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Abstract 

In Argentina, the violence of the recent past has become the central analysis of History 

and Collective Memory. The crimes and human rights violations that occurred during the last 

dictatorship (1976-1983) have been the object of dispute. The “two demons” theory that derived 

from the report of the “National Commission of the Disappeared” assigned equal responsibility 

to the two parties involved in the conflict: the dictatorship and the militant opposition.  The 

theory positioned Argentinean society as a spectator or victim of the violence. Since the return of 

democracy in 1983, Argentinean social discourse has shown fluctuations in the conflictive 

relationship between History and Collective Memory regarding this traumatic time period. The 

literary discourse, as an integrated part of the social discourse, shares common arguments and 

topics which are inscribed and transformed in post dictatorship literary texts. This dissertation 

analyses the fictional representation of History and Collective Memory in four Argentinean 

novels published between 1995 and 2002: Dos veces junio (2002) by Martín Kohan, El secreto y 

las voces (2002) by Carlos Gamerro, Ni muerto has perdido tu nombre (2002) and Villa (1995) 

by Luis Gusmán.  

I argue that these novels present the necessary equilibrium between the two narrations of 

the past. By introducing narrating voices outside the dual format of victims and victimizers, the 

characters seem to extend responsibility for what had happened to other groups of individuals. 

These novels also introduce the children of the disappeared, who want to recover their 

“incomplete” family identity.  I assert that these characters bring into question the theory of the 

“two demons”. They signal that there are other protagonists of the crimes: the witnesses who 

kept silent for many years. The question of social responsibility during the last dictatorship is 
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embedded in the representation of the conflictive relationship between Collective Memory and 

History. Impunity for the human rights violations intertwines the four novels by highlighting the 

omission, silence and cowardly attitudes possessed by the characters. Those who witnessed the 

crimes that erased many identities, and remained silent, share part of the responsibility. 
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0    Introducción 

0.1 El interrogante de la responsabilidad  

… creo que uno de los problemas que enfrenta nuestra construcción 

democrática es haber comenzado con una alta dosis de blancos y de negros, de 

“sociedad civil” inocente y virtuosa y de “dictadura y sus personeros” 

responsables de todos los males. El planteo de Nunca más, tan virtuoso en 

muchos aspectos, tuvo sus consecuencias no queridas. (Romero “La violencia 

en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión” 136-7) 

 

Como la mayoría, esperábamos el Golpe. El país andaba a la deriva. Si bien se 

hablaba de bandas armadas que salían a la calle, acá se estaba al margen de 

todo. (Krimer Lo que nosotras sabíamos 75) 

 

La historia de Argentina está marcada por dramáticos enfrentamientos políticos e ideológicos y  

el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, uno de los más violentos del siglo XX y sus 

secuelas, da cuenta cabal de ello. Para poner en práctica el llamado “Proceso de Reorganización 

Nacional”, la última dictadura militar aplicó un sistema de represión estatal generalizada, con 

múltiples violaciones a los derechos humanos. La violencia ejercida por ese gobierno de facto se 

evidenció en las desapariciones de militantes de izquierda en manos de los comandos militares, 

en las sesiones de tortura en los centros de detención clandestinos y en el apoderamiento de 

menores nacidos durante el cautiverio de sus madres. Estos son tan solo algunos de los crímenes 

que la sociedad de derecho, recuperada en 1983, debió enfrentar para comenzar a sanear las 

heridas, por medio del castigo de los culpables.   
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En el estudio de las representaciones de este violento pasado, que esta tesis aborda, los 

conceptos de “memoria colectiva” e “historia” devienen centrales en tanto que la historia relata 

el pasado desde la mirada del historiador que observa los hechos, los analiza y los explica, 

alejado de la experiencia vivida por el protagonista o testigo, mientras que la memoria es una 

experiencia subjetiva de quien recuerda y narra su pasado anclado en “marcos” temporales y 

espaciales. La relación, evidentemente conflictiva entre ambos conceptos, ha ido 

transformándose desde el regreso de la democracia en 1983 hasta el presente; y en esta primera 

década del siglo XXI se plantea desde la búsqueda de explicaciones, nuevos significados y 

modos de comprender el traumático pasado.  

Si bien la historia, la memoria y la ficción comparten una misma naturaleza narrativa, se 

diferencian con claridad en la manera en que organizan sus relatos y en los objetivos que 

persiguen: mientras que la historia es un proceso escrito y la memoria uno principalmente oral, 

ambas tratan de reconstruir el pasado sin alterar los hechos reales en la medida en que sea 

posible. Sin embargo, la historia y la memoria colectiva difieren en cuanto al sujeto que se 

refiere al pasado. Por un lado, la historia sostiene la mirada externa y distanciada del historiador 

en su investigación y recuento de los eventos del pasado; y de otro, la memoria colectiva insiste 

en la validez de su origen; es decir, en el proceso subjetivo del recuerdo de un testigo, el cual 

está enmarcado y delimitado por el grupo social al que pertenece quien recuerda.
1
En 

contrapartida, la ficción es la narración  de un relato imaginado, pero ello no implica la ausencia 

de marcas que revelen las significaciones sociales e históricas que se evidencian en las redes de 

interdiscursividad de las que también forma parte la ficción.  

                                                           
1 En nuestra investigación nos ocupamos del concepto de memoria colectiva 

exclusivamente en su particular relación con la historia; así, en adelante, al referirnos a la 

“memoria” lo hacemos en el sentido de memoria colectiva. 
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 En la actualidad, en las ciencias sociales, se debate la cuestión de cómo abordar y 

comprender la relación entre “historia” y “memoria”, y también se discute la prevalencia de una 

sobre la otra. Así, académicos como Tzvetan Todorov, en su libro Los abusos de la memoria, o 

Beatriz Sarlo, en Tiempo Pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, 

descartan la memoria como fuente exclusiva de conocimiento del pasado, pues desconfían de las 

formas testimoniales, dada la fragilidad y subjetividad del recuerdo. Pero filósofos como Paul 

Ricoeur, en History, Memory, Forgeting, y Jacques Le Goff, en History and Memory, se 

manifiestan a favor de una relación complementaria entre historia y memoria, y destacan la 

necesidad de un equilibrio entre ambas. En State Repression and the Labors of Memory, 

Elizabeth Jelin explica que hay tres posibles relaciones entre estas dos formas de referirse al 

pasado:  

first, there is memory as a resource of research —as part of the process of 

obtaining and constructing “data” about the past; second, there is the role that 

historiographic research can play in the “correction” of false or equivocal 

memories, and finally there is memory as an object of research itself. (46)  

La tendencia actual en los estudios sociales se decanta por rechazar la consideración de la 

memoria como objeto de estudio aislado de la historia, tanto por la relación dinámica entre 

memoria y olvido como por su constante actualización desde el presente; de allí que, para el 

estudio propuesto por Paul Ricoeur, en el cual nos inspiramos, sea necesario referirse 

conjuntamente a estos dos conceptos.  

Los estudios de la memoria surgen y cobran fuerza solo a finales del siglo pasado. Tal 

como lo apunta Enzo Traverso en El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política, 

ni en los años sesenta ni en los setenta el término estaba presente en el debate intelectual; es 
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decir, su aparición es bastante tardía en el campo de las ciencias sociales.
2
 Traverso entiende que 

oponer radicalmente historia y memoria es “una operación peligrosa y discutible” (31); y agrega 

que si bien las investigaciones de pensadores como Halbwachs, Yerushalmi y Nora han 

evidenciado las diferencias que existen entre ambas, “sería falso deducir de ello su 

incompatibilidad o considerarlas como irreductibles. Su interacción crea, más bien, un campo de 

tensiones en el interior del cual se inscribe la Historia” (31). Tal como lo señala Traverso, de la 

interacción de ambas formas de narrar el pasado, surgen diferentes relaciones, las cuales generan 

interesantes tensiones que llevan a discernir distintas cuestiones sobre las mismas. En el 

planteamiento de dicha relación, según lo entendemos, se actualizan los desacuerdos sobre el 

predominio, absorción o equilibrio entre historia y memoria. 

Pasados ya más de treinta y cinco años del golpe militar y sus secuelas, en las narraciones 

elaboradas en la Argentina de la posdictadura, las tensiones entre “historia” y “memoria” se  re-

actualizaron y re-significaron desde diversos sectores sociales, y permitieron el replanteamiento 

de responsabilidades, y la participación que por acción u omisión tuvo la sociedad argentina en 

general durante la última dictadura. El marco de tales tensiones  correspondía a la “caída de las 

ideologías”, principalmente, la ideología revolucionaria que dominó la década de los sesenta y 

setenta; la  desaparición de la idea del “mito nacional”  que liberó al discurso histórico de su 

carácter teleológico y sus aspiraciones identitarias (Sábato “La cuestión de la culpa” 15); y la 

puesta en cuestionamiento de la teoría de “los dos demonios”, surgida del informe preparado por 

la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) para justificar el uso de la 

violencia de las dos fuerzas que se enfrentaran durante la dictadura.  

                                                           
2  El término, señala Traverso, no aparece en la edición de 1968 de la International 

Enciclopedia of the Social Sciences, tampoco es mencionado en Faire de l’histoire, libro editado 

en 1974 bajo la dirección de Jacques Le Goff y Pierre Nora, ni en Keywords de Raymon 

Williams, publicado en 1976 (13).  
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A ese pasado traumático, que se reactualiza en los discursos del presente, se extiende el 

interrogante sobre el grado de responsabilidad y participación  de otros sectores de la sociedad 

—el “ciudadano común”— que, si bien no estuvieron implicados directamente en la polarización 

ideológica y política, permitieron el terror y la impunidad de quienes la ejercieron. A pesar de los 

años transcurridos, la sociedad argentina continúa cuestionando las “condiciones” que 

permitieron la escalada en la violencia política y social durante la última dictadura. En la 

actualidad, estas reflexiones y tensiones son recogidas no solo en la literatura sino en todo el 

complejo discursivo que incluye los discursos políticos, económicos, de derechos humanos, 

artísticos y literarios, que trabajan con esta problemática. La interdiscursividad aparece, así, en 

las ficciones que estudiamos mediante indicios o marcas de inserción espacial que nos remiten al 

particular momento del discurso de posdictadura cuyo estudio nos ocupa. En especial, al rechazo 

actual a la teoría de los dos demonios, que implica poner en el centro de la discusión la 

responsabilidad de la sociedad.
3
   

La “teoría” de los dos demonios, surgida en los primeros años del regreso a la 

democracia, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, permitió abrir las causas penales y 

perseguir tanto a los militares como a los grupos guerrilleros porque se consideró que ambos 

cometieron actos criminales; es decir, se los consideraba como “dos terrorismos” enfrentados. 

Esta perspectiva adjudicó igual responsabilidad criminal a las dos partes enfrentadas —los 

militares y los grupos guerrilleros— e intentó así explicar su accionar violento (Cerruti 16).
4
 Sin 

embargo, en la sociedad argentina actual, la discusión sobre los responsables de la violencia 

                                                           
3 En este sentido, Hugo Vezzetti opina que “la dictadura puso a prueba a la sociedad 

argentina, a sus instituciones, dirigentes, tradiciones; y hay que admitir que muy pocos pasaron 

la prueba” (38).  
4 Explica Cerruti que los componentes principales de la narración de los dos demonios 

fueron que “[h]ubo una guerra entre dos grupos armados, los terroristas y las Fuerzas Armadas. 

La sociedad argentina fue la espectadora y víctima de esos fuegos cruzados” (16).  
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durante la última dictadura va más allá de esta  interpretación de las cosas, pues se discute la 

responsabilidad individual y colectiva de otros grupos o sectores sociales, tales como la Iglesia 

católica, los sindicatos y los partidos políticos, entre otros.   

De los interrogantes actuales —como el oportunismo económico, evidenciado en el 

apoyo a las medidas económicas del Proceso,  y la adhesión o silencio de la población—, la 

participación, ya sea directa o por omisión, del ciudadano no comprometido en el enfrentamiento 

ideológico de los setenta es lo que cobra fuerza y cruza los diferentes discursos, se instala en el 

presente e induce a la reflexión social. Frente a este “nuevo responsable”, Hugo Vezzetti 

cuestiona que la sociedad sea considerada como una unidad, como “actor colectivo homogéneo” 

(2002 35), con las mismas características. Ante la imposibilidad de generalizar, propone que si 

existen núcleos de consenso inestables, estos operarían al menos en torno a las preguntas y 

cuestiones relevantes desde el presente de la sociedad. Para este investigador, estas “preguntas” 

aparecen “como la voluntad explícita de mantener un espacio de debate en el cual la dimensión 

de una ‘verdad histórica’ por muy provisional que sea, está permanentemente en juego” (2002 

35). Entre otras, Vezzetti señala algunas preguntas como inevitables en relación a la última 

dictadura; por ejemplo, “¿cómo pudo ocurrir, cómo sucedió lo que nunca debió haber sucedido?” 

(2007 3).
5
  

En esta investigación tomando como objeto central de estudio un corpus de novelas 

producidas entre 1995 y 2002, abordamos en primer lugar, la particular relación entre historia y 

memoria en las ciencias sociales en torno al proceso de formación de ambas, y específicamente 

en el caso de Argentina en consideración a las condiciones que permitieron la violencia. En 

                                                           
5 Para este estudioso, dichas preguntas “no dejan de afectar y poner a prueba las 

representaciones y valores que construyen un lazo simbólico para un grupo, una comunidad o 

una nación. Allí reside un sustento cultural de la memoria, que se refiere a un pasado compartido 

como herencia y destino” (2007 3). 
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segundo lugar, explicamos cómo el discurso social de posdictadura  argentino recoge y plasma la 

dinámica relación entre historia y memoria. En tercer lugar, especificamos cómo la hegemonía 

discursiva de posdictadura refiere los cambios producidos entre ambas formas de referirse al 

violento pasado. Para eso, nos ocupamos de un primer momento, entre 1983 a 1994, en donde la 

supremacía de la teoría de los “dos demonios” impone la imagen de una sociedad testigo; a la 

vez que nos referimos a un segundo momento, de 1995 al 2003, en donde se produce la caída de 

la teoría de los “dos demonios” y se abre el cuestionamiento de la responsabilidad extendida a la 

sociedad, especialmente a individuos ajenos a la dicotomía ideológica de los años de violencia. 

Por último, abordamos la relación entre discurso social y discurso literario para marcar la 

presencia de temas y argumentos comunes entre ambos que se hacen presentes en las novelas 

analizadas, en las cuales aparece tematizada la relación historia-memoria colectiva en la 

construcción de los personajes, la voz narrativa y la perspectiva elegida para contar el relato.  

Entre las muchas preguntas circulantes en la sociedad argentina de posdictadura, nos 

parece crucial hoy en día la referida a la responsabilidad extendida, porque es la que permite 

centrar la atención en la actuación individual de los ciudadanos “no comprometidos” enmarcadas 

en las ideologías dominantes en los setenta; y es justamente esta interrogante de la que dan 

cuenta las novelas de nuestro corpus, en tanto hacen eco de esta discusión y la convierten en 

parte central de su trama. La preocupación por este tema aparece como una tendencia que se 

observa en un grupo de novelas publicadas a partir de 1995, en las que el pasado dictatorial es 

recogido y narrado desde voces poco estelares o “sin protagonismo”, instaladas en el presente de 

la dictadura militar o en los años posteriores al regreso de la democracia. Sin restar culpabilidad 

a los militares como responsables directos de los crímenes cometidos, se produce una apertura en 

la perspectiva en torno a las responsabilidades y se comienza a cuestionar la participación de los 
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sectores “no comprometidos” de la sociedad y su intervención indirecta en la violencia 

dictatorial.  

En las novelas analizadas Villa (1995) y  Ni muerto has perdido tu nombre (2002) de 

Luis Gusmán, Dos veces junio (2002) de Martín Kohan y El secreto y las voces (2002) de Carlos 

Gamerro, las marcas conflictivas de la última dictadura constituyen el eje central de sus relatos. 

Estas crean un universo ficcional que dialoga abiertamente con los discursos de la historia y la 

memoria colectiva sobre la última dictadura circulantes en la sociedad argentina de los años 

posteriores. En las cuatro novelas seleccionadas como representativas de este período se observa 

un tratamiento original del problema de la responsabilidad social, que se traduce en el 

encubrimiento, la omisión o el silencio de los ciudadanos, o en el de la obediencia debida por 

parte de los militares de menor rango.
6
  

Nos interesa indagar la forma de representar la particular relación de tensión, en un 

primer momento, y de complemento, en un segundo momento, entre “historia” y “memoria”, 

para discernir qué memoria se construye en las novelas de nuestro corpus o qué hechos históricos 

de la última dictadura se rescatan con la construcción de un referente del violento pasado vivido. 

Así, la hipótesis que guía este estudio considera que, al producirse el cambio de la relación entre 

historia y memoria en el discurso social, surgen novelas que tematizan el complemento de las 

narraciones del pasado a través de la perspectiva de sus personajes. La representación literaria 

del conflicto entre historia y memoria analizada en este trabajo tiene su antecedente directo en el 

enfrentamiento político y la polarización ideológica que se vivieron en Argentina en las décadas 

                                                           
6 En relación a las circunstancias o condiciones sociales que permitieron el 

mantenimiento del aparato represivo, las novelas eligen construir en sus tramas “omisiones” de 

dimensiones difíciles de asimilar por el lector. 
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de los sesenta y de los setenta entre los gobernantes —civiles y militares— y los militantes de 

izquierda.
7
  

A la ficcionalización de las relaciones surgidas entre estos dos grupos “protagonistas” 

durante la dictadura, se suma ahora un nuevo grupo formado por personajes ajenos a los ideales 

o modelos que representaban los militares o los militantes de izquierda; y, con ello, se quiebra la 

dicotomía para representar los espacios “grises”. Este grupo particular, desatendido por la 

perspectiva de “los dos demonios”, tiene el protagonismo en estas novelas, cuya trama atiende 

especialmente sus conductas. Indagamos los cambios producidos en el discurso social de la 

posdictadura, cambios que permitieron incluir “otras memorias” en la representación literaria de 

la relación entre historia y memoria; de tal forma que entran en tensión con la historia y 

fomentan el equilibrio entre ambas. Con esta propuesta, buscamos argumentar que las novelas 

construyen un espacio para las voces que no se interesaron, no pudieron o no se atrevieron a dar 

un testimonio público de la violencia política vivida. Con ello, se mueve el foco de tensión, 

originariamente centrado en la oposición entre militares y militantes de izquierda, hacia un radio 

mucho más amplio.   

                                                           
7 Entre los grupos armados de la izquierda se pueden mencionar, entre otros, a los 

Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Peronistas 

(FAP), las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), los Tupamaros, el MIR, etc. Tal como señala 

Jorgelina Corbatta en Narrativas de la guerra sucia en Argentina, de todos los grupos 

revolucionarios que surgen inicialmente, quedan en la esfera de la lucha armada solo dos grupos 

organizados: los Montoneros que “proceden de la derecha católica y a principios de los setenta se 

identifican con el ala izquierda del movimiento peronista, con sus postulados justicialistas” y el 

ERP que “constituye el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 

fundado en 1970, y regido por la doctrina marxista clásica” (17). En relación a estos grupos 

revolucionarios, cabe mencionar que la novela de Martín Caparrós, No velas a tus muertos 

(1986), recoge las tensiones y divisiones entre los distintos grupos militantes a través de una 

estructuración metaficcional de la novela; este estilo es característico de la ficción escrita durante 

la dictadura o en los primeros años del regreso de la democracia. 
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Las novelas de nuestro corpus, en tanto presentan un andamiaje de relaciones familiares y 

de trabajo, nos permiten situar y enmarcar socialmente el accionar de los personajes y sus 

opiniones. En otras palabras, presentan una clara estratificación de responsabilidades 

relacionadas a la dictadura y aquí nos interesa analizar el lenguaje utilizado para construir la voz 

de este “tercer grupo” que no es ni el de los militares ni el de los militantes de la izquierda. A su 

vez, planteamos que, en la insistencia de representar el pasado violento con distintos 

protagonistas y voces periféricas pero con tonalidades estereotípicas, las novelas abordan los 

puntos de desacuerdo entre los discursos de la memoria colectiva y la historia, los que se 

condensan —en nuestra opinión— en torno al grado de participación de la sociedad en este 

período de violencia.  

Así, la presente tesis explora las siguientes preguntas: 1) ¿Por qué las novelas remiten 

con tanta insistencia a los “bajos valores morales” en la construcción de los personajes y sus 

relaciones familiares o de trabajo?; 2) ¿cuál es el sentido asignado en las novelas a este nuevo 

espacio de responsabilidades compartidas?; 3) ¿se crea una identidad o sentido de pertenencia en 

las relaciones de grupo que mantienen los personajes? Según lo entendemos, las novelas 

proponen alternativas a la necesidad de asignar responsabilidades específicas o individuales y 

muestran una atomización de culpas, encubrimientos, omisiones y olvidos, e indirectamente 

refieren a la posibilidad de atribución de responsabilidades compartidas en ese “tercer grupo”.  

En cuanto a la relación entre “historia” y “memoria”, opinamos que estas novelas ponen 

en evidencia los peligros derivados de la supremacía de una de estas dos formas de referirse al 

pasado violento. Memoria e historia son dos modos de organizar y pensar el pasado desde un 

presente en particular; ambos ponen acento en diferentes “construcciones” de ese pasado y en la 

ficcionalización de esta tensión destaca la necesidad de comprender ese pasado más allá de la 
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polarización ideológica que generaba la violencia. Consideramos que esta es la razón por la cual 

los personajes no presentan visiones totalizadoras o heroicas, sino aquellas provenientes de 

protagonistas insertos en situaciones particulares y cuya “conducta” o “moral” son cuestionables 

para el lector.
8
  

En el curso de la presente investigación consideramos que los conceptos de memoria 

colectiva e historia presentan una relación de complemento y no de oposición, que se evidencia 

en el tratamiento de los temas incluidos en las novelas del corpus. Tomamos como punto de 

partida la tradicional relación tensional entre historia y ficción, muy presente en la literatura 

argentina; pero incluimos el concepto de memoria colectiva para dar lugar a una nueva 

perspectiva de análisis que incluya las subjetividades que construyen desde el presente los 

nuevos significados sobre la dictadura. Consideramos necesaria esta inclusión porque los 

personajes centrales de las novelas analizadas no son los “sujetos legitimados” para narrar la 

violencia de la última dictadura, en tanto que no son ni víctimas ni victimarios. Y es que en la 

trama de estas novelas se construye, como ya se dijo, “otra voz”, que es la voz del testigo, casual 

o voluntario, en Villa y Dos veces junio —cuyo relato  se desarrolla durante la dictadura—; y 

“otras voces”, la de los hijos de los desaparecidos que persiguen reconstruir su pasado en Ni 

muerto has perdido tu nombre y El secreto y las voces, relatos narrados durante la posdictadura.  

En el capítulo 2 analizamos Villa y Dos veces junio y es claro que, en ellas, la visión 

parcializada del relato y la construcción de un personaje “amoral” dispuesto a todo construye una 

red de sentidos interna que es esencial en nuestro análisis. Dichos personajes son ajenos al 

enfrentamiento político; es decir, en principio no apoyan las ideas de ultraderecha de los altos 

                                                           
8
 Ya sea por la falta de moral o la falta de escrúpulos que caracteriza a los personajes, se 

genera en el lector un rechazo por la actitud y accionar del personaje. La consecuencia directa de 

esta articulación de la voz narrativa es que fuerza al lector a cuestionar o re-pensar lo que esa voz 

narra acerca del pasado. 
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militares y tampoco manifiestan su opinión ni se muestran a favor o contra de las ideas de los 

militantes de izquierda. En el capítulo 3, estudiamos Ni muerto has perdido tu nombre y El 

secreto y las voces, en las cuales indagamos sobre la necesidad de los personajes del presente de 

reconstruir el pasado de sus padres y los métodos que utilizan para lograrlo; a lo que se suma el 

análisis del simbolismo del “nombre” y  la recuperación de “los cuerpos” de los desaparecidos 

que surgen de estas dos novelas. 

Como se observa, el problema de la responsabilidad extendida a diversos sectores de la 

sociedad se vuelve recurrente y se replantea en nuestras novelas, desde originales perspectivas. 

Y, es evidente, bajo tal cuestión se organizan los nudos discursivos que aquí analizamos: el robo 

de niños durante la dictadura, la posterior recuperación de la identidad de los mismos, entre 

otros. 
9
 Tales nudos discursivos integran y enriquecen el lenguage utilizado en las novelas, a la 

vez que presentan nuevos sentidos. En el lenguaje utilizado por los personajes, se nota la 

inclusión de discursos y enunciados circulantes en la sociedad argentina de la posdictadura. 

Fundamentalmente, el motivo que comparten las novelas es el “derecho a la identidad” y su 

negación.
10

 Cada una de ellas lo aborda desde diferentes perspectivas evidenciando la necesaria 

relación de equilibrio o complemento entre historia y memoria en el particular período de 1995 a 

2003 que nos ocupa, y que es consecuencia directa de los crímenes cometidos tanto durante los 

años previos a la última dictadura, de manos de la “Triple A” –Alianza Anticomunista Argentina 

– de 1974 a 1976, como en el período de su gobierno de 1976 a 1983.  

                                                           
9
 En esta investigación entendemos por “nudos de tensión” discursiva a aquellos temas 

problemáticos que generan oposiciones y que, a la vez, sintetizan las discusiones, 

enfrentamientos y representaciones de los diferentes actores sociales. Específicamente, en 

nuestro trabajo, los nudos discursivos son los puntos álgidos sobre los horrores ocurridos durante 

la última dictadura que son revisados en la actualidad posdictatorial en busca de nuevos sentidos.   
10

  En este trabajo entendemos por identidad, en sentido amplio, a los rasgos esenciales 

que distinguen a un individuo de otro. 
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Nuestro análisis de la representación ficcional de la relación entre historia y memoria 

parte de las tensiones discursivas originadas en Argentina con el regreso de la democracia en 

1983, tal como ya fue señalado. En un primer período, que se extiende de 1983 a 1995, se 

observa una relación de oposición en la cual la historia subsume a la memoria colectiva, después 

de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los posteriores indultos que 

instalan la “política del olvido” para mantener la estabilidad del nuevo Estado de derecho, con el 

propósito de “unificar” a la sociedad dividida a causa de los horrores cometidos. En este período 

no se publican novelas referidas abiertamente a la dictadura militar; más bien, se percibe un 

desplazamiento “temporal” al siglo XIX a través de la novela histórica, o bien un desplazamiento 

“temático” hacia la novela policial (Reati 1992).  

A partir de 1995, con el cambio producido en el discurso social, la memoria colectiva va 

a exigirle a la historia replantearse la “política del olvido” y, en primer lugar, cuestiona la 

impunidad de los culpables de los crímenes cometidos. En segundo lugar, amplía las preguntas 

sobre la responsabilidad hacia otros individuos o grupos sociales ajenos a la dicotomía 

ideológica  y política de los años setenta y, de esa forma, pone a la sociedad argentina en el 

centro del cuestionamiento, ya sea por su participación indirecta o por su inacción. En tercer 

lugar, impone el protagonismo del debate en torno al “robo” de la identidad tanto de los 

desaparecidos como de los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio, argumento utilizado por 

las organizaciones de derechos humanos para abrir nuevamente la vía judicial con los Juicos de 

la Verdad, con los que eventualmente obtienen la declaración de inconstitucionalidad de las 

“leyes de amnistía”. De esa manera, la fuerza de la memoria colectiva, observada en el segundo 

período del discurso social de posdictadura, equilibra su relación con la historia de la última 

dictadura al ofrecer nuevas posibilidades de significación de ese pasado reciente. Dicho cambio 
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se observa en las ficciones, las cuales comienzan a referir directamente y a centrar sus tramas en 

los años de violencia previos a la dictadura, durante la misma o, posteriormente, ya en 

democracia. 

Si el discurso social de la posdictadura recoge las diversas tensiones discursivas en torno 

a las resignificaciones del violento pasado, nos interesa abordar el estudio del discurso literario 

como parte integrante de este, entendiendo que las novelas se nutren del lenguaje social al 

construir sus tramas utilizando modos de argumentación y temas presentes en el discurso social, 

a los que añaden significados o visiones nuevas sobre los mismos. En las novelas seleccionadas, 

los temas recogidos del discurso social son prevalentes y actuales, en tanto que los efectos de los 

delitos cometidos se extienden en el tiempo y continúan perjudicando a las generaciones 

presentes. Específicamente, durante el período en análisis —1995-2003—, se continuaba 

debatiendo judicialmente la condena y el castigo de delitos como el robo de identidad a niños 

nacidos en cautiverio. En nuestro análisis abordamos el estudio del discurso literario como parte 

integrante del discurso social, lo que se observa en la construcción de las tramas a través de 

argumentos y temas presentes en el discurso social. En las novelas seleccionadas, los temas 

recogidos del discurso social son prevalentes y actuales, en tanto los efectos de los delitos 

cometidos durante la última dictadura militar se extienden en el tiempo y continúan perjudicando 

a las generaciones presentes.     

El argumento común que comparten las novelas en estudio, y que condensa muchos de 

los nuevos sentidos es el “derecho a la identidad”.
11

 En relación al mismo, la Convención 

                                                           
11

  Rita Arditti expresa que la nueva estrategia de las Abuelas de Plaza de Mayo para 

justificar los nuevos juicios, luego de los indultos y las leyes de Punto Final y Obediencia 

Debida, fue el derecho a la identidad del niño (148). Por su parte, en opinión de Michelle D. 

Bonner, el gobierno argentino ha respondido mejor a las demandas de las organizaciones de 

derechos humanos que fueron presentadas “in a manner that emphasizes the place of the children 
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Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, establece en la primera parte del 

artículo 8 que “[l]os Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, nombre y relaciones familiares de conformidad con la ley 

sin injerencias ilícitas”.
12

 Al ser abordada la negación de dicho derecho desde diferentes 

perspectivas en cada novela, es central en nuestro estudio, puesto que pone en evidencia la 

necesaria relación de equilibrio o complemento entre historia y memoria, en cuanto muestra la 

responsabilidad extendida de los participantes indirectos del delito de negacion de identidad, en 

el particular período de violencia. 

 Tzvetan Todorov sostiene que “la  representación del pasado es constitutiva no sólo de la 

identidad individual —la persona está hecha de sus propias imágenes de sí misma— sino 

también de la identidad colectiva” (51). En nuetra opinión, en las ficciones en análisis, es la 

identidad individual y colectiva la que aparece conectada a la memoria de la última dictadura 

puesto que, al ser negada, inicia la busqueda sobre el pasado de los familiares. Por lo tanto, el 

sentido de pertenencia es esencial a la representación del pasado de cada personaje principal. 

Dicha necesidad se manifiesta en las novelas como la pertenencia a una familia, a un grupo de 

trabajo o comunitario; y se presenta como un punto de conflicto para algunos de los personajes 

                                                                                                                                                                                           

of the disappeared in the family, rather than the place of the disappeared themselves” (55). La 

relevancia de la identidad robada a bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres encuentra 

un argumento de peso en las dicusiones llevadas a cabo en el discurso social de posdictadura y es 

central en la construcción de la trama de Dos veces junio. 
12

 La segunda parte del artículo expresa que “[c]uando un niño sea privado ilegalmente de 

alguno de sus elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar 

asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”. Arditti 

explica que, aunque no se proporciona una definición de identidad, sí se brindan algunos 

elementos a tener en cuenta como poseer una nacionalidad, nombre y relaciones familiares (147). 

Las novelas en estudio convierten al nombre y a las relaciones familiares en un lugar central al 

momento de construir la trama, y es la negación de alguno de esos rasgos los que definen la falta 

de identidad de los personajes o la búsqueda del significado de la misma. 
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principales, quienes necesitan iniciar una búsqueda sobre el pasado de sus progenitores que les 

otorgue respuestas. 

De manera similar se expresa Andrés Avellaneda cuando sostiene que “[e]n materia de 

literatura, la historia —la política, la ‘realidad’—, interesa más por su modo de relacionarse con 

las elecciones discursivas y formales de los textos que por su poder de convocar en ellos enconos 

o amores temáticos o ideológicos” (“Recordando con ira” 119). Opinamos que, al hacerse eco de 

la relación entre memoria colectiva e historia, las elecciones discursivas de las novelas en estudio 

ofrecen una particular manera de imaginarla, en tanto toman la identidad individual como un 

punto de inflexión para la construcción de dicha relación. En nuestra opinión, las ficciones en 

análisis ensayan nuevos sentidos que vuelven visibles las debilidades y omisiones individuales o 

grupales, las cuales permitieron con su inacción la violencia extrema durante la última dictadura 

y la perpetuación de los delitos en el tiempo por el ocultamiento. Consideramos que los aportes 

de estas novelas son significativos en tanto manifiestan situaciones en las cuales el derecho a la 

identidad es denegado en diferentes niveles a los personajes de cada una de las novela en estudio. 

Nuestro estudio, pone el foco en el período de 1995 al 2003, años entre los cuales se 

publican las novelas seleccionadas. Este marco temporal determina ciertas características 

comunes que ellas presentan. En primer lugar, la negación de la teoría de los “dos demonios”, ya 

que las ficciones se ocupan de presentar personajes ajenos a la polarización ideológica de los 

setenta y principios de los ochenta. En segundo lugar, en las ficciones se entrelaza un hilo de 

impunidad sin límites tanto en las que sitúan su universo ficcional durante la dictadura como 

posteriormente en tiempos de democracia. Dicha impunidad se hace evidente con personajes 

periféricos a la polarización ideológica, que resaltan las responsabilidades u omisiones 

individuales o grupales. En tercer lugar, con relación a los derechos humanos, las novelas 



Paz-Mackay 17 
 

muestran tanto la comisión del delito de robo de niños como la posterior ocultación de identidad 

y el ocultamiento del destino de los desaparecidos, a la vez que introducen personajes que son 

los hijos de desaparecidos ya jóvenes; y, con ello, proponen un nuevo protagonismo del sujeto 

que busca recobrar su identidad familiar. Por último, en las novelas del corpus, la importancia 

del nombre y su interrelación con la identidad recobra un significado específico. Es así, en tanto 

la transmisión generacional del pasado o, en palabras de Maurice Halbwachs, “el vínculo vivo de 

las generaciones” (65) y del nombre familiar son construidos en las novelas en un espacio 

medular vinculado a la violencia de la dictadura.    

En el conjunto de la producción novelística de escritores argentinos relativa a la violencia 

política de la última dictadura, consideramos que el corpus en análisis representa los nudos de 

tensión discursivos sobre el violento pasado de manera original. El corpus abarca la 

representación del periodo de violencia inmediatamente anterior al golpe de estado de 1976 y se 

extiende hasta la posdictadura. Así, las novelas Villa y Dos veces junio sitúan su universo 

ficcional durante los años de la represión militar —la década del setenta y comienzos de la 

década del ochenta—; mientras que las otras dos, Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto 

y las voces, ubican su relato de ficción a partir de 1996, en la posdictadura de Argentina.
13

 Dicha 

selección responde a la intención de abarcar la representación ficcional de ambos períodos: 

dictadura y posdictadura, para analizar la representación de los eventos históricos en el marco de 

los cuales se cometen las violaciones de derechos humanos, así como para centrarse en los 

recuerdos de tales violaciones por parte de los personajes testigos, partícipes o cómplices. En el 

análisis de los rasgos y características mencionadas en las cuatro novelas seleccionadas, 

                                                           
13

 En ambas ficciones, se presentan anclajes temporales evidentes y esta fecha está 

determinada por el hecho de que algunos personajes principales asisten o se refieren a la marcha 

del 24 de marzo de 1996, convocada por organismos de derechos humanos para recordar los 

veinte años del último golpe militar.   
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ponemos énfasis en la impunidad con la que se manejan los personajes que han cometido las 

vejaciones, tanto durante la dictadura como en la posdictadura. Así, la falta de castigo a los 

responsables acentúa el dolor de la búsqueda; no obstante, según lo entendemos, este se 

manifiesta siempre a nivel personal tanto por parte del personaje hijo de desaparecidos o de la 

víctima sobreviviente de la dictadura, quienes intentan superar su pasado mediante el proceso de 

reconstrucción y búsqueda de respuestas. 

 En las novelas analizadas, se tematiza la relación historia-memoria colectiva mediante el 

uso de dos elementos específicos: el narrador y el tiempo,  y estos aspectos son abordados en los 

capítulos 2, y 3. Tanto en Villa, Dos veces junio y El secreto y las voces, el personaje central 

deviene en narrador, con lo cual se enfatiza la “limitada visión” que presentan en sus relatos, sin 

brindar valoraciones generales.
14

 Mientras que en Ni muerto has perdido tu nombre, el narrador 

omnisciente va a ofrecer una visión más amplia de las circunstancias por medio de sus opiniones 

y valoraciones. De esa forma, el narrador describe las vicisitudes de los personajes tanto en la 

dictadura como en la posdictadura, a través de un uso particular del tiempo. Por ejemplo, al 

describir al torturador “Varelita” en el presente del relato, cuenta un recuerdo de este de la 

siguiente manera:  

[u]n nuevo trueno lo hizo estremecerse. El trueno y la imagen de un hombre 

corriendo bajo la lluvia. Por la estatura y el aspecto —su mirada profesional 

siempre estaba atenta a esas cosas— le recordó a un secuestrado que había tenido 

en el sur. (Gusmán 17) 

                                                           
14

  Sin embargo, en Dos veces junio, la voz del personaje narrador es intercalada con la de 

un narrador omnisciente que relata las vicisitudes de la detenida en el centro de tortura luego de 

dar a luz a su hijo. Dichas diferencias son abordadas en el segundo capítulo. 
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La selección de este tipo de narrador enriquece la construcción de la trama, al establecer una voz 

testigo de ambos períodos, la cual emite constantes valoraciones de los hechos del presente y del 

pasado. Todo ello apareja trascendentes consecuencias para nuestro estudio, en tanto se aclaran o 

justifican dichas selecciones de narradores con el tratamiento de los nudos de tensión del 

discurso social que recogen. Por último, en El secreto y las voces, cada capítulo se intercala con 

otros capítulos denominados “Intermedios”, en los cuales se introducen anotaciones de estilo 

periodístico, las cuales describen la vida en el pueblo “Malihuel” en 1977, su geografía y la 

historia que se va desarrollando, entremezcladas con las “fugaces apariciones de Darío Ezcurra” 

(Gamerro 121).  

Con la selección de narradores en la mira, además, las ficciones establecen en sus relatos 

un uso del tiempo que es mayormente “lineal” o continuo en los casos del narrador-personaje en 

Villa y Dos veces junio.
15

 El relato secuencial y causal se presta bien en las ficciones para 

mostrar el funcionamiento de la efectiva política de “desaparición” de personas y el “robo de 

niños nacidos en cautiverio”, así como los efectos derivados de la misma; en efecto, al 

desarrollarse el relato secuencialmente, los resultados de los métodos de tortura son anticipados 

por el lector como la consecuencia esperada. Al presentar la tortura a militantes como base en 

ambos relatos, inexcusablemente se narra la desaparición de esas vidas por medio de la muerte 

de algunas de ellas o por el cambio de identidad de otras. 

 Por su parte, en el caso de Ni muerto has perdido tu nombre, se crea un uso “no-lineal” 

del tiempo. El narrador omnisciente vuelve al pasado de sus personajes frecuentemente para 

agregar información sobre los mismos o sobre eventos ocurridos durante los años de la dictadura. 

Igualmente, en El secreto y las voces, entre el recuerdo de los entrevistados y la investigación del 

                                                           
15

 En el caso de Villa, hay varios flashbacks del personaje central que remiten a su 

juventud, especialmente, su tiempo en la escuela secundaria.  
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personaje central, el tiempo del relato es intercalado con los recuerdos de los personajes 

entrevistados que traen al presente la memoria de lo ocurrido, con lo cual se presenta también un 

uso no lineal del tiempo. A su vez, cada personaje que recuerda el pasado investigado ofrece 

versiones contradictorias o perspectivas acotadas por motivos personales, las cuales son 

recopiladas por el personaje central como fuentes para la reconstrucción de la muerte de su 

padre. 

Esta diferencia en el uso de narradores manifiesta un tratamiento distinto de los nudos 

discursivos abordados en las ficciones. A pesar de las diferencias que los separan, producen un 

efecto similar en torno a la responsabilidad extendida, ya que evidencian las “miserias” 

individuales de cada personaje: al enfrentarse a una situación extrema, este opta siempre por la 

salida más conveniente a sus intereses personales. Consecuentemente, a los aspectos textuales 

mencionados se suma la importancia del punto de vista que establece y asume el narrador de 

cada novela. Estos se estructuran respectivamente, ya sea desde el punto de vista limitado de un 

“médico” involucrado con los represores, de un ciudadano “común” que se encuentra haciendo el 

servicio militar obligatorio o del “hijo del desaparecido” que busca recobrar el pasado familiar, a 

la vez que intenta dar sentido a la muerte de su padre. Los puntos de vista son enriquecidos o 

acotados en la interacción que realiza el personaje con las perspectivas u opiniones representadas 

dentro del grupo que integra, la cual intensificará su visión limitada o estrecha.  

Las novelas focalizan momentos en la vida de los personajes situados en dictadura o los 

recuentos por parte de los testigos de hechos ocurridos que no van a ser contados sino hasta la 

investigación iniciada por los personajes en posdictadura. De esa manera, ficcionalizan relatos 

guardados, secretos mantenidos por más de veinte años entrelazando presente y pasado. Lo 

hacen para abordar el tema de la responsabilidad, ya sea por acción u omisión, de individuos en 
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particular o en grupos específicos de la sociedad que fueron testigos o participes de la violencia. 

Así, se plantea el problema del modo de trasmitir las historias que no fueron contadas y, por lo 

tanto, no incluidas en el discurso de la memoria o de la historia. La originalidad de las novelas 

radica en el modo de contar “el secreto”, en un momento en que todas estas “revelaciones” ya no 

son tales para la sociedad argentina; por el contrario, pertenecen al dominio público. 

En las ficciones analizadas, los eventos históricos o vivencias individuales, van a 

organizar la selección de los elementos discursivos reutilizados a partir de la pregunta 

generalizada por la responsabilidad extendida a la sociedad. Tales eventos históricos se utilizan 

como punto de partida para la construcción de los relatos, ya que proveen —en palabras de 

Angenot— “argumentos aceptables” del discurso social. Para el pensador canadiense, los 

mismos derivan de la hegemonía discursiva que se traduce en “mecanismos unificadores y 

reguladores” que otorgan a los discursos diversos grados de “aceptabilidad” (31). Estos 

argumentos del discurso social son reconocidos y aceptados por el lector porque cuenta con la 

información relevante y está preparado para entenderlos tanto por el lenguaje utilizado como por 

los temas presentados en las novelas. En las ficciones que nos ocupan se representa un 

acontecimiento histórico particular del período de violencia iniciado en la década del setenta 

como disparador de la trama; o bien un evento durante la dictadura que deriva en la desaparición 

de un familiar, lo que genera una búsqueda posterior en democracia por parte de los familiares 

que investigan las desapariciones.   

 Los eventos históricos mencionados en la novela Villa son la muerte de Juan D. Perón y 

la transición de las funciones burocráticas del Ministerio de Bienestar Social al accionar violento 

de la “Triple A” y su posterior absorción en la dictadura. En Dos veces junio, la trama se 

organiza en torno a dos hechos históricos ocurridos en junio: el mundial de fútbol de 1978 y la 
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derrota en la guerra de las Malvinas de 1982. En nuestra opinión, estos eventos permiten una 

nueva lectura desde el presente de la posdictadura, bajo un nuevo foco de responsabilidad 

extendida fuera de las dicotomías del pasado dictatorial y los primeros años del regreso de la 

democracia. En las novelas El secreto y las voces y Ni muerto has perdido tu nombre, no se 

presentan eventos históricos ligados directamente a la última dictadura, sino que las tramas se 

estructuran alrededor de las vivencias individuales de los personajes “desaparecidos” como 

consecuencia de la violencia de la dictadura, por lo que el foco se centra en la búsqueda que 

llevan a cabo los hijos en el presente posdictatorial; de esa manera, mediante sus investigaciones 

y entrevistas de testigos, cobra vigencia ese pasado. 

