales que en algunos casos encarnan una voz popular que plantea “lo que 
sería justo”, como “Todos” en La Odisea o los sátiros hijos de Sileno en El Cíclope, 
quienes aún en contra de su padre y de sus intereses cuentan lo sucedido a Polifemo: 
“Miente el viejo. Ya  lo vimos (…) Que termine en el infierno/ por tratar así a la gente/
nuestro padre tan enfermo/ esclerótico y demente”. El coro también tiene funciones 
semejantes a las de las acotaciones clásicas de un texto dramático, asumiendo a veces 
la voz de una especie de narrador, otras, dando indicaciones escénicas, completando y 
resumiendo la historia, como sucede en La Ilíada. 
 Consideraremos a continuación algunos de los recursos privilegiados que operan 
como andamiaje para sostener estas construcciones y resignificar los acontecimientos 

Marcela Coll       Mito y política



108

desnaturalizando los textos clásicos.

3.1. “El humor que provoca y escandaliza”
 El mismo Brie entiende el grotesco como: “un procedimiento estético, como la 
yuxtaposición sin solución de continuidad entre lo cómico y lo trágico”3 (Koss, 2016). 
Este grotesco, que en ocasiones produce humor, es un rasgo que atraviesa los textos 
de Brie en general. Si bien el director siempre subrayó el poder político-reflexivo del 
humor, poder que mueve a la risa, señala también que se trata de un humor serio, no 
triste, que permite el cuestionamiento de lo dado, sacudiendo, generando una distancia 
entre lo visto y el propio ejercicio del mirar. Un humor que además de divertir provoca 
y escandaliza4 (Aimaretti, 2014). 
 Uno de los recursos de este humor/grotesco es la caricaturización de los dioses 
a través de un tono que los inviste de cierto grado de crueldad: como en un juego 
perverso, definen el destino de los hombres. Los dioses hablan a través de un registro 
coloquial e informal desmitificando la solemnidad/gravedad del discurso divino. En 
ocasiones el lenguaje se hace procaz en boca de héroes: por ejemplo, Menelao se 
presenta como el “Cornudo en Troya” cuando Télemaco se encuentra con él; Orestes 
celoso por Hermione le dice: “Te voy a romper la cara huérfano hijo de puta”.
Ulises en El Cíclope se dirige al coro llamándolos “Cucarachas y pelmazos/ sabía ya 
que no tendría ayuda de vuestros brazos”; a Zeus: “Y tú Zeus (…) alza el trasero del 
trono”. Helena es nombrada como la puta; y Polifemo como ciclopito, ciclopucho, 
ciclopón.
 También Brie recurre a anacronías, como por ejemplo, el canto en un coro 
gregoriano; Tetis y Zeus bailando un tango (Brie, 2013: 17). En La Odisea los dioses 
se comunican por celular, Eurímaco pasa a buscar a Penélope en un auto, Atenea fuma 
un cigarrillo mientras habla con Telémaco. Afrodita le dice a Calipso para consolarla 
ante la partida de Ulises: “Van a pasar los siglos y te los vas a olvidar. Van a llegar otros 
náufragos. Robinson Crussoe, Gulliver, Tom Hanks”. (Brie, 2013:28)

3 Koss en un Reportaje a César Brie.

4“En la poética de Brie el humor ha sido un ingrediente fundamental, una clave cardinal para la 
relación y comunicación eficaz con el espectador. Nos proponemos conmover pero cortándole la 
cabeza a la conmoción a través de la risa. Y un reír que rebote como una piedra lanzada en un 
aljibe, para que el espectador divise en el fondo su rostro deformado. Y su mueca pueda interrogarlo” 
(Aimaretti 2014: 77).
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 Las referencias a un particular erotismo funcionan como otro recurso que 
genera humor por lo hiperbólico, recurrente e inesperado en este contexto “épico”. Un 
erotismo exacerbado caracteriza especialmente a personajes femeninos en La Odisea: 
aparece una Hermione que se masturba con la mano de Orestes en las vísperas de su 
casamiento; una apasionada Calipso que sólo piensa en acostarse con Ulises; Circe, 
y su burdel; Penélope y sus sueños eróticos. Citamos las palabras de Nausica para 
transmitir su pensamiento cuando ve a Ulises: 

Quiero (…) que me toque
Me arranque el vestido
Me apriete los pechos.
Quisiera lamerlo,

Chuparlo, arañarlo (Brie, 2013: 51)

 El sexo como atributo del poder aparece en El Cíclope. Una vez borracho, 
Polifemo sodomiza al sátiro Sileno quien se siente humillado. Si bien esta escena está 
en el drama de Eurípides, acá se hace más explícita por el vocabulario y la acción del 
personaje que se muestra tirado fumando un cigarrillo después del acto. Dice Sileno: 
“Nunca me había pasado que me dieran por atrás… no sea mi destino que me rompan 
el trasero” (Brie, s.f.). 
 Estos recursos se suman, y así, operan una desacralización de los personajes 
mitológicos en general, tanto héroes como dioses. Destacamos especialmente esta 
desacralización en el ámbito de lo divino, desacralización que puede ser leída como un 
cuestionamiento a la arbitrariedad de los dioses, lo aleatorio del destino. Así, lejos de la 
solemnidad, se recurre a rasgos deliberadamente “irreverentes” (desde el punto de vista 
del estereotipo), que entendemos, desnaturalizan o ponen en cuestión lo inapelable del 
hado. Subrayamos además que en El Cíclope la operación desmitificadora se duplica, 
puesto que ya en la antigüedad el drama satírico es un contrapunto de la tragedia, desde 
sus comienzos se erige como ridiculización de la mística trágica. 

 3.2. Las citas que incomodan
 Otra de las estrategias destacadas para la construcción de las metáforas 
briecianas es la presencia de textos, espacios y actores de nuestra contemporaneidad 
latinoamericana. El dramaturgo se vale de estos puntos de referencia explícitos a nuestro 
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pasado reciente y nuestro presente, que funcionan como anclaje en nuestro aquí y ahora. 
Así, las cartas de Walsh y fragmentos del Nunca más, nombres de desaparecidos en La 
Ilíada; la mención directa de espacios americanos, guerras y personajes contemporáneos 
en La Odisea; el vestuario, el vocabulario y la caracterización en El Cíclope.
 En La Ilíada, por ejemplo, las Ceres nombran entre los muertos a los líderes 
y dirigentes sindicales e intelectuales socialistas que fueron torturados, asesinados y 
desaparecidos por la dictadura de 1980 en Bolivia (golpe de estado del 17 de julio de 
1980). Otra referencia al siglo XX es la voz de Walsh y la aparición del espectro de 
su hija Victoria. El texto es una adaptación de la Carta que escribiera el periodista 
argentino a su hija a horas del suicidio de esta y otra escrita a sus amigos al cumplirse 
tres meses de esa muerte (Brie, 2013: 33). Aquí, Victoria es comparada con Polixena, 
la cual, en la versión más difundida del mito, es inmolada sobre la tumba de Aquiles. 
Victoria es también Harpalión.
 En La Odisea, Telémaco, mientras busca a su padre, encuentra a Néstor en un 
hospital, con los brazos cortados, entre víctimas de guerras del siglo XX, “de Bosnia, 
De Irak, de Rwanda, Vietnam”. Menelao es un señor rico que hizo su dinero en el 
extranjero como taxista, dealer, albañil, marine. Los obstáculos que debe enfrentar 
Odiseo son los monstruos del siglo XXI,  por un lado Circe y su comida chatarra, por 
el otro Polifemo Blacky, jefe de la mara Salva trucha, emblema de la violencia en 
Latinoamérica, que dice: “[yo]5 en California vendía cocaína, quiero la vida loca sexo, 
plata y droga” (Brie, 2013: 60). 
 El Cíclope es un texto de estructura simple, aparentemente lineal, en el que 
sus componentes reenvían a estereotipos de nuestra “realidad” latinoamericana para 
desnaturalizarlos a través del absurdo y de la exageración. De esta manera, esta 
aparente linealidad se convierte en una estrategia para cuestionar el contexto político 
latinoamericano. En este drama satírico, el anclaje se logra sobre todo a través de 
referencias escénicas relacionadas con el vestuario, la actuación y la caracterización 
de los personajes más que con procedimientos discursivos. El cíclope es un monstruo 
vestido de militar, subido a unos enormes zancos, ya que como manifiestan los actores 
en una entrevista “no hay uniforme que identifique al político –el verdadero carcelero 
del mundo contemporáneo–, pero sí al del militar” (González Gómez-Acebo, 2011). 
Los sátiros/esclavos están vestidos de presidiarios, lo que nos remite inmediatamente 

5 Corchete nuestro
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a la privación de la libertad, como en todo régimen dictatorial. Ulises, el único capaz 
de salvarlos, es un marinero de agua dulce boliviana, otras lecturas lo asocian con 
soldados de las Malvinas. Se enriquece la propuesta con la utilización de léxico propio 

de Latinoamérica, por ejemplo: charango, chicha, mamado, Yotala, chuquisaqueños.