Como queda dicho las novelas que integran el corpus analizado corresponden a un tipo 

particular que empieza a emerger más o menos a partir de 1995.  Para los fines de nuestro 

análisis, entendemos por novelas con “tema de dictadura” a dos grupos definidos de ficciones 

publicadas durante la posdictadura: en primer lugar, incluimos a aquellas que construyen su 

universo ficcional durante los años de violencia y polarización social de la década del setenta 

hasta la finalización del Proceso. En segundo lugar, consideramos a las novelas que sitúan su 

relato durante el retorno a la democracia, pero con tramas intrínsecamente ligadas a la violencia 

de la época dictatorial y sus consecuencias.
16

 Especialmente, para caracterizarlas como tales, es 

importante que estén centradas en torno a los nudos discursivos sobre la última dictadura que 

continuaban siendo “negociados” en el discurso social de la posdictadura al momento de su 

publicación. Principalmente, consideramos aquellas novelas que plasman la relación entre 

memoria e historia de la última dictadura militar, en cuanto problematizan visiones generalizadas 

                                                           
16

 Elegimos calificar a estas ficciones como novelas “con tema de dictadura” para 

distinguirlas de aquellas producidas durante la dictadura militar, a las que la crítica literaria 

denomina, mayoritariamente, novelas de dictadura. En el Anexo II recogemos las opiniones de 

algunos de estos críticos, como Karl Kohut y Fernando Reati.   



Paz-Mackay 23 
 

e introducen personajes con recuentos del pasado que acercan versiones acotadas o incompletas 

de los eventos rememorados. Al centrar la atención en tales recuentos parciales, dichas ficciones 

ensayan nuevos sentidos que llevan a cuestionar el accionar individual o la inacción de los 

ciudadanos circunstancialmente incluidos dentro de la máquina destructiva de la última 

dictadura, de manera que presentan deliberadamente a personajes cobardes, prejuiciosos, 

individualistas, inmorales y, fundamentalmente, cómplices.   

El estudio llevado adelante en esta tesis se inicia en 1995. Este año marca un hito 

importante en el discurso social de la posdictadura con la aparición de las confesiones de 

militares involucrados en las torturas, el reconocimiento público del jefe de las Fuerzas Armadas 

—el general Balsa— de la participación militar en los delitos cometidos durante el “Proceso de 

Reorganización Nacional”, todo lo cual produce un cambio transcendente en cuanto a la forma 

de entender la responsabilidad por los horrores acontecidos durante la última dictadura.
17

 Las 

cuatro novelas aquí analizadas fueron publicadas entre 1995 y 2002 y, en ellas, se observan las 

marcas del discurso social de la posdictadura de ese momento relativas a la discusión de la 

participación de la población. En especial, este debate se origina con los intentos de recuperación 

de la identidad de bebés nacidos en cautiverio en los Juicios por la Verdad, los que ponen en 

evidencia la necesaria participación de varias personas —médicos, parteras, enfermeras, 

empleados del registro civil, etc.— y, consecuentemente, que el ocultamiento de esos delitos 

devenga una cuestión de participación colectiva. 

En esta investigación sostenemos que las ficciones de nuestro corpus acompañan el 

cambio observado en la relación entre historia y memoria del dominio de la primera sobre la 

                                                           
17

 Miguel Dalmaroni entiende que la confesión de Scilingo parecía marcar un corte con la 

doxa previa del Nunca más, porque rompe con el mandato del secreto militar pero, además, 

porque “proponían una continuidad entre la subordinación de los uniformados a ordenes ilegales 

de sus superiores y el consentimiento de ‘gran parte de la población’…” (32). 
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segunda en el período de 1983 a 1995 al complemento entre ambas; el cual es recogido en las 

novelas publicadas a partir de 1995 que tratan sobre la violencia del pasado reciente. Estas 

ficciones comienzan a centrar sus tramas durante los violentos años setenta, en la última 

dictadura militar o ya en la posdictadura, y establecen una perspectiva narrativa diferente a las 

novelas publicadas antes de 1995. Así, dan voz a militares de bajo rango dentro de la estructura 

militar —en Villa y Dos veces junio—, a los hijos de desaparecidos que intentan reconstruir su 

pasado a partir de los dichos de los testigos y participes, así como recuperar su identidad familiar 

—en Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y las voces—. 

María Teresa Gramuglio en “Políticas del decir y formas de la ficción. Novelas de la 

dictadura militar” reflexiona sobre las novelas de dictadura y las que les siguieron. Gramuglio 

insiste en que la investigación de la CONADEP y el Juicio a la Juntas agregaron “un giro 

decisivo en el universo de los discursos” (10) y, además, modificaron las condiciones discursivas 

para aquellas novelas que volvían sobre los núcleos más duros de la dictadura. A su vez, 

Gramuglio presenta una caracterización de las novelas que nos ocupan en esta investigación, al 

analizar la novela Villa de Luis Gusmán. Así, cuando se refiere a dicha ficción, Gramuglio opina 

que 

[t]rabaja… con procedimientos propios de la representación realista: la 

articulación de la historia sobre el orden temporal-causal; las notaciones precisas 

de nombres, tiempos y lugares; la estabilidad del punto de vista narrativo; el 

despojamiento de los recursos retóricos que marcan el lenguaje poético.… 

Construye así un verosímil estricto para una historia inverosímil. (12)  
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Estos rasgos señalados por Gramuglio se presentan en las novelas que integran el corpus de 

nuestra investigación, las moldean y sirven para distinguirlas de otras novelas del mismo período 

que no se ubican dentro de tales parámetros narrativos.  

En nuestra opinión, la tendencia observada en estas ficciones de utilizar los 

procedimientos del realismo en la construcción de las tramas va directamente unida a la crudeza 

de los temas abordados en las novelas, especialmente, los relacionados a la gran pregunta acerca 

de la responsabilidad extendida. En particular, el cuestionamiento sobre la falsificación de 

nombres e identidades de bebés robados de sus madres detenidas ilegalmente durante la última 

dictadura militar se hace presente en las novelas, al igual que las consecuencias de las 

desapariciones en relación al vacío familiar producido y la reconstrucción del mismo para crear 

sentido a esa ausencia. En las ficciones en estudio, la problemática sobre la identidad individual 

va a cimentarse a partir del nombre propio; y, ya sea la negación de esta o el cambio de la 

misma, va a disparar la cuestión central acerca de la responsabilidad extendida a la sociedad.   

 Miguel Dalmaroni se expresa en similar sentido al expuesto por Gramuglio en “La moral 

de la historia: novelas argentinas sobre la dictadura (1995-2002)”. En este artículo, Dalmaroni se 

refiere a un grupo de novelas publicadas a partir de 1995 que tematizan los conflictos de la 

última dictadura militar argentina, cuando apunta que 

ahora, lejos de la oblicuidad, de la fragmentación o del ciframiento alegórico, 

algunas novelas… procuran abrir la posibilidad de narrar refiriendo por completo, 

y de modo directo, los sucesos más atroces e inenarrables; no obstante parece 

necesario anotar que tanto los registros de los narradores como las construcciones 

de trama, por más que remitan a cierto impulso realista o literal respecto de lo 

representado, tienen poco de “prosa diáfana” o de relato lineal. (34) 
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El “impulso realista” mencionado por Dalmaroni caracteriza a las ficciones en estudio y se hace 

presente en las tramas de manera que domina sus estructuras. Si bien las novelas que nos ocupan 

presentan elementos propios del realismo —estabilidad del punto de vista narrativo, orden 

temporal-causal, uso de lugares, nombres y fechas precisas, etc.—, cada una de ellas ofrece un 

tratamiento diferente de sus elementos, los que se combinan con los temas de la última dictadura 

abordados por las mismas. Asimismo, aunque Dalmaroni entiende que estas tienen poco de 

“relato lineal”; para nosotros, el sentido lineal es entendido en directa relación al uso del tiempo 

presente en las novelas en estudio. Este tiempo es predominantemente cronológico en las dos 

novelas que sitúan su universo ficcional durante la dictadura militar y con alteraciones 

cronológicas en las otras dos construidas en torno al recuerdo del pasado de los personajes.  

 En relación a las novelas con “tema de dictadura” publicadas a partir de 1995, se registra 

un regreso a la utilización de elementos estructurales del “realismo”, pero con un giro importante 

en la construcción de la trama de dichas novelas, específicamente, en el lenguaje utilizado en 

relación a los temas recogidos.
18

 En este sentido, seguimos la opinión de la crítica literaria 

argentina actual que confirma la utilización de procedimientos realistas en las ficciones de 

nuestro corpus, pero no en el sentido puramente tradicional del realismo —como intento de 

mímesis de la realidad—, sino con un “plus” estructural que modifica el modo de narrar 

                                                           
18

 La idea del realismo no debe entenderse en el sentido del realismo decimonónico, el 

cual dista de caracterizar a las novelas en estudio. Tan solo nos interesa señalar algunos aspectos 

que caracterizan a las ficciones en análisis, que las diferencian de las novelas publicadas durante 

la dictadura, en las que prevalece el estilo alegórico, por ejemplo, y también otras técnicas de 

fragmentación discursiva. Martín Kohan se refiere a la ambigüedad de esta afirmación de un 

regreso al “realismo” en su artículo “Significación actual del realismo críptico”, en donde 

revisita la polémica entre Lukács y Brecht para establecer los parámetros de la discusión actual 

en Argentina. Otro artículo interesante al respecto, que dialoga con el de Kohan, es “Discusiones 

sobre el realismo en la narrativa argentina contemporánea” de Sandra Contreras. 
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tradicional, al presentar una realidad parcial o acotada mediante el uso de estrategias narrativas 

específicas, como puede ser la construcción de narradores testigos y partícipes de la violencia.  

Por último, nos interesa resaltar la opinión de Jorge Bracamonte porque se refiere directamente a 

la magnitud del problema originado durante la última dictadura. Bracamonte se refiere a las 

novelas publicadas en la posdictadura y, al analizarlas, intenta “aportar elementos para 

comprender las condiciones que hacen a la persistencia de esas configuraciones problemáticas de 

la memoria histórico-cultural en el sistema literario” (“Nieblas de la razón” 155).
19 

 Esta persistencia es proporcional a las violaciones de derechos humanos llevadas 

adelante durante el “Proceso”: el pasado de la dictadura se hace presente en la literatura 

argentina contemporánea y ofrece nuevos sentidos del mismo; particularmente, y según lo 

sostenemos en esta investigación, en un necesario equilibrio entre memoria colectiva e historia. 

Para este crítico, “la problemática de las memorias e identidades desaparecidas o violentadas en 

la historia contemporánea del país es abordada una y otra vez y adquieren diversas resoluciones 

simbólicas…” (162). La alteración de identidades es el punto de inflexión en torno al cual se 

discuten los nuevos sentidos del pasado recogidos por la memoria colectiva y la historia desde el 

presente de la posdictadura. 

Entendemos que la trascendencia de los temas abordados en las novelas que hemos 

seleccionado ofrece un material indispensable para el análisis en torno a la responsabilidad 

extendida. Como se puede observar por las opiniones mencionadas, la crítica argentina se ha 

referido extensamente a estas novelas con “tema de dictadura”, es decir, aquellas que 

comenzaron a publicarse a partir de 1995; no obstante, la mayoría de los análisis incluye solo 

                                                           
19

 Bracamonte incluye en su análisis las siguientes novelas: La revolución es un sueño 

eterno (1987) de Andrés Rivera, El Dock (1993) de Matilde Sanchez, La ciudad ausente (1992) 

de Ricardo Piglia, La pesquisa (1994) de Juan Jose Saer, Villa (1995) de Luis Gusmán y Vivir 

afuera (1998) de Rodolfo Fogwill.      
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novelas publicadas hasta la segunda mitad de la década de los noventa. En este estudio, tomamos 

la novela Villa como un punto de referencia indispensable para iniciar el estudio de las ficciones 

porque aparece publicada en 1995, año que marca el comienzo del cambio de argumentos 

dominantes en el discurso social sobre la violencia de la última dictadura. A la vez, 

consideramos necesario incluir en nuestro corpus tres novelas publicadas en 2002, que toman 

tres perspectivas diferentes —aunque no opuestas— y originales para acercarse al tema de la 

responsabilidad social y al cuestionamiento de la impunidad. 

0.2 Otras opiniones críticas sobre las novelas 

De las cuatro ficciones analizadas en esta investigación, Villa es la que ha recibido la 

mayor recepción crítica en el ambiente literario de Argentina porque —como lo señalamos— 

marca un punto de referencia e inflexión en el tratamiento de los temas conflictivos de la última 

dictadura militar. Si bien parten de diversos puntos de vistas, las opiniones de los críticos 

coinciden en apuntar que las novelas introducen una nueva memoria; especialmente, se refieren a 

Villa como una novela de la “memoria” de la última dictadura. No obstante, en nuestro trabajo, 

insistimos en que tanto Villa como el resto del corpus presentan la necesaria relación de 

complemento entre ambas formas de representar el pasado —historia y memoria—, con respecto 

a la violencia del período dictatorial. Opinamos que, a raíz del discurso social que recoge los 

debates de los diferentes actores sociales y mediante los modos de argumentación y los indicios 

de inserción espacial, las novelas van a evidenciar la imposibilidad de considerar a la memoria 

fuera del contexto histórico en el cual se genera. Así, las revisiones del violento pasado desde el 

presente de la posdictadura ofrecen nuevas lecturas del mismo. 

Existen varios estudios que incluyen el análisis de Villa y Dos veces junio. En particular, 

nos interesa señalar el aporte de Ana María Amar Sánchez, quien presenta un análisis de la 
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figura del “perdedor” en las ficciones argentinas a partir de 1990, donde se muestra una variante 

de esa figura tal como fue considerada en el siglo XX.  Amar Sánchez opina que la figura del 

perdedor permite unir diferentes problemáticas en un núcleo “that makes it posible to connect the 

narrative discourse with issues of politics and ethics…” (78). Entiende dicho núcleo como un 

punto de articulación para múltiples significados (79), puesto que existen diferentes personajes 

que representan tipos de perdedores, cargados con el dolor, la memoria y la necesidad de 

sobrepasar el olvido o bien buscar refugio en él, aunque también cuentan con la capacidad de 

resistir o adaptarse a las condiciones impuestas por los ganadores (79). Así, destaca que “[i]t 

must be understood that this affirmation of loss does not constitute a vocation or acceptance of 

failure; on the contrary, to be among the losers, to refuse to yield, is to attain another dimension 

of triumph” (79). En su opinión y desde una perspectiva ética, el héroe es aquel cuyo triunfo 

consiste en no haber traicionado y no haber cedido a los ganadores (80); y, a partir de ese 

argumento, opina que Villa se convierte en el “perdedor” perfecto, puesto que ambas 

características están ausentes en él.     

 Esta crítica analiza entre sus ejemplos de “perdedores” al personaje principal de la 

novela Villa, así como a los personajes “Varela y Varelita” de la novela Ni muerto has perdido tu 

nombre de Luis Gusmán.  En relación a la primera de las dos novelas de Gusmán, considera al 

narrador-personaje de Villa como “an infamous carácter” y lo describe como “a perfect 

bureaucrat of evil” (87).  Como ya lo mencionaremos en el capítulo 2, el doctor Villa cumple sus 

funciones,  según son requeridas por sus superiores militares, y pasa de ser un mero empleado 

administrativo del Ministerio de Bienestar Social a participar en operativos de tortura, en los 

cuales su función consiste en “revivir” al interrogado para permitir la continuación del 
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interrogatorio, sin asumir responsabilidad alguna por tales hechos, ya que los considera como 

parte de su trabajo.  

Amar Sánchez agrega que Villa revisita un pasado que continúa existiendo, ya que “the 

readers knows that many Villas live among us, unpunished, in a shadowy zone where they keep 

their secret and where justice does not appear to reach” (88). En ese sentido, la dimensión ética 

del análisis de Amar Sánchez ofrece una original perspectiva en la lectura de ambas novelas, que 

vuelven sobre el pasado reciente de la última dictadura. Asimismo, muestra la continuación de 

una cultura de impunidad, la cual no solo fue posible durante el accionar ilegal de la “Triple A” y 

luego en la dictadura, sino también durante el regreso de la democracia gracias a las leyes de 

amnistía e indultos aprobados con en el regreso de la democracia.  

Tanto Villa como Dos veces junio ofrecen ejemplos de complicidad por medio de 

personajes serviles, inmorales, “perdedores” en el sentido de Amar Sánchez. Sin embargo, 

opinamos que la presencia de tales personajes fuerzan un nuevo cuestionamiento de la cultura de 

impunidad y exigen reconsiderar los miles de casos de usurpación de nombres e identidades, a la 

vez que subrayan la conexión entre nombre propio, memoria e identidad, que son cuestiones 

centrales que analizaremos en los siguientes capítulos al abordar el estudio específico de las 

ficciones del corpus. El espectro de nuestro análisis de las novelas es más amplio en cuanto  

toma en consideración los nudos de tensión recogidos del discurso social que apuntan a la 

necesaria relación de complemento entre ambas formas de representar el pasado —historia y 

memoria—, con respecto a la violencia de la última dictadura.
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1. La relación historia y memoria en el discurso social argentino de posdictadura: una  

aproximación 

Que la memoria elige sus propios caminos para insistir es algo que la sociedad 

argentina no ha dejado de comprobar a lo largo de su compleja y dolorosa 

historia. Ni siquiera en las épocas de impunidad consumista y de frivolidad                                                                    

mediática se desvanecieron las marcas del pasado… (Forster “De batallas y 

olvidos” 63). 

  

Ayer vi cómo mataban a un hombre en la avenida Córdoba bajo la luz cruda del  

día en medio del gentío y en medio de la mayor impunidad imaginable. Fue 

(¿cómo decirlo?) horroroso y asqueante. (Rabanal El héroe sin nombre 34) 

 

La relación entre historia y memoria ha sido analizada por numerosos pensadores de las ciencias 

sociales y ha generado un sin número de controversias. Especialmente, en el siglo XX, esta 

relación ha cobrado vigencia a partir de la implementación del concepto de “memoria colectiva” 

por Maurice Halbwachs y por las discusiones creadas en el campo de la historia en relación al 

“proceso de selección e interpretación de los documentos” (Le Goff) y de las “estrategias 

narrativas” (White). Entre las controversias producidas sobre el tema nos interesa la propuesta de 

Paul Ricoeur, quien sugiere la necesaria relación de complemento entre la “verdad” de la historia 

y la “fidelidad” de la memoria. Ricoeur entiende que dicha relación no puede ser resuelta en un 

plano epistemológico, y que por lo tanto se transfiere al plano de los lectores o receptores del 

texto histórico “to determine for themselves and on the plane of public discussion, the balance 

between history and memory” (Memory, History, Forgetting 499). Por su parte, al referirse a esta 
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particular relación, Elizabet Jelin expresa que “[i]t is in the tension and the cracks between one 

and the other where the most creative, provocative, and productive questions for inquiry and 

critical reflection emerge” (59).  

Nos interesa indagar en los nudos de tensión surgidos de la relación entre memoria 

colectiva e historia presentes en las novelas seleccionadas: identificar dicha relación, y analizar 

su representación en las novelas para así descubrir la manera en que la escritura de las mismas 

imprime un nuevo sentido al pasado de la dictadura. En nuestro análisis de la representación 

novelesca de la controvertida relación entre memoria colectiva e historia, pondremos especial 

atención a los casos de pérdida de identidad ocurridos durante el “Proceso”; en especial, 

analizaremos la falta de recuperación de los cuerpos de los desaparecidos y el robo de bebés 

nacidos en prisiones clandestinas porque entendemos que son un punto de inflexión en la 

relación entre memoria colectiva e historia recogido en el discurso social de la posdictadura. 

Dicho punto de inflexión produce un cambio en la mencionada relación, pues crea un equilibrio 

y complemento entre ambas formas de narración del pasado reciente. 

Las tensiones discursivas generadas por esta relación se desarrollan en torno a las formas 

de recordar el pasado reciente de la última dictadura militar y los significados divergentes 

asignados a ese pasado. Según lo entiende Ricardo Forster, “los años democráticos han ido 

girando alrededor de la llaga sin poder ni querer cerrarla” (“De batallas y olvidos” 64). En efecto, 

los años de la posdictadura, que comprenden un período que abarca varias etapas, se han 

convertido en un eje medular que aglutina las negociaciones acerca del contenido otorgado a esta 

época tanto por la historia como por la memoria colectiva. El paso preliminar de revisión de las 

posturas de los pensadores como Ricoeur, Halbwachs, Jelin y White, es necesario para justificar 

nuestro acercamiento analítico a las novelas abordadas, en tanto sostenemos que ellas presentan 
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ficcionalmente las primeras situaciones —sociales y de grupo— que plantean la responsabilidad 

colectiva de la sociedad —o de partes de ella— por lo ocurrido durante la última dictadura 

militar. Principalmente, nos interesa dejar en claro nuestra intención de abordar los conceptos de 

historia y memoria como conceptos complementarios; ello es así porque entendemos que, en la 

situación particular de Argentina de la posdictadura, dichos conceptos no son opuestos ni 

excluyentes, sino que, por el contrario, se interconectan y equilibran para dar cuenta de la 

responsabilidad colectiva por la violencia política y social vivida durante las décadas de los 

setenta y comienzos de los ochenta. 

1.1. La conflictiva relación entre historia y memoria. 

Nuestro análisis de esta relación parte de la noción de memoria colectiva de Halbwachs y toma 

en cuenta la revisión que de ella hace Ricoeur; en particular en torno a la atribución del recuerdo 

a un grupo colectivo mediante un “grupo intermedio”. Mientras que al referirnos a la historia, 

nos servimos de las reflexiones de White en cuanto a la naturaleza narrativa del discurso 

histórico por el contenido moral que el mismo implica. Como ya se adelantó en la introducción, 

en cuanto a la cuestión de las conexiones posibles entre memoria e historia, seguimos a Jelin 

para quien existen tres maneras de entender las relaciones entre ambas; primero, como una 

fuente de investigación de la historia, una forma de obtener datos; segundo, la investigación 

historiográfica cumple la función de “corregir” las memorias falsas o equívocas; y tercero, la 

memoria es considerada un objeto de estudio separado de la historia.
1
  

Jelin subraya que no existe una forma única de articular estos dos conceptos, ya que 

ambos son diferentes, en tanto la memoria es una fuente de la historia. Para Jelin, “… memory 

                                                           
1
 En su libro, Jelin desarrolla las ideas de cada uno de los  teóricos que abordan desde 

perspectivas diferentes   los análisis que surgen de estas relaciones; entre otros, cita a La Capra 

(47), Susan Kaufman (50),  Henry Rousso y Paloma Aguilar Fernández (52).    
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functions as a stimulus for the development of the agenda for historical research. History… 

allow us to probe and critically questions the content of memory” (56). Por su parte, Jacques Le 

Goff se expresa en similar sentido a lo expuesto por Jelin en relación a estas dos formas de 

organizar y pensar el pasado. En su opinión, “memory, in which history draws and which 

nourishes in return, seeks to save the past in order to serve the present and the future” (History 

and Memory 99), mientras que Ricouer se expresa a favor de la relación de complemento entre 

historia y memoria.  

A su vez, Enzo Traverso, tal como mencionamos en la introducción, se expresa a favor de 

una relación de complemento entre las dos narraciones del pasado. Además, sostiene que historia 

y memoria poseen diferentes “temporalidades”, las cuales se interconectan, pero nunca 

coinciden. Traverso afirma que la “memoria es portadora de una temporalidad que tiende a poner 

en causa el continuum de la Historia” (39). Explica que, en el caso de Argentina, la “memoria de 

los crímenes de la dictadura militar” sale a la escena con las Madres de Plaza de Mayo aun antes 

de la caída de la dictadura. Si se suma a ello la falta de depuración de las instituciones militares 

en la transición a la democracia y las posteriores leyes de amnistía, entonces —en su opinión—  

se explica por qué no ha sido posible poner distancia con el pasado. Para Traverso, “ha habido un 

alejamiento cronológico pero no una separación marcada por fuertes rupturas simbólicas” (47).
2
 

Ante la falta de un ajuste de cuentas con el pasado, la sociedad argentina sigue volviendo al 

mismo con el fin de explicarlo, resolverlo, asimilarlo y así poder mirar al futuro. Dialogando con 

esta idea de Traverso, podríamos argumentar que la primera ruptura con el pasado ocurre en el 

                                                           
2
 Siguiendo a Bruno Groppo, Traverso opina que en Argentina la memoria no ha dado 

lugar a la Historia (47). No obstante, el historiador presenta el libro de Ludmila da Silva Catela, 

No habrá flores en la tumba del pasado (2001), como el ejemplo de una “búsqueda histórica que 

hace de la memoria su objeto, al mismo tiempo que se inscribe en un contexto sensible donde, 

inevitablemente, participa de un uso público de la Historia” (38). 
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año 2003, cuando se derogan las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y se abren 

nuevamente las vías judiciales para castigar a los responsables directos de los crímenes 

cometidos durante la dictadura. Esa nueva oportunidad de reapertura de los procesos de análisis 

del pasado posiciona a la relación de los discursos de la memoria e historia en un nivel diferente 

al observado en el período en estudio abarcado, de 1995 a 2003. 

En sentido similar, Anne Pérotin-Dumon se refiere al pasado que es objeto de estudio 

para sostener que los historiadores de Latinoamérica “tratan hoy el pasado vivo” (95) y que la 

presencia central de dicho pasado en el presente “incide de manera concreta y multifacética en el 

trabajo de los historiadores” (96), ya que ese pasado forma parte tanto de la actualidad política 

como del recuerdo de los ciudadanos. En el caso de Argentina, esto es muy evidente, dada la 

cercanía temporal con la violencia producida durante la última dictadura. Los efectos de ese 

traumático pasado están presentes a través de los recuerdos y testimonios de las víctimas y 

victimarios, pero, sobre todo, por los cuestionamientos que surgen en torno a la transmisión 

generacional de dicho trauma. Pérotin-Dumon añade que la experiencia cotidiana que más afecta 

la historia del tiempo presente en América Latina es que “el pasado es parte de los recuerdos de 

los individuos” (124). Llevando esta reflexión a nuestro objeto de estudio, podemos sostener que 

al ficcionalizar la relación entre memoria e historia y presentarla en relación directa a la 

responsabilidad extendida, las novelas en análisis contribuyen a crear nuevos sentidos sobre ese 

pasado “vivo”; en particular, lo hacen creando una perspectiva narrativa no abordada 

anteriormente.  

Específicamente, Pérotin-Dumon entiende que la presencia de sobrevivientes del 

terrorismo de Estado genera situaciones concretas que deben tenerse en cuenta. En opinión de 

esta historiadora, 
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[t]rabajar sobre el pasado cercano, el que nos concierne a todos, es aceptar 

situarse con frecuencia en el terreno donde la memoria y la historia se conjugan y 

a menudo se confunden, y donde es necesario encontrar compromisos no siempre 

fáciles entre ambas.… Con el tiempo, los caminos de la historia y la memoria irán 

apartándose. (147)  

La situación particular que atraviesa la sociedad argentina, en la que coexisten testimonios de las 

víctimas y de algunos victimarios, impone una cercanía entre las dos formas de referirse al 

pasado y de esa manera se establece entre las mismas una particular manera de relacionarse. Esto 

es central en el análisis de las novelas en estudio en donde se sitúa a los personajes en medio de 

la escalada de violencia, como testigos o participes indirectos de la misma. Sus elecciones 

durante la comisión de los delitos, su silencio posterior y su recuento de los eventos desde el 

presente ficcional entrelazan los tópicos de responsabilidad e impunidad.   

Como se puede observar de las opiniones mencionadas más arriba, existen diversas 

perspectivas y modos de abordar la relación presente entre las dos narraciones del pasado, la cual 

cobra características peculiares, dada su cercanía temporal y la convivencia de víctimas y 

victimarios en el presente posdictatorial. Nuestra propuesta, desde el análisis ficcional, elige 

centrarse en la relación de complemento presentada a partir de la responsabilidad extendida, la 

cual insiste en  la perspectiva de los nuevos actores en la posdictadura, que sufren los efectos de 

los delitos —los hijos de desaparecidos— y de testigos o partícipes ajenos a la estructura 

víctima-victimario. 

A su vez en nuestro estudio, la relevancia del concepto de historia deriva de la particular 

tensión establecida con la memoria colectiva sobre las narraciones acerca del terrorismo de 

Estado sufrido durante la dictadura militar. Para referirnos a la historia, utilizamos las ideas de 
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Hayden White que reconoce su carácter narrativo. Este pensador opina que la relación entre el 

discurso narrativo y la representación histórica constituye un problema para la historia porque la 

narrativa no es una forma discursiva neutral, sino que implica elecciones ontológicas y 

epistémicas con implicaciones ideológicas o políticas. En consideración de White, la distinción 

entre discurso narrativo de ficción e histórico ha sido disuelta resaltando el aspecto común de 

ambos “as semiological apparatuses that produce meanings” (x).  Para White, hay que reconocer 

que la narratividad “already possesses a content prior to any given actualization of it in speech or 

writing” (xi). Este “contenido previo” de la modalidad narrativa de la historia va a constituir el 

argumento central de White para debatir con los historiadores que niegan esta característica a la 

historia, especialmente, porque considera que “narrative is a meta-code, a human universal” (2).   

White, luego de reconocer el carácter narrativo de la historia, entiende que esta incluye 

un proceso de selección de los eventos que serán contados y de las estrategias narrativas para 

articularlos. La tesis central de este pensador es que “narrativizing discourse serves the purpose 

of moralizing judgments” (24).
3
 Así, White plantea que son los propios historiadores quienes han 

transformado “narrativity from a manner of speaking into a paradigm of the form that reality 

displays to a “realistic” consciousness” (24). En consecuencia, considera que ellos han agregado 

ese “valor” a la narrativa que en la historia implica señalar “its objectivity, its seriousness, and its 

realism” (24). En esta línea de su pensamiento, sugiere que el “valor” que va unido a la 

narratividad consiste en el deseo de presentar los eventos reales organizados coherentemente y 

de manera integral. White insiste en el contenido moral de la narrativa cuando se pregunta 

                                                           
3
 Este argumento de White ha generado mucha controversia y críticas, entre otros, de 

Enzo Traverso, quien considera que el “relativismo radical de White” (58) lo lleva a identificar la 

narración histórica con la invención literaria. Traverso entiende que White acierta en advertir 

contra la “ilusión positivista de fundar la Historia sobre una pretendida autosuficiencia de los 

hechos” (59), pero se equivoca en confundir narración histórica con ficción histórica.  
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“[c]ould we ever narrativize without moralizing?” (25) y este es el punto central que nos interesa 

rescatar del pensamiento de White.
4
 

En el campo de la historia, White sostiene que la narrativa ha sido entendida como “a 

form of discourse that may or may not be used for the representation of historical events, 

depending upon whether the primary aim is to describe a situation, to analyze a historical 

process, or to tell a story” (27). Entre los argumentos esgrimidos por este autor, se encuentra la 

cuestión de la narratividad que centra la atención en la representación de los eventos históricos 

por medio de estructuras usadas comúnmente por otros discursos como la ficción. En su opinión, 

resulta que la distinción entre historia y ficción es principalmente el contenido de ambas en lugar 

de la forma.
5
 Dicha forma narrativa ya se encuentra predeterminada culturalmente y —según lo 

entiende White— la estructura narrativa de la historia implica un sentido de “juicio 

moralizador”. Este pensador va a subrayar el carácter creativo de la escritura de la historia y 

manifiesta una visión opuesta a aquellos historiadores que mantienen el argumento del carácter 

explicativo y objetivo de la historia.  

En nuestra investigación, nos servimos de este aspecto particular de la concepción de la 

historia que presenta White porque nos permite analizar el “sentido moral” impuesto a la historia 

de la dictadura en el primer período de la posdictadura, en el cual observamos que dominan los 

argumentos de la historia por sobre la memoria. Entendemos que dicho contenido moral surge 

del informe de la CONADEP y fue recogido por el discurso social del momento, cuando se 

presentó a la sociedad los argumentos en torno a la figura del desaparecido y los mecanismos de 

tortura; es decir, en su investigación, la Comisión privilegia la recopilación de las violaciones de 

                                                           
4
 White ofrece una perspectiva subjetiva en tanto el historiador elige las estrategias de 

narración, las cuales llevan implícitas un contenido moral. 
5
 White añade que el contenido de la historia son eventos reales, mientras que los de la 

ficción son inventados por el narrador.  
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derechos humanos y los lugares en donde estas ocurrieron. El texto Nunca Más recoge los 

testimonios de las víctimas y se refiere a ellas con la idea central de no repetir del horror vivido, 

pero no se pregunta acerca de las condiciones que permitieron estas violaciones. En el prólogo, 

la Comisión establece que “los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal 

por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, 

de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión 

del territorio” (12). En nuestra opinión, concentrarnos en el “contenido moral” implícito en la 

narratividad de la historia nos permite enriquecer el análisis de las novelas que trabajamos, en 

cuanto a la particular conexión establecida con la memoria colectiva.  

El sentido moral que deriva del castigo a los militares culpables otorga relevancia al 

testimonio de las víctimas que sobrevivieron y se sirve de ellos en la sede judicial para iniciar los 

Juicios contra las Juntas Militares, responsables de los crímenes de la última dictadura. No 

obstante, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas posteriormente establecen 

nuevas condiciones, bajo el argumento de la “pacificación” de una sociedad dividida; y, con ello, 

intentan imponer la política del “olvido”.  Las novelas del corpus ofrecen representaciones de 

significativos elementos que influencian o determinan los lazos entre la historia y la memoria 

colectiva de la actualidad y es a través de esta convergencia que se fuerza la revisión histórica 

del traumático pasado reciente. Para que esta sea posible, es imprescindible la existencia de 

versiones opuestas o contradictorias del pasado dictatorial, lo cual fue evidente en los primeros 

años del regreso de la democracia en Argentina.
5
 Sobre los hechos de la última dictadura que se 

                                                           
5
 En cuanto a la necesidad de existencia de versiones confrontadas, pero en relación al 

discurso histórico, White opina que 

Unless at least two versions of the same set of events can be imagined, there is no 

reason for the historian to take upon himself the authority of giving the true 

account of what really happened. The authority of historical narrative is the 
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eligen revisar en las novelas de nuestro corpus, existen versiones encontradas o puntos de vistas 

diferentes entre los dos modos de abordar el pasado y el contenido asignado a los mismos. Por un 

lado, la situación individual de la experiencia directa del testigo es recogida por la memoria 

colectiva y, por el otro, la situación general que experimenta la sociedad en su conjunto es 

descrita por la historia; sin embargo, en la ficción de las novelas analizadas, se estructura este 

contraste y se sugiere el necesario equilibrio o complemento entre ambos.  

Las novelas analizadas ofrecen —según lo entendemos— posibles contenidos morales a 

las conductas “culpables” de los personajes inmersos en situaciones límites de toma de 

decisiones en cuanto a la comisión de crímenes. A su vez, al situar las tramas durante los años de 

violencia, se rescatan eventos históricos específicos que condensan significativos argumentos de 

las narraciones del pasado desde el presente de la posdictadura. El juicio sobre el contenido 

moral de las conductas de los personajes es abierto al lector en Villa y Dos veces junio cuando se 

presentan personajes principales sin moral, dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su 

lugar de trabajo. En tanto que Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y las voces 

introducen un personaje hijo de desaparecidos que valora el pasado rescatado a través de los 

dichos de testigos y partícipes, y ofrece también su posible interpretación del pasado.    

El primer pensador en introducir la idea de “memoria colectiva” fue el sociólogo Maurice 

Halbwachs en un texto publicado luego de su muerte en 1945. Consecuentemente, sus 

afirmaciones crearon una extensa controversia en torno a la posibilidad de identificar una 

memoria colectiva o social. En opinión de Halbwacks, la memoria colectiva se integra por los 

                                                                                                                                                                                           

authority of reality itself; the historical account endows this reality form and 

thereby makes it desirable by the imposition upon its process of the formal 

coherency that only stories possess. (20)  
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recuerdos comunes de los integrantes de un grupo social.
6
 Asimismo, entiende que el individuo 

participaría tanto de memorias individuales como de memorias colectivas: la primera de ellas “en 

el marco de su personalidad”, mientras que la segunda ocurriría cuando el individuo es capaz de 

“comportarse simplemente como miembro de un grupo que contribuye a evocar y mantener los 

recuerdos impersonales en la medida que éstos interesen al grupo” (53). En ese sentido, 

Halbwachs sostiene que si bien la memoria colectiva incorpora a las memorias individuales, no 

se confunde con ellas; ambas están delimitadas por el tiempo y el espacio, aunque “sus límites no 

son los mismos” (54). Este sociólogo explica que, como cada persona forma parte de un grupo, 

su personalidad está implicada en el mismo; y, de esa manera, “nada” de lo que el grupo produce 

es ajeno a este individuo.  

Además, señala que los recuerdos personales son siempre individuales, existen solo en el 

individuo que los evoca; y, de esa manera, se distingue una “memoria interior o interna y otra 

exterior, o bien una memoria personal y otra memoria social” (55). En otras palabras, el proceso 

de construcción de la memoria colectiva comienza a partir de las memorias individuales.
7
 

Halbwachs supera la dificultad que apareja la individualidad de los pensamientos, al admitir que 

en un grupo “se crea una especie de medio artificial, ajeno a todos estos pensamientos 

individuales, que los engloba en un tiempo y espacio colectivos” (61). Esta aparente dificultad es 

resuelta con la idea de un “marco” artificial que une los recuerdos de las personas que conforman 

un grupo determinado. De esa forma, los recuerdos colectivos “vendrían a aplicarse a los 

                                                           
6
 Halbwachs entiende que “cada memoria individual es un punto de vista sobre la 

memoria colectiva y que ese punto de vista cambia según el lugar que ocupa en ella…” (50). 
7
 Halbwachs considera a la memoria como una facultad individual que “aparece en una 

conciencia limitada a sus únicos recursos, aisladas de los demás, y capaz de evocar ya sea por 

facultad propia o por casualidad, los estados por los que pasó anteriormente” (57). Agrega que es 

imposible negar que uno sitúa sus recuerdos en un tiempo y espacio acordado con los otros 

miembros que integran el grupo; y se los ubica entre fechas significativas para el grupo del que 

se forma parte. 
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recuerdos individuales, y nos darían una visión más cómoda y más segura de ellos” (61). Para 

Halbwachs, la memoria colectiva “[p]resenta al grupo un cuadro de sí mismo que, sin duda, se 

prolonga en el tiempo, ya que se trata de su pasado, pero de modo que se reconozca siempre en 

estas imágenes sucesivas” (88). Es el recuerdo, común y compartido, visto desde “adentro” del 

grupo, desde el interior del mismo. Por ello, según Halbwachs, la memoria colectiva es “un 

cuadro de parecidos” y cualquier cambio o acontecimiento producido en el grupo se entiende 

“como similitudes”, dado que “parecen tener la misión de desarrollar en diversos aspectos un 

contenido idéntico, es decir, diversos rasgos fundamentales del grupo en sí” (88). La cohesión es 

fundamental y deriva de los “rasgos” que identifican al grupo y lo distinguen de otros; mientras 

estos permanezcan, el grupo se mantendrá unido a través de los recuerdos compartidos. Esta 

cuestión temporal es esencial en nuestro análisis, puesto que nos plantea preguntas acerca de la 

transmisión generacional de la memoria colectiva, en especial, a los hijos de desaparecidos; tal 

preocupación guía el estudio de las novelas elegidas para este trabajo de investigación.  

Las ideas de este intelectual han sido reformuladas por varios críticos, entre ellos, la 

socióloga argentina Elizabeth Jelin quien ha dirigido el grupo de investigación desarrollado por 

el Panel Regional de América Latina (RAP) del Social Science Research Council.
8
 En este 

estudio, seguimos las ideas expuestas por Jelin en State Represion and the Labours of Memory, 

donde expresa que 

First, memories are to be understood as subjective processes anchored in 

experiences and in symbolic and material markers. Second, memories are the 

object of disputes, conflicts, and struggles. This premise involves the need to 

focus attention on the active and productive role of participants in these 

                                                           
8
 El Social Science Research Council fomentó esta investigación con el propósito de 

promover la discusión sobre las memorias de la represión política en el Cono Sur.  
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struggles.… Third, memories must be looked at historically; that is, there is a 

need to “historicize” memories, which is to say that the meanings attached to the 

past change over time and are part of larger, complex, social and political 

scenarios. (15) 

En este sentido, para Jelin, la memoria tiene un rol fundamental por ser un proceso subjetivo que 

otorga significado al pasado, de acuerdo al momento en el cual se revisan las experiencias de los 

sujetos y los materiales que sirven a esa memoria. 

Por último, Jelin sostiene que “[a] central institucional problem is the assignment of 

responsabilities for the represive events of the past” (103). Así, se pregunta quién debe asumir 

las responsabilidades por el pasado. En su opinión, la acción política del Estado está siempre 

basada en un principio de identidad y continuidad histórica. Jelin entiende que, al nivel colectivo 

o estatal, se destaca la cuestión de la relación de la “memoria y la identidad (nacional)”; y, para 

ella, es necesaria la existencia de lugares legítimos en los cuales se pueda expresar las 

controversias entre memorias diferentes. Así, entiende que un orden democrático “would imply, 

therefore, the recognition of plurality and conflict more than the hope for reconciliations, 

silences, or erasures by fiat” (105). Una vez más, la cuestión de la asunción de responsabilidades 

por lo ocurrido durante el terrorismo de Estado se pone en evidencia y, en el caso de Jelin, es 

asociada con la cuestión de la identidad individual y social.  

En Memory, History, Forgetting, Paul Ricoeur expresa que en la actualidad la memoria 

individual y la memoria colectiva están ubicadas en una posición de rivalidad, pero dicho 

enfrentamiento no se da en el mismo plano, sino que ambas “occupy universes of discourse that 
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have become estranged from each other” (95).
9
 En primer lugar, Ricoeur aclara que la memoria 

colectiva constituye la contraparte adecuada al concepto de historia; y, luego, pasa a cuestionar 

algunas de la ideas de Halbwachs, quien atribuye la memoria a la tercera persona y la establece 

con estructuras posibles de ser observadas objetivamente. En particular, Ricoeur critica la tesis 

principal de Halbwachs, según la cual necesitamos del grupo para recordar y el tipo de memoria 

que poseemos no deriva de la experiencia individual sino del grupo. Ricoeur expresa que “[i]t is 

essentially along the path of recollection and recognition, the two principal mnemonic 

phenomena of our topology of memories, that we encounter the memory of others” (120). Para 

Ricouer, el hecho de que Halbawchs emplee la idea de punto de vista o perspectiva del individuo 

en relación al grupo, así como la posibilidad de cambiar de grupos, debilita su idea de “marco 

social  “unilaterally imposed on every consciousness” (124).
10

  

Según Ricoeur, uno de los mayores problemas que presenta el concepto de memoria 

colectiva es el referente a la atribución del recuerdo. El recuerdo del pasado es siempre una 

operación individual y, en principio, resultaría problemático atribuir un recuerdo a un sujeto 

colectivo. Sin embargo, en relación a la discusión referida a la atribución de la memoria de un 

individuo a un sujeto colectivo del cual forma parte este individuo, Ricoeur habla de un “tercer 

                                                           
9
 Sostiene que el problema de las relaciones entre memoria individual y memoria 

colectiva no son dejadas de lado, sino que la historiografía va a asumir este problema, el cual 

reaparece “when history, presenting itself in turn as its own subject, will be tempted to abolish 

the status of the womb of history commonly accorded to memory, and to consider memory as 

one of the object of historical knowledge” (95-6). Ricoeur agrega que es tarea de la filosofía de 

la historia referirse a las relaciones externas entre historia y memoria y a las relaciones internas 

entre memoria individual y memoria colectiva (96).  
10

 Ricouer opina que las conclusiones son negativas para ambas, 

whether we consider the sociology of collective memory or the phenomenology 

of individual memory, neither has any greater success than the other in deriving 

the apparent legitimacy of the adverse positions from the strong position each, 

respectively holds: on the one side, the cohesion of the states of consciousness of 

the individual ego; on the other, the capacity of collective entities to preserve and 

recall common memories. (124)  
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nivel intermedio” entre ambos extremos. Así, expresa que “[t]his is the level of our close 

relations, to whom we have a right to attribute a memory of a distinct kind. These close 

relations… are situated along a range of varying distances in the relation between self and 

others” (131). Entiende que tales relaciones personales de confianza se encontrarían a mitad de 

camino entre el “yo” y el “ellos”. Para Ricoeur, las consecuencias de este nivel intermedio son 

importantes, puesto que la persona que recuerda espera de sus allegados la aprobación de lo que 

cuenta y testimonia, sobre la base de la relación de afecto o pertenencia a un grupo (132).  Esta 

idea de Ricoeur de “grupo intermedio” es significativa en el análisis de las novelas del corpus, en 

las cuales se observan las relaciones cercanas establecidas por los personajes centrales en torno 

de los testigos o partícipes que recuentan su pasado, en Ni muerto has perdido tu nombre y en El 

secreto y las voces. 