 
4. Para terminar
 De acuerdo con lo que sostiene Aimaretti (2014), observamos que los textos de 
Brie se estructuran articulando una dimensión mítico-literaria con otra social ligada a la 
historia reciente de los pueblos latinoamericanos. Como planteamos al comienzo “este 
aspecto ubica a Brie en un espacio de resistencia, en un teatro bifronte de contaminación 
textual, en el cual conviven la tradición, lo popular y la vanguardia” (Koss, 2014).
 Tal como planteamos al comienzo del trabajo, en estos textos se construye 
un nuevo reparto de lo sensible, retomando voces subalternas respecto de las voces 
canónicas de los mitos clásicos. Los sin parte, los siempre silenciados, ahora se hacen 
audibles y visibles por este nuevo reparto. Ese sin parte que hoy constituye el no-
nacional, el inmigrante, el sin papeles, es el paria en el mundo globalizado, es nuestro 
Ulises y cualquier extranjero en un mundo xenófobo, aquellos excluidos de toda 
estructura de poder, y es por eso que deben ser invisibilizados y silenciados. Solo 
pueden recuperar la voz por y en la literatura. Esto es lo que entendemos como política 
de la literatura, como un nuevo reparto de lo sensible.
 Si bien cuando hablamos de los sin parte en general, incluimos a los desaparecidos 
en tanto excluidos y silenciados de la manera más atroz y definitiva, consideramos que 
merecen una mención aparte. Ellos son los sin parte porque como cuerpos ultrajados 
son expulsados al mismo tiempo del mundo de los vivos y del mundo de los muertos, 
no pertenecen a ningún lugar, y es la literatura el espacio que les permite, de alguna 
manera, recuperar/reconstruir los silencios. Cornejo Olivera en relación con el tema 
“literatura y desaparecidos” señala que no se puede olvidar/perdonar por que no se 
puede hacer el duelo, porque no se tiene el cuerpo ni la tumba. Por eso el duelo literario 
es el único posible. Dirá Conejo Olivera: “La literatura contribuye a la sanación, a la 
reconstrucción de la identidad fragmentada y a una toma de conciencia colectiva que 
franqueará, sin duda, el tiempo” (2012: 8).
 Frente a Ilíadas y Odiseas pobladas de monstruos y fantasmas de nuestro tiempo 
nos preguntamos con Rancière si será posible la emancipación que desbarate y rompa el 
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círculo de la impotencia. Si algún desplazamiento nos permitirá como latinoamericanos, 
desde los bordes, justamente emanciparnos del dispositivo Cíclope-poder-policía. Si al 
fin se hará audible ese grito que deviene palabra y nos convierte en sujetos en contacto 
con la palabra legítima.
 Terminamos parafraseando palabras de Brie (2006): “En estos ‘dramas’ no es 
posible la intervención de un deus ex machina que nos rescate, en nuestra América la 
guerra y el horror suceden, la desigualdad incumbe y cada uno debería hacer cuentas 
con lo que ella significa…” 
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efectos que se buscan producir a partir de los procedimientos empleados en la creación. 
Aun cuando la obra explicite cuestiones sociales, históricas, lo político excede el tema 
de la obra, para hablar sobre la obra misma, autorreferenciar, remitir a la dramaturgia y 
al convivio, como hecho social y político:

…el arte no es político por su temática sino por su modo o procedimiento formal 
de acción. Deviene político cuando propone una interrupción poética de las reglas 
de la cultura y de la ley. Deviene político cuando se transforma en potencia para 
cuestionar y desestabilizar al espectador en la construcción de su identidad y 

realidad… (García Wehbi, 2012: 21)

 Lo político en el monólogo del siglo XXI arraiga en las tensiones que definen 
al teatro actual: tensión entre palabras y acciones; entre personajes, figuras y cuerpos; 
entre escena despojada y exceso de objetos y recursos; tensión en los pluri/multi 
modos de nombrar las dramaturgias, sus recursos y producciones. Y lo político también 
sucede en el entre: ese espacio liminal en el cual se friccionan, fusionan y redefinen 
las anteriores tensiones, y otras; ocupa ese entre que es el aquí y ahora en el que se 
relacionan los hacedores y el público. Lo político en el monólogo además está definido 
por la reformulación de las convenciones teatrales (el estatuto de personaje, de la fábula, 
de la escena, de la escritura…) y la redefinición del monólogo como forma. 
 En el estudio del monólogo dramático y escénico de finales del siglo XX y 
principios del XXI (Fobbio, 2014a), encontramos la recurrente elección de esta forma 
dramatúrgica y fue una frase de Gregory Bateson la que nos llevó a esbozar posibles 
respuestas para explicar dicha recurrencia:

El código mediante el cual los objetos o personas (o seres sobrenaturales) percibidos 
se transforman en madera o pintura constituye una fuente de información sobre el 
artista y su cultura.
Lo que me interesa son las reglas mismas de transformación, no el mensaje sino 
el código. […] Mi pregunta, pues, versa, no sobre el significado del mensaje 

codificado, sino sobre el significado del código elegido. (Bateson, 1991: 157)

 Además de la experimentación y el desafío creativos que convoca el monólogo, 
su proliferación como forma dramatúrgica en el teatro argentino de las últimas décadas 
busca cuestionar al diálogo como forma unívoca de interacción en el teatro. Los 
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dramaturgos y directores que adoptan el monólogo como “código”, procedimiento, 
los cuerpos que lo sostienen en escena, los espectadores que son partícipes en tanto 
sujetos sociales interpelados –como testigos, cómplices, confesores, amigos, enemigos, 
jueces–, pareciera que con el monólogo buscan denunciar una fragmentación que se 
presenta individual, pero la consideramos metonimia de una fragmentación social, 
radicando allí su efecto político. Si bien en algunos casos el monólogo dramático narra 
el acuerdo entre las figuras que en escena se hallan en conflicto, son más los casos en 
que visibiliza la violencia, la negación del otro, la fragmentación de la identidad, la 
denuncia, el reclamo de justicia, lo cual evidencia, siguiendo a Chantal Mouffe (2007a: 
11), el “carácter ambivalente de la sociabilidad humana y el hecho de que reciprocidad 
y hostilidad no pueden ser disociadas”, aun en un proyecto democrático. 
 Los mundos ficcionales del monólogo actual refieren a un contexto sociopolítico 
en el cual las interacciones devienen monologales por las dificultades comunicativas, en 
correlación con la (in)comunicación que se produce en la modernidad tardía occidental 
y en el contexto argentino de posdictadura (Dubatti, 2012; Antonelli, 2003). Desde la 
perspectiva de Stuart Hall:

...en los tiempos de la modernidad tardía, [las identidades] están cada vez más 
fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples 
maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas 

y antagónicas. (Hall, 2003: 17)

 Las obras monologales exhiben tensiones que, desde la composición de lo 
teatral, lo poético y las poéticas, ponen en escena ‘lo político’: en la relación del yo 
monologante consigo mismo, con los otros personajes y con el lector-espectador. 
Conflictos interaccionales que remiten a un pasado reciente signado por la violencia 
institucionalizada en los 70, a las crisis sociales de las décadas posteriores, y a un 
presente atravesado por el recuerdo, la falta de justicia, la discriminación, el abandono, 
la violencia, el hambre y demás situaciones conflictuales que caracterizan el contexto 
argentino de posdictadura. 