Este nivel de confianza derivado de una “relación de afecto” permite contener o enmarcar 

los recuerdos, a la vez que inicia el proceso de formación de la memoria colectiva y efectiviza el 

traspaso de la memoria individual al sujeto colectivo. Ricoeur explica en “Historia y memoria. 

La escritura de la historia y la representación del pasado” que “[e]sta aserción de una atribución 

plural del recuerdo, no difiere… de la atribución plural aplicable a cualquier pensamiento, pasión 

o afecto (7). De esa forma, Ricouer resuelve la contradicción de la atribución colectiva del 

recuerdo, presente en el argumento de Halbwachs. Por otro lado, Ricoeur opina que la 

pragmática de la memoria “lega estas dificultades del recordar a la epistemología de la 

historia”.
11

 Así, manifiesta que la investigación histórica reemplaza el recordar mnemónico 

                                                           
11

 Al referirse a los problemas de la memoria, Ricoeur se concentra en desdoblar el 

problema entre la estática del recuerdo y su dinámica consistente en recordar (9). A su vez, 

puntualiza que estas dificultades son recibidas por la pragmática de la memoria “en tres rúbricas: 

memoria impedida, memoria manipulada, memoria forzada” (10). 
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característico de la memoria como proceso subjetivo y abarca “el conjunto de operaciones 

historiográficas en el largo trayecto desplegado de la fase documental a la fase escrituraria” (11). 

 La contribución del pensamiento de Ricoeur en cuanto a la relación de necesaria 

complementariedad entre historia y memoria es inmensa; la importancia de matriz u origen de la 

historia, otorgada a la memoria, es validada a lo largo de su teoría. Como ya lo hemos 

mencionado, nos inspiramos en sus ideas para relacionar la formación del recuerdo en el proceso 

subjetivo individual, luego atribuido al grupo intermedio o de confianza que, más tarde, atribuye 

esa memoria al grupo y la transforma en colectiva.  

Al referirse a las tres fases que implican el proceso histórico, denominado 

“historiographical operation” por Ricoeur, este autor aclara que estas no consisten en momentos 

cronológicos, sino que los tres segmentos están interconectados. La primera es la fase 

documental, “the one that runs from the declaration of eyewitnesses to the constituting of 

archive” (Memory, History, Forgetting 136). La segunda es la fase de explicación/entendimiento, 

“the one that has to do with the multiple uses of the connective ‘because’ responding to the 

question ‘why?’” (136). La tercera es la fase de representación, “the putting into literary or 

written form of discourse offered to the readers of history” (136). Según Ricoeur, es en esta 

tercera fase que las mayores aporías de la memoria regresan con fuerza, específicamente, la 

aporía de representar algo ausente que ha ocurrido anteriormente y “that of a practice devoted to 

the active recalling of the past, which history elevates to the level of reconstruction” (137).  

Según lo entiende este filósofo, la escritura del conocimiento histórico genera la pregunta 

sobre lo que finalmente surge de la relación historia/memoria y agrega que el uso de la palabra 

“representación”, en esta fase, permite referirse a la conexión entre ambas. En opinión de 

Ricoeur, 
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[h]istory can expand, complete, correct, even refute the testimony of memory 

regarding the past; it cannot abolish it. Why? Because, it seemed to us, memory 

remains the guardian of the ultimate dialectic constitutive of the pastness of the 

past, namely, the relation between the “no longer”, which marks its character of 

being elapsed, abolished, superseded, and the “having-been,” which designates its 

original and, in this sense, indestructible character. (Memory, History, Forgetting 

498) 

La importancia de la memoria en el proceso de construcción de la historia, y en particular en la 

etapa de la representación, queda asegurada en su idea de que la memoria es una especie de 

“guardián” del pasado por su conexión “original” con el mismo. En la estructura del pensamiento 

de Ricoeur, ambas formas de referirse al pasado se enlazan en una interrelación necesaria. 

1.2. Discurso social  argentino de posdictadura y la relación entre historia y memoria 

En la larga historia de enfrentamientos ideológicos y políticos, el último golpe militar del 24 de 

marzo de 1976 derrocó el gobierno de Estela Martínez de Perón e instituyó el llamado Proceso 

de Reorganización Nacional.
12

 Este fue uno de los golpes más violentos del siglo XX, pues 

generó la mayor represión estatal y desaparición de personas. En “Las raíces de la dictadura”, 

Luis Alberto Romero opina que es necesario preguntarse “hasta qué punto las conductas 

aberrantes del Proceso reprodujeron… rasgos característicos de nuestra cultura política, 

acuñados a lo largo del siglo XX” (27). El discurso social de los últimos años recoge estos 

interrogantes y entendemos que las ficciones en análisis lo ponen en evidencia organizando 

posibles respuestas. A su vez, Romero es contundente en su pensamiento y, al referirse a los 

gobernantes militares durante la última dictadura, concluye que “[e]n su excepcional maldad, 

                                                           
12

 En el Anexo I nos referiremos al contexto referencial de los años de violencia, la década 

 del 70 y los primeros años de la década del 80, y resaltamos la importancia de la representación 

del mismo en las ficciones. 
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fueron criaturas de nuestra sociedad” (29). Por lo tanto, esa sociedad argentina que permitió o 

toleró la violencia como medio cotidiano es la que aparece retratada en estas novelas, con un 

cuestionamiento hacia su seno en relación a la asignación de responsabilidades.  

En esta investigación utilizamos el concepto de interdiscursividad extraído de los trabajos de 

Mijaíl Bajtín para entender de qué manera en el lenguaje utilizado en las novelas se actualizan 

los temas de discusión sobre la responsabilidad extendida durante la dictadura y cómo se 

transmite ese legado a la nueva generación conformada por los hijos de los desaparecidos. Esto 

es posible por la relación entre los discursos en el contexto de producción de las novelas —la 

posdictadura—; específicamente, nos centramos en la relación entre las narraciones del pasado, 

que se evidencian en los temas seleccionados de la memoria colectiva y los acontecimientos de 

la historia de la dictadura para organizar el lenguaje del universo ficcional referido en ellas. Para 

ello, tenemos en cuenta el concepto de “enunciado” que Bajtín entiende como la expresión 

mínima del discurso y considera que, en cada uno, se crea algo nuevo utilizando materiales y 

experiencias discursivas pre-existentes. Asimismo, en la concepción bajtiniana, es trascendental 

el concepto del individuo en relación con la sociedad que lo rodea. Dado que el lenguaje es 

social, necesariamente incluye las ideas e intenciones de otros individuos. 

Siendo el enunciado un espacio de convergencia entre la palabra del sujeto que habla y la 

palabra del otro, nuestro interés se centra en los contextos enunciativos que generan una 

interdiscursividad reflejada en el lenguaje utilizado por los personajes. Concretamente, las 

novelas en estudio utilizan argumentos y temas de la memoria colectiva de la posdictadura para 

crear el lenguaje de ficción y construyen personajes en el referente de la dictadura o en los 

períodos inmediatamente anterior o posterior a ella. Además, algunas de estas novelas 

construyen sus tramas alrededor de eventos históricos específicos de la dictadura que condensan 
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dicha tensión social. El lenguaje de los personajes evidencia la relación entre memoria e historia 

desde que presenta el interrogante de la responsabilidad social extendida al “ciudadano común”, 

al construir omisiones, encubrimientos y el silencio de los personajes que fueron testigos de los 

delitos tanto en las ficciones situadas durante la dictadura como en las que construyen la trama 

en el período de la democracia.  

En El discurso social Marc Angenot considera al discurso social como el conjunto de 

todo lo dicho, escrito o publicado y también lo representado en medios electrónicos en una 

sociedad determinada en un momento específico; es decir, como un sistema con un repertorio 

específico de temas que sigue ciertas reglas comunes de formación del lenguaje para organizar lo 

que dice la sociedad en ese momento particular. Asimismo, explica que existen reglas de 

jerarquía entre los discursos que determinan grados de hegemonía entre los mismos. Dichas 

reglas, según lo entendemos, son las que permiten observar los cambios de la relación entre la 

memoria y la historia de la última dictadura en el discurso social, las cual son recogidas a través 

de las cuatro novelas de nuestro corpus. Por ello, nos interesan las ideas de Angenot y nos 

servimos de sus reflexiones para explicar, por un lado, los cambios producidos entre las reglas 

discursivas que devienen en la relación de complemento entre historia y memoria; y, por el otro, 

para fundamentar la conexión entre historia y memoria con la ficción.  

Asimismo, Angenot considera la integración del discurso literario dentro del discurso 

social y agrega que, al estar interrelacionados, ambos comparten las mismas “marcas”, ya sean 

estas similitudes en los modos utilizados o en los argumentos de la narración; y, por ello, es 

posible reconocerlas con mayor facilidad. Los personajes de las novelas en estudio incorporan 

las tensiones sobre el pasado reciente al utilizar enunciados compuestos de discursos producidos 
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en el contexto de la posdictadura, los cuales reflejan los argumentos de conflicto en relación al 

pasado de la dictadura, específicamente, en el período cuyo estudio nos ocupa, de 1995 a 2003.  

Las ideas expuestas por Bajtín son útiles para este estudio porque facilitan el análisis del 

discurso social presente en las novelas desde la perspectiva del enunciado en interacción dentro 

de la sociedad argentina de la época. Dicho punto de vista permite reconocer la diversidad de 

enunciados y argumentos en pugna en el discurso social en torno al pasado reciente de la última 

dictadura y analizar los recogidos en el corpus, manifestado en las diversas voces o pensamientos 

que se reproducen en los dichos de los personajes. Los pensamientos de Bajtín han sido 

recogidos por la sociocrítica, que se interesa particularmente en analizar las maneras en que lo 

discursivo entra en los textos literarios. En este sentido, Domingo Sánchez-Mesa sostiene que es 

fundamental para la sociocrítica la visión de Bajtín de demostrar la artificialidad de la separación 

entre texto y contexto y agrega que: 

Bajtín, para quien la literatura era indisociable de la interacción entre las distintas esferas de 

la cultura, prefiere incidir en el carácter dialógico, intertextual o, mejor, interdiscursivo tanto 

de todo texto como de todo contexto, dentro de la unidad heterogénea de la cultura. (193)  

Para la sociocrítica, el texto literario se alimenta de los discursos que se entretejen dentro de la 

sociedad que presenta el contexto en el que se produce una obra artística; pero, al incorporarlos, 

se transforman en nuevos materiales a través de diversos procesos estéticos utilizados en la 

construcción interna de las ficciones. De esta manera, el texto literario y el contexto social en el 

cual se producen los discursos no permanecen separados, sino que, por el contrario, evidencian 

interconexiones mediante la incorporación de los materiales surgidos dentro de determinadas 

condiciones de producción. Así, la interdiscursividad observada en las ficciones es el punto de 
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partida para el análisis de los discursos que estas incorporan para referirse al cuestionamiento de 

la responsabilidad extendida. 

Aun cuando entendemos que las novelas objeto de nuestro estudio no pretenden presentar 

una “sociedad culpable” ni quitar responsabilidad criminal a los responsables directos de los 

crímenes, sus relatos proponen y explicitan uno de los interrogantes que circularon y circulan en 

la sociedad argentina posdictatorial: ¿Cómo fue posible que ocurriera el “terrorismo de Estado”? 

Y el cuestionamiento va dirigido directamente a los individuos que si bien no participaron 

activamente en ninguno de los dos grupos catalogados como “demonios”, sus acciones u 

omisiones permitieron, o encubrieron, las políticas represivas. En relación con estos 

interrogantes, en “Contra nuestra propia certidumbre”, Carlos Altamirano entiende que hay 

preguntas sobre ese pasado que vuelven al presente una y otra vez. Entre ellas resalta “[p]or 

ejemplo: ¿por qué fueron tan pocos los que entre 1976 y 1983, se opusieron y protestaron 

públicamente ante hechos tan reiterados y extendidos que resulta impensable que sólo una 

minoría los conociera?” (47). La falta de oposición y la inacción individual que menciona 

Altamirano son presentadas explícitamente en nuestras novelas a través de  la caracterización de 

los personajes principales y de los secundarios.  

Hilda Sábato en “Las preguntas sobre lo traumático” opina que es necesario explorar las 

complejidades de la historia anterior al 76 para poder reflexionar sobre la instauración del 

terrorismo de Estado y el tiempo de la dictadura (45). En ese sentido, las ficciones que aquí 

analizamos se ocupan de los dos períodos mencionados por Sábato, pero agregan un tercero: la 

etapa de la posdictadura, con lo cual incorporan a la generación de los hijos de los desaparecidos. 

Esta inclusión acarrea una gran complejidad respecto de la trasmisión de la historia “individual” 

de los padres y de la historia “familiar”, debido al destino incierto de los mismos. Así, la novela 
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Villa comienza su relato durante la última presidencia de Juan D. Perón y en los últimos días de 

su vida. Por su parte, Dos veces junio construye su universo ficcional alrededor de dos eventos 

históricos trascendentales durante la dictadura militar: el mundial de fútbol de 1978 y la guerra 

de las Malvinas en 1982. Asimismo, las novelas Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y 

las voces ubican sus relatos en el tiempo del retorno de la democracia en los años noventa y los 

personajes se ocupan de la reconstrucción del pasado de los padres desaparecidos en la dictadura. 

Así es como se evidencia que nuestro estudio tiene en cuenta el período inmediatamente anterior 

al último golpe de Estado que desemboca en la dictadura militar y el del regreso de la 

democracia hasta 2003.  

Al centrarnos en el discurso social de la posdictadura, nos interesa destacar  

la importancia de los eventos políticos y culturales ocurridos en la sociedad argentina, ya que 

afectaron a ese discurso social y lo modificaron de diversas maneras. Dada la trascendencia de 

tales eventos en las ficciones seleccionadas, resaltaremos el informe de la CONADEP, las leyes 

de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos, la confesión de Scilingo acerca de los “vuelos 

de la muerte”, la aparición del grupo H.I.J.O.S. y los Juicos por la Verdad. Como toda selección, 

esta es subjetiva y cumple la función de justificar la tensión entre la relación memoria colectiva e 

historia, así como el deslizamiento hacia el complemento entre ambas representado en las 

novelas. 

 El regreso de la democracia en 1983 produce un cambio radical en el panorama cultural, 

político y discursivo dentro de la sociedad argentina, puesto que abre una serie de interrogantes 

que apuntan a establecer las responsabilidades por lo ocurrido durante la última dictadura. El 

entonces recién electo presidente, Raúl Alfonsín, tomó importantes medidas al respecto. En 

primer lugar, en 1984, determinó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
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Personas (CONADEP), organismo que produjo la primera recopilación testimonial de las 

víctimas de la represión militar, así como la reconstrucción del accionar ilegal de los militares. 

Estos testimonios se reúnen en el informe de la CONADEP conocido como el nombre de Nunca 

Más.
13

 En segundo lugar, en 1985, se marcó un hito en el tejido discursivo argentino con el 

Juicio a las Juntas que gobernaron durante la última dictadura. En dicho juicio, se condenó a 

cadena perpetua a los jefes militares encargados de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En 

tercer lugar, también durante la presidencia de Alfonsín, se dictó la ley de Punto Final (1986), 

con la que se establecía una fecha de prescripción para la apertura de las causas por represión 

ilegal. Como consecuencia de esta ley, se produjo el levantamiento militar de la Semana Santa de 

1987, lo que precipitó la sanción de la ley de Obediencia Debida (1987), por medio de la cual se 

estableció que los oficiales y suboficiales de menor rango actuaron cumpliendo órdenes y, 

consecuentemente, no podían ser perseguidos ni sometidos a juicio por los delitos cometidos en 

el “cumplimiento” de  sus funciones. Ambas leyes tuvieron un gran impacto social en los 

comienzos de la posdictadura porque impidieron la iniciación de nuevos juicios y, además, 

desestimaron la responsabilidad penal de los militares de rangos menores.   

En 1989, Carlos S. Menem asumió la presidencia y, con su gobierno, se agregó un nuevo 

elemento que generó tensión respecto al complejo discurso social de la posdictadura. Así, se 

decretaron los indultos a los militares acusados y a los ya condenados, extendido a los jefes 

guerrilleros presos; y, con ello, se liberó a los jefes de las juntas militares de la obligación de 

cumplir la condena de prisión perpetua que les había sido impuesta en el juicio de 1985. Todos 

estos eventos acontecidos en las últimas décadas en Argentina han sido difíciles de asimilar por 

                                                           
13

 Al referirse al informe de la CONADEP, Nora Rabotnikof opina que, como 

consecuencia del Nunca más, “el testimonio como género, revela su capacidad privilegiada como 

vehículo de la memoria” (268); para Rabotnikof, esto es posible porque el testimonio logra 

transmitir el contenido emotivo de la experiencia del horror vivido durante la dictadura.  
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los distintos sectores sociales, en especial, por los sobrevivientes de la violencia de la dictadura y 

por los familiares de los desaparecidos, debido a que era evidente que, con la adopción de las 

medidas mencionadas, los nuevos gobiernos democráticos intentaban “pacificar la sociedad” y 

perseguían establecer una “mirada hacia delante” por medio de la promoción de una política del 

olvido.
14

 No obstante, los grupos de derechos humanos continuaron luchando por mantener vivo 

el recuerdo de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y por promover el 

castigo de quienes participaron en la misma.  

Las agrupaciones de derechos humanos recobraron presencia y visibilidad social con la 

aparición del grupo H.I.J.O.S. [Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio], 

con sedes en casi todas las provincias, cuyos miembros reclamaban, en cada sede judicial, saber 

el destino de sus padres desaparecidos.
15

 Estos grupos de jóvenes, formados primariamente por 

hijos de desaparecidos, compartían un pasado similar de dolor y realizaron diversas actividades 

en las cuales se reclamaba justicia y se buscaban respuestas a los vacíos dejados por la 

desaparición de sus padres. En opinión de Diana Kordon, Lucila Edelman y Darío Lagos en “La 

memoria histórica: los hijos de los desaparecidos”, la aparición de estos nuevos grupos se 

vincula a “que existe un aspecto de la identidad que requiere ser procesado socialmente en los 

                                                           
14

 Estos fueron los dos argumentos políticos de los primeros gobiernos democráticos que 

siguieron a la dictadura. Alfonsín, en la segunda mitad de su presidencia, se vio forzado a dar 

una explicación “pacificadora” a las medidas adoptadas por su gobierno; mientras que la 

presidencia de Menem se concentró en resolver los problemas económicos heredados de la 

presidencia anterior y quiso poner un “cierre” a los conflictos del pasado, concentrándose en 

otros asuntos y no en los crímenes y violaciones a los derechos humanos de la última dictadura.   
15

 La notoriedad pública de este grupo fue conseguida mediante su nueva modalidad de 

protesta: el “escrache”, por el cual se identificaba la casa de un ex militar involucrado en 

crímenes durante la dictadura y se protestaba enfrente del domicilio, el cual era identificado con 

grafitis.   
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grupos de pares” (340).
16

 Esta nueva generación de activistas comparte la necesidad de 

respuestas, por lo que comenzaron nuevos reclamos con sus actividades políticas y sociales. En 

1996, esta actividad coincide con el aniversario de los veinte años del golpe de Estado, 

conmemoración que movilizó a todos los grupos de derechos humanos en una marcha pública.  

A estos movimientos se suman las revelaciones de militares que participaron 

directamente en actos de tortura, las cuales incrementaron la tensión en la relación entre memoria 

colectiva e historia.
17

 Por su repercusión social, sobresale la confesión de Adolfo Scilingo al 

periodista Horacio Verbitsky sobre los “vuelos de la muerte”, la cual fue publicada en el libro El 

vuelo; allí, se describe en detalle los procedimientos seguidos en los vuelos en los que se tiraban 

“sedados” a los detenidos ilegalmente al mar.
18

 Estas descripciones por parte del capitán de 

corbeta vinieron a confirmar lo que ya se sabía sobre los “vuelos de la muerte”, pero agregó otro 

testimonio trascendental sobre ese traumático pasado; esta vez, del lado de los militares que 

participaron y fueron los responsables directos de las “desapariciones” de miles de personas. 

La aparición del libro de Verbitsky con las confesiones de Scilingo en 1995 renovó la 

discusión acerca del conflictivo pasado de la dictadura y añadió interesantes elementos a la 

                                                           
16

 Para los críticos mencionados, estos grupos funcionaron como “grupo de pertenencia”, 

en el sentido que otorgaban identidad, y también como “grupos de referencia”, que generaban 

“representaciones sociales capaces de funcionar como soportes identificatorios aun para aquellos 

jóvenes que no participen en dichos grupos de manera directa” (Kordon, Edelman y Lagos 341).  
17

 Laura García traza una periodización de la memoria e incluye cuatro grupos de 

discursos, entre ellos, se refiere a este grupo de confesiones como “los discursos de los 

victimarios” e incluye, además del testimonio del capitán de corbeta Adolfo Scilingo realizado a 

Antonio Verbitsky, las confesiones del general Martín Balsa y las declaraciones ante el Senado 

de los marinos Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón (44). García agrega que “[c]on estos 

testimonios los victimarios se apropian de la palabra para contarle directamente a la sociedad sus 

actividades durante la dictadura y con estos relatos ponen de manifiesto la crisis que atraviesa 

actualmente la institución militar” (44). 
18

 Scilingo se refiere a dos vuelos en los que participó en junio o julio de 1977 y explica 

que, una vez recibida la lista de los que iban a volar, se les aplicaba un sedante (31) y otro más, 

una vez ya en el vuelo y, luego, “[s]e los desvestía desmayados… se abría la portezuela y se los 

arrojaba desnudos uno por uno” (55). 
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tensión entre historia y memoria. Ambas narraciones del pasado integran estos nuevos elementos 

y esta materia discursiva va a ser transformada en las ficciones bajo diferentes formas de 

mediación. El libro de Verbitsky coincide con la publicación de la primera novela que integra 

nuestro corpus, Villa de Luis Gusmán. La tapa de la novela presenta la fotografía de un avión 

volando, lo que remite a los “vuelos de la muerte” y crea una determinada expectativa de 

lectura.
20

 A pesar de que la trama de esta novela se sitúa en los comienzos de los años setenta, el 

anclaje temporal del discurso social está marcado por elementos que como los del vuelo que 

remiten al lector a discursos del momento de su publicación; además de los temas señalados y las 

argumentaciones de la memoria colectiva y la historia. 

Diana Kordon, Lucila Edelman y Darío Lagos se refieren, en el artículo ya mencionado, a 

la particular importancia del año 1995 en el tejido discursivo social de la posdictadura.
21

 

Principalmente, señalan la aparición de la confesión de Scilingo, a la que se suman las 

declaraciones de Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón y la “autocrítica” del general Balsa.
22

 Así, 

entienden que “toda la problemática de la represión y la impunidad reapareció bajo nuevas 

expresiones” (337). Para estos críticos, dichas revelaciones de los “habladores” no solo 

evidencian su participación y responsabilidad, sino que a la vez manifiestan “el aspecto siniestro 

de la impunidad: ¿cómo es posible que no haya ley ni justicia que sancione a quien participa de 

crímenes de tal naturaleza?” (339). La impunidad derivada de las leyes de amnistía comienza a 
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 Como ya mencionamos, el personaje central es un médico que trabaja en el Ministerio 

de Bienestar Social y va al interior del país a buscar enfermos graves, funciones que, a medida 

que pasa el tiempo y la situación política se agrava, se van transformando de acuerdo a las 

“necesidades” del gobierno de turno 
21

 No obstante, Luis Roniger y Mario Szajder en “El legado de los derechos humanos” 

señalan a 1998 como “el año en que la represión comienza a ser nuevamente castigada” (246). 
22

 Ambos capitanes se vieron obligados a defender sus ascensos ante la Cámara del 

Senado, debido a su participación activa durante la última dictadura militar. Tal como lo expresa 

Horacio Vertbitsky en la “Solución final” publicada en Página 12, ante los senadores admitieron 

que “los tormentos a los prisioneros eran la herramienta del trabajo de inteligencia” (n.p.). 
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debilitarse con estas declaraciones y se inicia de esa forma un nuevo período del discurso social 

de posdictadura, en el cual la participación de las nuevas generaciones involucradas por la 

desaparición de sus padres se canaliza en su activismo mediante diferentes agrupaciones, entre 

las cuales sobresale la actuación de H.I.J.O.S.  

 Por último, nos interesa referirnos a la segunda etapa de juicios contra los militares, 

favorecidos previamente por los indultos, quienes serían llevados nuevamente a prisión. Tanto 

Gabriela Cerruti como Laura García coinciden en señalar la importancia de los nuevos juicios en 

el tramado de la memoria colectiva. Esta etapa se caracteriza por los Juicios por la Verdad, 

iniciados por los familiares de desaparecidos, en los cuales se reclamaba judicialmente acerca del 

destino de estos; y los nuevos juicios iniciados por las abuelas de Plaza de Mayo contra los jefes 

militares por haber establecido “un plan sistemático de apropiación de menores nacidos en 

campos de concentración” (Cerruti 22). Así, la cuestión de la identidad es central en las cuatro 

novelas en análisis, ya que este es un elemento medular en la construcción de la trama que 

aparece mediante procesos estéticos marcados por las relaciones establecidas entre los personajes 

y los grupos de pertenencia, sean estos familiares o de trabajo. En las dos primeras novelas 

situadas durante la dictadura, se presentan personajes testigos de robos de bebés o de la tortura y 

violencia instaurada como “sistema”; mientras que las otras dos novelas, cuyos universos 

ficcionales se sitúan durante la posdictadura, los personajes centrales son hijos de desaparecidos 

y la identidad se presenta en la recuperación de la relación con el padre ausente a través de la 

asunción del apellido familiar en Gamerro y la incorporación de significado al apellido de 

familia en Gusmán.  

La complejidad de la situación política ha dado lugar a que se haya experimentado en los 

últimos años un significativo movimiento social y cultural que persigue la reconstrucción de ese 
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pasado reciente, con el fin de buscar una nueva significación a los hechos vividos a lo largo de 

las tres últimas décadas. En especial, desde nuestro análisis, tenemos en cuenta el rechazo actual 

de la “teoría de los dos demonios”, porque implica poner en el centro de la discusión la 

responsabilidad de la sociedad. Gabriela Cerruti, en el ensayo “La historia de la memoria”, 

señala que esta teoría presentaba a la “sociedad engañada” o “sociedad rehén” de dos fuerzas 

militares enfrentadas y, con ello, se clausuraba el debate esencial acerca de los crímenes 

ocurridos durante la última dictadura y sobre la “colaboración y silencio de la elites dirigentes 

tanto de la prensa como de la iglesia, los partidos políticos y los empresarios y la indiferencia o 

pasividad de buena parte de la población” (18). En nuestra opinión, esta teoría no solo clausuraba 

el debate acerca de la responsabilidad de la sociedad en general en sus instituciones, sino 

también impedía la discusión sobre las responsabilidades individuales de aquellos ciudadanos 

que, por acción u omisión, participaron en el aparato de represión. Con ello, el rechazo de la 

teoría de los “dos demonios” implica centrar la discusión en la participación directa o indirecta 

de muchos ciudadanos que, con sus acciones, facilitaron o encubrieron el robo de bebés, la 

tortura y las desapariciones, el robo de propiedades, etc. Las omisiones o encubrimientos 

revisitados desde el presente resultaron de las circunstancias sociales que mantuvieron una 

cultura del miedo y del silencio.   

Las ficciones aquí analizadas construyen sus tramas alrededor del rechazo de la teoría de 

los dos demonios y abren el diálogo como ya dijimos a la cuestión de la responsabilidad más 

amplia de la sociedad. Por ello, según lo entendemos, en la ficcionalización del conflicto en las 

novelas, ya no se trata de problematizar la historia “oficial”, sino de incorporar a la memoria 

colectiva el poder de cuestionar el grado de responsabilidad individual y social en la última 

dictadura de Argentina. La selección de los acontecimientos históricos para situar la trama en las 
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ficciones muestra esos momentos cargados de significado; pero lo hace desde perspectivas que 

incorporan una nueva mirada. Por su parte, la “fuerza” de la cual se inviste la memoria en el 

presente está “limitada” en las novelas por la preferencia de otorgar la voz del relato no a los 

protagonistas directos de la polarización ideológica, sino a un personaje no involucrado en las 

tendencias de pensamiento político dominantes en los setenta: se otorga la voz a personajes 

ajenos al esquema de los “dos demonios”. De esta manera, en la selección temática del discurso 

de la posdictadura y en la construcción de los personajes centrales, se observa un primer cruce 

entre memoria e historia. Al tratarse de dos formas narrativas complementarias de organizar el 

pasado desde un presente posdictatorial, ambas son recogidas en las novelas como una “relación 

necesaria” para equilibrar las cuentas del pasado. 

En cuanto a la relación que existe entre las formas de representar el pasado traumático de 

la dictadura, en “Historia y memoria en los relatos del pasado reciente”, María Sondéreguer  

entiende que la “nueva construcción” del sentido del pasado presenta “una nueva perspectiva de 

la memoria colectiva” (355). Según Sonderéguer, la aparición de nuevos relatos sobre el pasado 

reciente manifiesta una política del recuerdo que evidencia las “disputas y pactos vigentes” 

(355).
23

 A su vez, Sonderéguer, siguiendo a Hayden White, opina que la narración siempre suma 

un nuevo significado a los acontecimientos que “no tienen como mera secuencia” (357). La 

manera en que se negocian o resuelven los conflictos sobre el pasado son establecidos en la 

interacción de los actores sociales y los discursos que emanan de ellos. En ese sentido, del tejido 

discursivo que integra el discurso social de posdictadura del período que nos ocupa —1995 a 
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 Sondéreguer analiza dos textos testimoniales editados en marzo de 1997, en tanto 

“construyen un orden de significado que trasciende el sólo orden cronológico” (357).  Los textos 

son El presidente que no fue de Miguel Bonasso y La voluntad. Una historia de la militancia 

revolucionaria en la Argentina (1966-1973). Para esta crítica, ambos textos se sitúan fuera del 

“discurso demonizante” y, sin intentar justificar las “falencias de la historia”,  reflexionan sobre 

la política (360). 
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2003—, nos interesa como ya hemos dicho,  señalar específicamente tres: el discurso político 

derivado de las consecuencias de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos; el 

discurso militar derivado de las confesiones públicas de Scilingo sobre los “vuelos de la muerte”; 

y el discurso de las organizaciones de derechos humanos sostenido en los argumentos para el 

inicio de los Juicios por la Verdad.  

Como ya lo hemos adelantado, la representación de la relación entre memoria colectiva e 

historia, centrada en torno a la conflictiva y traumática etapa vivida durante la última dictadura 

militar, es presentada como una relación de complemento, sin dar mayor peso a una sobre la otra; 

luego, no nos interesa oponer ambos conceptos. Con tal postura, nos ubicamos dentro de la 

tendencia observada por un sector de la crítica argentina de los últimos años, la cual también 

forma parte de una tendencia teórica que se produce fuera del campo argentino, cuyo principal 

exponente es Paul Ricoeur. En Argentina, esta posición fue sostenida por pensadores tales como 

Carlos Altamirano, Hilda Sábato y Laura García. Cada uno de ellos justifica la relación de 

complemento entre historia y memoria con diferentes perspectivas. Sábato prioriza el concepto 

de identidad que da cohesión al grupo que recuerda el pasado violento, mientras que García 

enfatiza la importancia del lenguaje utilizado al convocar ese pasado, en tanto que Altamirano 

acentúa el intercambio abierto entre estas dos maneras de referirse al pasado.  

En nuestra opinión, la voz elegida para narrar el relato en las novelas es una toma de 

posición en torno al rechazo de la teoría de los “dos demonios”, ya que no se prioriza a las 

víctimas o a los victimarios; la misma ubicaba a la sociedad como espectadora del 

enfrentamiento entre los dos bandos y, al rechazarla, comienzan las preguntas sobre la 

participación indirecta de la sociedad. En el caso argentino, a principios de los años noventa, se 

presentó una discusión centrada en torno a la supremacía del sujeto que tenía la capacidad de 
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referirse a ese pasado violento. Tal como lo explica Sonderéguer en “El debate sobre el pasado 

reciente de Argentina: Entre la voluntad de olvidar y la voluntad de recordar”, específicamente 

se discutía si solo tenía derecho a narrarlo el individuo que sufrió la violencia o también podía 

hacerlo la sociedad en su conjunto. En el enfrentamiento, se oponían las voces de los 

protagonistas o testigos de la represión del Estado y la sociedad representada por otros que no 

participaron (7).
24

 En 1995, se produjo un cambio en esta visión, luego de escucharse por 

televisión el testimonio del militar Adolfo Scilingo, quien relató en detalle “los vuelos de la 

muerte” ya mencionados, y otras confesiones de militares involucrados. Así, se introdujo un 

nuevo elemento a la discusión sobre el sujeto que narra la violencia del pasado y se incluyó a los 

militares. Los cambios producidos en el discurso social de la posdictadura permitieron incluir 

“otras memorias” que agregaron un nuevo significado al pasado de la dictadura. 

Hilda Sábato opina que “la construcción de la memoria es una operación cultural que se 

funda sobre valores” (“La cuestión de la culpa” 14). Sábato se sirve de las ideas de Jürgen 

Habermas acerca de la identidad nacional fundada en concepciones universales y postula que 

puede existir un “trabajo de memoria centrado en la recuperación de hechos que permitan 

consolidar valores tales como la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, 

que son constitutivos de una identidad colectiva…” (15).
25

 Es por ello que entiende la memoria 

                                                           
24

 Sonderéguer aborda estos puntos al brindar el ejemplo de la polémica originada en 

torno a la aparición del documental Cazadores de utopías, dirigido por David Blaustein. Allí, 

explica que en la polémica hay al menos dos ejes enfrentados en cuanto a cómo recuperar la 

memoria. Por un lado, “el recuerdo y reconstrucción de los años 70 es patrimonio y conciencia 

subjetiva de sus actores” (8); y, por otro lado, dicha recuperación “debe hacerse desde los años 

90, como rememoración colectiva” (8). Estas dos posturas enfrentadas son los extremos que 

dominaban el discurso social de ese entonces y son codificadas en las novelas en donde hay una 

toma de posición en cuanto a este debate, al decidir no darles la voz ni a los militantes de 

izquierda ni a los militares de alto rango.  
25

 Sábato explica que, para Habermas, la base de la nación se encuentra en un pacto 

político democrático que establece un nexo solidario entre los habitantes; a su vez, es consciente 
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como vinculada explícitamente con la construcción de formas identitarias de comunidades; y 

señala que hoy la historia “florece, desprendida de sus imperativos teleológicos y de sus 

obligaciones identitarias” (15). Al perder la historia el mandato de forjar identidades, es la 

memoria colectiva la que actúa como un proceso aglutinante para los sujetos en distintos grupos, 

con recuerdos anclados en un tiempo y lugar particular. En su opinión, los argentinos han 

reaccionado a la violencia del pasado de la dictadura como “espectadores”, sin incluirse en la 

escena de violencia, y ese punto es esencial para rescatar del olvido hechos que hoy siguen 

ocultos (17). Las novelas en análisis crean un espacio ficcional en el cual presentan a personajes 

en medio de la violencia de los años setenta, durante la represión dictatorial y, posteriormente, en 

posdictadura, en medio de las contiendas por el recuerdo del pasado, y les otorgan protagonismo 

en la toma de decisiones, aunque las decisiones de los personajes sean moralmente cuestionables.   

En el artículo “Los itinerarios de la memoria en Argentina”, Laura García propone su 

concepto acerca de la memoria colectiva como una “pregunta” acerca de las formas en que una 

sociedad construye un significado sobre su pasado. En su opinión,  

[e]l proceso de construcción de la memoria colectiva parte de la necesidad de 

evocar y preguntar no sólo individualmente sino en grupo acerca de las 

condiciones que hicieron posible el golpe de estado (1976-1983), sus 

consecuencias, las posturas asumidas, las transformaciones personales, etc. (40)  

Entendemos que estas preguntas repetidas en el seno de la sociedad son las que recogen las 

ficciones en análisis, especialmente, en torno a la responsabilidad extendida a otros grupos y 

actores sociales. García se sirve de la teoría de Bajtín y entiende “la vinculación entre memoria e 

historia como una relación dialógica, de carácter extralingüístico, ligada por relaciones lógicas y 

                                                                                                                                                                                           

de que esta propuesta es muy discutida, pero le permite pensar en “una comunidad nacional no 

esencialista, capaz de albergar grupos culturalmente heterogéneos” (15).  
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temático-semánticas tramadas hasta formar parte del discurso social” (40). Para esta crítica,  

dicha relación no puede ser separada del dominio de la palabra y esta permite mostrar diferentes 

posturas. García considera que los conceptos de memoria e historia se complementan, puesto que 

cada uno de ellos persigue un objetivo diferente.
26

  

Por su parte, Carlos Altamirano, al analizar la relación entre memoria colectiva e historia, 

presenta el concepto de “memoria cívica”, el cual entiende como un lugar de experiencias 

colectivas que une de manera simbólica a los integrantes de una sociedad interesados por 

conocer los hechos históricos del pasado. Para Altamirano, entre estas dos formas de referirse al 

pasado existe un intercambio dialéctico abierto, una continua conexión porque es el resultado de 

un constante trabajo de “selección y reconstrucción” (“Contra nuestra propia certidumbre” 49). 

Altamirano opina que esa memoria cívica no tiene “custodios absolutos” en una sociedad 

democrática; aunque los historiadores “pueden contribuir a ese trabajo de constante 

reconstrucción, y muchas veces lo harán exigiéndonos pensar contra nosotros mismos” (49). No 

obstante, Altamirano entiende que es la sociedad en su conjunto, y no únicamente los 

historiadores, la que debe coincidir en las imágenes del pasado conservadas como representativas 

de la historia.  

En esta investigación, nos servimos de las ideas de estos críticos en su descripción de la 

relación entre memoria colectiva e historia. El lenguaje utilizado en la construcción de dicha 

relación y la cuestión de la identidad son los fundamentos sobre los cuales se basa nuestro 

estudio. Asimismo, desde nuestro análisis, agrega un elemento nuevo, ya que entendemos que la 

relación complementaria entre ambas representaciones del pasado se organiza desde la 

                                                           
26

 En opinión de García “[l]a construcción de la memoria exige una revisión de los 

hechos históricos. La historia necesita de la memoria no solo para recordar, sino también para 

reconstruir críticamente el pasado y analizar los factores determinantes en la construcción de la 

identidad de todo grupo social” (41).   
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responsabilidad compartida. En las novelas seleccionadas, la relación entre historia y memoria 

colectiva aparece tematizada en la extensión de la responsabilidad a otros individuos o sectores 

de la sociedad, antes no cuestionados. Por su parte, la problemática de la identidad se presenta en 

las relaciones paternales, familiares, comunitarias y de trabajo que entablan los personajes, en las 

cuales se hace evidente la aceptación o rechazo del lazo que los une a las mismas. En nuestra 

opinión, las dos novelas que sitúan sus personajes durante la etapa de dictadura ponen atención a 

las cualidades “amorales” de las conductas individuales de los personajes y el lazo de 

pertenencia se fortalece; mientras que las otras dos novelas, situadas en la posdictadura, se 

centran en el recuerdo de las conductas poco heroicas de individuos, pero como integrantes de un 

grupo, y el lazo de unión con este se desvanece.  

Otra postura útil para nuestra reflexión es la expuesta por Hugo Vezzetti en Pasado y 

presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina; allí, propone analizar no los 

acontecimientos ocurridos durante los años de violencia, sino las representaciones. En su estudio, 

“explora sobre todo imágenes, ideas y discursos, que son la materia misma de la memoria y la 

experiencia sociales” (14). En concordancia al movimiento de pensadores argentinos que hemos 

mencionado, Vezzetti sugiere que la decisión de enfrentar colectivamente las condiciones y 

consecuencias del pasado exige que se admitan “problemas que no nacen simplemente de la 

denuncia y de la búsqueda de la sanción de los culpables de los crímenes” (12). Para Vezzetti, se 

debe ir más allá, porque la dictadura puso a prueba a las dirigencias, al Estado, a las instituciones 

y a la sociedad misma. Esta es una de las claves de la actual discusión en Argentina: la 

responsabilidad social; y esta es planteada en las cuatro novelas en estudio. Por su parte, la 

presente investigación intenta analizar en cada novela cuáles son las formas en las que se 
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representa esa discusión y cómo estas participan dentro de la discusión social del pasado y qué se 

agrega a la misma. 

Vezzetti retoma en su ensayo “Conflictos de la memoria en la Argentina: Un estudio 

histórico de la memoria social” algunos puntos expuestos en el libro previamente citado. Allí, 

agrega que “la memoria social”  es una herencia de la dictadura; y, en su opinión, “las prácticas y 

actores de la memoria han nacido como reacción y como intento de reparación de los males que 

la dictadura trajo a la comunidad política” (3). Podemos observar en sus ideas una confluencia 

con lo planteado por Teresa Basile en relación a la posdictadura como un nuevo lugar de 

enunciación, aunque en nuestro estudio nos interesa incluir, además, las voces “no escuchadas” 

de los militares de bajo rango o los integrantes circunstanciales del cuerpo militar. En el ensayo 

mencionado, Vezzetti propone que la etapa de posdictadura inicia “un nuevo régimen de la 

memoria, entendida como relación y acción pública sobre el pasado” (5). En otras palabras, para 

Vezzetti, el sustento cultural de la memoria toma forma en relatos que dan sentido a ese pasado 

específico, incluyendo valores aceptados por esa sociedad. Como lo venimos señalando, la 

cuestión de la identidad colectiva va intrínsecamente ligada a la relación de tensión entre 

memoria colectiva e historia de la última dictadura y los años de violencia en Argentina, y ese es 

otro de los puntos centrales a abordar en este estudio. 

En consecuencia, y en relación a esta idea de que la representación del pasado involucra 

tanto la identidad individual como la colectiva, nos interesa destacar el concepto de memoria 

“ejemplar”, brindado por Tzvetan Todorov en Los abusos de la memoria.  Opinamos que la 

misma pone al descubierto la dimensión pública de la memoria y permite profundizar el 

argumento del equilibrio necesario entre memoria colectiva e historia, balance que se sugiere en 

la construcción de la trama de las novelas. Este concepto es explicado por Todorov cuando se 
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refiere a las formas en que se usa la memoria y explica que el acontecimiento recuperado puede 

ser leído de manera “literal” o de manera “ejemplar”. En el primer caso, se recupera el pasado 

como un hecho singular que desemboca en “un sometimiento del presente al pasado” (32). En el 

segundo caso, sin negar la singularidad del suceso recuperado, se lo utiliza como “manifestación 

de una categoría más general” (31); en otras palabras, se usa la recuperación para explicar 

situaciones nuevas y permite usar el pasado con vistas al presente.
27

  

Todorov insiste en que este “uso ejemplar” de la memoria es necesario para que la 

colectividad pueda sacar provecho de las experiencias individuales y, a su vez, debe reconocer lo 

que esta puede tener en común con otras
28

. Como lo mencionamos más arriba, el proceso 

subjetivo de la memoria anclada en un grupo en un momento determinado es un generador de 

identidades, en cuanto asigna al individuo un sentido de pertenencia. La memoria ejemplar —

explica Todorov— generaliza, pero de manera limitada, ya que no hace desaparecer la 

“identidad” de los hechos, sino solamente los relaciona entre sí, para establecer comparaciones 

útiles que permiten destacar las semejanzas y las diferencias. Consideramos que las novelas 

sugieren la importancia de mudar la atención del individuo a la sociedad, de la responsabilidad 

fuera de los “dos demonios”  a una responsabilidad compartida por todos.  

Por último, es pertinente mencionar la crítica de Vezzetti al análisis de Todorov, cuando 

considera que este último descuida las condiciones culturales o políticas que permiten el uso de 

esa memoria “ejemplar”. Vezzetti sostiene que Todorov parte de una memoria “ya formada y 

disponible” y con eso deja de lado los problemas de su formación; es decir, “los materiales y los 
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 Todorov enfáticamente sostiene que “No hay razón para erigir un culto a la memoria 

por la memoria; sacralizar la memoria es otro modo de volverla estéril” (33). 
28

 Explica Todorov que en el caso de la memoria ejemplar la operación es doble ya que 

por un lado se neutraliza el dolor causado por el recuerdo, como en el duelo; y por el otro, se 

abre ese recuerdo a la analogía y se construye un exemplun para extraer una lección (31).  
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marcos de fijación y evocación de representaciones del pasado de la memoria” (2002 32). 