Monólogos, tensiones e interacciones
 
Para reflexionar acerca de las interacciones y las tensiones que definen lo político en el 
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monólogo, analizamos Muñequita o juremos con gloria morir de Alejandro Tantanian,1 
de 2003, obra creada para ser puesta en escena primero en Francia, suponiendo un 
público no necesariamente avezado en historia argentina. Por eso es tan “explicativa”, 
según le advirtió Tantanian a Juan Carlos Fontana (2011), cuando este le pidió dirigir 
la puesta en Argentina.2 Sin embargo, consideramos que el monólogo presenta muchos 
guiños al lector-espectador argentino, capaz de reconocer, por caso, el verso del Himno 
Nacional en el título, y lo lleva a sentirse interpelado por ese nosotros inclusivo. 
 Mediante la conjunción disyuntiva “o”, desde el título se introducen la ambigüedad 
y las tensiones que definen a la obra: por un lado, el personaje de Muñequita manifiesta 
una identidad contradictoria, fragmentada. Por otro lado, en el texto dramático se pueden 
identificar dos monologantes en escena:3 Muñequita, que denominamos ‘monologante 
dramático’ ya que dice su monólogo de modo, si se quiere, ‘más convencional’; y está 
en tensión con el ‘monologante dramatúrgico’, una especie de narrador que se ubica 
entre la obra y el público, y su voz funciona como si fuera la del dramaturgo, o del 
director o del espectador; interviene con indicaciones, opina, reflexiona sobre lo que 
sucede en escena y su parlamento aparece gráficamente diferenciado en mayúscula 
sostenida. Asimismo, se produce la tensión de ambos respecto de los espectadores 
que, por momentos, son parte de ese ‘nosotros’ inclusivo, en otros momentos son 
interpelados como ‘ustedes’, y también son considerados ‘ellos’. Una última tensión 
atraviesa toda la obra, componiendo lo que llamamos ‘interacción monologal’: son dos 
los monologantes que dicen y hacen en escena, el monologante dramático (Muñequita) 
y el dramatúrgico, pero sus parlamentos y acciones no dialogan entre sí (Fobbio, 2016). 
En cuanto a la primera tensión, Muñequita discurre en la morgue, y se autodefine como 
la palabra que molesta, tiene la cabeza “desacomodada” y “un montón de problemas 
hormonales” porque el don que no pudo desarrollar –el canto– se está vengando en su 

1 El presente trabajo recupera, corrige y amplía el análisis de la obra Muñequita o juremos con gloria 
morir de Tantanian, abordada en nuestra tesis doctoral inédita.

2 Muñequita..., escrita a pedido de Marcial di Fonzo Bo –actor argentino radicado en París–,se 
estrena en Francia, en 2003, integrando el espectáculo Últimas noticias de Mataderos, junto a El niño 
proletario de Lamborghini y Borges de Rodrigo García. Estas obras son parte de las condiciones de 
producción de Muñequita…,  que surge a partir de la lectura que Tantanian hace del monólogo de 
García. En Buenos Aires, se presenta bajo la dirección de Juan Carlos Fontana en dos oportunidades: 
en 2009, en el Teatro del Abasto, puesta en escena a la que asistimos; y en 2011, integrando el Díptico 
argentino, Borges y Muñequita o juremos con gloria morir.

3 En cambio, en la puesta en escena que dirige Fontana, el texto dramático es actuado por tres actores.
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cuerpo (Tantanian, 2005: 21). En esa ambigüedad física y emocional que la constituye, 
Muñequita se preocupa por remitir, una y otra vez, a los órganos del cuerpo, a sus funciones 
químicas y fisiológicas, como si buscara contrarrestar la situación de enunciación –está 
rodeada de cadáveres–, y demorar la descomposición de su organismo mediante el uso 
del monólogo. Muñequita interpela a los cadáveres con palabras, movimientos, roces; 
esos cuerpos son el corolario de un pasado, el argentino, y anuncian un futuro, el de la 
desintegración de Muñequita, cuyo cuerpo se va desarmando mientras habla.
 El discurrir del monologante dramático se configura en ese entre donde por 
momentos es situada Muñequita, entre lo masculino y lo femenino; su condición 
aparece contradictoria, según señalan las indicaciones escénicas, puestas en boca del 
monologante dramatúrgico:

LA MUJER LLEVA EN SU CUERPO LO QUE LA CABEZA DEL HOMBRE 
RECHAZA.
LA POSIBLE REVOLUCIÓN, ENTONCES, EN EL CUERPO CRUZADO.
ES PUTA Y ES MUJER.
ES HOMBRE Y ES RECUERDO DEL CUERPO QUE ARRASTRA.

ÉL/ELLA ES AQUELLO QUE QUISO SER Y TAMBIÉN AQUELLO QUE NO 
QUISO. (Tantanian, 2005: 32 y 35, respectivamente. La mayúscula sostenida es del 

autor)

 Desde ese entre donde se ubican la palabra y el cuerpo de Muñequita, la obra 
problematiza las fronteras entre ficción y ‘realidad’, vida y muerte, cuerpos ausentes 
(desaparecidos)/necesidad de concreción del duelo... Lo que Tantanian, situado en el 
teatro de la posdictadura, describe como:

...la compleja y violenta relación que la Argentina tiene con los cuerpos muertos (o 
con la ausencia de ellos) lo que despertó en mí esta inquietud que supo traducirse 
en algunas imágenes y algunas palabras: éstas que hoy sobrevuelan –o arrasan esta 
obra. Toda sociedad intenta un diálogo con sus muertos. (2005: 51. La cursiva es 

del autor)

          La segunda tensión es identificable a través de lo que llamamos ‘puesta en página’ 
(Fobbio y Musitano, 2013), es decir, la disposición gráfica de las palabras en la página 
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que sugiere un posible modo de decir en la escena, recurriendo a mayúsculas sostenidas, 
frases estructuradas en versos, entre otros recursos visuales, poéticos, sonoros. Dicha 
escritura que Tantanian trabaja cuidadosamente en sus obras, permite reconocer aquí 
la convivencia de Muñequita y el monologonte dramatúrgico. Este último describe, 
opina, relata, presenta explícitamente la enunciación de Muñequita, la enmarca, articula 
y promueve: “DICE, ENTRE EL HUMO Y EL SILENCIO:/ Una noche cualquiera, el 
futuro pasa a llamarse pasado” (Tantanian, 2005: 22). El monologante dramatúrgico 
introduce el decir del monologante dramático, y desde la apropiación, a través de la 
voz de Muñequita, en la cita anterior habla el escritor francés Louis Aragon, uno de 
los tantos intertextos literarios, que, sin marcas ni referencias, son fago-citados4 para 
convocar la memoria de los sujetos sociales que participan de la obra. 
 La voz de Muñequita convoca otros textos, y eso también posiciona su discurrir 
entre su propia voz y las otras voces que hace ingresar. A medida que discurre, se legitima 
para enunciar. Viene de “allá”, dice, como si fuera una especie de médium, lo cual la 
autoriza para hablar de la muerte y de los muertos que la rodean, porque, durante el 
monólogo, se va transformando en uno de ellos; también se dirige al lector-espectador, 
como intermediaria y testigo. Muñequita se sitúa en el presente, ‘certificando’, con datos 
y discursos citados, su conocimiento del pasado. En la obra se recuperan y actualizan 
textos narrativos (Esa mujer de Walsh, El simulacro de Borges), dramáticos (Eva Perón 
de Copi; fragmentos de otras obras del propio Tantanian, como Una anatomía de la 
sombra y El Orfeo) y enunciados antes dichos por Muñequita, que son retomados para 
referir a diferentes escenas. Mediante tales decisiones de apropiación, el teatro cita 
otras creaciones y vuelve sobre sí mismo, para configurar un yo fragmentado que, a 
través de la fago-citación y reflexividad, incluye otras voces. 
 Las tres citas epígrafes que aparecen al comienzo de Muñequita… y que convocan 
la autobiografía, el himno y el ensayo, respectivamente, expresan pensamientos gestados 
en diferentes momentos de nuestra Historia, están en diálogo con las tesis de la obra y 
guían la interpretación del monólogo por parte del lector-espectador. La primera cita 
corresponde a La razón de mi vida de Eva Perón, texto que podríamos incluir en el 
género autobiográfico, dentro del discurso literario: 

4 La fago-citación es la denominación que damos al procedimiento de apropiación que realiza 
Tantanian a partir de la lectura y asimilación –en el sentido nutricio– de textos de otros autores y 
textos propios (Fobbio, 2014b).
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Es que –lo reconozco–yo he dejado de existir en mí misma
Y es él quien vive en mi alma,
Dueño de todas mis palabras y de mis sentimientos,

Señor absoluto de mi corazón y de mi vida. (Eva Perón en Tantanian, 2005: 13)

 En la escena 4 y sin mediar marcas explícitas, el autor pone en boca de Muñequita 
esas mismas frases de la Eva histórica y suma las siguientes, en un liminal contacto 
entre textualidades y corporalidades: “Por eso soy así./ Es por eso que estoy así, aquí./ 
Y vuelvo, sé volver” (2005: 27). Esta escena no solo refiere al incierto destino que 
tuvo durante años el cadáver de Eva, sino que también remite a la idea de volver 
del movimiento peronista proscripto en los años 50 y de su figura histórica, ahora 
‘presente’, en el cuerpo de Muñequita, cuerpo ficcional. Según afirma el artista Daniel 
Santoro, “El cuerpo de Eva fue un imán de violencia sobre ella misma: es un cuerpo 
embalsamado, que no fue exhibido […] un cuerpo faltante al que todavía en nuestro 
imaginario le pueden seguir haciendo cosas” (en Santillán, 2009). Traemos a colación 
esta apreciación de Santoro, autor del Manual del niño peronista, ya que, en la puesta 
en diálogo de textos y discursos que realiza Tantanian, retoma también ese libro de 
dibujos para configurar las voces y cuerpos de Muñequita....5 El verbo “volver” que 
dice Muñequita (2005: 27) recuerda la frase “volveré y seré millones” atribuida a Eva 
Duarte.6 Nos detenemos en este punto, para señalar que, sea cual fuere la fuente primera, 
para Tantanian (2010) lo importante es cómo se escribe tal o cual historia, el modo de 
decir aquello que se dijo tantas veces, en nuestros términos, cómo se lo ha fago-citado. 
Ello condice con la estrategia dramática empleada por el autor en varias de sus obras: 
hace que sus personajes vuelvan sobre lo dicho por otros personajes, en otras obras de 
su autoría. Tantanian pone en evidencia así, en Muñequita..., una de sus operaciones 

5 En ese tejido discursivo que convoca la obra, Santoro realiza en 2004 la escenografía de Eva Perón 
de Copi, puesta dirigida por Gabo Correa y, en 2009, la escenografía, el vestuario y la iluminación de 
Muñequita… dirigida por Fontana. Estos trabajos son un claro ejemplo del modo en que los textos, 
discursos, colores, formas, texturas, luces se remiten y atraviesan unos a otros, son fago-citados 
por los cuerpos de dramaturgos, directores, artistas plásticos, actores, escenógrafos, iluminadores en 
producciones artísticas que se vinculan, en este caso, con la iconografía peronista y la (re)visión del 
pasado, desde la figura de Eva.

6 Esta frase tiene diversas fuentes: es empleada por Evita-yo poético en el poema “Volveré y seré 
millones” de José María Castiñeira de Dios de 1962; antes, en 1951, por el personaje Espartaco de 
Howard Fastov; y en el siglo XVIII, por el cacique aimará Tupac Katari antes de que lo asesinaran 
las autoridades coloniales.
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dramatúrgicas, apelando también a las competencias del lector-espectador acerca de 
su poética: a partir del discurso de Muñequita nombra un recurso que lo identifica 
como creador y define su dramaturgia, recurso reflexivo (“Y vuelvo, sé volver”, dice 
Muñequita, 2005: 27) que menciona la auto-fago-citación, en el mismo momento en que 
la está empleando. Muñequita vuelve sobre sus palabras y sobre las palabras de otros 
personajes creados por Tantanian. El dramaturgo pone en práctica ese mecanismo en la 
metáfora dicha por Muñequita en la escena 1 (2005: 19) y repetida por el monologante 
dramatúrgico en la indicación de la escena 3: “EL TIEMPO, ESA BOCA ABIERTA 
DE DIOS”7 (2005: 23). Tal estrategia, además de la auto-fago-citación, manifiesta que 
la obra se vale de la reiteración como recurso poético y político; a su vez, delimita el rol 
del monologante dramatúrgico que recupera lo dicho por el monologante dramático, 
tomando decisiones sobre el discurrir de este, y regresa sobre determinadas ideas, 
argumentando en torno a la memoria, y apelando además a la memoria de la lectura y 
de la escucha. Esa metáfora sobre el tiempo aparece en una obra anterior de Tantanian, 
Una anatomía de la sombra, de 2000: el personaje de Ella la menciona, y luego la 
reformula para describir el camino de regreso al Hades que “se abre como una boca 
sucia, como el tiempo en la boca de Dios. La boca sucia de Dios: el tiempo” (Tantanian, 
2007: 67, 64). A su vez, en El Orfeo, escrita entre 2001 y 2002, esta última metáfora 
es enunciada por Claudia (2007: 93), y con dicho recurso Tantanian hace que el teatro 
vuelva sobre sí mismo, se (auto)fago-cite, sea(auto)reflexivo y (auto)referencial, rasgos 
también recurrentes en el teatro argentino de finales del siglo XX y principios del XXI.
 En este recorrido por la identidad de Muñequita atravesada de textos, volvemos 
a la cita epígrafe que aparece en segundo lugar y que pertenece al Himno Nacional 
Argentino de Vicente López y Planes, y continúa la idea de entrega que expresa Eva 
en La razón de mi vida. Las estrofas citadas retratan la alteridad, el enemigo “tirano” 
y “cruel”, para resaltar luego la propia vida como ofrenda en pos de la patria: “Sean 
eternos los laureles/ que supimos conseguir,/ coronados de gloria vivamos/ o juremos 
con gloria morir” (en Tantanian, 2005: 13). Al hablar de la muerte de los próceres, el 
autor elige este último verso para dar nombre a la obra, hacerlo dialogar con la situación 
de interacción y remitir a un pasado común, interpelando, como dijimos, a ese nosotros 
inclusivo. En ese pasado, precisamente fue la muerte la que alejó de la gloria a muchos 
protagonistas de nuestra Historia: cuando en las escenas siguientes se narra la muerte 

7  La mayúscula sostenida es del autor.
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de Moreno, de Belgrano, los engaños y profanaciones a los cadáveres de Eva Duarte y 
de Perón, el “juremos con gloria morir” opera como ironía. 
 En relación con esas profanaciones, la tercera cita epígrafe habla del cuerpo como 
territorio social, como marca y ausencia. Corresponde a “Las políticas del cuerpo” de 
Crítica y sospecha. Los claroscuros de la cultura moderna de Ricardo Forster, que 
Tantanian recupera a lo largo de la obra:

Marcas y ausencias de cuerpos que, en su enmudecimiento, dicen lo indecible de 
nuestras miserias y violencias, grafías que señalan el mapa de una sociedad que no 

ha podido sustraerse a sus deudas y sus fantasmas. (Forster en Tantanian, 2005: 14)

 Esta cita define a Muñequita –cuasi-cadáver, cuerpo violentado, ¿fantasma?– 
y remite a los héroes muertos, a los muertos anónimos que piden justicia, y cuerpos 
desaparecidos que esperan ser hallados, sobre los que se pronunciará el personaje en la 
escena 8. 

El teatro de la memoria
 
En Muñequita... la palabra es memoria que se encarna en forma de poesía en el 
parlamento del cuerpo dicente y en las indicaciones que sostienen en mayúscula, una 
sentencia como la siguiente: “NO HAY MEMORIA SEPARADA DEL CUERPO./ Y 
SU CUERPO ARRASTRA OTRAS MEMORIAS” (Tantanian, 2005: 32). El teatro 
se tensiona con la vida, con la muerte, y los cuerpos se constituyen entonces en 
territorios, referencias de la anatomía de Muñequita, de los cuerpos ficcionales sin 
vida que la rodean, de los cuerpos vivos de los propios actores y espectadores, pero 
también de los cuerpos ‘reales’ ausentes, sean nombrados o no por Muñequita, y que 
se actualizan en cada lectura, en cada puesta, en cada contexto sociopolítico, en la 
memoria del lector-espectador... A partir de la mención del cuerpo, de la referencia a 
los cuerpos –vivos, muertos, desaparecidos– la auto-ironía se vuelve auto-crítica que 
alcanza al ser nacional, interpelando al público de la obra como sujeto histórico y 
social. Para comprender esa tensión en el cuerpo de Muñequita, que a su vez interpela 
a los espectadores, recurrimos a los estudios de Chantal Mouffe (1996, 2007a, 2007b) 
en torno a la identidad en relación con lo político y la política en democracia. Para la 
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investigadora, la identidad resulta del proceso de constitución de relaciones entre los 
individuos y de la multiplicidad de interacciones discursivas de poder y resistencia, 
proceso que “debe considerarse como un movimiento permanente de mestizaje” y de 
contacto entre fuerzas en conflicto, ya que toda identidad está construida en función de 
una diferencia (Mouffe, 1996: 9). Las relaciones identitarias se basan en la aceptación 
de la alteridad del “otro” como un “yo” diferente a mí (1996: 13):

En el campo de las identidades colectivas, se trata siempre de la creación de un 
“nosotros” que sólo puede existir por la demarcación de un “ellos”. Esto, por 
supuesto, no significa que tal relación sea necesariamente de amigo/enemigo, es 
decir, una relación antagónica. Pero deberíamos admitir que, en ciertas condiciones, 
existe siempre la posibilidad de que esta relación nosotros/ellos se vuelva antagónica, 
esto es, que se pueda convertir en una relación amigo/enemigo. Esto ocurre cuando 
se percibe al “ellos” cuestionando la identidad del “nosotros” y como una amenaza 

a su existencia. (Mouffe, 2007a: 22-23. Las comillas y cursiva son de la autora)