Ambos son esenciales en la construcción de la memoria puesto que el marco temporal, es decir, 

el momento del presente a partir del cual se evoca y construye el recuerdo es fundamental en las 

lecciones que surgen de la misma. Como ya se ha expuesto, Vezzetti insiste en este punto 

particular de la formación de la memoria, porque —en su opinión— no se puede prescindir de 

una dimensión específicamente “histórica”, que se refiere a las características propias de una 

experiencia en particular.
29

 Por nuestra parte, consideramos que, al utilizar el concepto de 

Todorov en el análisis del corpus, sin descuidar el contexto de la posdictadura en el cual se 

producen las interpretaciones que recogen las novelas a través de la mediación del discurso 

social, podemos superar esa falencia que Vezzetti señala en la teoría de Todorov. Entendemos 

que este equilibrio y complemento entre lo social e individual es recogido en el corpus puesto 

que hay anclajes, argumentos y materiales que llevan a considerar ambos extremos 

conjuntamente. La interrelación entre la interpretación individual y la colectiva del pasado surge 

por el contraste entre la experiencia “privada” y “compartida” de los personajes y la experiencia 

“social” del grupo al que pertenecen los mismos.  

1.3. Cambios en el discurso social de posdictadura 

Como queda dicho, el discurso social de posdictadura recoge las tensiones experimentadas en el 

recuento del doloroso pasado vivido en dictadura. Dicho discurso social se organiza siguiendo 

reglas establecidas por la “hegemonía discursiva”, la cual Angenot entiende como 
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 Por su parte, Elizabeth Jelin recoge la distinción entre memoria literal y memoria 

ejemplar expuesta por Todorov y sugiere que estas dos memorias y los usos que se hacen de ella 

trasluce el tema mayor del “‘ownership’ of memory” (43). Esta cuestión fue planteada en 

Argentina en los años noventa en torno al sujeto legitimado para narrar el traumático pasado de 

la dictadura, y es abordada en el artículo de María Sonderéguer.  
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[e]l conjunto de los “repertorios” y reglas y la topología de los “estatus” que confieren a 

esas entidades discursivas posiciones de influencia y prestigio, y les procuran estilos, 

formas, micro-relatos y argumentos que contribuyen a su aceptabilidad. (30)  

El concepto de hegemonía discursiva nos sirve de base para abordar el estudio de la relación de 

tensión entre memoria colectiva e historia, puesto que podemos observar los diferentes 

argumentos de cada una de estas formas de narrar el pasado de la dictadura dentro del discurso 

social de la posdictadura. 

Angenot entiende que la hegemonía discursiva se observa tanto en “textos escritos” como 

en  “géneros orales” y es tan solo “un elemento de una hegemonía cultural más abarcadora” (El 

discurso social 29). En nuestro estudio, nos ocuparemos únicamente de la hegemonía discursiva 

en la posdictadura que surge de los textos referidos a las violaciones de derechos humanos 

durante la última dictadura. En particular, nos referiremos al informe de la CONADEP, “Nunca 

Más”, el cual sienta las bases de la teoría de los “dos demonios” y, con ello, exime de 

responsabilidad a la sociedad en general al limitar el enfrentamiento armado a las dos fuerzas. A 

su vez, analizaremos las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, las que —en nuestra 

opinión— complementan los “dos demonios” al presentar los argumentos del “perdón”, el 

“olvido” y la reconciliación nacional. Por último, nos referiremos a los Juicios por la Verdad y a 

algunos de sus fallos más importantes, dado que entendemos que estos cambian las 

circunstancias de la relación entre memoria colectiva e historia. 

Optamos por analizar tan solo un punto de tensión dentro de una extensa lista en debate: 

la negación de la identidad, porque es un punto en común en las ficciones estudiadas que nos 

permite conectar el análisis de estas cuatro novelas en sus similitudes y diferencias. En nuestra 

opinión, esta es una cuestión tangible durante la posdictadura que, luego de lograr una posición 
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particular de influencia en el discurso social, fue aceptada por la sociedad en general para abrir el 

diálogo y comenzar la discusión que permitiría la recuperación de la identidad de los niños 

apoderados durante la detención ilegal de las madres. Este argumento del discurso social se filtra 

en las cuatro ficciones en estudio y en cada una de ellas se ofrecen perspectivas diferentes del 

mismo. En cuanto a los mecanismos reguladores del discurso social, Angenot sostiene que los 

mismos “imponen aceptabilidad sobre lo que se dice y se escribe, y estratifican grados y formas 

de legitimidad” (El discurso social 31).
30

  

La hegemonía discursiva establece, por lo tanto, reglas en la relación de tensión entre la 

historia y la memoria colectiva de la última dictadura; y son esas reglas establecidas las que 

definen el dominio de una sobre la otra o el equilibrio entre ambas formas de narrar el pasado en 

torno a lo que estudiamos en las novelas del corpus: la responsabilidad extendida fuera de los dos 

demonios. Por su parte, la “aceptabilidad” social del problema del robo de bebés durante la 

dictadura y la recuperación de su identidad posterior permite el cuestionamiento de la 

responsabilidad por lo ocurrido durante la dictadura, generalizado a toda la sociedad, debate que 

—en nuestra opinión— hace traslucir la tensión entre historia y memoria en su relación de 

equilibrio o complemento. Consideramos que el delito de apoderamiento de la identidad de 

menores nacidos en cautiverio evidencia la cuestión de la responsabilidad, puesto que fue 

necesaria la participación, ocultamiento u omisión de varias personas ajenas a la estructura 

militar para poder consumar el robo de los bebés. Es lo que el filósofo argentino Ricardo Foster 

                                                           
30

 Asimismo, Angenot opina que “[h]ay una relación directa entre la realidad ‘inmaterial’ 

de una hegemonía sociodiscursiva y los aparatos del Estado, las instituciones coordinadas en la 

sociedad civil, el comercio del libro y del periódico y el mercado nacional que se crea” (El 

discurso social 36). En el discurso social de la posdictadura argentina, se observan las diferentes 

posiciones de influencia de los actores involucrados en los recuentos del traumático pasado. En 

especial, los organismos de derechos humanos tienen una gran influencia en la lucha por el 

esclarecimiento de los delitos cometidos durante la dictadura.  
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llama “la trama civil de la dictadura” (13), en otras palabras, es la participación directa o 

indirecta, durante la dictadura, de personas que no pertenecían a la estructura militar. 

Foster, en el artículo “La complicidad social es un tejido difícil de desgarrar”, se refiere 

al robo de bebés durante la dictadura y la necesaria complicidad de la sociedad civil para que 

esto ocurriera.
31

 Foster opina que  

En la apropiación de menores es cuando aparece más claramente la trama civil de 

la dictadura: tuvo su participación la partera, la jueza, el que hizo de testigo. Hubo 

una red muy grande que fue más allá de los grupos clandestinos de tareas. 

Alguien que cortara la cadena, que dijera “yo me opongo”. En esa trama, es 

increíble que no hayan aparecido más resistencias. O no es increíble si uno piensa 

en todo lo escrito sobre la banalidad del mal. (13)   

Para Foster, el concepto de “zonas grises” de Primo Levi es interesante porque plantea la 

capacidad de una persona, bajo determinadas circunstancias, de ejercer una acción que lo 

convierte en cómplice de la “política genocida, exterminadora” (13)
32

.  

Foster considera que esta idea de las “zonas grises” es adecuada para referirse a la 

apropiación de niños durante la dictadura porque es en ese acto en el cual “se teje una red 

indispensable” de complicidad. En ese sentido, sostiene que “[e]s la capilaridad de la 

complicidad, que hace que todos construyan un tejido que se vuelve irrompible” (15). En 

                                                           
31

 En este artículo, Foster presenta una reflexión a partir de la detención de Ernestina 

Herrera de Noble —dueña del diario Clarín— por la causa abierta en su contra por la presunta 

apropiación o adopción ilegal de sus hijos durante la dictadura. Foster entiende que este caso 

puso en debate cuestiones muy actuales tales como “la manipulación de la justicia, las garantías 

en los procesos, la independencia de los medios” o “[e]l miedo ante los poderosos, antes y ahora” 

(12).  
32

  Primo Levi introduce este concepto en el segundo capítulo de su libro Los hundidos y 

los salvados (1986) para referirse a un grupo particular de detenidos que, dentro de los campos 

de concentración, colaboraban con los nazis realizando tareas específicas.   
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consecuencia, Foster se pregunta qué deja más herida a la sociedad, si un jefe militar o estas 

zonas grises. Con este planteamiento, se resalta la dificultad de una respuesta simple e unívoca.
33

 

Las ficciones en estudio plantean la negación de identidad en diferentes formas y en las cuatro 

son relacionadas con el nombre propio, siendo una de ellas el robo de bebés. La complicidad en 

“red” se presenta en las novelas en el accionar de varios sujetos que conocen el crimen en el 

momento de su comisión o que lo ocultan posteriormente con su silencio. Así, construyen la 

responsabilidad social hacia la política criminal de la dictadura con personajes que se ven 

involucrados de una u otra manera en la “máquina exterminadora” del “Proceso”. 

Para nuestro análisis, tiene más sentido preguntarnos cómo se plantea y discute la 

participación o responsabilidad extendida de la sociedad en las ficciones. Y con esa pregunta 

descolla el objeto de nuestro estudio: la relación entre historia y memoria, puesto que se 

evidencia el punto de tensión entre las dos narraciones del pasado. Las novelas en estudio 

construyen sus tramas centralizando el “cómo pasó”, ya sea la tortura y muerte de militantes, el 

robo de la identidad individual de niños nacidos en cautiverio, el apoderamiento de propiedades, 

etc., y se centran en quién estaba presente cuando estos hechos ocurrieron, focalizando toda su 

atención en personajes sin rango militar —un cadete y un médico— o personajes del círculo 

amical o familiar de los desaparecidos, que van a ser interrogados por los hijos acerca de esas 

desapariciones. En sus tramas, las ficciones ofrecen circunstancias particulares en las que se 

observa qué hizo cada personaje cuando fue puesto en la circunstancia extrema de elegir qué 

hacer y cuáles fueron sus consecuencias. Asimismo, plantean cómo la actuación de cada uno de 

ellos facilitó la comisión del delito y el encubrimiento con su silencio posterior.   

                                                           
33

 La opinión de Foster es imbatible al agregar que esas redes de complicidades son una 

forma de “chantaje a través del cual la dictadura pudo comprar a gran parte de la sociedad 

argentina” (15).  
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Por último, es importante remarcar que Angenot entiende que “la hegemonía” es “social” 

porque produce discursivamente a la sociedad como totalidad” (37) y, desde su perspectiva, la 

hegemonía no se traduce en una posición de dominio de la clase dominante. Por lo tanto, para 

Angenot, esta hegemonía discursiva va a incluir a los diversos puntos de vista del pasado y va a 

reflejar los posicionamientos de los diferentes grupos. Consideramos acertado este 

planteamiento, puesto que la hegemonía es entendida como las reglas que determinan la posición 

de los argumentos considerados relevantes en el discurso social y nunca se refiere solamente a 

los argumentos de una clase específica, sino que incluye la totalidad de los mismos. Es esa 

inclusión de las diversas versiones del pasado, y no únicamente la de los grupos de derechos 

humanos o de las fuerzas militares, la que va permitir el planteamiento de la responsabilidad 

extendida a la sociedad que también participó indirectamente en el horror de la dictadura. Nos 

interesa este punto de la reflexión de Angenot porque intentamos resaltar que el discurso social 

que recoge las tensiones entre las dos formas de referirse el pasado va a servir de material a las 

ficciones en análisis, en tanto representan los nudos de tensión entre la memoria colectiva y la 

historia, especialmente, en torno a la negación o robo de identidad  planteadas en las novelas. 

1.3.1. La teoría de “los dos demonios” 

Las posiciones de influencia de una narración del pasado sobre la otra, de la historia sobre 

memoria, han ido cambiando durante la posdictadura. En un primer momento que va de 1983 a 

1994, los pactos discursivos provenían, por una parte, del “Nunca Más” con la “teoría de los dos 

demonios” y, por otra parte, de las leyes e indultos que perdonaron a los responsables directos 

como un acuerdo para pacificar la sociedad. En nuestra opinión, la hegemonía discursiva de ese 

momento ponía a la historia por sobre la memoria colectiva, en tanto los argumentos utilizados 

para solidificar el mantenimiento de la democracia recuperada y del Estado de derecho, dejaban 

de lado la aplicación de justicia a los culpables. En el prólogo de Nunca Más, se sostiene la teoría 
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de los dos demonios con las siguientes palabras, “[d]urante la década del 70 la Argentina fue 

convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema 

izquierda” (11).
34

 Esa idea de dos fuerzas contrarias y enfrentadas va a ser complementada con la 

imagen de una sociedad no involucrada ni responsable de los acontecimientos ocurridos durante 

la dictadura. En ese sentido, en el prólogo se sostiene que 

[e]n cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de desprotección, el oscuro temor de 

que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, 

apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o 

inconsciente a justificar el horror… (13).  

Con los innumerables testimonios de las víctimas recogidos en este libro, se abre el camino para 

la búsqueda de castigo a los culpables en la vía judicial, pero se descuida el análisis de cualquier 

tipo de participación o responsabilidad de personas ajenas a las dos fuerzas confrontadas.    

En cuanto a las leyes de Punto Final —que establecía un plazo para iniciar nuevos juicios— 

y de Obediencia Debida —que desvinculaba de culpa a los militares que probaran haber actuado 

bajo órdenes— y a los posteriores indultos presidenciales —que perdonaron las penas impuestas 

a los militares enjuiciados—, nos hemos referido ya a su contenido. Nos interesa aquí señalar los 

argumentos surgidos de ellos  y cómo son recogidos por el discurso social.
35

 Entendemos que los 

argumentos centrados en torno al objetivo de representar lo “universal” de la historia de la última 

dictadura van a absorber y dejar de lado los relatos individuales que inician el proceso de la 

memoria colectiva. En estos primeros años del regreso de la democracia, se evidencia el control 

                                                           
34

 Vezzetti sostiene que esta teoría no nace con el  informe Nunca Más, sino que “ya 

estaba presente en la visión de muchos en las vísperas del golpe militar” (2002 121).  
35

 Cabe resaltar que la ley de Obediencia Debida no incluye al apoderamiento de niños 

nacidos en cautiverio o de propiedades de las víctimas en la lista de delitos cometidos bajo 

órdenes.   
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de la historia en cuanto a los repertorios de temas impuestos, principalmente, relativos a la 

recuperación de la democracia y el “Estado de derecho”.
36

 En otras palabras, en el discurso 

social de ese momento, la hegemonía discursiva no privilegiaba las historias personales o los 

relatos de las circunstancias individuales vividas por las víctimas de la dictadura, a menos que 

tuviera como finalidad servir como testimonio en juicio.  

Por el contrario, el argumento del “olvido” se imponía para sostener la democracia 

recuperada sin indagar en las responsabilidades por lo ocurrido durante la dictadura. Así, la 

estabilidad política del momento tenía la mirada puesta en el futuro y, con ello, dejaba de lado el 

pasado reciente de violencia. Gabriela Cerruti opina que el Estado generó la narrativa de la 

“reconciliación nacional”, de forma tal que dejaba atrás el pasado para poder avanzar hacia un 

futuro de estabilidad (20).
37

 La memoria colectiva era subsumida por la historia, puesto que el 

proceso subjetivo del recuerdo de las violaciones ocurridas durante la dictadura, anclado en los 

grupos familiares, era abandonado con la justificación del progreso y la estabilidad política. Para 

Luis Alberto Romero en “La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión”, 

a lo largo de los años de democracia se produjeron algunos “cambios significativos” sobre lo que 

debía ser recordado. Agrega que “los primeros tiempos estuvieron dominados por la 

contraposición memoria-olvido, que hoy resulta insuficiente”, porque en la actualidad existe un 

consenso sobre la idea de que hay lugar para “distintas memorias que están en proceso 

permanente” (124). 

                                                           
36

 A este respecto, Vezzetti entiende que “el objetivo mayor apuntaba no sólo a construir 

formalmente un Estado de derecho sino a implantar formas, valores, hábitos democráticos en la 

sociedad y sus instituciones como el mejor reaseguro hacia el futuro” (2002 26).   
37

 Cerruti agrega que “los primeros cinco años del menemismo en el poder fue mucho 

más que la ‘nada’, el silencio o la supresión de los relatos sobre lo que había sucedido durante la 

dictadura” (20).  
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En el informe de la CONADEP, la figura del desaparecido como víctima de la represión 

militar es central.
38

 En este libro se dedica el segundo capítulo a las víctimas, entre las cuales 

aparecen en primer lugar los “niños desaparecidos y embarazadas”. Así, los primeros son 

descritos como aquellos niños que han sido usurpados de sus familias legítimas para ser 

insertados en otra familia elegida, “según una concepción ideológica” de “lo que conviene a su 

salvación” (303). El informe se refiere al poder de los represores para disponer de ellos como si 

fueran un “motín de guerra” y agrega 

[d]espojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos 

constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra 

sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente, y se ha dado 

forma a una nueva modalidad de tormento. (303) 

En nuestra opinión, es esta una de las cuestiones centrales en torno a la cual se va a redefinir 

la relación entre historia y memoria colectiva en Argentina y esa tensión entre ambas es recogida 

por las ficciones en estudio. Si bien en la primera etapa del regreso de la democracia, estos 

relatos son trascendentales para llegar a la verdad y producir pruebas para el castigo de los 

responsables, es recién en el segundo momento, de 1995 a 2003, cuando cobra un peso 

importante para convertirse en un argumento de magnitud suficiente para cambiar la relación 

entre las dos formas de referirse al pasado.   

Para Anne Pérotin-Dumon, “la promoción de la verdad sobre el pasado y la conservación de 

la memoria están íntimamente ligadas a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento 

                                                           
38

 Vezzetti  sostiene que, debido el carácter de la investigación, la cual giraba en torno a 

los centros clandestinos y al destino de los desaparecidos, era lógica la exclusión de la “vida 

previa de las víctimas” (118). No obstante, en su opinión, “al excluir la filiación política… esa 

presentación contribuía a despolitizar el cuadro de los alcanzados por la represión estatal” (118). 

Vezzetti explica que, luego de la publicación del Nunca Más, para la opinión pública, las 

víctimas eran inocentes “políticamente”.  
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de una democracia recuperada” (97). Pérotin-Dumon entiende que dicha política se traduce en 

dos hechos muy relevantes para la disciplina histórica que aportan explicaciones y pruebas sobre 

el pasado reciente; “la institución novedosa de la comisión de verdad y la actividad de la justicia 

penal contra los culpables de violaciones de derechos humanos” (97). En relación a las 

comisiones de verdad, expresa que su creación responde a la “obligación de verdad respecto al 

pasado” que adoptan los gobiernos de la transición democrática.
39

  Es decir, para los 

historiadores en Latinoamérica, ambas son fuentes valiosas de documentación del pasado 

reciente, de las cuales se sirven para sus trabajos de investigación.  

En ese sentido, entendemos el valor de estas fuentes y, a su vez, consideramos centrales los 

argumentos recogidos por el discurso social tanto del informe de la CONADEP como de las 

leyes mencionadas; y de los Juicios por la Verdad que centralizan, en el segundo período, las 

discusiones sobre las tensiones del pasado. Argentina fue el primer país de Latinoamérica en 

instituir una comisión para investigar los delitos ocurridos durante la dictadura militar; aunque se 

expresa en el prólogo con claridad que dicha “Comisión no fue instituida para juzgar, pues para 

eso están los jueces constitucionales” y que su objetivo principal consiste en “indagar la suerte 

de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional” (Nunca más 11). El 

informe escrito de esta comisión va a ser transcendental para la sociedad argentina, ya que 

                                                           
39

 Pérotin-Dumon explica que estas comisiones se encuentran investidas de la “autoridad 

del Estado” para mostrar la verdad de lo ocurrido, por medio de la recopilación de materiales  y 

testimonios de las víctimas. Agrega que si bien los informes tienen un carácter “singular” ya que 

responden a “los mandatos y la composición de la comisión” (99), se puede hablar de rasgos 

comunes, entre ellos destaca lo siguiente: 

[c]onstituye con frecuencia la primera historia general de la represión que se haya 

escrito.… La verdad expuesta es a la vez global e individual. El informe 

documenta el funcionamiento de una organización del terror y su evolución a lo 

largo de los años. Demuestra que no se trató de excesos aislados sino de 

“atrocidades sistemáticas” cometidas por organismos ilegales. Por su parte, 

identifica a las víctimas… Documenta en detalle los lugares y las circunstancias 

de las violaciones y califica a las víctimas. (100)   
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visibiliza los delitos cometidos durante la última dictadura y, con ello, abre o invita a la discusión 

sobre los abusos y atrocidades cometidas en esta época. Los efectos y repercusiones del informe  

se extienden en el tiempo cobrando nuevos impulsos de discusión. 

Las ficciones en estudio recogen cuestiones esenciales relacionadas a estos argumentos, 

en particular, el cuestionamiento sobre la responsabilidad extendida gira en torno a la figura del 

desaparecido y las consecuencias que derivan de su desaparición. En ese aspecto, el momento 

elegido para situar la trama de las ficciones muestra diferentes facetas del mismo, siempre desde 

la perspectiva del narrador; y presenta cuestiones relevantes sobre la responsabilidad extendida. 

En las dos novelas situadas durante los años de violencia, la tortura ejercida sobre el cuerpo 

femenino cobra centralidad y —según lo entendemos—  se relaciona al cuestionamiento sobre la 

participación en el robo de bebés de personajes no involucrados directamente en el antagonismo 

ideológico de la época. En cambio, en las otras dos ficciones que analizamos, la figura del hijo 

del desaparecido cobra un lugar primordial en cuanto busca recobrar su legado familiar, 

desaparecido en parte con su padre —en El Secreto y las voces— o con ambos  padres —en Ni 

muerto has perdido tu nombre—.  La búsqueda de los cuerpos y del contenido del legado 

familiar guía la investigación del pasado llevada a cabo por los hijos, cuyo lugar en el relato es 

tan prevalente como el de los padres desaparecidos.   

El segundo momento del discurso social de la posdictadura comienza en 1995, con las 

confesiones de militares que participaron en las torturas y los vuelos de la muerte y con los 

primeros Juicios por la Verdad, y se extiende hasta 2003, con la derogación de las leyes de Punto 

Final y Obediencia Debida. Entendemos que el argumento del derecho a la identidad individual 

se impone en ese momento del discurso social y se produce un cambio en la relación de dominio 

de la historia sobre la memoria colectiva a un abierto complemento entre ambas. La hegemonía 
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discursiva empieza a cambiar debido a los nuevos actores que confiesan públicamente la 

modalidad y participación en los crímenes, de forma que abre nuevamente el debate público. 

Asimismo, tal como lo entiende Angenot la hegemonía discursiva “es siempre un momento de 

readaptación de un estado hegemónico anterior” (El discurso social 34). Este nuevo periodo del 

discurso social ofrece un reposicionamiento entre memoria e historia en el cual la aceptabilidad 

de ciertos temas determina el remplazo de la hegemonía del periodo discursivo anterior por uno 

nuevo iniciado en 1995.  

El derecho universal de la identidad individual se hace lugar en el discurso social y se 

posiciona como un tema trascendente de discusión. Angenot explica que todo debate supone un 

acuerdo acerca de que “el hecho de que se trata ‘existe’, merece ser debatido y hay un común 

denominador que sirve de base a la polémica” (43). En el caso de nuestro punto de interés y 

análisis, la negación de la identidad, estructurada en torno a la recuperación de los cuerpos de los 

desaparecidos y la apropiación de niños durante la dictadura militar, cobra fuerza a partir de 

1995 y sienta la base para el debate a partir de los reclamos judiciales de familiares de 

desaparecidos y las Abuelas de Plaza de Mayo, iniciados en 1996. Este derecho es central en la 

construcción de las tramas de las ficciones en estudio, las cuales se estructuran alrededor de 

diversas maneras de negación de identidad.  

Los juicios por la Verdad a finales de la década de los noventa investigaban en sede penal 

el destino de los desaparecidos, pero sin penalizar a los culpables, impedimento que había sido 

establecido por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y por los indultos. No obstante, el 

robo de niños no cabía dentro de las mencionadas leyes, lo que permitió que se abrieran nuevas 

causas judiciales. En 1998, el juez Roberto Marquevich mandó encarcelar a uno de los 

principales responsables durante la dictadura, Rafael Videla, por considerarlo “autor mediato” 
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del delito de apoderamiento de niños.
40

 La importancia de los nuevos juicios se refleja en las 

consecuencias que producen al abrir nuevas vías para acceder a la “Verdad” en sede judicial. Los 

nuevos reclamos de los organismos de derechos humanos se basan en el derecho a recobrar la 

identidad de los niños apoderados por militares y familiares de militares; y, a la vez, estos temas 

o argumentos de la memoria colectiva ganan presencia y repercusión pública para terminar por 

imponerse en el discurso social.  

Gabriela Cerruti entiende que, para evitar el recurso de la prescripción, los juicios 

iniciados por las Abuelas y los familiares de desaparecidos “se basaron en la continuidad en el 

tiempo de los delitos: la desaparición por un lado, y la pérdida de la identidad, en el caso de los 

menores apropiados por los militares” (22). Ambos argumentos cobran gran fuerza en relación al 

robo de menores y constituyen el justificativo central para acceder a la justicia, al esquivar las 

leyes del perdón y los indultos. En consecuencia, todos estos eventos generaron nuevas tensiones 

en la relación entra historia y memoria; debido a las reglas de la hegemonía discursiva, la 

memoria colectiva recobra fuerzas y deja de estar subordinada a la historia, como en el período 

anterior de 1983 a 1994. De esta manera, los argumentos mencionados de la memoria colectiva 

van a proporcionar una posición diferente, la cual comienza a imponerse como un proceso de 

revisión del pasado con finalidades distintas que las perseguidas por la historia, actuando como 

un complemento de la misma.  

En relación a la responsabilidad extendida a la sociedad, consideramos relevante 

mencionar las ideas de Hugo Vezzetti. En primer lugar, entiende que en la memoria colectiva “se 

trata de una práctica social que requiere de materiales, de instrumentos, de soportes. Su forma y 

                                                           
40

 El juez Marquevich ordenó el arresto domiciliario de Videla “por la causa que 

intentaba demostrar un plan sistemático de robo de bebés hijos de personas desaparecidas 

durante la última dictadura militar” (Comisión Provincial por la Memoria, Cronología de 30 años 

n.p.). 
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su sustancia no residen en formaciones mentales y dependen de marcos materiales, de artefactos 

públicos: ceremonias, libros, films, monumentos, lugares.” (2002 32). Vezzetti propone explorar 

las representaciones, “sobre todo imágenes, ideas, discursos que son la materia misma de la 

memoria y la experiencia sociales” (14). En su libro, es central el análisis del Nunca más y del 

Juicio a las Juntas porque —según lo entiende este autor— producen un “corte”, ya que 

implantan “una memoria de la dictadura”.
41

 Para Vezzetti, es imprescindible tener en cuenta que 

la violencia de la dictadura fue posible por la adhesión, complicidad y conformidad de otros 

grupos. En su opinión, es imposible analizar las representaciones del pasado sin tener en cuenta 

la figura de los “dos demonios”, en la cual la sociedad ha encontrado “la confirmación de su 

inocencia y su ajenidad frente a la barbarie” (15).
42

 Compartimos con Vezzetti este punto y es 

nuestra intención mostrar en nuestro análisis la manera en que las novelas orientan el foco hacia 

la participación de otros sectores de la sociedad, ajena a la imagen impuesta por los “dos 

demonios”. No obstante la atención de las novelas no se centra en grupos, sino en individuos y 

su participación en los actos delictivos. Entendemos que las ficciones seleccionadas indagan en 

esa responsabilidad extendida a otras personas que, con su acción u omisión, facilitaron la 

consumación de la violencia.
43

 

                                                           
41

 La publicación de este libro de Vezzetti generó interesantes discusiones en la revista 

Puentes, números 7 y 8, con los artículos de Hilda Sábato, Miguel Dalmaroni y Héctor Schumer.  
42

 En este libro, Vezzetti intenta llevar a cabo un estudio de la memoria social sobre la 

dictadura; para ello, considera necesario reconocer que, durante la dictadura, se expusieron 

“rasgos presentes en la sociedad” (12). En ese sentido, intenta “mirar el rostro visible de la 

acción dictatorial a la luz de una trama menos visible de condiciones que la sostenían” (13).  
43

 Siguiendo el ejemplo dado en Alemania, en la nota “La memoria nos involucra” 

publicada en Página 12, Vezzetti señala la existencia de tres “órdenes de culpabilidad”: criminal, 

política y moral. Asimismo, explica que, en relación a la última dictadura argentina, es necesario 

referirse a las condiciones que la hicieron posible, es decir, a “la conformidad pasiva a las faenas 

de la dictadura (responsabilidad moral diría Jaspers)” (n.p.). Vezzetti afirma  que no es posible 

igualar a todos bajo una denominación genérica de “sociedad”, sino que deben tenerse en cuenta 
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1.4.   La inviabilidad del concepto de posmemoria 

De las innumerables tensiones entre las narraciones del pasado reciente, nos interesa indagar 

acerca de la tensión existente entre memoria y posmemoria para discutir la viabilidad o no de 

esta última en el caso argentino que estamos estudiando. La posmemoria es un concepto 

controvertido porque permite atribuir la facultad de “recordar” un evento traumático a individuos 

que no vivieron personalmente el trauma, sino que accedieron al recuerdo a través de las 

narraciones de otros. En esta sección, nos interesa abordar las ideas de una de sus defensoras —

Marianne Hirsch— y de una de sus detractoras —Beatriz Sarlo—, para explicar nuestra toma de 

postura en relación a dicho concepto. En nuestra investigación, lo dejamos de lado debido a que 

entendemos que no agrega nuevos elementos que nos permitan comprender la discusión sobre el 

traumático pasado, surgida en la Argentina de la posdictadura. 

En este estudio, entendemos que el sujeto que recuerda el evento traumático es esencial, 

tanto en la construcción de la memoria colectiva como de la historia. Por ello, a los fines de este 

análisis, consideramos más significativa la tensión historia-memoria colectiva, ya que en la 

ficcionalización de esta tensión destaca la necesidad de comprender el pasado más allá de la 

polarización ideológica que generaba la violencia durante la dictadura. Asimismo, acentúa la 

responsabilidad extendida a la sociedad que encubrió, calló u omitió actuar, específicamente, en 

relación a la negación de identidad, recogida en las novelas y manifestada en el robo de bebés 

nacidos en cautiverio y en el destino de los cuerpos de los desaparecidos; y que conforma una 

discusión central en la sociedad posdictatorial argentina actual. Por otro lado, la memoria 

colectiva si bien insiste en la validez de su origen, es decir, en el proceso subjetivo del recuerdo 

de un testigo, el cual es enmarcado y delimitado por el grupo social al cual pertenece; no 

                                                                                                                                                                                           

las instituciones políticas que permitieron o toleraron dicha violencia, porque la mayor 

responsabilidad recae sobre los sectores dirigentes.  
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establece a ese sujeto por encima de otros, sino que privilegia el proceso de construcción de esa 

memoria, delimitada en un grupo de individuos en un momento determinado.  

Dos de las novelas en análisis —Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y las 

voces— presentan a hijos de desaparecidos que buscan reconstruir los pasos previos a la muerte 

de sus padres. El foco de esa reconstrucción no es el “recordar” en el sentido entendido por la 

posmemoria, ya que no existen relatos del evento traumático en sus experiencias, los cuales les 

son desconocidos. En nuestra opinión, la intención de estos personajes es encontrar la verdad 

sobre la desaparición de sus padres y acercarse a una explicación que les permita un “cierre” en 

su historia familiar. Ambos personajes buscan dar sentido a la muerte de sus padres y a los 

eventos que le precedieron: uno de ellos busca el lugar físico de la tumba para inscribir en ella el 

nombre de los padres y el otro busca indagar sobre las condiciones de la muerte de su padre y a 

la vez reivindicar su lazo de hijo ilegítimo.  

Un elemento en común de las novelas es que los recuerdos de los eventos previos a la 

desaparición son relatados por diversos testigos, pero nunca se le da voz a la víctima, ya que esta 

ha desaparecido; de esta manera, se marca su ausencia permanente o definitiva a lo largo de toda 

la novela. Los testigos agregan nuevos datos y diferentes perspectivas a la historia que van 

recopilando los hijos de los desaparecidos. Lo diferente en estas ficciones se observa en la 

perspectiva de los personajes principales, quienes conducen la investigación de las 

desapariciones y acentúan su interés individual en la resolución del conflicto. Uno de ellos busca 

recuperar una propiedad robada a sus padres durante la dictadura militar y encontrar el lugar 

físico en el cual fueron enterrados; mientras que el otro intenta reivindicar la memoria del padre 

señalando los errores de los testigos de los eventos previos a la desaparición.  
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Marianne Hirsch  en el artículo “Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work 

of Postmemory” explica que el término posmemoria describe la relación manifestada por los 

hijos de los sobrevivientes o víctimas de un trauma cultural o colectivo con las experencias de 

sus padres, experiencias a las que recuerdan solo como narrativas o imágenes con las cuales 

crecieron (9). En otras palabras Hirsch se refiere a dicho concepto como la reacción presentada 

en la segunda generación al trauma experimentado por la primera. Así, explica que “postmemory 

is a powerful form of memory precisely because its connection to its object or source is mediated 

not through recolection but through representation…” (9). Con ello, Hirch ve un modelo para 

entender tanto el hecho de la excesiva repetición de imágenes del Holocausto, como las 

imágenes mismas, porque la posmemoria implica adoptar las experiencias traumáticas de otros 

como experiencias propias. De esa manera, según Hirsch, se establece una “conexión ética” con 

el sufrimiento de los oprimidos o perseguidos.   

Hirsch opina que el trabajo de posmemoria define la herencia familiar y la transmisión 

cultural del trauma. En otras palabras, expresa que la siguiente generación tiene diferentes 

experiencias de posmemoria, a pesar de los lazos familiares que la unen a quienes sufrieron el 

trauma. Asimismo, entiende que si bien las relaciones familiares ofrecen un modelo ideal para la 

posmemoria, prefiere no reducirla a ellas porque no necesariamente debe entenderse como una 

posición identitaria. Al contrario, sostiene que “I prefer to see it as an intersubjective 

transgenerational space of remembrance, linked specifically to cultural or collective trauma” 

(11). Con ello, se incluyen dos subjetividades conectadas por la transmisión generacional de la 

representación del trauma vivido por la generación previa. Para Hirsch, la noción de posmemoria 

deriva del reconocimiento de la naturaleza tardía del trauma, puesto que “if trauma is 

recognizable only through its after-effects, then it is not surprising that it is transmitted across 
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generations” (12). El origen del cuestionamiento del concepto, en nuestra opinión, surge de la 

idea de posmemoria como una noción que implica un espacio “especial” para recordar el 

sufrimiento, delimitado por el carácter de receptores del trauma de la generación anterior. ¿Sería 

también posmemoria la transmisión a generaciones posteriores? Y en tal caso, ¿qué criterio 

temporal lo determina? Ambos aspectos son difíciles de sobrepasar sin incluir la noción de un 

grupo, de la experiencia compartida colectivamente. 

Entendemos que, para que la transmisión a otras generaciones sea posible, debe haber un 

sentido de pertenencia al grupo del cual se recibe el trauma, en otras palabras, debe existir una 

identificación con el mismo. Con ello, resaltamos una carencia del concepto presentado por 

Hirsch: la transmisión de memorias traumáticas, aunque puede ser individual, necesita de la 

contención de un grupo; es la idea de grupo intermedio, sugerida por Ricoeur, en cuanto a la 

atribución del recuerdo de un individuo al grupo. En las novelas en análisis, si bien observamos 

que la recuperación efectuada por los hijos del pasado de sus padres es individual, porque los 

personajes centrales necesitan llenar los vacíos en sus vidas y tienen una manifiesta intención de 

concentrarse en el pasado de los padres como “individuos” más que como actores políticos o 

integrantes de una agrupación de izquierda, lo que no significa que podamos hablar de 

posmemoria. En nuestra opinión, las novelas eligen representar la tensión entre memoria e 

historia por sobre la subjetividad específica del personaje que investiga el pasado de sus padres; 

lo entendemos de esta manera porque las experiencias del pasado de los padres son recogidas 

mediante el recuento de terceros que convivieron con ellos y fueron testigos de su destino. Las 

versiones de los testigos o partícipes se presentan para confrontar las narraciones del pasado, 

desde que el relato de los eventos descubre el “secreto”, esto es, su versión de los eventos que no 



Paz-Mackay 85 
 

fue contada anteriormemente por diversas razones.
 44

 Mediante los recuentos del pasado de sus 

padres contados por testigos contemporáneos, los personajes centrales no construyen 

posmemoria, sino más bien inician el proceso de construcción de la memoria colectiva, basada 

en los testimonios brindados en circunstancias de confianza o familiaridad con el que escucha. 

En su libro Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, 

Beatriz Sarlo rechaza la utilidad del concepto o categoría de posmemoria, el que considera 

necesario probar (126). Empieza por negar las dos cualidades asignadas por Hirsch para 

caracterizar a la posmemoria: su atributo de “vicaria” y “mediada”. En primer lugar, Sarlo 

explica que toda experiencia del pasado es vicaria, porque “implica sujetos que buscan entender 

algo colocándose, por la imaginación o el conocimiento, en el lugar de quienes la 

experimentaron realmente” (129). En segundo lugar, al referirse a la mediación, Sarlo opina que 

no existen discursos que no sean mediados. Así, advierte que en la actualidad el discurso de los 

medios opera en la comunicación masiva y a distancia de manera constante (130). Agrega a su 

argumento que la construcción del pasado por representación es característico de la historia y no 

de la memoria y que la única diferencia entre ambas es la “implicación subjetiva de los hechos 

representados” (130). En opinión de Sarlo, el nexo establecido con esa subjetividad conforma la 

nota distintiva que posibilitaría la aplicación de este término.
45

 

En ese sentido, Sarlo acepta que la “dimensión subjetiva de la búsqueda” que lleva a cabo 

el hijo de los restos de sus padres es lo que irá diferenciándolo de otros sujetos profesionales que 

investigan el pasado. Por ello, sostiene que “[s]i a la historia que construye ese hijo sobre la 

                                                           
44

 Ana María Zubieta se refiere al contenido elegido por las novelas en análisis y opina 

que ellas “se asumen abiertamente más que cualquier otra forma de lenguaje como el discurso de 

la infamia, las que van a decir lo más secreto, lo más intolerable…” (197).  
45

 Sarlo afirma que se ha elegido llamar posmemoria al discurso no por su carácter 

vicario, sino por tratarse de un discurso “donde queda implicada la subjetividad de quien escucha 

el testimonio de su padre, de su madre, o sobre ellos” (Tiempo pasado 132).  
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desaparición de su padre quiere dársele el nombre de posmemoria, éste sería aceptable solamente 

por dos rasgos: la implicación del sujeto en su dimensión psicológica más personal y el carácter 

no “profesional” de su actividad” (130).
46

 Sarlo entiende que la pretensión de especificidad del 

término se convierte en el mayor problema de aplicación, ya que solo es viable cuando se trata de 

memorias traumáticas. Como ejemplificación, se refiere a la literatura autobiográfica que, desde 

el siglo XIX, presenta varios casos de “memorias de la memoria familiar”, como Recuerdos de 

provincia de Domingo Sarmiento; aunque no se traten de memorias traumáticas.  

En relación a la dimensión identitaria, la posmemoria cumple la misma función que la 

memoria, ya que funda un presente en relación a un pasado determinado; aunque, según Sarlo, la 

relación con dicho pasado no es personal, sino que se produce a través de lo público y de la 

memoria colectiva (135). Así, los defensores de la posmemoria coinciden en su 

“fragmentariedad”, a la que consideran como “un rasgo diferencial” (135) de esta; mientras que, 

para Sarlo, esa “fragmentariedad” 

es un reconocimiento preciso de que la rememoración opera sobre algo que no 

está presente, para producirlo como presencia discursiva con instrumentos que no 

son específicos del trabajo de la memoria sino de muchos trabajos de 

reconstrucción del pasado… (138).  

Este es, a nuestro entender, el argumento más sólido en la crítica de Sarlo a las ideas expuestas 

por Hirsch: las representaciones del pasado no son exclusivas de la posmemoria, sino que son 

características tanto de la historia como de la memoria. 

                                                           
46

 El argumento de Sarlo es contundente en este sentido cuando añade que “si el discurso 

que provoca en el hijo quiere ser llamado posmemoria, lo será por la trama biográfica y moral de 

la transmisión” (131).  El mayor cuestionamiento de Sarlo al concepto de posmemoria se 

encuentra en la implicación subjetiva del individuo que reconstruye y representa el pasado de sus 

familiares. 
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En este estudio, descartamos el concepto de posmemoria, puesto que —en coincidencia con 

Sarlo— entendemos que en la base del mismo se encuentra la memoria, ya que es un tipo o una 

forma de memoria identificada solamente por el carácter particular del sujeto que hereda familiar 

o culturalmente el trauma. La posmemoria refiere a una construcción basada en relatos de 

terceros sobre el traumático pasado familiar o social, a una representación particular del pasado 

originado en los recuerdos de otros. En esta investigación, elegimos centrar nuestra atención en 

la cuestión de la responsabilidad social, extendida a ciudadanos “comunes” que acompañaron y 

permitieron con sus omisiones el accionar de la represión estatal. Específicamente, se observa la 

negación de identidad representada en las ficciones, entre otras, en el robo de bebés nacidos 

durante el cautiverio de sus madres, porque marca un aspecto central del cambio en las 

relaciones entre memoria e historia. Consideramos inadecuada la idea de posmemoria debido a 

que en nuestro estudio no es central la transmisión del recuerdo traumático, sino la 

responsabilidad en la sociedad que acompañó y permitió con sus omisiones el accionar de la 

represión estatal. Entendemos la relevancia de las preguntas actuales centradas en torno a la 

transmisión cultural del trauma, pero no las abordamos en este estudio, sino más bien nos 

centramos en la tensión originada entre historia y memoria colectiva. Por último, no estamos de 

acuerdo con Hirsch en cuanto a la conexión ética implicada en la posmemoria. 

1.5. Memoria e identidad  

En este apartado, nos interesa desarrollar  una de las características comunes en las novelas  por 

las consecuencias que acarrea en la relación presente entre memoria colectiva e historia. 

Específicamente, nos referiremos a la conexión visible entre memoria e identidad, especialmente, 

la cuestión del nombre por manifestarse como un tema específico de peso en las ficciones en 

análisis. Para ello, introduciremos las ideas de Joël Candeau como conceptos generales que guíen 
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la lectura de las novelas.
47

 También expondremos los pensamientos del crítico Bruno Groppo, 

quien se refiere a la relación existente entre ambos conceptos en relación a la última dictadura 

argentina, para lo cual tiene en cuenta la conexión existente entre la identidad individual y la 

memoria, particularmente, por el problema de los desaparecidos y “una categoría particular de 

desaparecidos: los niños nacidos en cautiverio o secuestrados al mismo tiempo que sus padres 

(inmediatamente asesinados) y que fueron apropiados por las fuerzas de la represión” (22). 

La privación de identidad que han sufrido los niños por la falsificación de sus nombres 

durante la última dictadura se convierte en el centro de tensión durante el período de la 

posdictadura, en cuanto a las negociaciones sociales por los crímenes del pasado. Como lo 

mencionamos, este delito no estaba protegido por la ley de Punto Final ni por la de Obediencia 

Debida, lo que permitió la apertura de los Juicios por la Verdad; de esta manera, la cuestión de la 

identidad quedó abierta con los intentos de recuperación judicial iniciados por individuos o 

agrupaciones de derechos humanos. Este debate se transfiere de la sede judicial a la sociedad y 

evidencia la relación intrínseca entre identidad y nombre; asimismo, es recogido por las novelas 

en estudio como parte integrante de la memoria en su relación de equilibrio con la historia de la 

última dictadura. Candeau sostiene que la identidad es una construcción social que se encuentra 

en permanente redefinición en una relación con el “otro” (9).
48

 Expresa que “[e]l nombre propio 

—y más en general, toda nominación de un individuo o de un conjunto de individuos —es una 

forma de control social de la alteridad ontológica del sujeto o de la alteridad representada de un 

grupo” (64-5).  