 En el caso de Muñequita…, esas identidades se configuran a partir de la 
autodefinición de los monologantes, voces atravesadas por múltiples textos y discursos 
de otros, y además por la relación entre ambos monologantes, y con el espectador. 
Mouffe establece dos tipos de identidades: una antagónica y otra agonística, términos 
que, en consonancia con el vocablo teatral agón –del cual por ejemplo, derivan 
protagonista y antagonista (Pavis, 1998: 36,41)– entendido como lucha, enfrentamiento 
o conflicto, refieren a la tensión dialéctica que plantean las obras en cuanto a relaciones 
de oposición y conflicto. La identidad antagónica se da cuando la relación nosotros/
ellos deviene en una relación amigo/enemigo. En oposición, la identidad agonística es 
aquella en la cual el otro (“ellos”) deja de ser un enemigo a destruir para ser considerado, 
gracias a la intervención de la política, “un adversario cuya posición se reconoce como 
legítima” (Mouffe, 1996: 7). Sin desconocer la violencia, la autora relaciona identidad 
y política en tanto esta última “siempre consiste en ‘domesticar’ la hostilidad y tratar de 
neutralizar el potencial de antagonismo que existe en las relaciones humanas” (1996: 7. 
Las comillas simples son de la autora). En Muñequita…, el desdoblamiento y la fractura 
del yo, en algunos casos, hace ingresar un ‘ellos’ que genera tensión dentro del propio 
yo. Desde esa construcción binaria del monologante, se trae a colación el pasado y, 
desde la concepción de Tantanian, se representa un país dividido durante el peronismo, 
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situación trasladable, agregamos, a épocas más actuales de nuestra Argentina:

Muñequita… es una suerte de voz identitaria, un emplasto de conciencias y 
miembros. Un monstruo que, es posible, evoque a la Argentina. O a un discurso 
cercano a lo que yo creo puede ser la Argentina o lo argentino […] Muñequita... 
es Eva Perón como una suerte de súcubo sobre la conciencia dormida del país. 
Muñequita... es la decisión de hablar de ciertas cosas de este país desde un escenario. 
(Tantanian en Hopkins, 2009)

        Así, la fractura de la voz y del cuerpo de Muñequita, pero también del monólogo como 
forma dramatúrgica fragmentada en dos voces y cuerpos, podría interpretarse como 
una metáfora de la disyunción que nos constituye como sociedad e impide complejizar 
la ciudadanía democrática. Para pensarnos en las interacciones de la sociedad argentina 
de posdictadura, retomamos de Mouffe la “distinción amigo/enemigo” y “la naturaleza 
conflictual de la política” (2007a: 21). Es decir que la democracia requiere lo que 
ella llama un “consenso conflictual”: un “consenso sobre los valores ético políticos 
de la libertad e igualdad para todos, disenso sobre su interpretación” (2007a: 129). 
Especifica Mouffe:

A pesar de lo que muchos liberales desean que creamos, la especificidad de la 
política democrática no es la superación de la oposición nosotros/ellos, sino el 
modo diferente en el que ella se establece. Lo que requiere la democracia es trazar 
la distinción nosotros/ellos de modo que sea compatible con el reconocimiento del 

pluralismo, que es constitutivo de la democracia moderna. (2007a: 21)

       La autora define la política como el “conjunto de prácticas e instituciones a 
través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana 
en el contexto de la conflictividad derivada de lo político” (2007a: 16), dado que 
“todo orden es político y está basado en alguna forma de exclusión”.8 Mouffe trabaja 
con el concepto de lo político de Carl Schmitt, reflexionando sobre el pensamiento 
liberal, las propuestas de los teóricos pospolíticos y lo que la investigadora denomina 

8 Acerca de lo político y sus prácticas, la politóloga agrega: “Las prácticas articulatorias a través 
de las cuales se establece un determinado orden y se fija el sentido de las instituciones sociales 
son “prácticas hegemónicas”. Todo orden hegemónico es susceptible de ser desafiado por prácticas 
contrahegemónicas, es decir, prácticas que van a intentar desarticular el orden existente para instaurar 
otra forma de hegemonía” (Mouffe, 2007a: 25. Las comillas son de la autora).
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“democracia moderna” (2007a: 21). Acordamos con Mouffe que en democracia no 
siempre se obtiene consenso, el consenso no siempre se logra a través del diálogo, y el 
diálogo no garantiza el consenso: “El consenso es, sin duda, necesario, pero deber estar 
acompañado por el disenso” (2007a: 37-38). De hecho, aclara la autora, “concebir el 
objetivo de la política democrática en términos de consenso y reconciliación no sólo 
es conceptualmente erróneo, sino que también implica riesgos políticos” (2007a: 10).  
Esta idea nos resulta funcional para pensar las tensiones que proponen los monólogos 
argentinos de posdictadura y, en particular, Muñequita o juremos con gloria morir, en 
relación con los consensos y disensos políticos.
 La obra de Tantanian convoca discursos políticos, históricos, de las artes 
plásticas, sociales, además de textos literarios. En la escena 7, Muñequita encadena 
lemas vinculados en su mayoría al Mayo francés, regurgitados, uno tras otro; mientras 
danza, reúne consignas: 

En la Revolución hay dos tipos de personas: las que la hacen, las que se aprovechan 

de ella.9

[…] Debajo de los adoquines está la playa…
El infinito no tiene acento.

Muerte a los tibios.10

Luche y vuelva.11

Patria o muerte.12

El pueblo unido, jamás será vencido.13

EL SILENCIO MÁS EXPRESIVO QUE EXISTA.

ALGUNA DANZA EN HOMENAJE A LOS CAÍDOS. (Tantanian, 2005: 33)

9 Frase atribuida a Napoleón Bonaparte.

10 Estas tres expresiones remiten a grafitis pintados en las paredes de la Sorbona, en el Mayo francés.

11 Frase de las campañas organizadas por la Juventud Peronista a principios de los 70.

12 Consigna atribuida al discurso del Partido Comunista Cubano.

13 Esta frase deviene de ideas revolucionarias gestadas durante el siglo XX y es retomada para titular 
la canción compuesta, a principios de los 70, por el chileno Sergio Ortega y escrita por el grupo del 
mismo país, Quilapayún, luego empleada en distintas luchas políticas, respondiendo a operaciones de 
apropiación que hacen confluir lo artístico con lo político y social.
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 El parlamento de Muñequita, que hasta aquí tenía una clara remisión a la 
historia argentina, se abre ahora a la historia universal y exige al lector-espectador una 
competencia más amplia, capaz de reconocer, según indica el monologante dramatúrgico, 
“LOS TEXTOS QUE LA REVOLUCIÓN DEJÓ EN LAS PAREDES” (Tantanian, 
2005: 32), esos grafitis/lemas apropiados por diversos discursos, en contextos sociales 
diferentes, que se actualizan en Muñequita... 

 Luego de recitar dieciséis grafitis, Muñequita recupera su voz y pregunta “¿Hay 
alguien ahí?”. Esta pregunta que busca comprobar la presencia del otro –personaje, 
figura, espectador…–, es recurrente en la historia del teatro, y en los monólogos 
argentinos de las últimas décadas. En este caso, mediante la pregunta “¿Hay alguien 
ahí?”, Tantanian alude la historia reciente, haciendo que el monologante se interrogue 
por los desaparecidos, por el reclamo de justicia, por la memoria –al tiempo que 
emplea la fago-citación, para remitir a su obra El Orfeo (Tantanian, 2007: 75, 78)– y la 
estrategia requiere competencias respecto del teatro de Tantanian, para entender que la 
pregunta de Muñequita da cuenta de su soledad y de una soledad reflexiva que recibe 
como herencia, como legado de memoria, en el marco de un teatro de posdictadura. En 
su cuerpo pesan esos ‘álguienes’ que intentan recordar desde el monólogo, así como 
arrastra la respuesta que busca Claudio, personaje de El Orfeo, ante la muerte de su 
esposa. En la pregunta de Muñequita pesa la incertidumbre que conlleva la ausencia, el 
desasosiego ante los cadáveres de Moreno, Quiroga, Belgrano, en la morgue. Tantanian 
vuelve sobre sus propias palabras y sobre las de los demás y el interrogante del personaje 
se extiende al teatro: ¿a quién hablar? La respuesta que arriesgamos, suena como un 
eco ensordecedor: nadie, y todos, los que leemos, espectamos... El “¿Estás ahí?” o 
“¿Hay alguien ahí?” nos recuerdan la pregunta formulada por Bernardo al comienzo de 
Hamlet de Shakespeare (1972: 1333): “¿Quién vive?”. Las respuestas a esas preguntas 
por parte del espectador, como sujeto político, definirán la identidad y la interacción –
agonística o antagónica– que establezca con la obra y con lo vital. Nos atrevemos a leer 
esta estrategia, desde la perspectiva de Beatriz Trastoy sobre la autorreferencialidad y 
lo político en el teatro argentino actual, cuando sostiene que:

…los cuestionamientos metaescénicos posdramáticos ya no podrán considerarse 
un además narcisista, un estéril ejercicio de autorreferencialidad sobre la propia 
creación, sino, fundamentalmente, una eficaz estrategia política que, al plantear 
desde perspectivas inhabituales ideologemas sociales y culturales, nos permitan 
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seguir reflexionando críticamente sobre nosotros mismos como comunidad y como 

individuos inmersos en los atribulados tiempos posmodernos. (Trastoy, 2017: 22)