                                                           
47

 Candeau señala que la memoria individual es una “facultad”, mientras que la identidad 

individual es un “estado” (19). Al referirse a la memoria colectiva, explica que se trata de una 

“representación” y, en un sentido laxo, entiende la identidad colectiva también como una 

representación (23). 
48

 Candeau explica que “[l]a memoria colectiva  aparece como un discurso de la 

alteridad, donde la posesión de una historia que no se comparte da al grupo su identidad” (44-5).  
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Candeau opina que esa forma de control no pretende reducir la alteridad sino tenerla en 

cuenta. La importancia del nombre se torna efectiva en cuanto reconoce la existencia del otro. 

Este no fue el caso de lo ocurrido en la Argentina durante el Proceso de Organización Nacional. 

Puesto en estos términos, la sustitución de nombres e identidades por parte de los militares fue 

una evidente forma de control del enemigo —los militantes de izquierda—; sin embargo, las 

consecuencias de ese delito se extienden en el tiempo y continúan el perjuicio en el presente 

posdictatorial. Solo una de las cuatro novelas elegidas para este estudio aborda directamente el 

cambio de nombre e identidad en los bebés; no obstante, las otras tres novelas evidencian 

importantes aspectos de la conexión entre nombre e identidad individual con situaciones de hijos 

ilegítimos, falsificaciones de documentos de identidad, de propiedades e incluso de actas de 

defunción. 

 Para Candeau, “[t]odo deber de memoria pasa en primer lugar por la restitución de los 

nombres propios” (65). La restitución de los nombres y de la identidad se convierte en un 

imperativo de la memoria en el período de la posdictadura, específicamente, en el caso de los 

bebés apoderados ilícitamente durante la última dictadura; y, a su vez, ese deber de memoria se 

transforma en las exigencias de la restitución de los cuerpos de los desaparecidos, de las 

propiedades robadas, entre otras. En relación a esta restitución, Candeau añade que “no alcanza 

nombrar para identificar, es necesario también conservar la memoria de esa nominación” (66). 

Es decir, se hace evidente la necesidad del entorno del grupo que recuerda al sujeto y recuerda su 

nombre o su pasado; en el caso de las novelas, son los recuerdos de los desaparecidos y los 

momentos finales de sus vidas los relatados por los personajes testigos en El secreto y las voces; 

o, en el caso del bebé apoderado ilícitamente en Dos veces junio, un testigo en la novela sabe 

cuál es el nombre verdadero y su identidad. Con ello, las novelas en estudio presentan la 
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importancia del nombre en relación directa a la identidad individual y, consecuentemente, a la 

memoria.   

Asimismo, agrega Candeau que “la memoria del nombre —es decir la conservación en el 

tiempo de una identidad asignada— es un recurso esencial de la totalización existencial” (66). 

Agrega que aquello que forma la identidad de un sujeto es siempre un “relato de identidad” (67), 

ya que es imposible rememorarlo todo, se hace necesario narrarlo.
49

 En relación a los 

desaparecidos y a los bebés apoderados durante la dictadura, las ficciones en estudio se hacen 

eco de esta tendencia. Específicamente, las novelas exponen o marcan la no existencia de estos o 

su “anulación”, de forma que se imaginan que los mismos pueden ser superados con los relatos 

de aquellos personajes testigos que pueden dar fe de la existencia o muerte de estos. 

Consideramos a este elemento común de las novelas, como esencial en la caracterización de las 

novelas con tema de dictadura; además, sirve como un instrumento de análisis fundamental en el 

estudio de la responsabilidad extendida que marca la hegemonía del discurso social de la época 

en estudio. Entendida de esta manera, la interdependencia existente entre memoria e identidad va 

a marcar el equilibrio entre las dos formas de referirse al pasado de la dictadura militar, memoria 

colectiva e historia.   

La relevancia del nombre familiar, o la falta de este, resulta de extrema importancia en la 

construcción de varios de los personajes de las ficciones en estudio. Así, la cuestión sobre la 

identidad aparece directamente relacionada al nombre y a la pérdida del mismo. En Dos veces 

junio, el nombre real del niño robado luego de su nacimiento en cautiverio es confrontado con el 

nombre dado por la nueva familia en la cual se inserta el bebé. En Ni muerto has perdido tu 

                                                           
49

 En sentido similar se expresa Leonor Arfuch cuando sostiene que “[n]o hay entonces 

identidad por fuera de la representación, es decir de la narrativización —necesariamente 

ficcional— del sí mismo, individual o colectivo” (24).  
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nombre, la importancia del nombre se extiende a todos los personajes tanto en cuanto a los 

nombres de familia como a los nombres de pila, como puede ser “Varela y Varelita” o “Ana 

Botero”, con los cuales asumen una identidad particular. Así lo cuenta el narrador, “[s]ólo por un 

día había llevado el nombre de Ana Botero, y sin embargo ahora que Varelita lo había 

pronunciado se daba cuenta de que sonaba tan real como su propio nombre: Laura” (32). 

Por su parte, en El secreto y las voces, el personaje central —Fefe— es hijo ilegítimo del 

desaparecido Ezcurra, pero recién al final de la novela revela este dato, al mismo tiempo que 

descubre su verdadera identidad. Por último, en Villa, la relevancia del cambio de nombre y la 

identidad desdibujada queda demostrada con las actividades de tortura de los personajes de 

Mujica y Cummins, que resultan en la muerte de los torturados, y en varios casos cambian los 

nombres y falsifican documentos de identidad y certificados de defunción para ocultar el delito. 

Así lo expresa el personaje principal, cuando recuerda la insistencia de uno de los torturadores 

con respecto a los nombres: “—[y]a sabe, Villa, cual es la política de la casa, nada de nombres— 

me dijo Cummins (188)”. 

Los ejemplos mencionados de las novelas vislumbran la transcendencia del nombre 

propio en la construcción de la trama y la misma se correlaciona con los argumentos del discurso 

social impuestos en esta etapa de la posdictadura, donde los Juicios por la Verdad comienzan a 

tener consecuencias positivas en la lucha para recuperar la identidad de los niños apoderados 

ilegalmente luego de su nacimiento en cautiverio. Este derecho básico del individuo, que va 

directamente unido a la identidad, fue violentado durante la represión de la última dictadura. Las 

novelas recogen este tema del discurso social y presentan diversas situaciones en donde los 

personajes se ven enfrentados a circunstancias en las que pueden hacer algo para respetar el 

nombre y la identidad del personaje “en problemas”, como en Dos veces junio, pero deciden no 
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hacerlo. Mientras que, en otros casos, los personajes no pueden hacer nada para cambiar el 

destino del personaje, cuyo nombre e identidad han sido violados, como en Villa. En relación al 

nombre y la identidad, en las novelas en análisis se observa una intención de marcar las 

diferentes capas de responsabilidad —directa o indirecta— que existieron en la comisión de los 

delitos, y una forma de hacerlo es a través del nombre.  

Por su parte, Bruno Groppo explica también que la memoria es un fundamento primordial 

de la identidad, pues entiende que “la identidad de un grupo social, en efecto, descansa no sólo 

sobre una memoria común, específica de ese grupo, sino también sobre olvidos compartidos” 

(27). Así, Groppo sostiene que el olvido moldea las identidades porque la memoria retiene 

algunos elementos y condena otros; además, detalla que esas identidades no son fijas sino que 

“se encuentran en perpetuo devenir” (27).  La dimensión colectiva de la identidad en su relación 

a la formación de la memoria es trascendental en el análisis de las novelas que nos ocupan, 

especialmente, en El secreto y las voces y Ni muerto has perdido tu nombre. En ambas novelas, 

la búsqueda que los hijos hacen sobre la verdad del pasado se traduce en el descubrimiento de las 

circunstancias de la desaparición de los padres o del robo de sus propiedades; y dichos procesos 

los llevan a entrevistar a testigos o a realizar investigaciones notariales.  

1.6. Discurso social y discurso literario 

Al tomar en cuenta la conexión especial entre el discurso social de la posdictadura y las novelas 

aquí analizadas, nos interesa ahondar en la contribución de las novelas a la discusión sobre el 

pasado traumático. Nos parece importante analizar el nuevo sentido que estas ficciones producen 

sobre la violencia vivida durante dictadura y sus consecuencias en las generaciones posteriores. 

Por ello, nos interesa observar los modos de argumentación que fueron utilizados por diversos 

actores sociales para referirse a la represión de la dictadura y la manera en que son retomados, 

reformulados o contradichos por las novelas desde un presente posdictatorial. Con este propósito, 
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indagaremos en las “marcas” discursivas comunes que presentan las novelas, prestando especial 

atención a cómo el lenguaje utilizado modifica e influencia el discurso social. Consideramos 

necesario analizar el aporte del discurso literario a la discusión social de las responsabilidades 

individuales y sociales en la última dictadura militar, y entendemos que los resultados de nuestro 

estudio van a contribuir en ese aspecto. A su vez, nos proponemos responder a la pregunta qué es 

lo que posibilitó, dentro del discurso literario de la posdictadura, abordar esta distribución de 

responsabilidades teniendo en cuenta la tensión presente entre memoria colectiva e historia.  

En este estudio nos interesa destacar el modo en que las ficciones se relacionan con la 

historia de los años setenta y ochenta y su interconexión con la memoria social de esos eventos 

en la etapa de posdictadura. Desde tal espacio, las novelas exploran conjuntamente la conexión 

entre historia y memoria al abordar la cuestión de los diferentes grados de responsabilidad de la 

sociedad. Un ejemplo claro de dicha interconexión se observa en el tópico de la usurpación de la 

identidad de los hijos de desaparecidos en tanto que reconocen su poder de resistencia y se 

oponen al discurso político del olvido que predominaba en la década de los noventa. Las novelas 

de nuestro estudio abordan la cuestión de la responsabilidad extendida de la sociedad a través del 

tratamiento de las relaciones que establecen los protagonistas, ya sea en su ámbito laboral o 

familiar, de las cuales se deriva su participación por omisión o encubrimiento; es a partir de esa 

red de relaciones que se entreteje la responsabilidad extendida.  

Al concentrarse en las consecuencias que traen consigo las decisiones de los personajes, 

se construye una red de responsabilidad extendida en el grupo del cual forman parte los 

personajes centrales. Así, en las dos primeras novelas en las que el relato se sitúa durante la 

dictadura, se resalta la relación de obediencia sin cuestionamientos y de respeto por el superior. 

En Villa, el personaje central Villa  se define como un “mosca”, siempre cerca de alguien 
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importante: primero, su jefe el doctor Firpo y, luego, varios superiores que se suceden de acuerdo 

a los cambios políticos. Mientras que en Dos veces junio, el conscripto es el chofer del Dr. 

Mesiano, quien describe su relación con este como “metódica”. En contraposición a estas 

novelas, las otras dos que sitúan su relato en la etapa de la posdictadura acentúan la ausencia del 

padre desaparecido y focalizan la búsqueda de la verdad sobre la muerte del padre para la 

reconstrucción de esa relación; en otras palabras, la cuestión de la identidad y la transmisión de 

la historia familiar son centrales. 

Marc Angenot considera la integración del discurso literario dentro del discurso social. 

Así, agrega que, al estar interrelacionados, ambos comparten las mismas marcas, ya sea que estas 

muestren similitudes en los métodos utilizados o en los argumentos de la narración y, por ello, es 

posible reconocerlas con mayor facilidad. Angenot señala que “los rasgos específicos de un 

enunciado son marcas de una condición de producción, de un efecto y de una función” (El 

discurso social 27). En ese sentido, sostenemos que cada discurso tiene su “marca” o sus 

especificidades propias en relación a las representaciones del pasado de la dictadura; por 

ejemplo, el discurso de los derechos humanos contra el olvido producido a través de los Juicios 

por la Verdad va a ser reconocido por la función y efecto que persigue: el castigo a los culpables 

por el robo de bebés nacidos en cautiverio, más allá de los indultos y las leyes de Punto Final y 

Obediencia Debida.  

Dichas marcas permiten reconocer el origen del enunciado y establecer la finalidad 

perseguida en el mismo. En nuestro estudio, la utilidad de este concepto permite analizar la 

interdiscursividad presente en las novelas con enunciados de discursos particulares, como el 

discurso político y el de derechos humanos; para, luego de reconocer lo similar entre los mismos, 
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observar lo nuevo y profundizar en el aporte derivado de las ficciones. Tal como la define 

Angenot,  

[l]a interlegibilidad asegura una entropía hermeneútica que hace leer los textos de 

una época (y los de la memoria cultural) con cierta estrechez monosémica, que 

escotomiza la naturaleza heterológica de ciertos escritos, anula lo inesperado y 

reduce lo nuevo a lo previsible. (El discurso social 26) 

Una consecuencia derivada de esta visión de Angenot es su insistencia en no discociar el 

“contenido” de la “forma”, porque son parte necesaria de la realización del mensaje comunicado 

por el enunciado (27).  

Para Angenot, el discurso social es “[l]o que se dice y la manera adecuada de decirlo” 

(27). Consecuentemente, en nuestro estudio, nos interesa observar los esquemas y modos de 

argumentación que fueron utilizados por diversos actores sociales para referirse a la represión de 

la dictadura y que fueron recogidos por las ficciones en análisis y los temas abordados en las 

mismas. Dichos modos de argumentar están presentes en el discurso social y se manifiestan a la 

vez en el lenguaje de las novelas, donde presentan una interdiscursividad “como interacción e 

influencia mutua de las axiomáticas del discurso” (25). A su vez, es importante reflexionar en 

nuestro análisis sobre la manera en que dichos modos de argumentación son retomados, 

reformulados o contradichos por las novelas, porque consideramos necesario analizar los nuevos 

significados asignados al pasado de la última dictadura.   

En nuestra investigación, tales conceptos son útiles en tanto los argumentos impuestos 

por la hegemonía discursiva en torno a la violencia de la dictadura se estructuran alrededor de las 

preguntas sobre la responsabilidad extendida a la sociedad. Mientras que “la forma” en que se 

transmiten esas preguntas, según lo entendemos, se agrupan en los nudos discursivos presentes 
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en las novelas en estudio y destacados en este trabajo. Por ello, en esta sección nos interesa 

conectar la hegemonía del dicurso social con la interlegibilidad establecida entre la literatura y el 

discurso social. De esta manera, consideramos que se enriquece el análisis de las novelas que nos 

ocupan, ya que estas recogen lo establecido por la “hegemonía de lo pensable” y le confieren un 

nuevo significado bajo la forma del lenguaje ficcional. Esta forma de abordar el análisis de las 

novelas nos permite realizar una lectura general de los textos circulantes en el discurso social de 

la época de la posdictadura y nos facilita identificar los procedimientos hegemónicos que 

imponen ciertos argumentos en relación a la violencia de la última dictadura militar, para rastrear 

los mismos en las ficciones en torno a las cuestiones específicas sobre la responsabilidad 

extendida.    

Explicamos anteriormente que la pregunta sobre la responsabilidad social extendida es 

uno de los argumentos que establece las reglas de la hegemonía discursiva. Por esta razón, 

entendemos que es necesario abordar el cambio ocurrido en el discurso literario de la 

posdictadura que ha permitido la aparición de ficciones que imaginan respuestas probables a la 

distribución de responsabilidades entre los miembros de la comunidad. A nuestro entender, 

dichas preguntas sobre la responsabilidad extendida a la sociedad articulan la hegemonía 

discursiva presente en el discurso social de posdictadura y, a su vez, remiten a la tensión entre 

memoria colectiva e historia.
50

 Las preguntas sobre la responsabilidad social van a regular las 

                                                           
50

 En el artículo titulado ¿Dónde encontrar la verdad?, Héctor Schmucler expresa que “si 

bien el lugar donde se construye la historia es necesariamente el tiempo, no se trata de un tiempo 

homogéneo y vacío donde los hechos suceden. El tiempo de la historia se confunde con el de la 

memoria” (63). Para Schmucler, la oposición entre historia y memoria colectiva deriva de la 

disputa acerca de la búsqueda de la verdad, ya que “[l]a pregunta por la verdad, a pesar de las 

argumentaciones con que pretendimos relativizarlas, regresa obsesivamente. Nos resulta difícil… 

vivir sin algunas certezas” (64).  Entendemos que esta afirmación de Schmucler agrega otra 

dimensión a la tensión entre ambas formas de narrar el pasado, la cual hemos decidido no 
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marcas discursivas dominantes que determinan lo considerado “aceptable” discursivamente en la 

época posdictatorial. Específicamente en nuestro análisis, observamos únicamente los discursos 

referidos a la sistematización de la tortura que derivó en el robo de menores durante la dictadura, 

la posterior recuperación de la identidad de los mismos y la búsqueda de los “padres” 

desaparecidos por parte de los hijos. 

En relación a la interlegilibilidad existente entre discurso social y literatura, Marc 

Angenot explica que es posible el estudio del texto literario siempre y cuando ese texto no sea 

aislado del discurso social dentro del cual funciona (“What can Literature Do?” 220). El crítico 

canadiense añade que los discursos no están yuxtapuestos como géneros y sectores 

independientes sino que “[t]hey form in a given state of society a composite and interactive 

system that contains strong hegemonic tendencies that regulate migrations” (221). Por ello, para 

Angenot, los enunciados son “eslabones” de cadenas de sentido que no son autosuficientes sino 

que se reflejan mutuamente (El discurso social 25).  De esa manera, podemos afirmar que las 

ficciones en estudio, al integrar el discurso social de la posdictadura a partir de 1995, reproducen 

las mismas tendencias temáticas de la hegemonía discursiva de la época. Según Angenot, el 

trabajo literario reproduce el discurso social y lo desarticula, y al hacerlo puede seguir diferentes 

objetivos u obtener diversos resultados (“What can Literature Do?” 223). En este estudio, nos 

interesa particularmente analizar los nuevos sentidos sobre la última dictadura creados por las 

ficciones seleccionadas, es decir, las nuevas ideas expuestas desde las novelas al discurso social 

en relación a la responsabilidad extendida a la sociedad. 

                                                                                                                                                                                           

abordar en este estudio para focalizar nuestro trabajo en el análisis de la relación de 

complemento entre historia y memoria vinculada a la responsabilidad social.  
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En ese sentido, Angenot sostiene que “[l]iterature is that discourse which, present in the 

world, comes and speaks with the words ‘of the tribe’ after all other discourses have said what 

they’d had to say” (“What can Literature Do?” 223). Angenot explica que el trabajo literario no 

tiene la intención de revelar algo falso o corregir lo expresado en el discurso social, ya que la 

literatura atrae atención a los significados adicionales o contradicciones y, debido a ello, no actúa 

como correctora del discurso social (226). La materialización de nuevos significados del pasado 

traumático de la última dictadura se plasma en las novelas en torno al eje temático de la 

responsabilidad social compartida. Específicamente, al repetir esquemas del discurso social, las 

novelas revelan las contradicciones expuestas por los “dos demonios” que dejaban fuera a la 

sociedad, como simple espectadora del enfrentamiento ideológico de militares y militantes de 

izquierda; sin embargo, van aún más allá de esa contradicción y ponen la conducta del ciudadano 

común en cuestionamiento al imaginarse situaciones en las cuales la moral individual de diversos 

personajes aparece quebrantada por aspiraciones personales, profesionales, económicas, etc. Lo 

novedoso de las novelas en estudio es la inclusión de la generación subsiguiente de los hijos de 

desaparecidos, que ha sufrido directamente los perjuicios de la dictadura, ya que con ellos se 

incorporan los problemas propios de este grupo de actores sociales.   

Jorge Bracamonte expone sus ideas en torno a las relaciones existentes entre literatura y 

realidad social en Argentina y expresa que  

lo literario, durante la dictadura y la posdictadura, ha tenido la función 

fundamental de poner en revisión y criticar, desde la diferencia del trabajo 

artístico verbal, la lengua social, en tanto horizonte donde se juegan las tensiones 

entre lo convencionalizado, lo aceptado, los lugares ideológicos comunes y el 
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inconsciente político, lo reprimido, lo negado, lo aterrorizado en la sociedad. 

(“Pretérito demasiado imperfecto” n. p.) 

Esta opinión de Bracamonte coincide en líneas generales con lo expuesto por Angenot, en cuanto 

a la “interlegibilidad” del sistema literario de la posdictadura con el discurso social de la época. 

En los próximos dos capítulos, explicaremos con ejemplos de cada una de las novelas en estudio 

cómo actúa la hegemonía discursiva y establece posiciones temáticas perfectamente 

identificables.   

Por último, nos parece muy útil a nuestro análisis la idea de Marc Angenot acerca de la 

función del discurso, quien inspirado en las ideas de Bajtín y de la sociocrítica  reflexiona acerca 

de la función o utilidad de la literatura. Angenot explica que  

I have therefore come to the conclusion that literature has knowledge in the 

second degree, that it comes always afterward in a social universe saturated with 

utterances, debates, languages and rhetorical roles, ideologies and doctrines which 

have, each and every one of them, the immanent pretension of serving some kind 

of role, of offering up some form of knowledge, guiding humans in their actions 

by conferring meaning (signification and direction) to them. (“What can 

Literature Do?” 218) 

Ese conocimiento posterior que surge del discurso literario al que hace referencia Angenot, en 

nuestro trabajo, nos permite referir específicamente a los efectos subsecuentes de las novelas 

sobre el discurso social. Dichos “efectos” suman elementos a la discusión sobre el pasado 

reciente, ya que ofrecen información distinta sobre las condiciones de las acciones humanas 

ocurridas durante la dictadura —que son elegidas para representarse en las novelas que 

analizamos— desde una reflexión posdictatorial. 
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En relación al caso específico del período posdictatorial argentino, como complemento a 

lo expresado por Angenot en cuanto a las “marcas comunes” de la literatura y el discurso social, 

introducimos las ideas expuestas por Teresa Basile en “Aproximaciones a la posdictadura en el 

Cono Sur”. Allí, dicha crítica considera que las últimas dictaduras se presentan “como un sistema 

de dominio que generó sus propias subalterizaciones, sus instituciones y discursos, herencias y 

marcas que aún permanecen en las democracias…” (116). Basile estudia el concepto de 

posdictadura, entendido como un “nuevo lugar de enunciación”, a partir del cual se revisa y 

revierte el pasado dictatorial y sus herencias durante el proceso de re-democratización.
51

  

Explica, por ejemplo, que si la dictadura empleaba procedimientos de subalterización para 

calificar al enemigo, la posdictadura tenía en cuenta la necesidad de incluir esa alteridad en la 

comunidad nacional (118). Fundamentalmente, Basile considera trascendental la emergencia de 

nuevos sujetos de enunciación, como las organizaciones de derechos humanos que inician su 

accionar durante la dictadura y continúan su lucha en la posdictadura.
52

 Por su parte, esta crítica 

afirma que “[l]a noción de posdictadura emerge en confluencia de dos momentos que se 

imbrican: la reciente dictadura como experiencia que invita una revisión múltiple y el proceso 

democratizador cuyas políticas gubernamentales dan respuesta a las herencias de las dictadura” 

(128).  

 Concordamos con esta visión de Basile de interpretar a la posdictadura como un lugar 

nuevo desde el cual se expresan las diferencias, pero consideramos que también desde el 

                                                           
51

 A la vez, Basile menciona el hecho de que en la posdictadura emergen nuevas 

“formaciones sociales”, es decir, “sectores especialmente ocupados en las “herencia de la 

dictadura… todo lo cual implica una considerable renovación en las prácticas culturales” (117).  
52

 Asimismo, Basile expresa que, al re-leer la historia, la posdictadura va a ampliar la 

otredad a los que “fueron víctimas de sistemas que no los toleraban como parte del estado-

nación” (118); y luego subraya las “textualidades”  de la posdictadura en el Cono Sur, que 

entiende son el “testimonio” en Argentina y el “ensayo y la novela histórica” en Uruguay. 
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presente se pueden cuestionar nuevas responsabilidades en la violencia de la última dictadura. En 

el análisis de las novelas, el foco de atención se refiere a aquellos otros sujetos responsables que 

permitieron con sus inacciones el funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura. Por 

lo tanto, el “pluralismo” se hace sentir en la posdictadura también en cuanto a las 

responsabilidades compartidas. Las ficciones en estudio evidencian esto cuando presentan voces 

de empleados militares de bajo rango que encubren a sus superiores, así como de hijos de 

desaparecidos que investigan y actúan de manera individual, fuera de los organismos de defensa 

de los derechos humanos. En nuestra opinión, en las novelas  hay una manifiesta intención de 

rechazar posturas generales, por el contrario el centro de atención se da al personaje en sus 

acciones u omisiones como individuo.  Las que permiten la aparición de otras voces dentro de la 

literatura argentina de posdictadura que incluyen las visiones y versiones de otros sujetos antes 

no abordados o explícitamente excluidos.  

 En conclusión, en este capítulo hicimos un recuento de las opiniones de los pensadores en 

torno a los cuales organizamos nuestro acercamiento teórico. El debate historia/memoria es 

extenso, y nuestra perspectiva de análisis se centra en cómo el mismo es recogido y presentado 

en el discurso social de posdictadura, en torno a los argumentos y temas aceptados en los 

periodos particulares que señalamos a partir del regreso de la democracia en Argentina.  El 

primer periodo se inicia con la teoría de los “dos demonios” derivada del informe de la 

CONADEP que se estructura en torno a los testimonios de las víctimas de la dictadura. Estos 

testimonios sirven de base judicial para la condena de los jefes de las Juntas Militares. 

Posteriormente, la hegemonía discursiva impone la supremacía de la historia derivada de las 

Leyes de Amnistía junto a la Política del olvido, la pacificación de la sociedad y el 

mantenimiento de la sociedad de derecho recuperada, las cuales restan protagonismo a la 
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memoria colectiva sobre el horror de la dictadura. El segundo periodo  iniciado en 1995 con las 

confesiones  de algunos militares, y los nuevos Juicios por la Verdad genera una nueva 

hegemonía discursiva que determina un equilibrio entre las dos narraciones del pasado, en torno 

a la negación del derecho a la identidad ocurrida durante la dictadura, lo que permite la discusión 

acerca de  la responsabilidad extendida. Señalamos que nuestro estudio se refiere a la 

representación ficcional de la relación historia- memoria en las cuatro novelas que integran 

nuestro corpus. La misma aparece mediante la interdiscursividad manifestada en el lenguaje de 

los protagonistas, y en la construcción de la voz narrativa y los personajes. Estos aspectos 

particulares de las ficciones en estudio se analizan en los capítulos 2 y 3. 
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2   Asumiendo responsabilidades: la dimensión de la complicidad en 

Villa y Dos veces junio 

 

Lo que se propone, sobre todo en Argentina, es poner en escena la necesidad de 

un examen amplio y desprejuiciado de la historia reciente, con la convicción de 

que sin ese examen, despojado de toda axiomática teórica, no hay futuro que 

valga la pena para nuestra sociedad. (A. Kaufman 12) 

 

Y con aquellos ojos. Ojos de estar haciendo lo que más se ha deseado. Y los 

otros detrás admirados: ¿de qué? 

¿De que un viejo todavía pudiera? ¿De que un ciudadano común, por causas 

todas suyas, pudiera volverse un soldado más feroz que ellos mismos? En todo 

caso, mi padre, ¿lo sabía? (Brizuela Una misma noche 129) 

La primera novela a analizar en este capítulo —Villa, de Luis Gusmán— fue publicada en 1995, 

año que marcó un punto de inflexión trascendental en el discurso social de la posdictadura, 

debido a la renovada aceptación de la información relativa a los horrores de los crímenes 

cometidos durante la dictadura. La aparición de las declaraciones públicas de militares, como la 

de Adolfo Scilingo, provocó un cambio en la relación entre memoria e historia en Argentina. A 

partir de este momento, la relación de sumisión de la memoria a la historia se convirtió en una 

relación de equilibrio e interdependencia. La memoria colectiva de la época retomó fuerzas y 

debilitó la “política del olvido”, que caracterizó al primer período del regreso de la democracia; 

por ejemplo, las nuevas declaraciones públicas de militares involucrados en los “vuelos de la 

muerte” o la labor judicial de las organizaciones de derechos humanos, especialmente, en los 
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Juicos por la Verdad exigieron ser consideradas en la representación del pasado de la última 

dictadura militar.  

Específicamente, el relato memorial cobra relevancia con la recuperación de la identidad 

de los hijos de desaparecidos en la segunda mitad de los años noventa.
1
 La memoria colectiva, 

como proceso subjetivo, necesita de un anclaje temporal y espacial; esa vuelta al pasado desde el 

presente posdictadorial, iniciada en 1995, ofrece una mirada diferente sobre los horrores de la 

dictadura. Sin restar culpabilidad a los militares como responsables directos de los crímenes 

cometidos, el discurso social manifiesta una apertura en la perspectiva en torno de las 

responsabilidades colectivas; de esta manera, se comienza a cuestionar la acción u omisión de 

otros individuos o sectores de la sociedad que intervinieron indirectamente en la violencia 

dictatorial. La fuerza de la memoria colectiva, observada en el segundo período del discurso 

social de la posdictadura, equilibra su relación con la historia de la última dictadura al ofrecer 

nuevas posibilidades de significación del pasado reciente.
2
 El balance entre los recuentos del 

pasado, recogido por el discurso social del momento, va a permearse bajo formas diversas de 

interdiscursividad en el lenguaje de todas las novelas del corpus.  

Entendemos que Villa da inicio a esta manera de representar el pasado reciente, ya que la 

relación de retroalimentación entre historia y memoria aparece tematizada mediante la particular 

construcción de voces que narran y el momento elegido para narrarla. Dicha novela está situada 

                                                           
1
 En la página web de las Abuelas de Plaza de Mayo, se puede encontrar un listado oficial 

de los casos resueltos de recuperación de identidad bajo el título “Niños desaparecidos-Jóvenes 

localizados, 1975-2011”.  
2
 Existen varios estudios relevantes sobre el tema, tales como “Dictaduras, memoria y 

modos de narrar” de Miguel Dalmaroni, en donde se analizan las transformaciones producidas en 

la escena discursiva de los años noventa. En este artículo, Dalmaroni reflexiona acerca del 

cambio en los “modos de narrar” el horror de la dictadura que aparece en las revistas de crítica 

en Argentina y Chile; especialmente, se preocupa por indagar acerca de cómo se describe o 

debate sobre la violencia de la dictadura y cuál sería esa poética o modo de narrarla (957).  
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en un momento histórico cargado de significado que se extiende desde la muerte de Perón hasta 

la caída del gobierno de su esposa, Estela Martínez de Perón, y es trascendental porque marca las 

vísperas de lo que será la violencia de la dictadura. Según entendemos, la tematización surge de 

la perspectiva narrativa utilizada en Villa, dado que la particular voz del narrador-personaje nos 

presenta una visión acotada de la realidad a partir de la perspectiva cerrada de Villa. Tal visión es 

la de un testigo y partícipe “involuntario” de las transformaciones que sufre el Ministerio de 

Salud desde que estuvo a cargo del ministro José López Rega hasta la caída del gobierno con el 

golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.  

De esa manera, se presenta un personaje testigo de los abusos del poder de turno, quien 

simplemente elige obedecer órdenes, aunque estas sean cuestionables, y nunca actúa de manera 

contraria o se responsabiliza por hacer algo para salir de ese círculo; es decir, se nos presenta un 

personaje que en ningún momento del relato toma la iniciativa para cambiar las circunstancias en 

las que se encuentra involucrado. En su juventud, el personaje central trabajó en el Club Racing 

de Avellaneda como un “mosca”, es decir, como “alguien que revolotea alrededor de un grande. 

Si es un ídolo, mejor…” (Gusmán, Villa 26); posteriormente, esta elección lo lleva a acercarse 

siempre a alguien “con poder” dentro del Ministerio: primero es el doctor Firpo y, luego, cuando 

este pierde su poder de influencia, busca a otros militares con poder, como es el caso de 

Villalba.
3
  

La segunda novela analizada en este capítulo —Dos veces junio, de Martín Kohan— fue 

publicada en 2002, casi al final del segundo período del discurso social de la posdictadura, luego 

de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. La visión que construyen 

                                                           
3
 Villa describe el sentimiento de pérdida de protagonismo, experimentado por el doctor 

Firpo el día previo de la muerte de Perón, de la siguiente manera: “[l]os dos queríamos 

perdernos, los dos por motivos diferentes. Él, porque hacía rato que habían dejado de 

consultarlo; yo, porque no me habían consultado nunca” (Gusmán, Villa 14).  
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ambas ficciones es siempre parcializada y mantenida a través de la voz del narrador-personaje, 

por lo cual nos adentramos en el relato desde la subjetividad del personaje principal, desde su 

visión del mundo. Existe una evidente conexión entre ambas ficciones, marcada tanto en la 

estructura como en los temas abordados, la cual es visible desde el epígrafe de Dos veces junio, 

tomado de las palabras del autor de Villa, Luis Gusmán.
4
 Tal como lo expresa Martín Kohan, con 

“el epígrafe… pude dejar una marca de la deuda literaria con un texto de Gusmán: Villa” 

(Acosta).  

Asimismo, en ambas ficciones, existe un personaje principal que trabaja para un médico 

militar, como asistente o chofer, y que se encuentra circunstancialmente subordinado al poder del 

gobierno de turno. El protagonista de estas ficciones se desenvuelve en medio de lugares de 

detención ilegal, tortura y robo de bebés; a pesar de ello, sigue las órdenes de sus jefes sin 

cuestionarlas por un instante. Tal indiferencia hacia las situaciones de criminalidad circundantes 

marcará la “complacencia” que va unida al “miedo”, en el caso del personaje central de Villa, y 

al “consenso”, en el personaje de Dos veces junio.  

También existen diferencias evidentes entre las novelas, las cuales abordaremos más 

adelante; sin duda la más notoria es el referente histórico del relato: mientras que Villa sitúa su 

trama entre 1974 y 1976, en los años previos a la llegada de los militares; Dos veces junio se 

ubica en dos junios de dos años diferentes, 1978 y 1982. La relevancia de tales momentos 

históricos es indiscutible, si se considera la escalada de violencia iniciada en los años setenta y 

agudizada con la llegada del Proceso; pero, aún más importante en nuestro análisis, son los 

nuevos significados asignados a ese pasado desde el presente posdictatorial y recogidos por el 

                                                           
4
  En el epígrafe de Dos veces junio, se lee lo siguiente:

 
“[e]n junio murió Gardel, en 

junio bombardearon la Plaza de Mayo. Junio es un mes trágico para los que vivimos en este país. 

Luis Gusmán. n.p.” (Kohan).
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discurso social, los cuales son presentados en ambas ficciones en una revisión de los momentos 

claves de la historia de la dictadura.  

Ambas novelas emplean perspectivas “individualistas”, ya que en ningún momento se 

observa un sentimiento de pertenencia de los protagonistas al ámbito laboral en el que se 

encuentran insertados: para ellos, no existe el sentido de colectividad. Así, Villa adecúa su 

comportamiento a las transformaciones de su lugar de trabajo; por ejemplo, participa del 

accionar ilegal de la “Triple A” en diferentes sesiones de tortura cuando revive a los 

interrogados; sin embargo, en ningún momento del relato se muestra cómodo o seguro, sino lo 

opuesto. A pesar de la incomodidad, el protagonista nunca busca salir de las situaciones 

comprometidas en las que se encuentra, ni se cuestiona la moralidad de sus actos. 

Contrariamente, en Dos veces junio, ya instalado el poder represor, se observa la frialdad 

extrema del personaje central, quien actúa de manera casi robotizada en sus tareas diarias; y, 

debido a que mantiene una relación de confianza con su superior directo —el doctor Mesiano—, 

se siente cómodo solamente con él. En ambas ficciones, el “aislamiento” de los personajes 

centrales respecto al resto de sus compañeros de trabajo contrasta con la “fidelidad” y el “recelo” 

en el cumplimiento de su trabajo; mediante esta oposición, marcada frecuentemente en el relato, 

sobresale la incongruencia de sus actos. Ambos protagonistas están más preocupados por 

cumplir eficazmente su trabajo, en busca de su beneficio personal, aun sin compartir la ideología 

política de los militares ni respetar los medios utilizados por ellos. En ese sentido, el protagonista 

de Dos veces junio explica que  

[s]iempre tuve por seguro que a la profesión debía ir unido, una cosa con la otra, 

el orgullo profesional, y que el orgullo profesional iba a su vez unido al celo 
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profesional. Eso pensaba y eso pienso… porque me parece evidente que el orgullo 

profesional ayuda a que los deberes se cumplan con mayor eficacia. (Kohan 79) 

Observamos la deshumanización de estos personajes, presente en la ejecución de sus tareas, 

puesto que, desde su perspectiva, la premisa más importante radica en “ser eficaces” en el 

cumplimiento de las órdenes. A esta caracterización de los personajes se ha referido, en sentido 

similar, Miguel Dalmaroni en la reseña de Dos veces junio titulada “La peor conversación 

argentina”, donde opina que el narrador de esta novela se limita a “acatar, obedecer y, con la 

conformidad y discreción retórica del subalterno”, que siempre  “se complace con el deber 

cumplido y en su celo de la norma”. Este subtexto de la “obediencia” atraviesa las novelas y crea 

un profundo efecto de distanciamiento entre el lector y los personajes centrales.  

La interdiscursividad del lenguaje utilizado en estas ficciones remite, entre otros, al 

discurso de las organizaciones de derechos humanos, presente en la caracterización de los 

personajes que mencionamos. Dichas organizaciones rechazaron las leyes de amnistía desde el 

momento mismo de su sanción; en  particular, cuestionaron la ley de Obediencia Debida, por la 

cual se absolvía de culpa a los militares de rango inferior que hubieran cometido crímenes 

durante la dictadura como consecuencia de una orden directa de un superior. Tal ley comenzó a 

ser puesta en duda judicialmente en relación al robo de bebés nacidos durante el cautiverio de sus 

madres, dado que la norma no abarcaba este delito; simultáneamente, empezó a debilitarse en el 

discurso social la premisa que había justificado la aprobación de dicha ley. Fue el comienzo de la 

ruptura de la racionalización de la actuación de muchos militares que buscaron justificar sus 

conductas de esa manera.  

Las novelas en análisis llevan al extremo el cuestionamiento del cumplimiento de las 

órdenes superiores, al negar protagonismo a la voz de mando. Así, las ficciones van aún más allá 
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y añaden un nuevo nivel de complicidad: el del empleado militar “circunstancial” en Dos veces 

junio y el del médico “civil” empleado del Ministerio de Salud en Villa, personajes que, en un 

principio, son ajenos al seguimiento de la “cadena de órdenes”. Así, la conducta de los 

protagonistas es el primer punto en la construcción de la “responsabilidad extendida”, en tanto es 

evidente la complicidad de los mismos en el aparato de violencia.  

En sentido similar se expresa Andrea Pagni cuando se refiere al narrador de la novela de 

Kohan y afirma que, con él, 

se construye una voz que no es ni la voz de las víctimas (privilegiada en la 

narrativa de posdictadura), ni la de los victimarios (que conocemos a través de 

algunos relatos testimoniales de dudoso éxito), sino la voz anónima de quienes 

ejercieron con celo y sin cuestionamientos de ningún tipo la obediencia debida. 

(344)  

Es cierto que ambos protagonistas cumplen con recelo las órdenes de sus superiores; sin 

embargo, su complicidad se acentúa cuando son presentados fuera de la estructura militar, donde 

no están obligados a seguir las reglas de la Obediencia Debida. Mediante la obsesión de los 

personajes por el cumplimiento del deber, las novelas nos plantean la pregunta sobre cómo 

justificar entonces su actuación a través de la elección de dos tipos de voces a las que otorgan 

protagonismo. En Villa, escuchamos una voz individualista, mezquina e interesada únicamente 

en el beneficio personal. En cambio, en Dos veces junio, se presenta una voz con ecos de 

“familia”, que sigue con orgullo la conducta militar, de forma evidente en el sorteo de los 
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números para el servicio militar obligatorio, ya que tanto el padre como la madre están felices 

porque el hijo ha salido elegido por el azar.
5
   

 En relación al protagonismo otorgado en ambas ficciones a la “voz cómplice” de otros 

individuos ajenos a la polarización política de la época, Dalmaroni opina que la novela argentina 

se imagina “una focalización antes no ensayada, las hablas privadas de los torturadores, asesinos 

y apropiadores en la rutina horrenda de los chupaderos… en la sórdida sociabilidad militar o la 

vida familiar” (“La moral de la historia” 34-5); a ellas, se suma la voz del cómplice que 

acompaña por acción u omisión la comisión de los delitos. Esta nueva forma de abordar y narrar 

la violencia del pasado, mediante la voz de un personaje testigo circunstancial de los crímenes 

cometidos que mediatiza a través de su opinión la perspectiva de sus superiores, muestra el 

cambio ocurrido en el discurso social y la recepción para hablar del tema. En la Argentina a 

partir de 1995, tras haber sido discutida la responsabilidad de los “dos demonios”, se debate 

sobre la extensión de la participación a otros sectores de la sociedad y se impone un análisis más 

profundo de las responsabilidades. Para Dalmaroni, el efecto de esa “construcción de 

contigüidad” surge del hecho de disolver dicotomías, tales como “criminal/inocente, 

normalidad/patologías o normalidad/monstruosidad” (35). Al desaparecer las dicotomías, es 

posible analizar desde otras perspectivas muchas conductas involucradas, por diferentes 

circunstancias; y en estas novelas se imaginan dos de ellas.  

2.1   Elementos comunes en Dos veces junio y Villa    

2.1.1  Narrador en primera persona: formación de una voz obsecuente  

                                                           
5
 Luego de salir sorteado para realizar el servicio militar obligatorio, el personaje 

principal expresa “[m]i padre dijo que se sentía muy orgulloso. Y era verdad: tenía en los ojos un 

brillo como de lágrimas que no iban a salir” (Kohan 13).  
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Las ficciones en estudio presentan en común un narrador en primera persona que ostenta 

una actitud obsecuente y “servicial” hacia sus superiores, lo que trae consigo repercusiones 

importantes en el tratamiento de los nudos de tensión del discurso social de la posdictadura. La 

cuestión de la responsabilidad generalizada, más allá de militares y militantes de izquierda, en 

varios sectores de la sociedad o en diferentes estratos familiares o laborales, es un tema central 

en Villa y Dos veces junio. Con este subtexto, las novelas parecen cuestionarse acerca de qué es 

lo que pasaba dentro de la sociedad argentina en los momentos de violencia para que fuese 

posible la existencia de la lucha armada y la aparición de los campos de detención y tortura. 

Opinamos que los materiales de los que se sirven las novelas para tematizar la relación entre la 

historia y la memoria colectiva persiguen reconstruir el horror y la violencia de la época.  

En las novelas, aparece una intención manifiesta acerca de la construcción del horror, 

pero sin focalizarse directamente en las descripciones de los métodos de tortura o en las 

actividades de los militares; más bien, se presentan personajes cotidianos que, si bien se 

encuentran subordinados al poder militar, son empleados sin mayores responsabilidades en las 

decisiones del aparato de violencia gubernamental. Así, se construyen personajes comunes; pero, 

a la vez, siniestros, por su falta de carácter y de moral al momento de decidir cómo actuar; 

entonces, de una u otra manera, aparecen impregnados del horror y la violencia que se vivía en 

todos los ambientes de la sociedad durante la dictadura o los años previos a la misma. 

Entendemos que la originalidad de ambas novelas se traduce en la incorporación del 

lenguaje paramilitar de la “Triple A” en Villa y del militar en Dos veces junio, expresado 

siempre a través del filtro de la voz del personaje central. Hasta el momento, dicho lenguaje se 

hallaba excluido de la literatura argentina de posdictadura y si bien se estructura en las ficciones 

en estudio, no obtiene protagonismo directo, ya que va a ser reproducido desde la estrecha visión 
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del protagonista que narra los eventos. Los efectos de tal tratamiento del “discurso paramilitar y 

militar” son importantes en la nueva construcción de sentidos acerca de la responsabilidad 

extendida y la violencia del pasado reciente. Fundamentalmente, la cuestión de la impunidad con 

la que los personajes secundarios cometen los crímenes queda acentuada en la voz de los 

narradores testigos, porque dichos personajes muestran diferentes sentimientos hacia la 

autoridad. Así, se presentan numerosos personajes secundarios que instituyen el poder militar en 

diferentes rangos, pero la voz de tales personajes aparece notablemente organizada mediante un 

discurso indirecto, mediatizado por las descripciones y percepciones del personaje central; por 

ejemplo, cuando el narrador de Dos veces junio explica que el  

doctor Mesiano cierta vez me había dicho: dos fuerzas chocaron en la formación 

de la Argentina: una caótica, irregular, desordenada, la de las montoneras; otra 

sistemática, regular, planificada, la del ejército. El doctor Mesiano siempre me 

aconsejaba profundizar en mis conocimientos de la historia argentina, y sacar mis 

propias conclusiones. (Kohan 37-8) 

De este ejemplo se desprende la reproducción del discurso militar a partir de la óptica del 

narrador, quien en ningún momento cuestiona la explicación de las “fuerzas” actuantes en la 

formación del país; por el contrario, insiste en la “libertad” que tenía para formar sus propias 

opiniones.   

Para la construcción de la voz obsecuente y cómplice que presentan las novelas, es 

esencial entender los sentimientos que se desprenden de la relación establecida entre los 

personajes centrales y sus superiores. En Villa, encontramos que la descripción de dicha relación 

aparece moldeada a través del “miedo” que expresa con frecuencia; justamente, a causa del 

miedo que lo sobrepasada constantemente, resulta evidente que Villa es cómplice. Por el 
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contrario, en Dos veces junio, el protagonista no expresa miedo, pues su relación más bien va a 

estar caracterizada por sentimientos de “consenso” y “orgullo” o confianza en la mentalidad 

militar. La importancia de estas descripciones deriva de la idea de que la complicidad instaurada 

a través de la caracterización de los personajes centrales va a surgir por la omisión de los 

mismos. Dicha omisión, ese “no actuar” resultante del miedo o del consenso, trajo consigo 

consecuencias trágicas que aún se extienden en la sociedad argentina de la posdictadura y que 

son el centro de resignificaciones sobre el  violento  pasado en el discurso social. Las ficciones se 

imaginan circunstancias posibles que permitieron o rodearon a la impunidad con la cual se 

cometieron los crímenes.  

A través de esta visión reducida, conocemos la descripción del lugar de trabajo en ambas 

novelas, así como las diferentes situaciones en las que se ven involucrados los personajes como 

consecuencia de su trabajo. En Villa, el protagonista se refiere al ambiente laboral de la siguiente 

manera “[e]n ese lugar todos estábamos investigados, o al menos, lo creíamos, o al menos, 

querían que lo creyéramos. Esa ambigüedad era lo que me infundía miedo” (Gusmán 30). Esa 

intranquilidad va a tener un peso profundo en Villa, en relación a la manera como se desenvuelve 

con sus superiores, al recibir las órdenes y, sobre todo, al momento de tomar decisiones. El 

miedo que caracteriza a este personaje está directamente relacionado a las fluctuaciones en el 

poder y al ejercicio del mismo en el Ministerio en donde trabaja, ya que las reglas cambiaban 

constantemente para Villa, según quien fuera el encargado de turno.  

Dicha inestabilidad refleja, sin duda, el ambiente político de los años que siguieron a la 

muerte del presidente Perón. Así, Villa se refiere al nuevo jefe que mantiene una relación 

estrecha con el ministro López Rega de la siguiente manera: “[h]oy el poder parecía estar en 

manos de Villaba” (30); asimismo, reflexiona sobre la decreciente influencia del Dr. Firpo, su 



Paz-Mackay 114 
 

jefe directo. A Villa le interesa siempre resguardarse en la persona que ejerce el poder del 

momento, aunque afirma que mantiene una lealtad “secreta” con el doctor Firpo.
6
 En este 

sentido, demuestra una las innumerables contradicciones en su conducta, ya que si bien mantiene 

una relación de respeto, o más familiar, con el doctor Firpo opta por priorizar los “pedidos” de 

Villalba, con los cuales puede asegurarse el ascenso en su carrera, dado que entiende que él “era 

un eslabón para llegar a ser médico luciendo alas de plata en la solapa” (135). 

El miedo que siente el personaje de Villa se traduce, en primer lugar, en el temor a perder 

su trabajo y, en segundo lugar, por su vida. El primero no justificaría su complicidad en los actos 

criminales de la “Triple A”, pero ambos unidos podrían hacerlo; y, al analizarlos en conjunto, 

nos brindan una buena descripción de su situación particular.
7
 No obstante, la novela no persigue 

despertar simpatía en el lector hacia un personaje temeroso; muy por el contrario, nos aleja de él 

mediante constantes muestras o recordatorios de las decisiones inmorales que este toma, 

especialmente, relativas a su complicidad y participación activa en las resucitaciones de los 

interrogados en las sesiones de tortura.  

La complicidad del personaje deriva de la inseguridad con la que se desenvuelve en su 

trabajo. Asimismo, se trasluce en su matrimonio con la enfermera del Ministerio, Estela, quien le 

pierde respeto cuando deja de cumplir una función importante luego de la muerte de Firpo. 

Constantemente, el protagonista incluye alusiones a la inestabilidad laboral y a sus 

consecuencias, “[s]iempre lo mismo en ese lugar, uno flotaba pero podía hundirse a cada 

instante. Todo dependía de una firma… Una firma nos elevaba o nos dejaba fuera del 

                                                           
6
 Así lo afirma cuando dice “[e]n secreto, yo estaba del lado de Firpo, pero muy en 

secreto” (Gusmán, Villa 30), con lo que el personaje demuestra sus prioridades: está dispuesto a 

sacrificar afectos y relaciones personales a cambio del “éxito profesional”.  
7
 Villalba se lo recuerda a Villa cuando le reprocha no haberlo llamado para informarle 

del “suicidio” del Dr. Firpo: “[s]abe que en este momento en el país muere mucha gente, otra  

desaparece de un día para el otro” (Gusmán, Villa 119).  
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presupuesto, de la carrera, del Ministerio, de la vida” (Gusmán, Villa 94). Esta actitud evidencia 

que el personaje equipara su trabajo con su vida: dado que en su razonamiento son iguales, está 

dispuesto a hacer lo necesario para conservar ambos; sin embargo, para el lector queda claro que 

las miserias individuales de Villa no llegan a justificar su complicidad en su ilógica 

equiparación. 

Como lo mencionamos, en sus descripciones a lo largo del relato, observamos el miedo 

que siente el personaje en su trabajo cotidiano; en particular, ese miedo escala con la muerte de 

Perón y la asunción de nuevas autoridades en el Ministerio. Así, al referirse al nuevo jefe, 

expresa “[c]on Villalba nunca sabía cómo trabajar. Siempre me hacía dudar. Nunca terminaba de 

saber qué significaba para él, y no hay nada peor que ignorar esa cuestión para estar en manos de 

alguien” (Gusmán, Villa 32). Con ello, se evidencia aún más la postura de Villa, quien está 

dispuesto a obedecer toda orden a cambio de mantener algo de tranquilidad; sin embargo, como 

es de esperarse, esta calma nunca llega. De esa manera, la soledad, la inseguridad y el 

aislamiento van a ser la constante en el trabajo de Villa y su situación no va a mejorar; todo ello 

queda muy claro con la construcción de la voz —la perspectiva parcializada del personaje, de la 

cual no se puede salir— y la forma del relato, que no permite obtener otra explicación a los 

sentimientos del narrador. Por último, es importante agregar la propia descripción de sus 

emociones que realiza el personaje central, siempre relacionadas a su situación laboral y 

personal, luego de la muerte del Dr. Firpo y con la inminente caída del gobierno de Estela 

Martínez de Perón: “me pareció que el corazón me iba a estallar en una confusión de sensaciones 

donde se mezclaban el miedo, la desazón y la soledad” (134).  

Por su parte, en Dos veces junio, el personaje principal también narra en primera persona 

todos los eventos en los cuales se ve involucrado durante dos meses de junio. La novela está 
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dividida en dos partes, cuyos relatos se organizan en torno a dos eventos históricos ocurridos 

durante la última dictadura. La primera —“Diez del seis”— se sitúa en 1978, alrededor del 

mundial de fútbol en donde Argentina fue sede, momento en que el narrador se encuentra 

enrolado en el servicio militar obligatorio; y la segunda —“Treinta del seis. Epílogo”— se ubica 

en 1982, al culminar la guerra con el Reino Unido sobre la soberanía de las islas Malvinas, 

contexto en el cual el personaje central se encuentra estudiando medicina. El narrador muestra la 

misma sensación de sentirse observado cuando, al comienzo del relato, describe una de las 

habitaciones vacías de su lugar de trabajo y expresa que “de repente, sin ningún motivo, me sentí 

observado. Sabía que en realidad nadie me observaba, que la puerta estaba cerrada…” (Kohan 

13). El narrador-personaje se siente así después de haber corregido una falta ortográfica en el 

cuaderno de mensajes diarios y de preocuparse porque no sabe quién había escrito el mensaje 

original. No obstante, luego de esta primera descripción, notamos que el verdadero sentimiento 

que guía la complicidad del narrador central no es el miedo —como en Villa—, sino el respeto, 

casi traducido en admiración, por la tradición militar que le ha sido inculcado por su padre. Es 

patente un evidente consenso familiar hacia la conducta y la mentalidad de los militares 

transmitido del padre al hijo, a través de una serie de anécdotas sobre el servicio militar 

obligatorio del padre. Una en particular, la más detallada en la novela, se relaciona a la 

formación matinal y acerca de la necesidad de no hablar de más porque el padre le daba “la 

moraleja de esta historia: en el servicio militar, conviene no saber nada nunca. Me aconsejó que 

aprendiera esa lección elemental” (18).
8
   

                                                           
8
 A modo de ejemplo, cabe mencionar otra de las anécdotas del padre que, en su opinión, 

ilustraban el razonamiento de los militares, tales como el lema “[a]l pedo pero temprano” (20) o 

“el superior siempre tiene razón” (Kohan 16). Asimismo, menciona el sentido del humor 

particular de los militares y la tradición que regía según la cual el “chofer de un oficial terminaba 
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En Dos veces junio, el respeto por el superior y la autoridad militar aparece exacerbado, 

al punto que se observa un tono deshumanizado en el personaje central, a quien si bien solo le 

preocupa servir al superior como en Villa, lo hace por motivos muy diferentes, pues aspira a ser 

uno de ellos. La obsesión por actuar a la perfección en sus obligaciones de chofer, la obediencia 

demostrada con el riguroso cumplimiento de horarios y su disciplina con las tareas que le 

asignan van a definir la posición de cómplice del personaje central en relación a la distribución 

de las responsabilidades cuestionada desde el presente posdictatorial. Un ejemplo de tal 

perfeccionismo queda expuesto cuando el protagonista se refiere al cuidado y limpieza del coche, 

un Ford Falcon que conduce para el Dr. Mesiano y expresa que “[u]n día apareció una mancha 

en el tapizado del asiento de atrás, y hubo que hacer un lavado urgente esa misma noche. 

Terminé cerca de las diez, pero a cambio la mañana del lunes me quedó libre” (Kohan 40). Otra 

vez, la construcción de esta voz estructura un cómplice, quien, en medio del celo por el 

cumplimiento sin reparos de sus tareas y de la falta de interés por cuestionar —por ejemplo— 

sobre el origen de la mancha, es testigo y partícipe indirecto, pero no involuntario, de crímenes. 

Además, no debe perderse de vista la circunstancia de que el personaje principal es tan solo un 

empleado temporal de la fuerza militar, con lo que evidencia, a través de su voz, la 

condescendencia del mismo.   

 Cuando era chofer del Dr. Mesiano en 1978, el narrador se define de la siguiente manera: 

“[t]odo lo sentimental me ha resultado siempre despreciable. Tanto más durante aquel año en el 

que fui soldado: un año transcurrido entre hombres y armas” (Kohan 50). Así, tal cual como lo 

expone el personaje principal, cualquier sentimiento tierno o de debilidad  es imposible en su 

accionar y queda excluido de sus funciones; con ello, se acentúa la deshumanización presente en 

                                                                                                                                                                                           

acostándose con su mujer y hasta con alguna de sus hijas. Mi padre me dijo que esa regla 

contaba con muy pocas excepciones” (23).     
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el tono que caracteriza a este personaje. Al no tener sentimientos, se lo muestra desvinculado 

respecto a los otros, especialmente, al universo femenino ejemplificado en la torturada que da a 

luz a su bebé en cautiverio. Así, cobra más relevancia lo masculino, representado por el poder y 

las armas, que es esencial en la caracterización del personaje y en la asignación de 

responsabilidades porque se nos presenta un empleado circunstancial de las Fuerzas Armadas 

que observó —participó indirectamente— y luego calló los crímenes que presenció.  

La novela parece plantearnos que, para los militares, fue posible mantener la comisión de 

delitos porque existieron terceros que favorecieron con su inacción esa conducta criminal. Para 

Andrea Pagni, el Nunca Más y el Juicio a las Juntas fueron los dos hitos que dividieron a la 

sociedad no culpable de la institución militar culpable. Opina que, en su novela, Kohan pone en 

evidencia cómo la “familia argentina” apoyó a los militares y, de esa manera, “busca 

explicaciones menos simples y menos cómodas, poniendo de manifiesto los mecanismos a través 

de los cuales la sociedad misma devino cómplice de la dictadura” (345). El velo de complicidad 

que acompaña todo el relato es esencial en el planteamiento de responsabilidades extendidas, 

recogido del lenguaje del discurso social, ya que la ficción parece confrontarnos a la idea de que 

es necesario removerlo para comenzar un diálogo más abierto a la comprensión de todas las 

posibilidades o diferentes niveles dentro de las posibles complicidades individuales o de diversos 

sectores de la sociedad. 

 En referencia al lugar que ocupaba durante el año que cumplía el servicio militar, el 

narrador entiende que debido a la estrecha relación de confianza que lo unía al Dr. Mesiano, 

otros conscriptos y militares lo resentían, ya que tenía acceso a información o lugares a los que 

otros empleados circunstanciales no les estaba permitido. Desde la perspectiva del personaje, tal 

situación se debe al alto rango que ocupa de acuerdo a sus funciones, lo cual provoca que se 
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sienta importante como su superior el capitán Mesiano, quien “tenía que recorrer diferentes 

unidades” (Kohan 42), de acuerdo a donde se lo necesitase.
9
 Su lugar y posición estaba 

asegurada mientras se mantuviera útil, servicial y eficaz para los requerimientos de su superior. 

Así, reconoce cómo lo “recelaban el sargento Torres y el Cabo Leiva, y seguramente muchos 

otros que juzgaban que un simple conscripto como yo había llegado demasiado lejos” (51). En 

consecuencia, el conscripto aspira a ocupar un lugar importante como el de su jefe y entiende 

que puede llegar más lejos si mantiene una relación de confianza con su superior.
10

 Las 

características específicas de la relación entablada entre el soldado conscripto y el Dr. Mesiano 

son relevantes en nuestro análisis. A este efecto, se debe destacar la influencia del padre del 

soldado en la formación de su carácter servil y en el discurso de obediencia que lo caracteriza. 

Los consejos o reglas que debe seguir acentúan la predominancia del mundo masculino típico del 

servicio militar; mientras que, con las anécdotas que le cuenta, el padre quiere preparar a su hijo 

para tal experiencia. De esta forma, el conscripto se va instruyendo para cumplir su función de la 

mejor manera posible, siempre complaciente con el cumplimiento de las órdenes militares.   

La relación de trabajo que se establece entre el doctor y el conscripto se caracteriza por el 

respeto y la lealtad.
11

 Además, en consonancia con los consejos recibidos, el Dr. Mesiano 

instruye constantemente al soldado acerca de su visión de gobierno y de su conducta personal 

                                                           
9
 Entre las distintas “unidades” se mencionan la de Quilmes, Lanús, Banfield y la Plata, 

todas ellas documentadas como centros ilegales de detención en el informe de la CONADEP.  
10

 Dalmaroni en “La moral de la historia…” explica que el narrador en Dos veces junio 

“mantiene esa minúscula pero decisiva diferencia con sus amos del principio del relato: aún si 

manifiesta inequívocamente que desea igualar a su jefe, está obligado —por lo que sabe— a 

hacer trampas y a ocultarlas” (40). Con ello, Dalmaroni señala el grado de complicidad del 

protagonista con la criminalidad del sistema militar que lo rodea, complicidad que, a diferencia 

del narrador de Villa que se involucra activamente, surge de la omisión o del no actuar.  
11

 Así lo explica el soldado cuando decide ir a dar las condolencias al doctor por el 

fallecimiento del hijo: “Entre las virtudes que él aprecia se cuenta principalmente la lealtad. Y no 

es otra cosa que la lealtad lo que hoy me impulsa a verlo” (Kohan 167-8).  
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metódica. Así, el soldado recuerda que “lo importante es llevar un ritmo metódico porque en la 

vida, según decía el doctor Mesiano, todo es cuestión de método.” (Kohan 43). Al seguir dicho 

“ritmo metódico” con “orgullo profesional”, el soldado se enorgullece de su pronta adaptación a 

la disciplina militar, a sus funciones de chofer y a los horarios diferentes que estas exigían. En 

sentido contrario, como ya lo explicamos, la relación que mantiene Villa con todos sus 

superiores y compañeros de trabajo se caracteriza por la desconfianza, la inseguridad y el miedo, 

con la excepción de su relación con el difunto Dr. Firpo, a quien percibía casi como un padre. No 

obstante, ambos tipos de relaciones producen los mismos efectos de encubrimiento y son 

centrales en la construcción de los testigos cómplices, ya que el ocultamiento de los actos 

criminales de sus superiores, o de sus propios actos, resulta muy valioso para mantenerse dentro 

de la organización.  

La cuestión de las relaciones surgidas en el desempeño de las funciones de los 

protagonistas sirve como punto de partida para el análisis de la responsabilidad de aquellos 

actores sociales indiferentes a la polarización ideológica. Los personajes de las novelas son 

ajenos al enfrentamiento político, es decir, no parecen conocer o compartir las ideas de 

ultraderecha de los superiores militares a los que sirven, pero tampoco las cuestionan en 

absoluto; ni siquiera manifiestan su opinión en relación a los ideales de los militantes de 

izquierda, con quienes se encuentran a diario en el ejercicio de las actividades de sus superiores, 

especialmente, en lugares de tortura. Esta situación aparece intensificada por las relaciones 

mantenidas entre los subordinados y los superiores. Por un lado, ya observamos que en Villa se 

establece una relación de desconfianza entre el protagonista y el resto de militares que ejercen el 

mando y, por otro lado, también expusimos la relación de respeto o admiración entre el Dr. 

Mesiano y el conscripto en Dos veces junio. Dichas relaciones no son espontáneas, sino 
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impuestas por las circunstancias laborales, lo que parece restarles genuinidad; sin embargo, 

entendemos que la obediencia demostrada en el cumplimiento de las órdenes se estructura para 

cuestionar la impunidad y la falta de castigo a los culpables que dominaba el discurso de 1995. 

2.1.2  Construcción de personajes testigos: la voz cómplice 

Otro de los aspectos comunes a las dos novelas en estudio es la perspectiva narrativa que 

ofrecen mediante la voz de los narradores centrales. Si bien ambos personajes son testigos 

circunstanciales de la violencia porque no forman parte de la organización militar de base, 

participan en actos criminales, ya sea directamente en Villa, o bien indirectamente por omisión 

en Dos veces junio; así, es el silencio o encubrimiento posterior de tales actos en donde queda 

planteada la complicidad social. En las ficciones se construye una red de responsabilidades que 

surge no solo de las acciones como testigos o partícipes de los actos criminales, sino del 

ocultamiento posterior de las mismas y de la perduración del silencio. El punto de vista o visión 

del personaje resulta pertinente para nuestro análisis porque la selección de la voz que cuenta la 

historia es transcendente a los efectos que produce, debido a que los personajes principales son 

empleados militares sin mayor rango —un chofer que realiza el servicio militar obligatorio y un 

cadete que luego se recibe de médico— ni poder de decisión alguno. No obstante, puestos en 

situaciones de dudosa moralidad, tales personajes eligen siempre actuar dentro del espectro de la 

orden militar y cumplir la consigna sin inmutarse o cuestionársela, dentro de esa “normalidad” 

del trabajo.  

 Este punto de vista es medular en la construcción de la red de responsabilidades 

extendida a otros individuos fuera de la perspectiva de los “dos demonios”, ya que el relato es 

presentado de una manera en la cual se sientan las bases o justificaciones para el silencio 

posterior, mantenido por muchos una vez que regresa la democracia. Desde esta perspectiva 
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cerrada del que narra, es comprensible el “no actuar” contra las órdenes de los superiores y el 

silencio posterior sobre los crímenes, aunque las razones para tal actitud sean diferentes en cada 

novela. Para Villa, la razón es mantener su puesto de trabajo en una época de inestabilidad 

política, por lo que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo; mientras que para el 

personaje central de Dos veces junio el cumplimiento de las órdenes está relacionado con una 

fuerte convicción de respeto por las jerarquías militares y por el método militar. Aun cuando sus 

funciones de chofer de un militar sean temporales, este personaje muestra su consenso con la 

metodología política del cuerpo castrense, cuando expresa que “[e]ntendí, y ése fue mi mérito, 

que si las cosas funcionaban era porque se las hacía siguiendo un método” (Kohan 37); así, 

queda claro para el lector que él no piensa interrumpir o contrariar el método, sino más bien 

acomodarse al funcionamiento del mismo.  

 Las ficciones presentan, así, los interrogantes que circulaban en el discurso social de la 

posdictadura acerca de la ausencia de participación de la sociedad durante los años de violencia 

política, para mostrar lo contrario. Específicamente, se cuestiona la mirada de “excepcionalidad” 

de la participación de la sociedad en los crímenes cometidos durante el pasado reciente, a la vez 

que se imaginan situaciones posibles en las cuales la participación de otros, ajenos a la 

polarización ideológica del momento, fue indispensable para el mantenimiento del Proceso. En 

sentido similar, al analizar Villa, Imperatore afirma que “[l]a novedad del punto de vista amplía 

el horizonte de comprensión de lo ocurrido y cuestiona las versiones del sentido que tienden a 

percibir este pasado como un interregno excepcional, desvinculado de la sociedad y el devenir de 

la propia historia” (80). Mediante la perspectiva del narrador-personaje, ambas novelas muestran 

una mirada complaciente y cómplice, ya sea por miedo o por convicción, hacia el método del 

ejercicio del poder utilizado, primero, por la “Triple A” y, luego, por los militares.  
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Ambos protagonistas actúan en todo momento de manera egoísta y reprochable a favor 

de sus propios beneficios, aunque con respeto por la jerarquía y la obediencia al superior, dadas 

las situaciones en las que se encuentren: simplemente buscan acomodarse a las mismas y, con 

esa mentalidad, pretenden justificar sus actos. En relación al narrador, Imperatore opina que el 

otro “hallazgo de la novela” Villa es el punto de vista elegido para narrar, ya que llega desde la 

voz de “un subalterno que jamás puede sostener un punto de vista propio. Se trata de una 

subordinación protagónica puesta en primer plano…” (81).
12

 Ambas novelas se construyen de la 

misma manera: destacan el protagonismo de una subordinación sin límites, ya que los personajes 

centrales pasan sus horas de trabajo cumpliendo órdenes cuestionables, haciendo mandados de 

sus superiores, siendo testigos de actos criminales; no obstante lo cual, callan u ocultan tales 

hechos. El grado de subordinación aparece marcado y sostenido por las relaciones laborales que 

mantienen los narradores. De esa manera, para comprender mejor este punto de vista, debemos 

prestar atención a aspectos de la caracterización de los personajes principales; por ejemplo, la 

importancia del pasado del personaje principal de Villa o la obsesión por el orden en el narrador 

de Dos veces junio. Ambos son relevantes en la construcción de estos personajes, testigos de la 

efectivización de la violencia de los gobiernos para los cuales trabajan. 

Villa recuerda constantemente su juventud de “mosca” y el relato intercala recuerdos de 

ese pasado con el presente del narrador; en una de esas rememoraciones, opina que un mosca no 

debe mentir o poner su reputación y su puesto en riesgo, a la vez que brinda una buena 

descripción de sí mismo cuando recuerda que “[t]uve que mentir para seguir siendo el mosca de 

Sívori. ¿Acaso no había sido siempre mi política? Donde me daban lugar, me quedaba” (Gusmán 

                                                           
12

 Asimismo, Imperatore señala que la utilización del recurso de la ironía, según el cual 

“se da la voz al antagonista”, es muy frecuente en la literatura argentina en “momentos claves 

signados por disyuntivas políticas extremas que conllevan vencer al enemigo” (81),  al otorgarle 

la voz narrativa.  



Paz-Mackay 124 
 

35). Este personaje aparece caracterizado como alguien sin lugar propio y, por lo tanto, no tiene 

reglas a seguir, con excepción de aquellas que le permitan mantener el único espacio que posee: 

su puesto de trabajo. Asimismo, con estas analepsis, Villa busca explicaciones o justificaciones a 

sus actos del presente; sin embargo, observamos que él ni siquiera respeta sus propias reglas y no 

tiene problemas en quebrarlas constantemente. Es un personaje sin principios, con ideas 

cambiantes, que actúa de acuerdo a la conveniencia del momento con tal de mantener su trabajo. 

Quizás su única regla sea el “respeto de las jerarquías”; así, por ejemplo, elige a la enfermera 

Estela Sayago como su futura esposa y expresa que “[l]o que me había hecho elegirla más allá 

del presagio de la Cuca Cuchilla era que me llamara doctor y respetara siempre las jerarquías” 

(60). 

La perspectiva narrativa de toda la novela es reducida al punto de vista de Villa y se 

presenta siempre acotada por sus vivencias, sus miedos, sus temores y sus opiniones. Su falta de 

principios y la hipocresía con la que se maneja a diario quedan expuestas en todo momento. 

Observamos otro ejemplo de ello cuando Villa va visitar a la “Cuca Cuchilla”, una adivina a 

quien ayudó en sus años de estudiante de medicina y a quien acude ahora para que le lea el 

futuro. Luego del encuentro al salir de un barrio pobre, el personaje se pregunta “qué iba a hacer 

si en el camino se encontraba con un cadáver. Como médico debería denunciarlo, pero nunca me 

había querido meter en política” (Gusmán 57). Entendemos que la hipocresía del personaje es 

una herramienta en la construcción del mismo porque ella expone todas las cualidades negativas 

posibles en un subordinado; por ejemplo, la contradicción expuesta en su afirmación sobre su 

falta de interés en involucrarse en política queda desvirtuada por sus acciones que lo 

comprometen activamente en la actividad paramilitar e ilegal de la “Triple A”. Villa quiere 
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convencerse constantemente de que no debe meterse en política, pero con sus actos queda claro 

que no dudará en hacerlo si es necesario para mantener su puesto.  

Villa aparece como un testigo privilegiado de la escalada de violencia de los años previos 

a la dictadura militar, ya que presencia y participa específicamente en los métodos de acción de 

la “Triple A”, luego de la muerte de Perón. El cambio de manos del poder político aparece 

marcado en la novela con referencias a la vuelta de las armas al lugar del trabajo. Así, al 

reflexionar sobre los cambios producidos en el Ministerio, Villa menciona la reaparición de las 

armas o del personal armado en su repartición y, en esa circunstancia, afirma que “[n]o sé si lo 

nuestro era resignación o una aceptación temerosa, y me daba miedo de mí mismo porque me 

llevaba a una indiferencia tan absoluta que hacía que esas armas se vieran abstractas, 

desafectadas de su función real” (Gusmán 88). Si bien Villa no necesita usar las armas a las que 

se refiere, su participación abierta en sesiones de tortura lo involucra activamente en la violencia 

implementada por la “Triple A”. En ese sentido, ha presenciado y observado su funcionamiento 

y también ha visto lo que ocurre después de terminada la sesión: la escritura de un certificado de 

defunción y la sepultura de la víctima con un nombre falso en algún cementerio sobrepoblado. 

Existen numerosos casos en la novela en donde el pasado de Villa se vuelve, de una u 

otra manera, trascendente en las decisiones de su presente o tendente a justificarlas. Opinamos 

que su relación con el pasado marca aún más las características negativas de este personaje, su 

accionar individualista y la hipocresía que va a caracterizarlo; esencialmente, se muestra como 

un personaje sin carácter que toma malas decisiones tanto en el pasado como en el presente del 

relato. Beatriz Sarlo escribió acerca de las numerosas coincidencias presentadas en el relato que 

conectan el presente de Villa con su pasado y las entiende como un elemento formal utilizado 

por Gusmán, ya que “crean nexos entre episodios, son engranajes cuyo movimiento lleva el 
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relato hacia atrás” (“Coincidencias” 421). Sarlo afirma que, de esta manera, se los actualiza “a 

1975 que es el año paroxístico de la indignidad de Villa, para que sean activadores de las 

indignidades y humillaciones nuevas” (421). No obstante, en nuestra opinión, las nuevas 

humillaciones son siempre el resultado del carácter indeciso, hipócrita y no comprometido del 

protagonista, que se repiten a lo largo de la historia por su falta de iniciativa para salir de dicho 

círculo.
13

 

 Por su parte, a partir del punto de vista del narrador-personaje, Dos veces junio 

estructura un universo ficcional ordenado, sistemático y cruel, que refleja a unos personajes 

representantes de una sociedad en apariencia subordinada a tales patrones organizativos. Esta 

idea se estructura a partir de la construcción del narrador-personaje, quien se esmera en el 

cumplimiento de sus funciones de chofer y en el respeto las jerarquías; y que, al salirse del 

ámbito de sus funciones o atribuciones, se siente desubicado, fuera de lugar. No obstante, en la 

primera parte del relato situada en 1978, la visión restringida de este narrador-personaje se 

intercala con la voz de otro narrador que describe los eventos ocurridos en un centro de 

detención ilegal. En la segunda parte, situada en 1982, se presenta únicamente la perspectiva del 

narrador-personaje. La novela comienza con una pregunta que va a determinar el tono controlado 

que predomina en la narración, con respecto a los nudos temáticos del horror de la última 

dictadura: “¿A partir de qué edad se puede empesar (sic) a torturar a un niño?” (Kohan 11). El 

error ortográfico del cabo que recibe el mensaje y lo escribe en el cuaderno de comunicaciones 

va a ser corregido por el personaje principal, quien no puede resistirse a hacerlo; sin embargo, 

este impulso va a crear en él cierto cargo de conciencia por haberse salido de la esfera de sus 

                                                           
13

 Sarlo agrega que la única alegoría que se permite Gusmán en esta novela son las 

“demasiadas coincidencias”. “Una especie del grado cero de la alegoría, una alegoría que se secó 

antes de desplegarse, una forma de alegoría sin contenidos alegóricos: la trampa de los hechos 

está presentada por la abundancia de coincidencias” (“Coincidencias” 423).    



Paz-Mackay 127 
 

atribuciones. Con este detalle, se inicia —según lo entendemos— una falsa expectativa de que el 

personaje puede reaccionar en algún momento y cuestionar la criminalidad de las acciones; pero, 

a medida que avanza el relato, observamos que tal reacción solo se debió al miedo a ser 

reprimido por corregir a un superior; por el contrario, las convicciones del personaje sobre la 

eficacia del método militar y su admiración por el mismo van in crescendo. Cuando el conscripto 

corrige el error ortográfico del mensaje recibido por otro soldado desde el centro de detención 

ilegal, permanece inmutable ante el contenido de la consulta y tan solo se preocupa por haberse 

tomado la libertad de corregirlo. Esta acción, y no el contenido del mensaje leído, le pesan en su 

conciencia y experimenta la sensación de sentirse observado, a pesar de encontrarse solo en la 

oficina.
14

 Así, el conscripto expresa que “yo no tenía derecho a corregir a un superior, fuese 

quien fuese, ni tampoco a otro soldado, porque yo no valía más que ese otro soldado, incluso 

cuando la razón estuviese de mi parte” (15). De esa manera, el respeto de las jerarquías militares 

se hace sentir desde el comienzo de la novela y se estructura la obediencia a la que ya nos 

referimos. No obstante, la corrección de ese error y la falta de preocupación o desinterés evidente 

por la naturaleza de la pregunta muestran la frialdad del personaje, la deshumanización en el 

cumplimiento de sus tareas o la falta de compasión y, a la vez, señalan la obsesión por el orden 

que mantiene el mismo. Dalmaroni sostiene que el narrador en Dos veces junio “finge casi todo 

el tiempo que ignora, da la razón al superior y, sobre todo, calla. Sabe que ese autocontrol forma 

parte del método que asegura el funcionamiento del sistema” (“La moral de la historia” 39-40). 

                                                           
14

 Es significativo que, al describir su sensación de ser observado, el soldado pone el 

acento en el crucifijo colgado en la pared y en la foto del prócer José de San Martín, dos 

símbolos de la ideología militar del Proceso, el catolicismo y los héroes de la patria, utilizados en 

la construcción de sus ideas de nacionalismo.  
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Esas características del protagonista van a asegurarle un espacio dentro de las jerarquías del  

trabajo militar del momento y le permitirán formar parte de un “sistema conjunto”.
15

  

Asimismo, la calidad de orden deriva de la estructuración misma de la narración, la que 

se presenta en pequeños apartados que aparecen delimitados por una enumeración. Esta 

secuencia numérica, marcada en números romanos, contribuye a crear una apariencia de 

organización sistemática, propia de la estructura militar, de la cual deriva el buen funcionamiento 

del sistema, siempre intercalando la perspectiva del narrador-personaje con la del narrador 

omnisciente. En otras palabras, la visión reducida del relato se acentúa con la estructura formal 

de Dos veces junio, ya que contribuye a exaltar el mantenimiento de un orden complementado 

por  el contenido de lo narrado. La compulsión por el orden es expresada a través de los 

números: todo se mide, se calcula o se pone en listas; por ejemplo, la cantidad de habitantes de 

Argentina, el número de personas en el estadio de fútbol, el número de contracciones del parto, 

las pulsaciones de los detenidos ilegales, el peso del bebé nacido en cautiverio, la lista de los 

jugadores de la selección argentina en el mundial del 78, el número de soldados caídos en 

combate en la guerra de las Malvinas en 1982, etc. Asimismo, la lista de los jugadores de fútbol 

de la selección argentina es reordenada de diferentes maneras, las cuales se presentan 

intercaladas con la búsqueda que el soldado realiza del Dr. Mesiano y su descripción e 

impresiones de la ciudad durante el partido entre Argentina e Italia.
16

 Algunos de estos datos 

parecen ser irrelevantes al relato, distracciones que desvían la atención del lector con detalles 

                                                           
15

 Para explicarlo, el narrador recurre a la metáfora de una “máquina” en la que cada 

engranaje funciona de acuerdo a otros, y en la cual hay que tener en consideración que, como en 

toda máquina “hay piezas más importantes y piezas menos importantes” (Kohan, Dos veces junio 

79).    
16

 La misma lista de nombres de “la formación de Argentina” es reorganizada 

sucesivamente siguiendo diferentes criterios; por ejemplo, de acuerdo a las posiciones de sus 

integrantes, el equipo a los que pertenecen, los números de las camisetas, las fechas de sus 

nacimientos, la estatura o el peso de los jugadores, entre otros.  
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superficiales, pero su función es recrear los intereses de la población seguidora del fútbol durante 

ese momento histórico específico. Con ello, se evidencia tanto la obsesión del personaje central y 

la lógica del orden que este sigue como la estrategia de desviar la atención del problema central 

de los desaparecidos mediante la distracción del mundial de fútbol, utilizada por el propio 

Proceso. 

Miguel Dalmaroni propone su interpretación en relación a la “obsesión de orden” que 

predomina en la novela, al explicar que “[e]l tono casi nunca perturbado del narrador se exorbita, 

así, en esa pulsión por el sistema, por la rutina y la norma, que oficia de única pero férrea moral 

de los personajes…” (“La peor conversación argentina” 3). Para Dalmaroni, este orden aparece 

como una forma de establecer una especie de moral que siguen los personajes en sus acciones. 

Compartimos la opinión de Dalmaroni en cuanto a que el orden obsesivo que observan los 

personajes se establece como un modo de conciencia para ellos, con lo cual pareciera justificarse 

que no les importa la bondad o maldad de sus acciones siempre que estas sigan un orden o un 

ritmo metódico al ser llevadas a cabo. Asimismo, nos interesa agregar una interpretación más, ya 

que —a los fines de nuestro análisis— la falta de moral de los personajes es consecuencia de una 

directa relación con el subtexto de la novela en cuanto a la responsabilidad social por la falta de 

acción del personaje central. Tal falta de acción se presenta en los casos realmente importantes, 

como puede ser la vida de la prisionera o la identidad del bebé robado. 

Otro ejemplo de la estructura en esta novela consiste en la intercalación de los discursos 

bajo la forma de reflexiones o pensamientos de diferentes personajes y narradores entre sí con 

otros relatos, tales como las transmisiones radiales deportivas durante el mundial de fútbol. La 

interposición de pensamientos, relatos, voces y lugares crea el efecto de señalar la simultaneidad 

de los eventos narrados; y, con ello —según lo entendemos—, se persigue reflejar el clima o 
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sensación de caos derivada de dicha estructura. Por su parte, en la primera sección de Dos veces 

junio, a la organización de las secciones en párrafos cortos y numerados debe agregarse una 

intención marcada de reproducir las dos percepciones opuestas de la realidad que se vivía en 

Argentina en 1978, lo que se logra mediante la intercalación de la perspectiva del narrador-

personaje con la de un narrador omnisciente que describe los horrores de un centro de detención 

ilegal durante la dictadura. Tal convivencia de los “dos mundos” queda marcada por el salto que 

dan las voces de un lugar al otro; por ejemplo, de las discusiones mantenidas acerca de la 

“consulta médica” por el nacimiento del bebé, se cambia a la voz del narrador que cuenta que la 

detenida “[n]o tenía que creer en lo que oía: no era cierto que una mujer pariendo fuese igual que 

una perra pariendo, ni era cierto que su chiquito le hubiese nacido muerto, porque ella lo estaba 

oyendo llorar” (Kohan 21).  

El contraste de situaciones es remarcado intencionalmente y produce consecuencias muy 

importantes, es decir, de la banalidad de los detalles acerca de quién había tomado nota del 

mensaje o quién lo había corregido en un centro militar, se pasa a la otra dura realidad de vida o 

muerte que también ocurre en otro centro militar y, de esa manera, se ponen en perspectiva las 

dimensiones o escalas del horror; en tanto que la conexión entre los dos centros de trabajo de 

militares va a producirse cuando el personaje principal acompañe al doctor Mesiano a una de las 

consultas y, durante la espera, se vea enfrentado con la voz de la detenida, quien le implora que 

la salve mediante una simple llamada telefónica, pero él decide ignorar ese pedido. Entonces, el 

protagonista pasa de testigo de los crímenes cometidos por los militares a cómplice de los 

mismos porque decide callar, y no solo calla en 1978, cuando ha observado el robo del bebé, sino 

también en 1982 cuando se reencuentra con ese niño.  
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Entendemos que la estructura de la novela es esencial para los efectos que crea y, en 

particular, en la utilización de los discursos que su lenguaje filtra por medio de la 

interdiscursividad. Así pues, bajo la apariencia de superficialidad telegráfica e interrumpida de 

los párrafos, el contenido de los mismos es efectivo al presentar el discurso, por ejemplo, de las 

asociaciones de derechos humanos en su lucha por la recuperación de la identidad de niños 

robados en los Juicios por la Verdad. Dos veces junio imagina la realidad de un robo de identidad 

específico de un niño, de un testigo circunstancial que lo ha presenciado y de su negativa a 

reportarlo aun con el paso del tiempo; de esta manera, nos confronta con varias preguntas sobre 

los grados de responsabilidad: específicamente, nos obliga a cuestionar sobre si es tan culpable 

quien ejecuta el robo de identidad de un bebé nacido en cautiverio como el que sabe del robo y 

no lo denuncia. Opinamos que la novela no intenta brindar respuestas, sino que simplemente 

permite abrir el diálogo hacia esas preguntas.  

Por último, en cuanto a los materiales del discurso social recogidos, nos interesa 

reflexionar sobre la referencia del nombre —o la falta de este— en los personajes centrales de 

ambas ficciones. Al tener en cuenta este elemento, se observa una diferencia esencial entre el 

modo en que se construyen las voces de los protagonistas. Mientras que en Villa el narrador-

personaje tiene nombre propio y sus interlocutores se dirigen a él mayormente por su apellido; el 

de Dos veces junio es innominado, pues los otros personajes lo llaman simplemente “soldado”, 

con lo cual su voz se torna más impersonal y difícil de identificar. No obstante, todos los 

militares con quienes se relaciona a diario aparecen nombrados frecuentemente; por ejemplo, el 

sargento Torres, el cabo Leiva o el doctor Padilla, entre otros. El anonimato del personaje testigo 

de la novela de Kohan queda así señalado por la falta de nombre y entendemos que esa elección 

se corresponde con el silencio que va a mantener el mismo en relación al robo de identidad del 
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menor, cuya consecuencia es la imposibilidad de obligarlo a declarar o contar lo que ha 

presenciado.  

En Villa, al personaje testigo todavía le pesa alguna responsabilidad por lo presenciado y, 

de hecho, lo anota todo en un informe manuscrito que entrega a los militares cuando llegan al 

poder al derrocar a Estela de Perón, aunque este no es tenido en cuenta y, más bien, es 

desechado. Por el contrario, en Dos veces junio, el anonimato del soldado testigo lo protege, al 

margen de que a este no le interese delatar a sus superiores. En nuestra opinión, la diferencia 

entre ambas ficciones se corresponde, a la vez, con la distinción entre los dos períodos de 

violencia que cada una recrea; asimismo, muestra el paso de la utilización de la violencia de 

manera algo restringida por la “Triple A” al uso abierto e indiscriminado de la misma durante el 

Proceso, en el cual —según lo presenta Dos veces junio— los subordinados se ven protegidos 

por el seguimiento o cumplimiento de órdenes y del método militar sobre el cual parece regir un 

velo de impunidad. 

En relación al nombre, Villa manifiesta un miedo particular al relatar uno de los viajes al 

interior del país en el cual traslada un féretro con un muerto que iba a entregar a su familia; 

siente que es observado por la enfermera Estela Sayago, su futura esposa, quien lo llama por su 

nombre por primera vez y, al notar su malestar, le dice que si se siente así “[e]s porque tiene el 

mismo nombre suyo, doctor, es porque se llama Carlos. No me había dado cuenta, pero no sabía 

si agradecerle, lo que me había dicho me sumía en presagios cada vez más oscuros” (Gusmán 

64). Como ya lo hemos mencionado, a Villa lo envuelven sentimientos de temor y, en este caso, 

el féretro del muerto que lleva su mismo nombre le hace pensar en la posibilidad de que puede 

ser él mismo quien se encuentre en esas circunstancias.   
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En  la segunda sección de Dos veces junio, cuyo relato se sitúa ya en 1982, el mismo 

narrador es ahora estudiante de medicina y continúa innominado, sin haberse mencionado en 

ninguna oportunidad su nombre. Cuando va a darle el pésame al doctor Mesiano por la muerte de 

su hijo en la guerra de las Malvinas, lo busca primero en su casa y la persona que lo atiende le 

dice que no se encuentra y, tal como lo describe el narrador, “[m]e pregunta de parte de quien, y 

le digo mi nombre. Me dice: ‘Espere un momentito’” (Kohan 169). Observamos que el narrador 

cuenta que dice su nombre, pero no lo enuncia, de forma que mantiene su anonimato, lo cual 

contrasta con la mención de los nombres de todos los familiares de doctor Mesiano que se 

encontraban en la reunión familiar a la cual se acerca el narrador para saludarlo.
17

 El rencuentro 

entre ambos se produce en la casa de la hermana del doctor y las primeras palabras del médico 

para el exsoldado son también controladas, ya que le dice: “No hay que llorar. A los héroes no se 

los llora” (173).  

Esta manera de presentar la información —brindar el nombre de todos los que mantienen 

la identidad oculta— va a culminar con el encuentro con el niño robado, a quien el protagonista 

reconoce cuando lo llaman “Antonio” y él recuerda el verdadero nombre dado por su madre al 

nacer: “Guillermo”. Este narrador testigo y cómplice nos brinda en esa anécdota la información 

que nunca más va a ser contada y, además, su anonimato pone de relieve la circunstancia de que 

no puede ser identificado para brindar información. El silencio elegido de este testigo y la 

protección del anonimato conectan la importancia del nombre y el ocultamiento del mismo en la 

privación de identidad llevada adelante en el Proceso.  