Lo político y la política: yo, nosotros, ustedes, ellos
 
En consonancia con la diversidad que caracteriza su discurrir, Muñequita también se 
vale de lo coloquial, frases hechas que se asemejan a slogans de la política:

Cuando lo que hay que hacer es quedarse, che. Poner el hombro, atravesar las 
pruebas que la patria te ofrece, pensar esta nación, diseñarla, hacer grande este 
país, honrarlo, estar de pie, alzar la cabeza, cantar el himno con voz tronante… 

(Tantanian, 2005: 17)

 Aquí deja de lado el tono agresivo e interpela con el “che”, intentando recuperar la 
relación de confianza con ese otro, espectador, lector, y transmite enunciados referidos 
y resignificados en diversos campos discursivos. Argumenta desde la retórica de lo 
cotidiano, una de las estrategias de persuasión más eficaces, según investiga Arnoux 
(1986: 49), con frases que, de tan comunes, se vuelven casi irrefutables, buscando la 
confirmación del otro que las escucha.  
 Al narrar la muerte de Cabral en la Batalla de San Lorenzo, Tantanian recurre, 
esta vez, a las comillas y la cursiva para incluir un fragmento de La marcha de San 
Lorenzo y la mítica frase atribuida a Cabral agonizante: “Hemos batido al enemigo…” 
(en Tantanian, 2005: 18). Destacamos esta decisión porque refiere a la puesta en página 
de la obra, a la vez que determina lo que no es transgredido por Muñequita en su 
‘libre versión’ de los hechos, en este caso, cuando reproduce discursos aprendidos en 
la escuela. El autor se distancia así de lo que repetimos casi automáticamente, para 
reformularlo, imitando y subvirtiendo el relato histórico. Las marcas en su monólogo 
dan lugar, nuevamente, a la crítica y auto-crítica respecto de lo que recordamos y de la 
forma en que enseñamos a recordar. Esa subversión también está presente en la escena 
8 cuando, desde su subjetividad, Muñequita transgrede la forma genérica de referir a la 
Historia, busca captar la atención y explicita un posicionamiento que es político:

Juan Manuel de Rosas
el tirano en el exilio inglés murmura frases contra el frío en un idioma que allí nadie 
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comprende. Después se desgañita y muere.
[…] Los muertos de Trelew
son los cuerpos inaugurales de la serie infinita de los muertos por venir, son 16 
voluntades que prolongan los cuerpos sin nombre y los muertos sin cuerpos.
Juan Domingo Perón
El líder, el dolor del regreso, la muerte puntual en Julio y la noche que lo recibe y lo 
hereda. Años más tarde alguien violará la mansedumbre de su muerte y de un tajo 
arrancará las manos del General.
Llegan, entonces, los muertos sin cuerpo. (Tantanian, 2005: 34-35. El destacado 

es del autor)

 La manera irónica de referirse a Rosas y el presupuesto de la soledad que lo lleva 
a la muerte –única salida ante la incomunicación–, se contrapone a la forma poética con 
que describe la masacre de Trelew y la muerte de Perón, y a la alusión metafórica a los 
desaparecidos por la última dictadura militar en Argentina, “los muertos sin cuerpo” 
que siempre vuelven. 
 Respondiendo a su conducta ambigua, inmediatamente después de hablar de 
Perón desde una postura ‘positiva’, Muñequita narra la primera mitad de El simulacro 
de Borges sin cambiar una palabra, haciendo ingresar lo narrativo, e imita, aturdiendo. 
Las ideas expuestas desde la posición crítica de Borges respecto del peronismo, hacen 
que Muñequita muestre, valiéndose de la apropiación, un Perón simulador que lucra 
con la supuesta muerte de su esposa. 
 En Borges, en Copi y en Tantanian, el simulacro está vinculado a la 
discursivización de la muerte de Eva. En la escena 3, Muñequita encarna a la Eva Perón 
de Copi y al citar esta pieza, Tantanian toma una posición, ya que ambas obras tratan el 
ocultamiento del cadáver de Eva (Santoro, en Cruz, 2009), así como desestructuran y 
problematizan las antagónicas representaciones sociales que circulan sobre esa figura 
histórica.14 Muñequita remite, por momentos, a la Eva que vive en el imaginario del 
discurso peronista –mujer delicada, solidaria, generosa– y, en otras ocasiones, como 
dice Santoro “puede ser el antiperonista arquetípico”, que critica sus acciones políticas 
y su “falta de clase” (en Santillán, 2009). En esta escena, la fago-citación es verbal 

14 De acuerdo con lo que analizamos en otras instancias (Fobbio, 2009), en Eva Perón, Copi pone 
en escena un ethos discursivo que podría ser calificado de vulgar, revulsivo, demagógico, frívolo, 
desequilibrado, deseoso de libertad, que parodia, a su vez, la representación que el discurso de la 
“oligarquía” hace de Eva, mediante la exageración de ese imaginario.  
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y gestual, convocando la relación ‘entre-cuerpos’, al retratar el cuidado que la Eva 
histórica le daba a sus uñas, ya discursivizado por los textos de Copi, y por Perlongher 
en su Evita vive. La Evita de Copi –interpretada por un travesti en 1970– finge su 
muerte para huir de la situación que está viviendo. La Muñequita de Tantanian, hombre/
mujer, por momentos asume la figura de Eva; parece viva pero está muerta; dice textos 
ajenos como si fueran propios, se identifica y protege con el discurso citado; en otras 
ocasiones se distingue de este, traviste su cuerpo, su voz y su parlamento. 
En la escena 4, Muñequita también es Esa mujer de Walsh, le responde al narrador del 
cuento apropiándose de su discurso, y construye un ‘ellos’ del cual se distancia: 

Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte […] 
Si la encuentro, […] ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, 
amarga, olvidada sombra. (Walsh, 1986. El destacado es nuestro)

Y no significaré nada para ellos, sin embargo irán tras el misterio de mi muerte 
[…] Si me encuentran, […] ya no se sentirán solos, ya no se sentirán como 
una arrastrada, amarga, olvidada sombra. (Muñequita..., Tantanian, 2005: 26-27. El 
destacado es nuestro)

 Como venimos analizando, la muerte atraviesa la obra en sus discursos, en la 
escenografía, en el cuerpo de Muñequita, en la interacción con el espectador, solo que, 
dada la contradicción que constituye al personaje, varía el tono desde el cual nombra 
la muerte. Solemne, descriptiva, agresiva, poética, Muñequita también se ‘protege’ 
detrás de la ironía, critica a quienes eligieron morir afuera y busca el consenso con su 
interlocutor:

Qué manía la de morirse afuera. 
Es una costumbre espantosa, es-pan-to-sa…
Qué sé yo, no me parece que sirva, ¿entendés?

Digo, eso de andar enterrando el cuerpo lejos de la patria. (Tantanian, 2005: 17)

 Expone dicha tesis de manera rotunda, exagerada. Sarcástica, vuelve sobre la 
adjetivación de la costumbre y la separa en sílabas (“es-pan-to-sa”), acentuando su 
lugar del decir y del hacer, a partir de modalidades artificiosas de quien copia/simula 
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la oralidad de otros. Recurre a muletillas (“Qué sé yo”, “¿entendés?”) para suavizar 
la negación y restablecer la confianza. Regresa sobre sus palabras con la glosa o el 
comentario metadiscursivo, direccionando la interpretación y adhesión del otro. A 
través de la paráfrasis establece diferencias entre sus concepciones –vinculadas a morir 
en el país– respecto de otras prácticas –“eso de andar enterrando el cuerpo lejos de la 
patria”, según la cita anterior– como luego especifica y asimila a una característica 
“bien” argentina: 

Pero está visto que es bien de acá, eso, no hay nada qué hacer. 
Tanto muerto ilustre y de los otros que se van a morir al extranjero.
Tanto hombre de bien.
Tanta mujer de ciencia.

Tanto intelectual… (Tantanian, 2005: 17) 

 Burlonamente refiere, mediante el uso del “tanto” y de los puntos suspensivos, 
entre otros, a San Martín, a Borges, y a los exiliados por razones políticas, intelectuales… 
Sin nombrarlos, activa la memoria del lector-espectador para que complete la 
argumentación con más ejemplos, y adhiera a su postura. 
 En ese entre desde el cual Muñequita dice y hace, la ironía es un recurso que 
suscita la ambigüedad (Maingueneau, 1987) y la complejiza, en consonancia con ese 
discurso “distinto”, basado en el cinismo, la burla, en términos de Ana Wortman (2007: 
17), discurso contrahegemónico consolidado en la Argentina de los 90, y que también 
reconocemos en el teatro de finales de siglo XX y comienzos de este siglo. La ironía 
resulta funcional a la obra para configurar, no sólo a Muñequita, sino al ser argentino:

Y viste que esto de ser amiga entrañable, ser de allá y ser argentina por opción, te 
tiene que dar algo especial. Una no puede ser normal con todas esas particularidades 
encima.