                                                           
17

 En esta sección, otra vez, se presenta una repetición en la estructura de los párrafos que 

comienzan de manera similar dando los nombres de los familiares: “[e]l cuñado del doctor 

Mesiano, que se llama Alberto, se ocupa de hacer el asado” (Kohan 174); y, más adelante, agrega 

“[l]a hermana del doctor Mesiano, que se llama Ángela, se ocupa del vermouth” (175) o “[l]a 

esposa del doctor Mesiano, que se llama Lidia, se ha quedado dentro de la casa” (176).   
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2.2  La referencialidad de los eventos históricos: de la muerte de Perón al golpe militar de 

1976, el mundial del 78 y la guerra de las Malvinas 

Las novelas en estudio construyen sus tramas alrededor de eventos históricos de cargado 

valor referencial para la sociedad argentina contemporánea. Así, la muerte de Juan Domingo 

Perón ocurrida en 1974, la transición de las funciones del Ministerio de Bienestar Social, el 

mundial de fútbol de 1978 celebrado en Argentina y la derrota en la guerra de las Malvinas 

frente a Inglaterra en 1982 remiten al lector a circunstancias políticas y sociales específicas. Se 

trata de momentos en los cuales, al menos, parte de la población argentina había creado un 

consenso respecto a los cambios: prestaba apoyo político a las medidas extremas tomadas e 

indirectamente aprobaba los medios utilizados por la “Triple A”.
 18

 Luego, con la llegada de la 

dictadura militar, dichos sectores mantuvieron el apoyo a los militares.  

El empleo de tales marcos temporales para situar los relatos actúa como punto de partida 

para la búsqueda de nuevos significados desde el presente de la posdictadura. Al volver sobre 

ellos, se construye una revisión del pasado y se les atribuye un nuevo significado desde la óptica 

de la responsabilidad social compartida por todos los que “no actuaron” para impedir la comisión 

de los crímenes. En ambas novelas, dicha práctica social se condensa en las omisiones y se 

articula con la superposición de la esfera privada e individual de los personajes a la historia 

política nacional de violencia y caos. A la vez, entendemos que la elección de eventos históricos 

tan representativos es empleada en las novelas para introducir nuevas memorias de ese pasado. 

Las ficciones imaginan voces y relatos no contados porque se sitúan desde la perspectiva de unos 

personajes aparentemente ajenos a la polarización política característica de los años setenta, 

                                                           
18

 Varios críticos argentinos se refieren a este “consenso” implícito de parte de la 

población; entre otros, podemos mencionar a Hugo Vezzetti, en su libro Pasado y presente. 

Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, y a Luis Alberto Romero en el artículo “Las raíces 

de la dictadura”.  
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quienes si bien no pertenecían a la estructura militar de base, prestaron apoyo a las políticas 

represivas llevadas adelante. La actuación de ciudadanos como los personajes de la novelas en 

análisis genera las condiciones de posibilidad para el mantenimiento de la violencia y la 

comisión de los delitos. 

 Asimismo, desde nuestra perspectiva de análisis, la dimensión pública de la activación 

de la memoria se produce en el “buen uso” que se debe hacer de la misma; al buscar aprender 

una lección sobre ese pasado específico, la memoria “ejemplar” de Todorov pretende encontrar 

similitudes en los eventos asociados en la novela.
19

 En el caso de Argentina, las nuevas voces 

sobre el pasado de violencia de la última dictadura, presentadas en las novelas que analizamos 

agregan un elemento más a la discusión social, ya que ese “conocimiento de segundo grado” que 

brinda la literatura —según lo entiende Angenot en “What Can Literature Do?” — surgiría de los 

efectos de la lectura de tal novela. Si bien ambas novelas recogen materiales del discurso social, 

no fuerzan una lectura del pasado, sino que agregan en la ficcionalización una visión diferente de 

la situación durante el momento mismo en que ocurrían dichos eventos.   

2.2.1  Las justificaciones de Villa: una complicidad racional y temerosa  

En la sociedad argentina de la segunda mitad del siglo XX, la escalada de violencia 

política se aceleró con el golpe militar de 1966, encabezado por el general Onganía. Este 

régimen militar fracasó en su intento de imponer un modelo de gobierno bajo la orden militar, 

por lo tanto se precipitaron las condiciones que exigían el regreso del exilio de Juan Domingo 

Perón. En junio de 1973, Perón vuelve a Argentina después de dieciocho años y asume la 

presidencia; sin embargo, ya con su salud debilitada, fallece el año siguiente. Su esposa, Estela 

                                                           
19

 En opinión de Todorov, el “uso ejemplar” de la memoria es necesario para que la 

colectividad pueda sacar provecho de las experiencias individuales y, a su vez, pueda reconocer 

lo que estas pueden tener en común con otras experiencias similares (38). 
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Martínez de Perón, se hace cargo del gobierno, en un momento en que se recrudece el 

enfrentamiento armado con los grupos de izquierda, a raíz de la creación de la Alianza 

Anticomunista Argentina o “Triple A”.
20

 Tal como lo señalan Eric Hershberg y Felipe Agüero, 

“[l]a guerrilla urbana inspirada en el peronismo se enfrentó a la represión que, desde un gobierno 

también peronista, inauguró la siniestra práctica de los desaparecidos…” (19). La práctica de 

secuestros y detenciones ilegales, seguidas por métodos de tortura o, más bien, la discursividad 

conflictiva que ella produce, va a ser uno de los nudos discursivos de la posdictadura recogidos 

en la novela Villa, de Luis Gusmán.   

En sentido similar se expresa Luis Alberto Romero, quien opina que los acuerdos que 

había logrado Perón se rompen con su muerte y, en 1975, “Isabel y López Rega intentaron un 

viraje fundamental en su política, combinando neoliberalismo económico con represión, en lo 

que fue un anticipo de lo que harían los militares un año después” (“La violencia en la historia” 

79).  Romero se refiere en particular a la ruptura del “pacto social”, con el cual los gremialistas 

acuerdan “no reclamar salarios” al gobierno peronista, aunque cada sindicato retoma sus formas 

de presión y, a su vez, la “Triple A” se encarga de la “eliminación del sindicalismo alternativo” 

(85). Bajo esas condiciones, el derrocamiento de Estela de Perón fue precipitado por el caos que 

dominaba a la sociedad y el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que instituyó el 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.  

Este breve recorrido histórico es vivido por el personaje central de la novela Villa, quien 

ingresa a trabajar como cadete en el Ministerio de Bienestar Social y, luego, por consejo de un 

superior, decide estudiar medicina. Ya siendo médico, le toca vivir la época de López Rega —a 

                                                           
20

 Estela Martínez de Perón crea la “Triple A”, un grupo parapolicial cuyo objetivo 

central era erradicar las fuerzas guerrilleras. Más tarde, con la llegada de los militares en 1976, 

las prácticas de desaparición y tortura de estos escuadrones se convierten en el accionar normal 

de los militares.  
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cargo de ese ministerio—, quien dirige el grupo paramilitar creado a partir de la “Triple A”. Villa 

trata de acomodarse a los cambios que se producen en el Ministerio, pero esta actitud se 

convierte en una trampa porque en ese momento los médicos del Estado también cumplen 

funciones clandestinas. Así, Villa participa en varias prácticas de resucitación de torturados para 

que los matones de la “Triple A” puedan continuar las torturas y obtener la información del 

torturado. Imperatore opina que, en Villa, la elección de narrar el momento previo a la 

instauración de la dictadura es un acierto porque “tiene la capacidad de captar la inminencia 

agorera de que lo peor está por venir” (80). Así se observa en la vida del personaje central, quien 

acompaña el derrumbamiento político del país con el empeoramiento sucesivo de sus acciones y 

la debacle de su vida personal. 

En Villa, el fallecimiento del presidente Perón, a pocos meses de asumir la presidencia, es 

el evento histórico que marca el comienzo del deterioro político mencionado, pues significa la 

ruptura definitiva con un período anterior y muestra las fricciones en la conducción y dirección 

del movimiento peronista, que ya existían desde antes.
21

 En la novela, la muerte de Perón 

también precipita los cambios en la vida del personaje central, ya que este hecho repercute en su 

situación laboral dentro del Ministerio de Salud Social, debido al cambio de poder de las 

autoridades. Villa lo explica de la siguiente manera: “[c]on la muerte de Perón, la estrella de 

Villalba había ido ascendiendo y la de Firpo seguía declinando” (Gusmán 52). En ese momento, 

el jefe directo de Villa era el Dr. Firpo —un director de carrera—, cuya autoridad va a ser 

completamente mermada como consecuencia de los cambios políticos hasta que es trasladado a 

                                                           
21

 No es nuestra intención ingresar en los numerosos análisis históricos del movimiento 

peronista y su influencia en la política y la espiral de violencia de la década del setenta, 

simplemente, nos interesa señalar la referencia de la muerte de Perón como un punto de fractura 

en la escena política de ese entonces. Este punto de quiebre es recogido por la novela para 

acompañar el inicio de la decadencia personal del personaje central de Villa.     
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una repartición alejada al igual que Villa. No obstante, el protagonista intenta acomodarse con su 

nuevo jefe Villalba para asegurarse la continuidad en su puesto de trabajo.
22

 Como ya lo hemos 

mencionado, la llegada de las armas al lugar de trabajo también señala el cambio político y la 

presencia de los nuevos “asesores” del Ministro: los integrantes de la “Triple A” que son 

presentados a Villa por su nuevo jefe Villalba.   

El escalamiento de la violencia ejercida por la “Triple A” queda en evidencia entonces 

con las llamadas telefónicas que recibe Villa a la madrugada, en donde “Cummins y Mujica” le 

solicitan sus servicios médicos, los cuales les presta sin requerir demasiadas explicaciones. No 

obstante, Villa reflexiona sobre los cambios ocurridos y menciona que “a partir de ese momento 

todo comenzó a precipitarse en el Ministerio y también en el país. El Ministerio ejercía el poder 

con mayor violencia y sin tolerar ninguna oposición” (Gusmán 91). La red de aviación sanitaria 

que manejaba el Ministerio había abandonado su función inicial y, ahora, con las 

transformaciones, “era un éxito”; sin embargo, Villa no es ajeno a los rumores que circulaban 

entre los empleados sobre el verdadero trabajo que se realizaba en esta red sanitaria, el cual 

consistía en trasladar cajones de muertos en lugar de vacunas. Asimismo, agrega que se repetía 

en los pasillos “que nosotros éramos cómplices porque ya no podíamos ignorar que en ese tráfico 

nos estábamos manchando las manos” (138).  

La idea de complicidad y participación activa del personaje central se mantiene a lo largo 

del relato por la mención constante de muertos y su traslado aéreo en cajones sin identificación; 

así también, en varios casos, el servicio prestado por Villa a los agentes de la “Triple A” requiere 

la extensión de certificados de defunción, sin siquiera haber visto el cuerpo del difunto ni 

                                                           
22

 Al mencionarle al doctor Firpo el operativo por la muerte de Perón que Villa ha 

organizado, siguiendo las órdenes de Villalba, se presenta el siguiente diálogo entre los 

personajes que evidencia la personalidad cobarde de Villa: “[t]rato de tenerlo al tanto y también 

cuido mis espaldas, tengo miedo de perder el trabajo” (Gusmán 37).  
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conocer su sexo o nombre verdadero. De esta manera, se presentan los primeros muertos como 

consecuencia de la violencia política que, más tarde, se conocerían como desaparecidos, pues el 

destino final de los cuerpos no va a ser descubierto. El cambio de dirección del Ministerio y de 

las funciones de la red sanitaria era evidente, puesto que este era el lugar elegido para “mezclar 

cajones legales con cajones clandestinos” (Gusmán 154). La participación directa de Villa en las 

actividades clandestinas de la “Triple A” fue aumentando progresivamente hasta un punto de no 

retorno, lo que se evidencia aun más cuando Cummins le informa que “la organización que 

preside el Ministro deposita automáticamente dinero en una cuenta en el exterior” (155); y, ante 

la negativa de Villa, le responde que “[e]l dinero mantiene la boca cerrada. Y sólo el dolor la 

abre” (155).  

Por último, la voz de Villa narra la anunciada caída de la presidenta Estela Martínez de 

Perón y la llegada de los militares: “[c]omo en el cincuenta y cinco, el peronismo estaba a punto 

de caer y veinte años después el mundo dejaba de ser un lugar seguro…” (Gusmán, Villa 134). 

Ese evento aparece acompañado con una crisis personal de Villa ocasionada por el deterioro de 

la relación con su esposa Estela, quien se va alejando de él. En cuanto al ambiente laboral del 

Ministerio, se producen numerosos cambios de autoridades militares.
23

 Lo más preocupante para 

el protagonista es el desconocimiento del destino de Mujica y Cummins, dada la posibilidad de 

que hayan sido detenidos y de que lo hayan delatado. Así, Villa se pregunta “¿de qué me podían 

acusar? Sólo de la complicidad que había tenido con ellos” (194). Esa complicidad lo va a 

marcar, a pesar de que Villa ha escrito un informe secreto sobre las actividades del Ministerio, 

con el cual piensa justificar su accionar ilegal junto a los agentes de la “Triple A”; sin embargo, 
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 Villa describe tales cambios de la siguiente manera “[e]l Ministerio estaba tomado por 

los militares como todas las reparticiones públicas importantes en materia de seguridad nacional 

y Emergencias lo era” (Gusmán 195). En relación a las autoridades que pasan por la dirección 

del Ministerio, Villa menciona a gente de la Marina y a un comisario retirado, entre otros.  
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su esposa lo trata de convencer de que no se lo entregue al coronel que maneja temporalmente la 

dirección del Ministerio e incluso lo amenaza con dejarlo, si lo hace.
24

 A pesar de ello, el 

personaje entrega su informe justo a tiempo de que lo lean, lo rechacen y regresen las “viejas” 

autoridades. 

Con todo lo dicho sobre Villa, es evidente que resulta imposible justificar su accionar 

ilegal y los servicios que presta a la “Triple A”, aunque desde su visión debe hacerlo para 

mantener su trabajo y su vida. Si bien la perspectiva reducida de Villa muestra el temor que este 

siente constantemente, el lector llega a conocer todas las características o atributos negativos del 

personaje: es cobarde, timorato, obsecuente y de una dudosa moralidad. Así, con un personaje de 

conducta cuestionable, el relato nos plantea las características probables de muchos otros que 

actuaron, bajo similares circunstancias, en complicidad con las fuerzas parapoliciales. La 

complicidad temerosa del protagonista llega a un punto culminante cuando ocurre el golpe 

militar que derroca la presidencia de Estela M. de Perón y Villa decide entregar su informe 

secreto a las nuevas autoridades para asegurarse un lugar con los nuevos jefes. El general que lee 

su informe le dice que entiende que él es un hombre peligroso y que “[p]or miedo puede llegar a 

hacer cualquier cosa” (Gusmán 235).   

Ana María Zubieta también analiza la primera novela de Luis Gusmán y se interroga 

sobre la intención del protagonista al confeccionar un informe; así, según la autora, para Villa, 

“[s]e trata de vincular el secreto con una responsabilidad que consiste en responder al otro, ante 

el otro y ante la ley y establece una alianza entre el secreto y una responsabilidad eminentemente 

histórica y política” (199). Zubieta entiende este informe “como acto ético-político”, ya que, al 
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 Expresa que ahora Estela “comenzaría a maniobrar para ver cómo se las arreglaba para 

que quemara el informe. Protegerme era protegerse…” (Gusmán, Villa 225). 



Paz-Mackay 141 
 

firmarlo, Villa estaría brindando un testimonio para el presente y futuro; sin embargo, al igual 

que a Scilingo, a Villa también le rechazan el informe (199).  

Opinamos que si bien Villa intenta responder, dando cuenta de sus actividades a la nueva 

autoridad, no lo hace desinteresadamente, sino para protegerse y desvincular su responsabilidad 

por los actos cometidos durante el gobierno anterior de la mano de la “Triple A”. Entendemos 

que, con la caracterización particular de Villa y las acciones que lleva a cabo, no se busca 

justificar ni denunciar abiertamente las mismas; más bien, la novela plantea una conducta 

cuestionable que antes no era central en el análisis de responsabilidades, pero que, a partir de 

1995, cobra protagonismo al momento de entender la dimensión criminal de los crímenes 

cometidos en el pasado reciente. 

2.2.2  Los dos junios, las dos realidades y los grados de complicidad    

En relación a la estructura de Dos veces junio, dos eventos históricos actúan como el eje 

de la trama alrededor del cual se organiza el relato en las dos secciones mencionadas; ambos 

eventos poseen una naturaleza referencial muy importante que interpela la memoria del lector. 

Tales hechos consistieron en dos claros intentos por parte de la junta militar de turno de “quitar” 

el foco de atención de las quejas de los grupos de derechos humanos y de organizaciones 

externas sobre los desaparecidos y la represión estatal clandestina que se vivía en el país. Así, 

por medio de un deporte popular como el fútbol y la búsqueda de un enemigo real y externo 

como Inglaterra, se pretendía distraer a la sociedad a través de la exaltación de un sentimiento de 

nacionalismo.  

En opinión de Marina Franco en “Derechos humanos, política y fútbol”, la dictadura 

militar intentó llevar a cabo diversas operaciones ideológicas tendentes a la construcción de 

consenso a su favor dentro de la sociedad argentina. Franco sostiene que “[s]i la más dramática 
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fue la Guerra de Malvinas, la otra muy significativa… fue el Campeonato Mundial de Fútbol de 

1978” (27).
25

 En este artículo, Franco aborda el tema del boicot al mundial del 78, impulsado por 

agrupaciones del extranjero, especialmente, concentradas en París. Como consecuencia de este 

boicot y para contrarrestar el efecto de la “campaña anti-Argentina” en el mundo, el gobierno 

militar contrató a la empresa publicitaria norteamericana Burson & Marsteller, con el fin de 

mejorar la imagen del país. Tal como lo expresa Rubén Morales en “Somos derechos y 

humanos”, esta compañía diseñó el eslogan “Los argentinos somos derechos y humanos”, el cual 

“respondía a las quejas internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos” (n.p.).  

La aprobación por parte de diversos sectores de la sociedad con la que contaba el Proceso 

al comienzo de su gestión fue declinando lentamente; en particular, la aparición pública de las 

Madres de Plaza de Mayo en 1977 señaló el comienzo de la denuncia de los delitos que se 

estaban cometiendo. En consecuencia, el gobierno de facto empezó a buscar formas de mantener 

el apoyo de los mismos sectores de la sociedad que consensuaron su llegada al poder. 

Entendemos que, al situar la trama en los dos momentos históricos de búsqueda de apoyo 

popular por parte del Proceso, Dos veces junio intenta revertir el “pretendido consenso” buscado 

por los militares, el cual intentaba brindar una imagen de una sociedad “justa”. Así, al 

ficcionalizar una sociedad argentina caracterizada por sus aspectos más negativos, se la presenta 

a través de sus personajes como una sociedad servil, injusta, complaciente y machista. 

.De acuerdo a la hegemonía del discurso social posdictatorial, ya no es necesario discutir 

la falsedad de las consignas de los militares. Así, a la novela que analizamos no le interesa 

referirse a ellas; por el contrario, se concentra en evidenciar las circunstancias o condiciones 
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 Al respecto, Marina Franco resume la postura de los grupos militantes argentinos en 

relación al boicot. Franco explica que los Montoneros propusieron “una tregua” durante el 

mundial, mientras que el ERP apoyó el boicot organizado desde Francia y criticó la actitud de 

Montoneros.  
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sociales que permitieron sostener la actuación de un aparato represivo. Con este propósito, la 

novela muestra una imagen “interna” del aparato represivo y “real” de lo que ocurría dentro de 

Argentina, al referirse a las relaciones circunstanciales que surgen entre los personajes. A su vez, 

consideramos que la selección de dos eventos claves para articular la trama es una toma de 

postura acerca de la responsabilidad social, debido a que el centro del relato no es la copa 

mundial de fútbol ni la guerra de las Malvinas, sino las historias individuales y privadas que se 

desarrollan durante esos momentos particulares. Por lo tanto, dentro del contexto histórico y 

político seleccionado, se prefiere narrar lo que ocurría desde la perspectiva de un personaje ajeno 

al antagonismo ideológico, aunque complaciente con el cumplimiento de las órdenes militares.  

En este sentido, el narrador que se ha unido circunstancialmente a las fuerzas militares no 

desconoce su carácter de subordinado; por el contrario, va a respetar su lugar dentro de la 

organización militar sin cuestionamientos, si bien ha necesitado de un tiempo para acostumbrarse 

a sus nuevas funciones. Un ejemplo de tal actitud se presenta cuando el personaje reflexiona 

acerca de la dificultad que enfrentó durante sus primeras semanas de chofer al intentar manejar el 

Ford Falcon, por no estar acostumbrado a ese tipo de autos que tenían los cambios diferentes. 

Allí, expresa que  

Con el tiempo me acostumbré, porque todo en la vida es cuestión de costumbre. 

Entonces pude apreciar que el Ford Falcon era un auto fuerte y duro, y que mi 

función  de chofer del doctor Mesiano era un destino más que favorable para mis 

días de soldado. (Kohan 29) 

La banalidad de los detalles brindados por el narrador torna aún más evidente la omisión sobre 

las cuestiones trascendentes que afectan a otros personajes, las cuales decide ignorar 

consistentemente a lo largo de toda la novela. Los efectos que surgen de esta representación son 
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esenciales en la discusión de la responsabilidad extendida, ya que llevan a centrar la atención en 

las actividades de esos “otros” ciudadanos que, como el protagonista de Dos veces junio, de una 

manera o de otra, actuaron consecuentemente y, con ello, permitieron el mantenimiento del 

gobierno y sus actos de represión clandestina. 

En Dos veces junio, el protagonista recuerda una anécdota que le había contado su padre, 

con una moraleja importante: “en el servicio militar, conviene no saber nunca nada. Me aconsejó 

que aprendiera esa lección elemental” (Kohan 18). Esa regla transmitida de padre a hijo va a 

regir las acciones del personaje central, quien no hará caso de los actos de violencia que observa 

ni del robo de identidad de un niño, el cual decide encubrir. La actitud cómplice del protagonista 

forma el centro de su responsabilidad por omisión, ya que va a mantenerla de forma consistente 

en la segunda parte de la novela, aun pasados cuatro años, en donde se reencuentra con el niño 

usurpado y calla otra vez. Su actitud nos hace pensar que no va a dejar nunca de ser cómplice de 

ese delito, con lo cual el silencio va a perpetuar sus efectos en el tiempo. Este es el mismo 

argumento utilizado por las agrupaciones de derechos humanos para reafirmar el derecho a la 

identidad de todos los niños que no llevan su “nombre verdadero”.  

Los dos eventos históricos en torno a los cuales gira la trama muestran dos momentos 

diferentes del apoyo social hacia la dictadura. Luis Alberto Romero señala que el régimen militar 

tuvo varias etapas, “impulsado en parte por la dinámica interna de las Fuerzas Armadas”, 

también por el “diálogo con los partidos y otros sectores políticos” y,  por último, “por el grado 

de reacción y enfrentamiento de la sociedad y sus sectores” (“La violencia en la historia 

argentina” 88). Explica que la etapa inicial de “vigor fundacional” mantuvo amplia legitimación 

hasta mediados de 1979 y a finales de ese mismo año inicia “una etapa de deslegitimación”, 

momento en el cual se inician los enfrentamientos internos; mientras que a partir de 1980 
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“comienza la etapa del agotamiento” (89). Romero agrega que las reacciones de la población 

hacia la guerra contra Inglaterra fueron complejas porque existía un sentimiento común con 

respecto a la legitimidad del reclamo de las Malvinas; así, la decisión recibió adhesión por parte 

de la población (108).  

La primera sección de Dos veces junio se sitúa en el mundial de fútbol, un evento que va 

a dar inicio al abandono del apoyo social generalizado al Proceso y que es presentado desde la 

voz de un conscripto complaciente. La segunda sección se sitúa en torno a la derrota del 

enfrentamiento armado contra Inglaterra en la guerra de las Malvinas, otro evento significativo, 

ya que señala el comienzo de la crisis de la dictadura militar y acelera su disolución. 

En la segunda parte de la novela, se mantiene la estructura delimitada por párrafos cortos 

y numerados; pero, en ella, el narrador-personaje intercala la lectura del periódico con las listas 

de nombres de los “caídos en combate” y de los “prisioneros” en manos de los ingleses, con 

comentarios sobre el mundial de fútbol de 1982. A partir de la lectura de la sección deportiva, 

nota que con “la escasa excepción de apenas dos integrantes, la formación de la Argentina se ha 

conservado idéntica desde la vez anterior, como si los años no hubiesen pasado” (Kohan 158-9). 

La mención de la sensación de escaso paso del tiempo es eficaz, pues indica que las 

circunstancias sociales y políticas casi no han cambiado, a pesar de que han pasado cuatro años; 

específicamente, es importante en cuanto al mantenimiento del silencio del personaje principal y 

de la lealtad hacia el doctor Mesiano que se mantiene, aunque el protagonista ya no integra las 

fuerzas militares sino que es un estudiante de medicina.
26

 Con esta aserción, es evidente para el 
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 Mientras se prepara para ir a darle el pésame al doctor Mesiano por la muerte del hijo, 

el protagonista menciona que “no es otra cosa que la lealtad lo que hoy me impulsa a verlo” 

(Kohan 168).  
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lector que el personaje central va a mantener su complicidad y conducta protectora hacia la 

familia del Dr. Mesiano, la cual se ha apoderado ilegalmente de un niño.   

2.3  Construyendo complicidades 

Siguiendo las ideas de Angenot mencionadas en el capítulo 1, sostenemos que las 

tendencias hegemónicas al interior del discurso social de la Argentina de la posdictadura entre 

1995 y 2003 establecen modos de argumentación que se repiten en las diversas voces circulantes 

en la sociedad de ese período. De los cuatro textos seleccionados del entramado discursivo, 

observamos la repetición de dos modos de argumentación específicos, los cuales son recogidos y 

reformulados por las novelas en análisis. Dichas formas de argumentar provienen del cruce y 

oposición existente entre la “política del olvido” sostenida por el discurso político oficial y la 

“política de lucha contra el olvido”, defendida por las organizaciones de derechos humanos. En 

ese sentido, los dos modos de argumentación que analizaremos se elaboran a partir de la matriz 

semántica de la masculinidad, presente en las novelas mediante la construcción de personajes 

centrales masculinos que ejercen los mecanismos represivos; como contrapartida, se estructuran 

personajes femeninos que representan la corporización  del sufrimiento. Así, en Dos veces junio, 

se fija la conexión entre el cuerpo femenino, la maternidad y el robo de identidad de los bebés 

nacidos durante el cautiverio de sus madres. 

Álvaro Díaz Rodríguez sostiene que “el principal propósito de la argumentación es 

convencer” (6) o lograr una adhesión a un cierto punto de vista. Para Díaz, la argumentación 

surge “de una necesidad social” y es siempre “abierta” porque no ofrece pruebas rigurosas, sino 

solamente “verdades posibles” (7) que necesitan ser reforzadas; así, la argumentación es una 

forma de “justificar una opinión” (8). Nos interesa mencionar que, para Díaz, existen cuatro 

aspectos importantes de la argumentación discursiva, uno de los cuales presenta una particular 
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conexión con nuestro análisis.
27

 Se trata de la “argumentación en cuanto tema”, la cual “surge de 

una situación o hecho cuya interpretación es motivo de polémica” (11). En el particular período 

de la posdictadura que analizamos, las consecuencias criminales de la violencia del pasado 

reciente de Argentina, instaurada por la “Triple A” y continuada por el Proceso, son revisitadas y 

abordadas desde ciertos modos de argumentación, dos de los cuales son estudiados en esta 

investigación, ya que mantienen una relación directa con la usurpación de identidad que 

abordamos en este capítulo.  

Asimismo, mencionaremos la presencia en las novelas de dos indicios de inserción 

temporal del discurso social de la posdictadura de 1995 a 2003. El primero se efectiviza en el 

rechazo de la “teoría de los dos demonios” y el segundo se refiere a la pérdida de la identidad 

individual por parte de los desaparecidos y de los bebés robados. Como ya lo hemos 

mencionado, la consecuencia más importante del rechazo de la “teoría de los dos demonios” es la 

apertura al diálogo social hacia las responsabilidades de otros, fuera de la dicotomía de militares 

y militantes de izquierda. Tal apertura posibilita la discusión en el seno de la sociedad acerca de 

la responsabilidad extendida, que —sostenemos— es el punto de equilibrio necesario entre 

memoria colectiva e historia de la última dictadura.  

El balance de estas dos formas de narrar el pasado se observa en las novelas a través de la 

presencia de “nudos discursivos” que lo condensan: la utilización de la tortura y la cultura de la 

impunidad. Las consecuencias políticas del equilibrio entre historia y memoria se efectivizan al 

final del período con la derogación de las leyes de amnistía, la reapertura de los juicios contra los 

culpables y el establecimiento de lugares de la memoria; por ejemplo, el museo de la ESMA en 

2003. 
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 Los otros tres aspectos mencionados por Díaz son la argumentación en cuanto al 

“propósito”, en cuanto a los “medios utilizados” y en cuanto “a los participantes”.   
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2.3.1  “Marcas” de la inserción del discurso social de la posdictadura   

La primera marca de la presencia de la interdiscursividad en las novelas se percibe en el 

rechazo a la “teoría de los dos demonios” imperante en el discurso social de la posdictadura. Una 

de las consecuencias del mismo coloca a la sociedad en su conjunto en el centro de la discusión 

sobre lo ocurrido en el pasado reciente, ya que con esta negación abandona el lugar de 

espectadora y víctima de la violencia. De esta manera, se permite el cuestionamiento sobre los 

diversos niveles de responsabilidad de sujetos que, por acción u omisión, facilitaron la comisión 

de los delitos llevados adelante por la represión gubernamental. En las ficciones, el rechazo de 

los “dos demonios” se ubica en la construcción de la perspectiva, abordada no solo mediante la 

construcción de los personajes principales, los cuales presentan una voz cómplice y obsecuente, 

sino también a través del punto de vista reducido que estos mantienen.   

Ya nos hemos referido en extenso a la construcción de la voz cómplice de los dos 

personajes centrales en el apartado 1, aquí nos interesa destacar el nuevo lugar desde el cual 

voces ajenas a la polarización de los “dos demonios” se ocupan de la narración. Este nuevo 

espacio construido en las novelas a partir de estas voces refleja el lugar “gris” de 

responsabilidades de muchos que participaron por acción u omisión. Así, entendemos que la 

función que ocupan los personajes en sus lugares de trabajo adquiere gran relevancia en el 

análisis del rechazo de los “dos demonios”.  

Al no ser militares de carrera, en principio, los protagonistas no deben seguir las 

jerarquías ni están obligados a respetar las órdenes cuestionables en sus trabajos: se trata de un 

médico en el caso de Villa y un conscripto en Dos veces junio, a quienes no alcanzan las reglas 

de obediencia. No obstante, ambos personajes eligen obedecer, sin cuestionamientos, los pedidos 

ilícitos de sus superiores; a ello, debe sumarse la idea expuesta en repetidas ocasiones por el 
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personaje de Villa de no involucrarse en política, aunque con sus acciones hacía lo contrario. Por 

ejemplo, cuando relata el día que conoció a Elena en el verano del 63, en medio de una huelga de 

estudiantes en donde le gritaron “carnero”, recuerda que “[e]staba en quinto año del secundario y 

en esa huelga de estudiantes yo era un rompehuelgas. Debe haber sido la única época de mi vida 

en que tuve valor para hacer algo” (Gusmán, Villa 67). En esta anécdota, se observa que Villa va 

delimitando mediante sus acciones una posición de apoyo al gobierno de turno: es un “mosca” 

que busca un lugar para acomodarse. Por el contrario, el personaje central de Dos veces junio 

muestra su apoyo incondicional al régimen militar dada su admiración por el orden, la 

organización y el sistema.  

A partir del punto de vista de los protagonistas, las novelas problematizan visiones 

generalizadas del pasado al introducir versiones parcializadas, siempre relatadas desde la 

subjetividad del narrador-personaje a través de sus miedos o inseguridades, en el caso de Villa, o 

bien con el orgulloso seguimiento del orden y del método, en Dos veces junio. Así, las ficciones 

se interesan por la particularidad de situaciones en las cuales la obsecuencia de los personajes se 

impone sobre su sentido común o moral. La mirada reducida que aportan los personajes es 

relevante en cuanto permite observar, desde su singularidad, la complicidad insospechada de sus 

conductas. Ambos personajes encierran “lugares comunes” sobre la sociedad de ese entonces: la 

participación por el “miedo” y el “consenso”.
28

  

La problematización pone en evidencia su incongruencia debido a las acciones 

injustificables de los personajes. En ese sentido, el miedo de Villa lo convierte en peligroso 

porque es capaz de hacer cualquier cosa para salvarse o sobreponerse al mismo y, como se lo 
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 En su estudio sobre la última dictadura militar, Marcos Novarro y Vicente Palermo 

señalan las actitudes de la sociedad durante la dictadura y expresan que la sociedad vivió entre la 

seguridad y el temor en esos años de violencia.   
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advierte un superior, “[u]n hombre con miedo es como una granada siempre a punto de 

estallar.… Cualquiera la puede activar” (Gusmán 236). Por otro lado, el consenso demostrado 

por el narrador-personaje de Dos veces junio se muestra tan peligroso como el temor de Villa. El 

consenso queda igualado a una manía indescifrable del protagonista por seguir el método de 

trabajo de los militares y su ideología, la que repite con gusto, por ejemplo, cuando recuerda que 

el doctor Mesiano le decía “[n]o hay guerra sin crueldades” (Kohan 113) o “hay que pensar que 

un prisionero ya es un muerto” (115).  Las ficciones se hacen eco de las tensiones del discurso 

social y dejan de lado las voces de víctimas y victimarios para centrarse en este otro grupo de 

participantes directos o indirectos de la violencia política.  

En Villa, el miedo que domina las acciones del personaje central va a provocar que este 

cambie constantemente de “bandos”, de manera que aparece como un empleado volátil e infiel. 

Así, por ejemplo, la secretaria de la repartición en la cual trabaja lo ha observado y le dice: “—

Villa, usted siempre trata de estar bien con Dios y con el diablo” (Gusmán 36).
29

 Villa intenta 

justificar su manera de actuar debido al “miedo” a perder el trabajo, pero al lector le queda claro 

que esa conducta cómplice está ya arraigada en él. No cabe duda de que la conducta servicial de 

Villa tiene un solo objetivo: salvar su carrera y a sí mismo, sin importarle las circunstancias de 

peligro que viven otros personajes que lo rodean. El egoísmo de este personaje, la individualidad 

que manifiesta con sus conductas y su falta de integración al grupo laboral o familiar señalan las 

características de un individuo dentro de una sociedad que posibilitaba tales comportamientos. El 

momento culminante de tales actitudes se presenta cuando Villa se encuentra en frente de la 

supuesta tumba de Elena, su ex novia de la juventud, y le explica las razones por las cuales le 

proporcionó la inyección letal para salvarla de la sesión de tortura:  

                                                           
29

 Por su parte, Villa excusa ese comentario al afirmar que “[n]unca nos habíamos caído 

bien. Su fidelidad me despertaba rencor” (Gusmán 36). 
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[l]a primera es de índole absolutamente personal. Es egoísta: fue por miedo a que 

me comprometieras, que Mujica y Cummins averiguaran y pudieran relacionarte 

conmigo. Lo que de hecho me hubiera convertido a sus ojos en un infiltrado. 

(Gusmán, Villa 246)    

Si bien esta afirmación parece sincera, la poca credibilidad de sus dichos no deja lugar a duda, 

dado que sus declaraciones son constantemente negadas con sus acciones. 

Adriana Imperatore recurre a uno de los aspectos del concepto de ironía, expuesto por 

Booth, para analizar esta novela de Gusmán. Así, entiende que presenta una “ironía en proceso” 

porque los personajes van transformándose a lo largo de la historia hasta llegar a “su verdadera 

dimensión” (82). Imperatore entiende que si bien está clara la “subalternidad” del personaje, no 

así su peligrosidad en el cumplimiento de las órdenes. En este sentido, entiende que en este 

personaje se cristaliza el punto de vista subalterno que recuerda detalles, nombres, calles, etc., 

pero sin agregar análisis alguno, y explica que “[e]l déficit de Villa es interpretativo: con las 

claves a la vista no posee el coraje de leerlas” (83).
30

 Entendemos que, debido a su egoísmo, a 

Villa no le interesa interpretar nada de lo que observa ni en lo que participa, pues está siempre 

más preocupado en conservar su espacio dentro del Ministerio y en analizar sus problemas 

personales, por lo que nunca ve los efectos sociales de su conducta, ni siquiera se los plantea. Así 

se muestra, por ejemplo, cuando Villa se despide enfrente de la supuesta tumba de Elena y le 

dice “me voy a dar la vuelta y te voy a dar la espalda, como les doy la espalda a todas las cosas 

que me duelen y que quiero ignorar. Hasta hoy me han dado resultado” (Gusmán, Villa 248).    

                                                           
30

 En su opinión, “ello se ofrece al lector como archivo de la memoria de la literatura” 

(Imperatore 83-4). Consideramos que la novela de Gusmán va más allá de ofrecer al lector un 

archivo de la memoria: su originalidad reside no solo en considerar las otras memorias ocultas, 

sumergidas en la sociedad hasta ese momento, sino también en centrar la trama en el período 

histórico durante el cual se desarrollaron las mismas, con lo cual evidencia la relación de 

retroalimentación entre memoria colectiva e historia de la última dictadura.  
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En cambio, en Dos veces junio, el narrador-personaje muestra el consenso hacia la 

conducta de su superior y siente que la relación de confianza que mantiene con el doctor 

Mesiano le permite obtener un lugar mejor posicionado en su trabajo. Así, explica que los otros 

conscriptos no tenían la misma posición privilegiada que él; por ejemplo, opina que el conscripto 

Lugo “no accedía a los lugares ni a las personas ni a los datos a los que yo accedía, porque a 

nadie le merecía la confianza que yo le merecía al doctor Mesiano” (Kohan 49). Esa confianza 

constantemente señalada por el narrador se convierte en la razón por la cual accede a 

información privilegiada que otros conscriptos no poseen, aunque decide no compartirla con 

nadie por lealtad a su superior. Además, el personaje central considera que a los otros oficiales 

militares les disgustaba su situación especial porque pensaban que “no era lo que correspondía o 

lo que les convenía, tan sólo porque yo contaba con el respaldo del doctor Mesiano” (51-2). De 

esa manera, observamos que, en lugar de utilizar el acceso especial a la información que puede 

comprometer a los militares involucrados, el protagonista se regocija con su situación particular, 

sin pensar en los otros que son torturados o pierden su identidad.  

La segunda “marca” de inserción del discurso social que analizamos se refiere a la 

pérdida de la identidad individual. Este argumento fue utilizado por las organizaciones de 

derechos humanos para llevar adelante los Juicios por la Verdad, por los cuales solicitaban 

conocer el destino final de los hijos desaparecidos, pero sin penalizar a los culpables, debido al 

impedimiento de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El cambio se produjo cuando, 

bajo el argumento del robo de bebés, delito no cubierto por dichas leyes, comienza la 

reencarcelación de los militares culpables. Los crímenes de la apropiación de la identidad 

llevados adelante por la represión ilegal son representados en ambas ficciones. Cada una de las 

novelas presenta un episodio en el cual un personaje secundario va a perder su identidad debido a 
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la detención ilegal y la tortura utilizadas por las fuerzas de la “Triple A” y por los militares. 

Además, ambos protagonistas van a ser testigos de tales delitos, pero ninguno de ellos va a actuar 

a partir de lo observado; por el contrario, eligen callar esa información.  

En Villa, luego de que Elena, la novia de juventud de Villa, muere en una sesión de 

tortura como consecuencia de una inyección que él le aplica, es enterrada bajo un nombre falso 

en el cementerio de la Chacarita. Los agentes de la “Triple A” deciden no tirarla al río porque es 

peligroso, ya que el “río siempre devuelve los cadáveres” (Gusmán 183), sino “blanquearla” 

(188) y enterrarla en el cementerio. Para posibilitar este entierro, es necesario que Villa firme el 

certificado de defunción en blanco, acción que señala el comienzo del “borramiento” de la 

identidad de Elena. Luego, intervienen dos personajes más: Lopresti de la funeraria y Etchegaray 

para la falsificación del documento de identidad, quienes, según señala Cummins, “trabajan para 

nosotros” (183). Así, se observa la construcción de una red de responsabilidades a través de 

todos estos personajes, cuya participación es esencial para poder “blanquear” el cadáver y ocultar 

su verdadera identidad. Todas las personas que intervinieron aparecen identificadas por nombre 

y lugar de trabajo, lo que permite a Villa dar testimonio sobre el evento; sin embargo, el informe 

secreto que escribe al respecto es posteriormente rechazado por sus nuevos superiores militares 

que llegaron con el golpe de estado de 1976.  

En nuestro análisis, es también relevante la relación de trabajo que mantiene Villa con el 

empleado Lopresti del Ministerio, un chofer de ambulancias. El protagonista se siente incómodo 

e intranquilo con él porque sabe que es el encargado de enterrar los cajones sin nombre ni 

identificación alguna. Villa observa su manera de actuar y opina que “[t]rabajar con Lopresti me 

había hecho olvidar una cuestión simple y elemental: que cada uno entierra a sus propios 

muertos” (Gusmán 62). La práctica delictiva generalizada, consistente en la usurpación de la 
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identidad del muerto mediante la falsificación de su nombre, que lo va a convertir en 

desaparecido, es expuesta con la actitud “normal” del chofer de ambulancias en su ámbito de 

trabajo. Según Villa, “Lopresti siempre dice lo mismo: ‘Con los papeles, doctor, no hay 

problemas, los arreglamos después cuando firme el certificado de defunción’” (62). La función 

tan deplorable que lleva a cabo Lopresti solo es posible gracias a la firma del certificado que 

provee Villa, de forma que se hace efectiva la red de responsabilidades individuales que esta 

ficción se esfuerza por sacar a la luz. 

Villa parece preocupado por el traslado del cuerpo y el entierro, que ya sabemos es por 

miedo a ser involucrado con la causa de Elena, pero piensa que “había logrado engañarlos” 

(Gusmán, Villa 183) sobre la verdadera muerte de Elena. Villa pregunta sobre el nombre bajo el 

cual va a ser enterrada y uno de los agentes le responde “no se preocupe, doctor, el nombre 

verdadero no lo va a saber nunca. Ni tampoco el falso que vamos a poner en el documento y que 

va a figurar en la oficina del cementerio” (184-5). El personaje principal intenta obtener 

información sobre el nombre y uno de los agentes le da un nombre cualquiera “Marta Céspedes”, 

del cual se aferra para luego intentar encontrar su tumba. Así, esta víctima de la “Triple A” pasa 

al anonimato y desaparece entre documentos falsos y la complicidad de todos los que 

intervinieron, aun siendo ajenos a las fuerza parapolicial; sin embargo, Villa se aferra al nombre 

falso, “por haber confiado en el chiste macabro de Mujica” (241), pero no tiene certeza sobre él 

ni sobre el lugar en donde fue enterrada. Así, queda señalada la relevancia del nombre, como 

representativo de una identidad individual que ha sido borrada ante la mirada de un grupo 

significativo de participantes responsables de dicha desaparición.   

Villa es cómplice y, a la vez, víctima de esta trampa de la represión clandestina porque, 

pasado un tiempo, comienza infructuosamente una búsqueda diaria, entre las innumerables 
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tumbas del cementerio de la Chacarita, de una que tenga la misma fecha del entierro en 

diciembre del 75.
31

 Se trata de una búsqueda sin sentido porque desconoce los datos bajo los 

cuales Elena Esquivel ha sido enterrada. Además, con la actitud temerosa que lo guía, no quiere 

levantar sospechas al solicitar una lista de los entierros de ese mes y expresa que “[e]stuve 

tentado de ir a la Dirección de Cementerios y pedir algún dato… pero el miedo me detuvo” 

(Gusmán 241). Observamos así, una vez más, la hipocresía y complicidad hacia el sistema de 

este personaje inescrupuloso, quien es capaz de sacrificar a su primer amor, a favor de sus 

propios beneficios. Tales actitudes van a determinar su conducta individualista, ya que siempre 

actúa en busca de su bienestar y con miras a avanzar en su carrera. De esa forma, la complicidad 

mediante la participación activa y directa de Villa —un “simple” médico— en la represión 

clandestina de la “Triple A”, particularmente, en el robo de la identidad de su exnovia, queda 

expuesta y abierta a la reflexión.   