RÍE FUERTE. 
SE AHOGA, CASI.

Llegó el momento de divertirse, Muñequita, me dijo mi amiga.
Y aquí estamos.
Pasándola bomba. 
[…] Es más fácil ver el país desde el otro lado.
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Es más fácil entender todo esto en el cuerpo equivocado.

El problema está en los cuerpos. (Tantanian, 2005: 30 y 31)

        El índice gestual que señala la risa burlona, el empleo del discurso directo, la 
contraposición de lo que afirma el personaje (que dice que la está ‘pasando bomba’) 
con la situación (la morgue), la impostación de la voz para recitar, todo resulta grotesco 
y funcional para la crítica y la denuncia. “El problema está en los cuerpos”, menciona el 
personaje, ante los cuerpos muertos que están ahí y dicen sin hablar. La fragmentación 
determinada por la multiplicidad de discursos, de voces que hablan a través de su 
voz, también se manifiesta en su cuerpo que se fractura, se desarma mientras baila, 
pierde la nariz, se le cae un dedo. Su discurso y su cuerpo fluctúan, entre la vida y la 
muerte, cuando los comportamientos que detentan su aparente estado ‘vital’ (fuma, 
llora, canta, respira), conviven con su desmembramiento. Polaridad que le posibilita 
su condición de personaje, y que ponen en evidencia las indicaciones escénicas 
(Tantanian, 2005: 29, 35 y 37). Muñequita se maquilla para disimular la putrefacción 
(2005: 26-27), evidenciando su rol de personaje: se maquilla porque su cuerpo tiene 
“cortes e incisiones” (2005: 23), porque está ante otros, y los interpela también desde 
esa acción. Y en esa indeterminación que la caracteriza, se ubica entre la banalidad y el 
compromiso con la memoria. 
         Al final de la obra, cuando sus huesos se confunden con las cenizas de cigarrillo, 
del acoplamiento ‘entre-cuerpos’ habrán quedado, ni más ni menos, las frases de 
Eva Duarte, Walsh, Borges, López y Planes, Copi, del Mayo francés y las frases de 
Tantanian… La palabra sobrevive al cuerpo que se la endilgó, al monstruo y a sus 
restos pero, para identificarla, hay que escucharla, porque sigue monologando:

Doy testimonio por los testigos. Ya que nadie lo hace. Soy la palabra, entonces. 
Supo haber un callado abismo entre el dedo de Dios y el de su primera criatura, 
Adán. Hay allí un espacio vacío, un lejano eco de divinidad. En ese fragmento 
desnudo del cielo se gesta la palabra: una flor que a nadie pertenece: la rosa de 

nadie. (Tantanian, 2005: 37)

         Estas últimas palabras del personaje resumen el lugar desde el cual Tantanian se 
posiciona para crear, según afirma en las entrevistas (en ese espacio vacío entre el dedo 
de Dios y el de Adán tal como lo representa Miguel Ángel en el fresco de la Capilla 
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Sixtina; Tantanian, 2010), y así Muñequita cita al autor, es decir que él se cita a sí 
mismo. 
 Como dijimos, en Muñequita… el teatro exhibe sus ‘hilos’, habla de sí mismo, 
se vuelve reflexivo y convoca una memoria compartida con ese otro que lee, escucha, 
mira, imagina: 

Y ustedes tan sumisos, tan pasivos.
Ustedes tan espectadores y tan felices.

ESPECTADORES DEL TEATRO DE LA MEMORIA.

RECUERDA LO QUE QUIERE.
DESPUÉS DE TODO EL ACTOR ES SOBERANO DE LA ESCENA.

(Tantanian, 2005: 29, 35 y 37, respectivamente) 

 Las expresiones citadas verbalizan el simulacro de la representación, incluyen al 
lector-espectador, provocan desde la ironía y hacen pensar en la selección de recuerdos 
de Muñequita y del autor. Desde la provocación, el texto busca hacer reaccionar a los 
espectadores (y lectores), que pasan de constituir el ‘nosotros’ inclusivo del título (“o 
juremos con gloria morir”), a ser ubicado con el ‘ellos’ en algunos momentos de la 
obra, o a ser denominados ‘ustedes’, ese tercer lugar que sumamos a las identidades en 
tensión propuestas por Mouffe. Está claro que en el ustedes no hay una identificación 
total como la implicada por el nosotros, ni la distancia que genera el ellos, sino que el 
ustedes en los monólogos argentinos de posdictadura se territorializa de modo distintivo: 
se ubica entre el yo-monologante (que eventualmente se identifica con el nosotros) y 
el ellos. Así se esboza la viabilidad de una relación agonística entre el monologante 
y el lector-espectador, relación de adversarios capaces de dialogar, discutir, con la 
posibilidad de que el ustedes se integre al yo/nosotros, pero también, por qué no, que se 
posicione junto al ellos. Tales variaciones en la interpelación sostenemos que provocan 
y estimulan a lectores y espectadores a constituirse en destinatarios activos, capaces de 
completar lo no explicitado (Sanchis Sinisterra, 2002: 247) o no resuelto socialmente, 
cuando 

...el monólogo se constituye en un mandato para el receptor, a fin de que éste tome 
conciencia de su propia situación frente al teatro y a la sociedad. Tal complicidad 

Laura Fobbio       El monólogo y lo político en el teatro argentino



134

ideológica del receptor rescata la palabra solitaria del vacío, de la sanción social que 
pesa sobre quien habla solo y en voz alta. (Trastoy, 2002: 56)

 En Muñequita o juremos con gloria morir se identifica a los espectadores en 
cierta comodidad, cuestionando la “felicidad” de la inacción, mientras ella, Muñequita, 
se desarma, se pudre, se descompone. Las textualidades y corporalidades apropiadas y 
el modo de hacerlas dialogar constituyen lo político de la obra, no sólo porque dicen de 
la historia, argentina y universal, sino porque desacomodan al lector-espectador desde 
la ironía, el grotesco, y lo instan a saberse y asumirse integrante de la interacción, de 
ese “teatro de la memoria”. Mediante la (auto)referencialidad y (auto)reflexividad la 
obra busca la metacomunicación e interpela al ‘ustedes’ sobre su construcción de la 
memoria: el modo en que el lector-espectador configura el pasado y, especialmente, 
cómo nombra y se relaciona con ‘sus’ muertos, con los cuerpos que nombra la obra, 
con los insepultos,  y con los que todavía no se encontraron ni fueron buscados, eso 
lo define y lo pone en relación agonística o antagónica, de disenso o de consenso con 
las identidades de los otros sujetos sociales, actores, dramaturgo, director, técnicos, los 
otros lectores y espectadores... 
 Obras como Muñequita o juremos con gloria morir apelan a salir del olvido/
recuerdo ‘sin fin’, a veces formado y legitimado por las instituciones, generando la 
posibilidad de una transformación que no se produce dentro del contexto de interacción 
de la obra, sino que se promueve desde el monólogo hacia el lector-espectador y opera 
en las decisiones que este tome acerca del modo de recordar como sujeto político y 
social.  
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TOMO Y OBLIGO

 Nada tienen en común, excepto el 
whisky. Nada los une, ni los conecta, ni 
los acerca; el whisky sí. El resto, todo lo 
otro, los separa o los opone. Ni siquiera, en 
sentido estricto, Eva Perón, que si alienta 
en el coronel una brutal pasión posesiva 
(la del célebre final del relato: “Esa mujer 
es mía”), deja en el narrador un margen 
de posible distancia (“Ella no significaba 
nada para mí”). Difieren en lo anecdótico 
(al coronel la puntualidad lo remite a 
los alemanes; al narrador, en cambio, lo 

(Una lectura de “Esa mujer” 
de Rodolfo Walsh)
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remite a los ingleses). Difieren en lo que se supone, o el coronel pretende, que podría 
llegar a acercarlos (esa “zona vagamente común” que sería el interés por el arte, se 
trunca con estos comentarios irónicos: “Sonrío ante el Jongkind falso, el Figari dudoso. 
Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los Jongkind”). Difieren, o se 
contraponen, en la apreciación de los obreros peronistas que quedan paralizados ante la 
visión del cadáver de Evita (el coronel: “Pobre gente”; el narrador: “¿Pobre gente?”; el 
coronel: “Sí, pobre gente”). El narrador se desdobla frente al relato de la bomba que le 
pusieron al coronel en el palier de su casa; a él le dice: “¡Cómo no me va a importar!”, 
y a nosotros, los lectores, en un aparte teatral, nos revela: “Me importa un carajo”. La 
única definición que los vincula, que podría incluso fusionarlos, es completamente 
irónica: “Somos todos argentinos”, y no hace entonces sino acentuar la divergencia. Ni 
siquiera la mutua necesidad, el tener cada uno algo que el otro precisa o desea, alcanza 
a asegurar una relación de intercambio, interesada pero relación al fin: “El Coronel 
busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga” / “Yo busco una muerta, un 
lugar en el mapa”. Los papeles, la escritura, quedarán relegados, diferidos sin precisión 
temporal. El lugar en el mapa, el lugar de la muerta, aunque sabido por el coronel, no 
se dirá, no se sabrá fuera de él.

 Y sin embargo, teatralmente, ahí están los dos, el narrador y el coronel, el 
periodista y el militar, el investigador y el investigado, sosteniendo la conversación. 
¿Qué los une? Los une el whisky. No es el arte, zona vagamente común, sino el whisky, 
lo que posibilita, así sea transitoriamente, esta especie de comunidad de dos: “Pienso 
en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los Jongkind, pero en cambio elogio 
su whisky”. El whisky es el combustible que hace que la máquina de la conversación 
funcione (y la pulsación narrativa que marca el ritmo con el que la narración de Rodolfo 
Walsh avanza, detallando y desplegando la manera en que bebe el coronel: con ira, con 
tristeza, con miedo, etc.). El whisky es lo último que alcanza a verse cuando crece la 
oscuridad: “La cara del coronel es casi invisible. Sólo el whisky brilla en su vaso, como 
un fuego que se apaga despacio”. El whisky suma un sonido lejano más a los tantos 
sonidos lejanos de la ciudad, afuera y abajo, y del edificio, que cuchichea; pero este 
sonido lejano, el del tintinear, no deja de estar cerca: “Oigo el hielo en el vaso, como un 
cencerro lejano”. Tan cerca y a la vez tan inalcanzable como el propio coronel, como 
eso que sabe pero no dice.

 Los dos toman whisky, todo el tiempo: “Vuelve a servirme un whisky”; “Yo 
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también me sirvo un whisky”. Esa bebida, que es conexión y hasta mancomunión, la 
única, en verdad, entre tanto desencuentro y discrepancia, desplaza otras dos bebidas: 
los dos cafés, que sirve la esposa del coronel pero no vuelven a ser mencionados, que 
aparecen y desaparecen tan desatendidos como ella misma; y la Coca-Cola, que existe 
en la escena solamente como luz: rojo o plata, rojo y plata, como una nueva forma de 
marcación rítmica en el relato, a propósito del cartel luminoso que invade desde la calle 
la escena, la habitación. Walsh enhebra “Beba” / “Beba” / “Bebo”: beba Coca-Cola, lo 
que dice el cartel luminoso afuera; beba, que beba whisky, lo que dice el coronel; bebo, 
lo que hace el narrador.

 Pero en esta especie de continuo etílico que trama Rodolfo Walsh para contar 
“Esa mujer”, el narrador va a producir un corte. La embriaguez fue tematizada, al hablar 
del capitán N, víctima de una desgracia, un choque de automóvil: “Tuvo un choque de 
automóvil, que lo tiene cualquiera, y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se 
pone en pedo”, explica el coronel; y a la pregunta inmediata que le formula el narrador: 
“¿Y usted, Coronel?”, la entiende como una pregunta sobre su propia desgracia, la 
bomba que le pusieron, y por eso contesta: “Lo mío es distinto”. Pero podría entenderse 
también que lo que el narrador está preguntando, que lo que el narrador está calculando, 
es qué pasa con el coronel “cuando se pone en pedo”. Porque es eso, en definitiva, lo 
que en “Esa mujer” va pasando: “Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas 
hacen girar el vaso lentamente”. Lo cual revela otro sentido en la frase: “El Coronel 
bebe. Es duro”, asignando esa dureza, no ya a la resistencia a la visión de cuerpos 
desnudos o muertos, que es de lo que en ese momento se habla, sino a la propia bebida, 
al hecho en sí de beber.

 Es entonces cuando el narrador, que bebe y bebe a la par del coronel, produce 
el corte: “Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se 
sacude el agua”. Lo que era, hasta entonces, compartido, va a resolverse también en 
diferencia y oposición: ponerse sobrio / ponerse en pedo. El narrador se ha pasado, en 
un acto voluntario, del lado de la sobriedad, del lado de la lucidez. El coronel queda 
del otro lado. Ahora ambula, ahora llora. “No me haga caso –dice, se sienta-. Estoy 
borracho”. La distancia que nunca dejó de existir entre los dos hombres reunidos 
admite una instancia de máxima proximidad; el narrador se para y se acerca: “le toco el 
hombro”. ¿Y el coronel? “Me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta 
en un tren desconocido”.
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 El coronel desconoce (“No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué 
hago ahí”), el coronel desconfía (no hay pacto de confianza y confesión con el alcohol, 
pues para eso, llegado el caso, tendrían que estar borrachos los dos; y el narrador, 
porque lo precisaba, optó por la sobriedad, se sacudió la ebriedad del cuerpo). “No 
me haga caso, estoy borracho”, dice el coronel: no está “como un ebrio”, está ebrio. 
Pero el narrador sí va a hacerle caso, sí va a atender a lo que diga, precisamente porque 
está borracho. Rodolfo Walsh, en su literatura, es todo un experto en cuanto a pruebas 
de la verdad: están las que inventa en Variaciones en rojo, están las que establece 
en Operación masacre, están las que despliega en ¿Quién mató a Rosendo?, etc. ¿Y 
en “Esa mujer”? En “Esa mujer” no hay ficción de la verdad, como en los cuentos 
policiales, ni hay verdad en la no-ficción, como en Operación masacre. En “Esa mujer” 
la verdad se escurre, se escamotea, se escabulle; y por eso se resuelve en ficción. La 
prueba de la verdad no consiste aquí en alguna deducción racional detectivesca, ni en los 
testimonios directos, ni en un peritaje balístico, ni en una investigación pormenorizada 
de horarios y transmisiones radiales. Si algo va a suscitar la verdad, en “Esa mujer”, 
es el whisky. Que el coronel, embriagado, hable (pero entonces es indispensable que el 
narrador, para escucharlo, se ponga sobrio). ¿O no es cierto, acaso, que los borrachos y 
los locos siempre dicen la verdad?

 Hablar de más: es lo que se espera, en un cuento enteramente basado en callar, 
en silenciar, sólo insinuar, sólo aludir, hablar de menos (hay que convertir el verbo 
esperable: “Tome”, en otro más formal: “Beba”, para que en el texto se esconda “Eva”). 
Que el coronel, en pedo, deje de hablar al pedo, o que diga su verdad de pedo. Que 
suelte la lengua. Pero no: “La lengua se le pega al paladar, a los dientes”. Que diga la 
verdad, el lugar en el mapa, que diga dónde, que diga dónde. Pero no: “Se ríe”. No hay 
ninguna revelación, finalmente, sobre el lugar donde fue enterrada Eva. Aunque a la 
frase final, “Esa mujer es mía”, se la denomina, también, “revelación”. ¿Por qué razón? 
Porque lo es. Porque revela, a su manera, una verdad. Verdad de borracho, eso sí. 
Confesión de alcohol. “Esa mujer es mía”. No se trata, evidentemente, del criterio de 
verdad de las pruebas materiales, tampoco el del testimonio vivencial, tampoco el de la 
validación bajo juramento, tampoco el de la confesión por remordimiento y culpa; sino 
más bien una especie de verdad extática proferida poco menos que en trance, verdad 
emotiva y subjetiva, verdad de las confidencias (etílicas) entre hombres. Esa verdad: 
“Esa mujer es mía”. El coronel no dice María Maggi, no dice tampoco Milán (¿y cómo 
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podría, si ni el periodista del cuento, ni tampoco Rodolfo Walsh, han dicho “Perón” o 
“Eva Perón”, han dicho “el Viejo” y “esa mujer”?). No dice esa verdad, la requerida. 
Pero dice otra. Es sabido qué mecanismos de politización habilitaron la formulación 
de que “lo personal es político”. Pero existe, no obstante, también un mecanismo de 
despolitización, que consiste en reducir algo político a una estricta dimensión personal, 
o que antepone en verdad lo personal a lo que es estrictamente político, o que pretende 
anular lo político subsumiéndolo en lo personal. Esa verdad es decisiva, aunque de 
otra forma que un lugar en el mapa. La profiere el coronel, en la frase final del cuento, 
cuando su entrevistador ya no lo urge, cuando en realidad ya había desistido y se iba. 
Y es que no fue su asedio lo que indujo al coronel a sincerarse, lo que lo llevó a hablar 
de más y decirlo. No fue su asedio, no: fue el whisky.
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