Por su parte, en Dos veces junio, el robo de identidad se produce cuando el Dr. Mesiano 

se lleva el bebé nacido en cautiverio y se lo entrega a su hermana; de esta manera, se representa 

el debate cultural actual sobre el robo de bebés ocurrido durante la última dictadura.
32

 El mismo 

se efectiviza a  partir de la perspectiva del soldado conscripto que, si bien no participa 

directamente en el delito, omite ayudar a la prisionera y, con su inacción, contribuye al 

encubrimiento del delito. En otras palabras, la novela cuestiona la calidad de observador pasivo y 

la falta de reacción hacia lo que ve; así, en cierta forma, le extiende parte de responsabilidad, por 

ser un integrante circunstancial de la fuerza militar.  

                                                           
31

 Villa sostiene que “[i]ba construyendo mi pequeño mundo de conjeturas, tenía mi 

camino de tumbas donde buscaba un nombre en medio de las inscripciones familiares y un rostro 

en las fotos de las lápidas” (Gusmán 240). 
32

 El incansable trabajo de las organizaciones de derechos humanos sobre la recuperación 

de la identidad de los niños de los desaparecidos es presentado en una interesante recopilación de 

fallos judiciales.  
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En Derecho a la identidad y persecución de crímenes de lesa humanidad, las abogadas 

de Abuelas de Plaza de Mayo, Verónica Asurey y Natalia Ferrari, expresan que “[e]xiste una 

generación de contemporáneos que sufre los efectos de un delito que no ha cesado de cometerse, 

como es la apropiación de personas que han sido privadas de su identidad” (339). El delito de la 

apropiación de la identidad se evidencia desde el comienzo de la novela, cuando el narrador 

omnisciente se refiere al recién nacido en cautiverio y expresa que la madre “[p]ensó un nombre 

por si había nacido varón, y otro nombre por si había nacido mujer, sin saber si esos nombres 

quedarían o serían despojados. Fue varón, y se llamó Guillermo” (Kohan 24). Esta información 

resulta relevante porque ese nombre es el símbolo de la identidad del niño y va a persistir, a 

pesar del despojo, cuando vuelve a ser mencionado casi al final de la novela. A su vez, la 

dispersión del tema se acentúa por la estructura de la novela que va intercalando distintos 

fragmentos de cada personaje o narrador con otras situaciones de la vida cotidiana.  

La sistematización del delito es expuesta, al mencionarse la existencia de una lista de 

espera, de quienes querían hacerse cargo del bebé recién nacido. Así, se subraya la repetición de 

una práctica común para los personajes, quienes se refieren a la misma de una manera normal o 

natural. Por ello, la importancia de la urgencia de la consulta dirigida al Dr. Mesiano, con la que 

comienza la novela, se exacerba a raíz de la afirmación del conscripto, quien expresa que “[e]l 

doctor Padilla había dicho que no daba un centavo por la vida de la madre, y que los de la lista de 

espera empezarían a meter presión no bien supieran que el nene había nacido sanito, y que, por 

lo que podía verse, iba a tener los ojitos claros” (Kohan 42). Se deriva, pues, que las 

características asignadas al recién nacido presuponen una presión extra a la que el médico a 

cargo no está dispuesto a someterse. El bebé va a ser más requerido por sus atributos físicos y se 

deduce de estas afirmaciones que los personajes tratan al niño como un objeto, el cual debe ser 
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ubicado con quien tenga más influencia o peso dentro de la escala militar. La frialdad de los 

personajes en el tratamiento de un asunto tan cruel o inhumano activa los procedimientos que 

interpelan la memoria del lector. 

Asimismo, la naturaleza de la consulta médica realizada desde el centro de detención 

genera una discusión entre los médicos sobre si lo importante para la toma de decisión sobre la 

tortura es la edad o el peso del recién nacido. Esta discusión inimaginable fuera de la ficción es 

consecuente con el manejo indiferente del tema, evidente por la deshumanización de lo que se ha 

convertido para los personajes en una rutina de trabajo. Así, luego de que el Dr. Mesiano 

dictamina que el bebé era muy pequeño —solo dos kilos trescientos— para ser torturado con 

miras a obtener datos e información de la madre, los dos médicos comienzan a discutir acerca del 

destino de ese bebé. El Dr. Padilla considera que se debe seguir el orden de la lista de espera, 

mientras que el Dr. Mesiano quiere entregárselo a su hermana. Esta conversación es escuchada 

por el soldado, quien luego ve salir del centro militar al doctor Mesiano con un bulto, pero nunca 

se especifica en forma directa cuál es la carga.
33

 La frialdad en la conducta observada por los 

personajes es multiplicada por la indiferencia del soldado conscripto, quien ya ha tenido un 

encuentro circunstancial con la madre del bebé y no hace nada. Él explica que la detenida “[m]e 

pidió que le salvara al hijo, que llamara desde un teléfono público para decir donde los tenían y 

que después cortara la comunicación” (Kohan 139).  

En el segundo capítulo, cuatro años más tarde, el exsoldado va a presentar las 

condolencias al Dr. Mesiano por el fallecimiento del hijo y lo encuentra en una reunión familiar 

                                                           
33

 En esa circunstancia, el soldado expresa “¿Lo ayudo, doctor?, le dije, viéndolo venir 

cargado. ‘No hace falta’, me dijo, ‘lo acomodo aquí atrás’.… ‘eso sí’ me dijo, ‘no se te ocurra 

frenar de golpe’” (Kohan 153). 
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en la casa de su hermana. Allí, luego de describir el reencuentro, el joven observa a Ángela, la 

hermana del doctor, quien llama a su hijo a la mesa para el almuerzo y lo expresa de esta manera: 

“¡Antonio!”, llama. Espera un poco y vuelve a llamar, esta vez casi con un grito: 

“¡Antonio!”. Un chico de pelo castaño, que se llama Guillermo, se asoma y 

pregunta qué pasa. (Kohan 178)  

Este dato, expresado muy superficialmente por el personaje, resume su actitud de omisión y su 

parte de responsabilidad relativa a la falsa identidad. Él conoce el origen verdadero de ese niño, 

sabe las circunstancias de su nacimiento en cautiverio y, sobre todo, el destino de su verdadera 

madre; a pesar de todo ello, continúa con su vida normalmente, ahora en la rutina de un 

estudiante de medicina. Se presenta, así, un narrador amoral e inmutable a la realidad cruel 

descrita. La consecuencia directa de esta articulación de la voz narrativa es que fuerza al lector a 

cuestionar o repensar lo que esa voz narra porque es imposible identificarse con la frialdad en el 

accionar del personaje. 

2.3.2  Mediación del discurso social de la posdictadura  

Los modos de argumentación presentes en el discurso social de la posdictadura y 

recogidos en Dos veces junio y Villa están relacionados a la cuestión de género presente en las 

narraciones sobre la represión política del pasado reciente de Argentina. Elizabeth Jelin se refiere 

a este punto y sostiene que los “mecanismos represivos estatales” son representados como 

exclusivos del poder masculino, mientras que el sufrimiento y el dolor son mostrados mediante 

el cuerpo femenino (76).  

Los argumentos circulantes en el discurso social se repiten en la estructura de ambas 

ficciones y aportan elementos significativos para la construcción de nuevos significados sobre la 

violencia política que caracterizó a la sociedad argentina de la década del setenta y comienzos 
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del ochenta; sin embargo, no ahondaremos en la cuestión de género en sí misma que ambos 

modelos de argumentación simbolizan, sino que nos enfocaremos en la repetición de los mismos 

en las novelas para profundizar en los nuevos significados que crean, especialmente, en su 

relación con el equilibrio con las narraciones del pasado. En cuanto a la responsabilidad 

extendida a otros sectores de la sociedad, entendemos que con estos modos de argumentar se 

persigue transmitir una nueva manera de interpretar el ejercicio de la violencia, la cual, sin restar 

culpabilidad a los responsables centrales, focaliza las “condiciones de posibilidad” de tales 

crímenes a partir de la inacción, omisión, silencio y encubrimiento de muchas personas ajenas al 

enfrentamiento ideológico. 

La representación de la masculinidad dominante en las novelas, debida al predominio de 

personajes masculinos, está relacionada directamente al ejercicio del poder y a los medios 

utilizados para mantenerlo, es decir, la tortura. A este respecto, es significativo el discurso del 

Dr. Mesiano en Dos veces junio porque muestra el carácter totalitario del gobierno militar de ese 

momento. Además de las referencias al seguimiento del sistema y el carácter metódico de este 

personaje presentado por el protagonista, es interesante señalar su visión del enfrentamiento 

entre militares y militantes de izquierda. Ya hemos ejemplificado su idea del choque entre dos 

fuerzas: la de los militares, sinónimo de organización, y la de “las montoneras”, que equivale al 

caos. Consecuentemente, en su opinión, este enfrentamiento está determinado por el poder 

masculino que requiere imponer sus ideas por todos los medios, incluso a través de la tortura. El 

personaje central explica que, de acuerdo al doctor Mesiano, “[l]as guerrilleras se hacen preñar a 

propósito… porque piensan que si están preñadas no las vamos a tocar” (Kohan 116). El 

discurso, con todo el horror que encierra, llega al lector mediado por el protagonista, quien se 
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limita a repetir las afirmaciones de su superior, sin emitir comentario alguno ni cuestionar el 

contenido de lo dicho, siempre desde su perspectiva limitada.  

El modo de argumentación es llevado al extremo en esta ficción, en donde la crueldad de 

la visión del enfrentamiento es potenciada mediante las opiniones del médico. Así, según la 

opinión del doctor Mesiano,  

[p]reñadas o madres, se creen el soldado perfecto, pretenden que nadie las 

puede tocar. 

Claro que el arte de la guerra consiste justamente en eso: en detectar la mayor 

fuerza con que cuenta el enemigo, para convertirla en su mayor debilidad. (Kohan 

119)  

Al personificar el sufrimiento en el cuerpo femenino y al hacer referencia a la maternidad como 

un arma a ser usada en contra del enemigo, la novela valida el argumento sostenido por las 

asociaciones de derechos humanos acerca de la sistematización del robo de bebés, como un 

evento planeado y organizado por los militares para apoderarse de la identidad de los niños.  

A través del  pensamiento del doctor Mesiano, el soldado es expuesto a las versiones 

opuestas y contradictorias de los acontecimientos políticos del momento. El personaje principal 

tiene la oportunidad de escuchar a diario el discurso autoritario del Dr. Mesiano, pero no pierde 

contacto con la versión de los hechos que le ha proporcionado la prisionera en el centro de 

detención ilegal, específicamente, en cuanto el bebé que ha nacido en cautiverio. Por lo tanto, 

entendemos que el protagonista introduce un tercer grupo de actores sociales ajenos a la 

antagonización ideológica, que se caracteriza por su falta de compromiso en alguna convicción 

política propia. Las dos versiones de la realidad argentina están marcadas con las voces de estos 

dos personajes que, a la vez, delimitan los espacios que cada uno de ellos ocupa. Según esas dos 
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realidades, existe un apoyo manifiesto al aparato represor de la dictadura, caracterizado por el 

doctor Mesiano, así como una negación del mismo, personificada en la detenida; por otra parte, 

se encuentra el soldado, quien simplemente actúa como una pieza más de la máquina opresora y 

omite  actuar de manera justa con la prisionera y su hijo recién nacido. La pasividad con la que 

se nos presenta la voz narrativa y su consecuente adhesión a la autoridad militar constituye una 

estrategia narrativa de la novela. Al centrar el foco en este grupo de ciudadanos, la ficción apunta 

a su falta de protagonismo o acción en los eventos políticos representados.  

En Dos veces junio, en la sección titulada “Ciento dieciocho”,
 
se presenta el segundo de 

los modelos de argumentación: el “sufrimiento” infligido en el cuerpo femenino y el uso de la   

“maternidad” como arma de opresión.
 34

 Así también, este modo de argumentación se relaciona 

con la representación de la tortura utilizada por los militares para obtener información de la 

prisionera. La figura del militante en sufrimiento es construida y presentada en un personaje 

femenino, debilitado por los abusos físicos y psicológicos, pero que no se quiebra en ningún 

momento, pues se niega a hablar y opta por el silencio para no delatar a sus compañeros. Como 

ya se ha mencionado, este tema se intercala con los discursos del soldado conscripto que 

enumera sus funciones de chofer y la rutina diaria de su trabajo, con lo cual pareciera que le resta 

protagonismo a la crueldad del método. Por su parte, el tema de la tortura es presentado a la 

distancia mediante un narrador omnisciente que describe la celda y los sentimientos de la 

militante detenida ilegalmente en Quilmes, en el centro “Malvinas”. Así, una de esas 

descripciones expresa que 

                                                           
34

 El número se refiere la cantidad de segundos que la prisionera soporta ser torturada 

antes de desmayarse. En el mismo sentido, los números que titulan todas las secciones de la 

novela encuentran su explicación en relación directa con el contenido que tratan. 
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No era el que le acariciaba la cabeza. Era uno que le clavó el taco de las botas en 

los pies descalzos.… Le oyó decir: “esto no es un jardín de infantes”. Le oyó 

decir también: “Acá los pendejos no duran”. Después se calló para ver si ella 

hablaba. (Kohan 43) 

En relación a la tortura, la novela no es gráfica porque no presenta una descripción detallada de 

las formas o métodos utilizados para torturar; sin embargo, se enuncian mediante las sugerencias 

del doctor Padilla sobre el estado de salud de la enferma.
35

 Así, este tema se construye alrededor 

de la violencia psicológica ejercida sobre la madre en razón del recién nacido.  

El relato intercalado de dos voces —la del soldado conscripto y la del narrador 

omnisciente que relata las vicisitudes de la prisionera— va preparando el encuentro entre el 

protagonista y la prisionera, el cual finalmente se produce en el apartado “Cuarenta y ocho”.
36

 

Allí, el soldado expresa la sorpresa de que alguien lo haya tocado inesperadamente por debajo de 

la puerta de la celda y relata que “era una voz de mujer. Me dijo: ‘Vos no sos uno de ellos. Vos 

me tenés que ayudar’” (Kohan 135). Esta frase es repetida con insistencia a lo largo de la sección 

y la fuerza de la frase “vos no sos uno de ellos” es significativa en cuanto a la delimitación de los 

lugares de cada uno de estos tres grupos de actores sociales. Queda claro el espacio que ocupan, 

por un lado, los militares y, por el otro, los militantes de izquierda; sin embargo, todavía no 

queda especificado cuál es el lugar que ocupa el narrador personaje con respecto a la actitud que 

                                                           
35

 Por ejemplo, el narrador nos cuenta que “[e]l doctor Padilla sugirió que los golpes que 

se aplicaran a la detenida preferentemente no estuviesen dirigidos a la zona abdominal. La 

cercanía temporal del alumbramiento aumentaba… hemorragias…” (Kohan 32). 
36

 El número al que hace referencia esta sección se debe al prefijo telefónico de la ciudad 

de donde proviene la detenida. El soldado recibe esa información junto a un número telefónico al 

que debe comunicarse para dar noticias de su paradero; sin embargo, el soldado no actúa en 

consecuencia. 
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asume frente a la situación en la que se ve envuelto. El soldado explica que “La voz ronca me fue 

diciendo cada cosa que le habían hecho. En un momento no quise escuchar más…” (137). 

El soldado le pide a la prisionera, en medio de insultos, que se calle y que no le cuente 

nada más; pero esto no sucede y agrega que “la voz traspasaba la puerta como si la puerta no 

existiera. De este lado de la puerta estaba yo” (Kohan 138). La barrera física es superada por la 

voz que necesita ser escuchada y, aun en tal circunstancia, el soldado adopta una postura de 

indiferencia, luego de expresar que no ayuda a extremistas. Ante la insistente frase de la 

prisionera que exige al soldado que se diferencie de los militares, este le responde: “‘Eso es lo 

que vos creés’, le dije. ‘Eso es lo que vos creés’” (141). Con esta actitud, finalmente queda fijado 

el espacio ideológico que decide ocupar voluntariamente el soldado; asimismo, queda en 

evidencia el grado de responsabilidad de este tercero, quien va a ser consecuente con el “sistema 

de represión”, a pesar de ser solo un integrante circunstancial de la fuerza militar. De este modo, 

la novela expone la cuestión de la responsabilidad social al ficcionalizar las posibles 

circunstancias en las que ocurrieron las acciones de horror. A través de la construcción de este 

personaje, se codifica el referente del rechazo de la teoría de los “dos demonios” y, así, se amplía 

el debate dentro de una sociedad que lo permitió, ya sea por acción u omisión.  

En Villa, se produce una conversación similar entre el personaje central y una prisionera 

que pierde el conocimiento mientras es torturada, por lo cual los agentes de la “Triple A” 

necesitan de los servicios de Villa. Los agentes de la “Triple A” le dicen al protagonista que es 

muy importante que la haga reaccionar, por lo cual Villa pregunta si es una mujer y le responden 

“—Un enemigo no tiene sexo —me respondió Cummins” (Gusmán 175). Aquí, observamos una 

diferencia en el tratamiento hacia la prisionera, ya que todos los reos son iguales y reciben el 

mismo trato. Entendemos que tal distinción surge de la divergencia en el momento de situar la 
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trama, ya que el reclamo por la sistematización en el robo de bebés surgido durante la 

posdictadura se hizo efectivo exclusivamente hacia la dictadura militar, dado que fueron sus 

actores los que iniciaron esta práctica siniestra; sin embargo, sí queda representado el sufrimiento 

y el dolor de la tortura a través de otro cuerpo femenino. Así, en lugar de resucitar a la torturada 

y dejar a los agentes continuar con la deshumanización y despersonalización de la torturada, 

Villa opta por seguir el pedido directo de la víctima, cuando esta le dice  

—Sacáme, no doy más.  

Me estremecí con ese balbuceo, pero más por lo que ella me pedía. ¿Cómo 

podía haber pensado que yo no era uno de ellos para pedirme semejante cosa?…  

—Soy médico, mi obligación es salvarte la vida. 

—Si sigo viva me quiebro y eso… (Gusmán 179)  

Así, Villa decide aplicarle una inyección de potasio y la mata. La contradicción que se presenta 

en este pasaje es fundamental en la organización de la trama porque, recién después de “salvar” a 

la mujer con la inyección para que no siguiera siendo torturada, Villa se percata, al revisar sus 

objetos personales, que él conoce muy bien a esa persona: es Elena Esquivel, su primer amor de 

juventud.  

En ambas ficciones, se presenta una interpelación por parte de la prisionera torturada 

hacia los personajes centrales, a quienes reconocen como ajenos a las fuerzas parapoliciales o 

militares; con sus pedidos, les exigen una toma de posición ante la situación de desamparo en la 

que se encuentra y les impide mantenerse imparciales, aunque las reacciones de ambos son 

completamente diferentes y concuerdan con la caracterización construida de los mismos. En 

Villa, el narrador-personaje accede al pedido de la prisionera, pero lo hace por razones 

personales: para salvarse y lo describe así “[p]arecía un autómata repitiéndome la misma frase: 
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“Si se dan cuenta de que la dormí, me matan” (Gusmán 181). Con tal decisión, Villa no pretende 

ayudarla y tomar una postura política, sino simplemente protegerse. Por el contrario, el 

protagonista de Dos veces junio, ignora la interpelación de la madre, “[m]e dijo: ‘Vos no sos uno 

de ellos’. Me dijo que podía ayudarlos sin correr ningún peligro. Me dijo: ‘no ves lo que está 

pasando’” (Kohan 141). A pesar de las palabras de la prisionera, el personaje elige no actuar ni 

llevar adelante su pedido y, así, una vez más, con sus hechos, se convierte en cómplice del 

sistema.     

2.3.3  La relación de complemento entre memoria e historia: la responsabilidad extendida 

La consecuencia más importante del rechazo de la teoría de los dos demonios es la 

apertura del diálogo social para abarcar las responsabilidades de otros, fuera de la dicotomía de 

militares y militantes de izquierda. Como ya lo mencionamos, el rechazo de la misma se 

construye en las novelas desde la perspectiva del personaje central que narra los eventos. 

Entendemos que la ficcionalización del pasado reciente que ofrecen las novelas analizadas 

reconoce la necesaria relación de equilibrio entre las formas de referirse al pasado violento en 

busca de nuevos significados. Tal reconocimiento parte de recoger dos nudos temáticos 

importantes que mencionaremos en este apartado. Según lo entendemos, los nudos discursivos 

que condensan la relación de equilibrio entre historia y memoria son, por un lado, la forma de 

plantear la tortura y sus consecuencias y, por el otro, la cultura de impunidad que deriva de las 

acciones criminales de los protagonistas. En el discurso social de la posdictadura, ambos temas 

se imponen en el debate cultural por los resultados derivados de las leyes de amnistía, los cuales 

extendieron el perdón hacia todos los responsables de los crímenes cometidos y generaron un 

fuerte rechazo a la continuación de la cultura de la impunidad, iniciada durante la dictadura a 

partir de los actos de tortura y reinstalada por tales leyes en la democracia.   
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 Los nudos discursivos que analizamos no son el centro de la construcción de la trama de 

ambas novelas; sin embargo, se evidencian en las conductas de los personajes, quienes, en 

apariencia, acatan las órdenes de sus superiores sin cuestionarlas, ya que las consideran normales 

dentro de su ambiente de trabajo. La fuerza que adquieren ambos nudos discursivos se muestra a 

lo largo de las novelas en la superposición de la historia individual y privada de los personajes 

con la historia política y nacional, la cual impone el análisis de los lazos de continuidad entre 

ambas esferas —privada y pública— y de las relaciones que emergen de esa conexión.  

En relación a los métodos de tortura y la cultura de impunidad iniciados por la “Triple A” 

y continuados por la dictadura, es evidente que van necesariamente unidos, porque el ejercicio 

ilegal de los métodos de tortura contra los mismos ciudadanos estaba protegido desde el gobierno 

de turno, el cual permitía la impunidad de tales conductas. En ese sentido, la falta de 

cuestionamiento individual y la protección pública de las conductas criminales por parte de los 

gobiernos de turno entrelazan las esferas mencionadas en un momento político particular. Las 

relaciones laborales que mantienen los personajes están guiadas, ya sea por el miedo, o ya sea 

por el consenso al grupo que integran; mientras que los eventos históricos recreados en ambas 

novelas sirven de base para poner en tensión y contrastar la perspectiva individual del personaje 

con la situación social experimentada colectivamente en un momento particular. 

 En relación a las circunstancias o condiciones sociales que permitieron el mantenimiento 

del aparato represivo por parte de dos gobiernos, las novelas eligen construir una “omisión” —de 

dimensiones difíciles de asimilar— mediante voces imparciales que eligen no responsabilizarse 

de los actos criminales que observan. La novela Villa se estructura en torno a diferentes 

momentos centrales de violencia que se entrelazan en la trama. A partir del cambio de funciones 

del personaje central, su nuevo jefe Villalba le presenta a unos “asesores” del ministro López 
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Rega; se trata de agentes de la “Triple A” que van a requerir de los servicios médicos de Villa, ya 

sea para curar heridos de bala de su propio grupo, para extender certificados de defunción o para 

tratar de “revivir” a los interrogados y continuar con las sesiones de tortura.
 37

  Estos “asesores” 

del Ministro esperaban que Villa cumpliera con esos servicios y, en una oportunidad, al final de 

un interrogatorio, le preguntan si no hay forma de reanimar al interrogado y agregan “[t]enemos 

que hacer que hable, tiene datos importantes, están preparando un atentado contra el Ministro. Y 

éste es parte de la pista” (Gusmán 159).  

La tortura se convierte en un medio empleado como práctica común para obtener 

información útil de los detenidos. En relación al concepto de tortura, Feinmann opina que 

[e]l violento, para ejercer su violencia, comienza por negarle al Otro su condición 

de ser humano. Esto se hace de diversos modos. Pero centralmente de dos: o 

asimilando al reprimido a la animalidad o excluyéndolo del derecho de gentes, del 

derecho a la ley, a la justicia. (44) 

Los personajes torturados aparecen fuera de la protección de la ley: están desamparados porque 

quienes inflingen la tortura son integrantes del gobierno y están protegidos por la impunidad, 

asegurada por el encubrimiento de sus acciones.
38

 Tal situación se observa con frecuencia en 

                                                           
37

 Villa describe el día en que Villalba le presenta a los miembros de la “Triple A” como 

dos superiores y le explica que nunca se olvide de que sus órdenes son como si vinieran del 

mismo Villalba: 

—Pero, Villalba, ¿qué va a pensar el doctor de nosotros? —dijo el hombre de 

apellido inglés, de modales y rasgos muy finos y con unos ojos fríos de un color 

indefinido. Todo eso favorecía el enigma que parecía envolver su cara. 

—Mejor que lo sepa desde el comienzo —le respondió el hombre que Villalba 

había dicho que se llamaba Mujica (Gusmán 146). 
38

 En sentido similar se expresa Kathleen Newman cuando, siguiendo a Jean Franco, 

expone su teoría de la “desterritorialización”, la que considera una forma contemporánea de 

genocidio “para la erradicación de la sociedad” mediante “una negación de la ciudadanía más 

aleatoria” (24). Según Newman, para comprender la situación particular de violencia en 

Argentina, se debe tener en cuenta “la naturaleza y el papel del gender system” (25).   
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Villa, debido a la clandestinidad característica de las acciones de Cummins y Mujica y la 

protección gubernamental que reciben, a pesar de ser integrantes de fuerzas que imponen 

violencia y terror. 

Tal como lo describen los “asesores” del Ministro, su trabajo consiste en obtener 

información y a Villa le consta de que hacen lo posible por conseguirla, ya que es él quien debe 

encargarse de que continúen las sesiones de interrogación. Puesto en estas circunstancias, que 

acepta sin reproches, Villa describe algunos de los episodios de la siguiente manera: “me acerqué 

al hombre enrollado como en posición fetal, estaba sin conocimiento. Me di cuenta que tenía 

todo el cuerpo lleno de hematomas… ví que su cara estaba desfigurada… encontré que había 

quemaduras bajo el vientre. Lo habían picaneado” (Gusmán 157-8). Desde la perspectiva del 

médico Villa, su actividad de colaboración indirecta con los grupos de tortura no le proporciona 

satisfacción alguna, sino que experimenta una mezcla de miedo y repudio, aunque no expresa 

culpa alguna por sus actos. Así lo manifiesta: “[y] no sentí ningún remordimiento, no podía hacer 

nada por él, ni siquiera aliviarle el dolor” (161). La función del doctor Villa es deplorable porque 

si bien asiste al torturado para mejorarle su situación física, sabe que solo le espera la 

continuación de la tortura. Según lo entiende Feinmann, mediante esta práctica, se niega al otro 

su condición de ser humano; en particular, en esta novela, se evidencia la constante negación de 

la condición humana de los detenidos ilegalmente. 

Los dos personajes más siniestros en la novela —“Mujica” y “Cummins”— aparecen y 

desaparecen en la vida de Villa, quien les teme con un marcado pavor. Casi al final del relato y 

luego del golpe de 1976, Villa recibe la noticia de su traslado de boca de uno de ellos, Cummins:  

—¿A Resistencia? —lo interrumpí desconcertado. 

—¿Sí? ¿Y sabe qué casualidad? Con Mujica estamos trabajando en esa zona. 
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—¿Para quién trabajan? 

—Para el gobierno. Nosotros siempre trabajamos para el Gobierno. (Gusmán, 

Villa 250)  

Así, luego del golpe militar de 1976, los integrantes de la “Triple A” se reacomodan dentro de 

las fuerzas militares y continúan con las mismas funciones; de esta manera, el destino de Villa 

está decidido: va a seguir cumpliendo su rol de cómplice directo de la tortura, pero ahora dentro 

de la dictadura militar. 

En cambio, en Dos veces junio, la novela se inicia con la pregunta referente a la edad en 

la que un bebé puede ser torturado; un cuestionamiento que instala al lector en el tono 

deshumanizado y cruel que va a caracterizar a la ficción en relación a la tortura, la impunidad de 

la actuación de los personajes y las consecuencias que derivan de dichas acciones criminales. 

Luego de escuchar la pregunta, el sargento Torres se la replantea al personaje principal, a lo cual 

este responde acorde a su caracterización de apoyo consensuado al sistema 

“[d]esconozco mi sargento”, dije yo. “Ya sé que desconoce, soldado, pero yo 

le pregunto qué piensa”. Dejé pasar un instante y le propuse “A partir del 

momento que la Patria lo requiera”. 

Fue una respuesta acaso demasiado genérica; pero, a mi modo de ver, dejó 

conforme al Sargento Torres. (Kohan 26) 

Mediante esa respuesta, el narrador-personaje evidencia el respeto por las jerarquías y la 

insistencia en conformar o agradar al superior, la cual se mantiene a lo largo del relato con una 

fuerza insospechada. En esta oportunidad, la obsecuencia del personaje demuestra que no le 

interesa el contenido y la crueldad de la pregunta, ya que simplemente se preocupa por agradar a 
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su superior. La complicidad del protagonista queda clara en cada circunstancia como esta, en 

donde se prioriza el respeto por el orden militar a la vida o muerte de otras personas.  

Al referirse al modo de obtener información, el personaje principal recuerda la 

explicación del sargento Torres “[e]sta ciencia consistía en llevar a cada persona hasta el límite 

de su capacidad de resistencia, fuera cual fuese esa capacidad de resistencia” (Kohan 32). En este 

personaje, se reproduce la visión militar de la tortura y su utilización dentro de la lucha contra las 

fuerzas terroristas femeninas, a la vez que se expone el carácter inhumano de los militares que 

estaban dispuestos a llevar al extremo la tortura e instrumentalizar a un recién nacido con tal de 

obtener datos valiosos o, al menos, amenazar a la madre con la posibilidad de ver a su bebé 

torturado. Aún más perturbador es el hecho de que el conscripto, integrante circunstancial de la 

fuerza militar, actúe en concordancia con las reglas de obediencia y mantenga el silencio de lo 

que observa, sin cuestionar nada. Su complicidad es difícil de superar y se estructura en el centro 

de la trama como un eje complejo de sentidos. En relación al cuerpo de la prisionera torturada, es 

mencionado en la novela, aunque sin la descripción gráfica de los actos de tortura, ya que basta 

con la enunciación de los mismos para activar la memoria del lector; por ejemplo, cuando se 

exige a la torturada que confiese la identidad de sus compañeros, el narrador expresa que “[p]ara 

no escuchar, para no decir nada, se puso a contar cuántos de esos latidos  cabían en el transcurso 

de un minuto” (Kohan 54). Con ello, entendemos que la novela agrega nuevos significados y 

complejiza el nudo discursivo, presentado por el discurso social de la época con respecto a la 

tortura. Así, dialoga acerca de las consecuencias criminales de tales actos: los miles de 

desaparecidos, cuyo destino final es desconocido, y los hijos de estos, cuyas identidades también 

han sido robadas. 
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En Villa, la tortura aparece infligida a varios prisioneros, la mayoría de ellos, hombres, 

con la excepción del episodio de la “soldadito”, que luego descubre es Elena, su novia del 

colegio secundario.
39

 Mientras que en Dos veces junio hay una elección manifiesta de presentar 

la violencia como dirigida exclusivamente hacia el cuerpo femenino; y esta va acompañada de la 

idea de maternidad de las “montoneras”, quienes son consideradas como el “soldado perfecto”, 

según lo expresa el Dr. Mesiano. El resultado inevitable de tal visión es que revela un plan 

sistematizado, organizado a través de una lista de espera, de perpetración del delito de 

usurpación de la identidad.  

La justificación del robo del bebé de la prisionera se produce en la racionalización que 

realiza el doctor Mesiano sobre la injusticia de que las montoneras tengan hijos y su hermana 

“que ha probado todos los métodos de fertilización” (Kohan 120) no pueda quedar embarazada. 

El “otro” construido en esta novela es siempre femenino: es el cuerpo de una mujer el que 

aparece descrito como el enemigo a destruir; y el robo de sus hijos, el método consecuente de tal 

destrucción.
40

 Asimismo, la circunstancia del conscripto, integrante circunstancial de las fuerzas, 

que observa cada paso del doctor Mesiano y no hace nada al respecto, abre el debate acerca de la 

responsabilidad extendida a otros sectores de la sociedad.  

                                                           
39

 Villa relata el encuentro con esta prisionera de la siguiente manera: “[el cuerpo estaba 

sobre un catre. La ropa despertaba una ambigüedad vertiginosa. Ropa de combate o de fajina, 

borceguíes a pesar del calor. Parecía un soldadito. Pero eso que estaba sobre la cama era 

menudo” (Gusmán 176). Como se observa, no existe una manifiesta sexualización del cuerpo 

torturado, que recién aparece en novelas como Dos veces junio, publicadas luego de 2002.  
40

 Ana Longoni realiza un estudio muy interesante sobre el estigma de “prostituta” que 

pesa sobre la superviviente de los campos de concentración, representado en novelas publicadas 

en los años noventa; mientras que el estudio de Kathleen Newman se ocupa de las novelas 

producidas antes del período del regreso de la democracia. Fuera de estos dos interesantes 

trabajos, todavía no se ha abordado el análisis detallado de la “corporización” femenina del 

“enemigo interno” en las novelas de la posdictadura.   
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En relación a la responsabilidad y participación de otros individuos durante los períodos 

de represión ilegal, Silvia Rosman expresa que Villa “takes up what has only marginally been 

develop by most critical texts on the period: the complicity of a portion on Argentine society 

with the military objectives and tactics of those years” (100). No solo queda en evidencia en 

Villa, sino también en la construcción del narrador-personaje de Dos veces junio, como lo 

venimos sosteniendo. Rosman agrega que Villa “questions what is at stake in a collective 

clamour for memory when large portions of society disavow their own history” (106). Explica 

que las preguntas respecto a cómo transmitir lo ocurrido en el Proceso no se refieren a cómo dar 

testimonio sino a qué puede ser testimoniado (106). Sin embargo, entendemos que ambas 

novelas eligen modos de argumentación específicos para dar un testimonio diferente de la época 

y, a la vez, centran su atención en nudos discursivos particulares del discurso social que seguían 

siendo negociados durante el momento de la publicación de ambas ficciones. 

2.3.4  Nuevos significados sobre el pasado 

La importancia del estudio de la construcción de los personajes y la perspectiva que estos 

introducen está relacionada con el vaciamiento de significado de los hechos históricos 

representados en Villa y Dos veces junio, ya que ambas ficciones eluden centrarse en la relación 

víctima-victimario, sino que generan una nueva relación que se establece entre los eventos 

históricos referidos y los personajes centrales, ajenos a los enfrentamientos ideológicos del 

momento. Consideramos que todo lo referente a la articulación de los personajes en estas novelas 

va a facilitar la intención de plantear las responsabilidades extendidas a otros sectores de la 

sociedad. Esta circunstancia aparece organizada con el recurso de las voces narrativas 

“indiferentes”,  “frías”, “serviles”, “crueles”, entre otras características que llevan adelante el 

relato. La consecuencia directa de esta articulación de la voz narrativa es que fuerza al lector a 
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cuestionar o repensar lo que esa voz narra, porque es imposible identificarse con personajes con 

tantas características negativas y tan pocas virtudes, así como es imposible justificar sus 

conductas.  

Al forzar la distancia entre los personajes y el lector, se produce una inversión de los 

contenidos de la memoria colectiva conocida hasta ese entonces; así, al introducir nuevas voces 

se ofrece la perspectiva de un actor social complaciente con la situación de violencia, que no 

cuestiona ni toma la iniciativa para cambiarla. Al referirnos a la inversión del contenido de la 

memoria colectiva, entendemos que las novelas se imaginan en el mundo ficcional que crean una 

nueva práctica social que recoge la experiencia individual del sujeto “servil” y “cruel”, situado 

en los momentos históricos referidos; de esta manera, organizan una memoria colectiva, que no 

existe fuera del campo de la ficción, como una forma de estrategia narrativa para brindar un 

nuevo significado al pasado a partir de la mediación del discurso social de la posdictadura del 

segundo período. A su vez, muestran el equilibrio necesario entre memoria colectiva e historia, 

ya que evidencian la imposibilidad de abordar el pasado sin el contexto histórico ni la 

subjetividad del testigo que lo ha vivido. Así, memoria e historia se interconectan para dar una 

versión más inclusiva del pasado reciente.  

En relación a los nuevos significados propuestos en las ficciones sobre el pasado de 

violencia, consideramos que tratan de abrir el diálogo sobre la extensión de responsabilidades y 

de entender las circunstancias que permitieron que el terror fuera posible. Opinamos que las 

novelas no intentan imponer juicios sobre determinadas conductas, sino más bien ofrecer una 

nueva mirada a través de la construcción de voces ajenas a los “dos demonios”.  En Villa, se 

presenta una correlación entre las decisiones tomadas desde un gobierno democrático hasta su 

caída y el escalamiento de las mismas con la llegada de los militares. Las actividades ilegales 
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iniciadas en democracia con los métodos de la “Triple A” van a introducir la figura de los 

desaparecidos y la práctica del “borramiento” de la identidad de los mismos mediante la 

falsificación de certificados de defunción y tumbas. En Villa, se presenta el caso de Elena, en 

cuya muerte y entierro participa el protagonista Villa, aunque ni siquiera por ello sabe dónde ha 

sido enterrada ni bajo qué nombre. Mientras que en Dos veces junio se presenta la situación 

opuesta: el personaje central sabe exactamente donde se encuentra el bebé robado, bajo que 

nombre e identidad falsa; sin embargo, no hace nada al respecto.  
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3  Multiplicidad de perspectivas y verdades en El secreto y las voces y  

Ni muerto has perdido tu nombre 

 

Quebrar el silencio personal, comenzar a nombrar a los muertos, uno por uno, 

restituyéndoles su humana identidad, hizo posible que se les diera una sepultura 

simbólica al incluirlos dentro de la historia, devolviéndoles al mismo tiempo el 

derecho a tener una vida y una muerte. (Bekeris 347) 

  

  De todo lo que le ha sucedido a Eva en la vida, y no parece que le hayan sucedido 

             pocas cosas, lo que más dolor le provoca es —según los numerosos testimonios 

   recabados— haber tenido un hijo y no saber donde está, ni tampoco saber si está  

  vivo o muerto.  (Andrueto La mujer en cuestión 93 )  

 

En el capítulo anterior analizamos dos novelas cuyas tramas se centran en la violencia de los 

años setenta y comienzos de los ochenta. En el presente capítulo estudiaremos Ni muerto has 

perdido tu nombre (2002) de Luis Gusmán y El secreto y las voces (2002) de Carlos Gamerro, 

novelas narradas desde un presente ficcional en la posdictadura, donde conviven los represores, 

sus víctimas y los hijos de los desaparecidos. En ambas ficciones, los personajes centrales 

recurren a mecanismos interpelativos específicos relacionados con la activación de la memoria 

individual y, así, entretejen los recuerdos que dan lugar a una memoria colectiva. De esta 

manera, los jóvenes protagonistas intentan reconstruir la conexión problemática entre la memoria 

de la experiencia individual de sus padres desaparecidos y la representación colectiva o grupal de 

un momento específico de la dictadura, cuando ocurrió tal desaparición. Asimismo, las novelas 
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plantean las consecuencias del terrorismo de Estado implantado por la última dictadura militar 

argentina tanto en las generaciones que las vivieron como en las nuevas que siguieron. La 

continuidad entre lo ocurrido durante la dictadura y sus efectos durante el regreso de la 

democracia lleva a preguntarse acerca de la impunidad que protege a quienes cometieron los 

crímenes, pero también fuerza a indagar sobre la responsabilidad compartida por otros, fuera de 

la “teoría de los dos demonios”, ya explicada en capítulos anteriores.  

En Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y las voces, la responsabilidad familiar 

o comunitaria se convierte en el eje de los dos relatos. En ambos casos, son los hijos los que 

buscan aclarar las circunstancias de la desaparición de los padres y, con ello, intentan  reconstruir 

los últimos momentos vividos por sus progenitores. La impunidad de los delitos cometidos, que 

fueron mantenidos en secreto hasta ese momento de la investigación, es uno de los ejes sobre los 

que se construye la trama; el otro es la falta de conocimiento del pasado de sus padres. En esas 

búsquedas, entrevistan a varios lugareños y recogen testimonios acerca de dichas desapariciones, 

todo lo cual apunta a numerosos culpables y, en otros casos, los testigos se excusan por no haber 

actuado para evitar lo ocurrido, con explicaciones o justificaciones banales. Por su parte, dicha 

búsqueda revela al mismo tiempo la importancia de la transmisión del pasado, en tanto fue 

silenciado por sus familiares: en ambas novelas son los abuelos quienes callan la historia de los 

padres de los protagonistas.  

Susana Kaufman explica que, en caso de violencia social, el terror se adueña de la 

subjetividad “[e]ntonces lo indecible deja su marca y toma otras formas que circulan en climas, 

síntomas y enigmas” (50). Para Kaufman, contar o callar son las opciones adoptadas por las 

familias en casos de trauma, y ambas son consideradas formas de transmisión, como “memoria 

reconocida o ausente” (50). En el caso de los dos personajes centrales de las novelas citadas, sus 



Paz-Mackay 177 
 

familiares directos no les dieron detalles suficientes sobre la desaparición de sus padres o sobre 

la relación misma de paternidad con el desaparecido; la ausencia de esa memoria inicia la 

búsqueda de los personajes. A su vez, en ambas ficciones, un enigma guía las búsquedas: en El 

secreto y las voces, se trata del misterio de las circunstancia de la muerte del padre; y, en Ni 

muerto has perdido tu nombre, la identidad del culpable de la apropiación ilegal de una 

propiedad de los padres.   

Enfrentar el recuento de un doloroso pasado resulta una tarea compleja y conflictiva que 

desencadena intensas discusiones centradas en cómo recordar y cómo referirse o describir el 

trauma vivido en el pasado. Los personajes centrales de las ficciones en análisis afrontan una 

reconstrucción del pasado, pero no por una experiencia directa de violencia personal, sino por el 

dolor de la desaparición de sus padres, ocurrida durante la última dictadura. Para ambos 

protagonistas, la ausencia de sus padres genera un vacío en su historia familiar, por lo que inician 

una investigación personal en busca de respuestas y reciben información a partir de diversas 

versiones de testigos, que les permite comenzar a armar las partes que le faltan a su historia 

personal.  

La transmisión generacional de la historia familiar va a constituir un eje central en la 

reconstrucción del pasado, ya que existe una búsqueda de la verdad sobre el destino final de los 

cuerpos de sus padres, pero a la vez ello  se traduce en la búsqueda de sentido de la historia 

familiar. La tragedia familiar pasada es rearmada gracias a los recuentos de otros, dado que 

ambos personajes centrales, como hijos de desaparecidos, son totalmente ajenos a la vida de sus 

padres, a quienes nunca conocieron. En sus búsquedas, descubren la participación de varias 

personas y queda claro que, mediante esta estrategia, ambos relatos abordan el tópico de la 

responsabilidad, ya sea por acción u omisión, de la sociedad en general. 



Paz-Mackay 178 
 

Las novelas se imaginan historias individuales de testigos o actores de los crímenes de la 

dictadura que fueron mantenidos en secreto por muchos años después de que ocurrieron y que 

recién salen a la luz a raíz del interrogatorio de los protagonistas. Las versiones particulares de 

hechos no revelados no van a ser recogidas por otros discursos, dado que las ficciones se centran 

en el cuestionamiento de la responsabilidad extendida y exploran la posible existencia de muchas 

otras historias nunca antes contadas. Las ficciones en estudio otorgan protagonismo al secreto de 

la desaparición de los padres de los protagonistas, mantenido por veinte o treinta años, de forma 

que entrelazan el presente de una nueva generación de jóvenes descendientes de los 

desaparecidos con el pasado de quienes vivieron los años de terror.
41

 Entendemos que lo original 

de las novelas se encuentra en el modo de contar el secreto mantenido por tantos años, ya que 

eligen un pueblo pequeño del interior de Argentina, en donde casi todos se conocen y, por tanto, 

es muy difícil guardar un secreto. Al ser publicadas en 2002, las novelas abordan las historias 

“no contadas” en un momento en que todas estas revelaciones ya no son tales para la sociedad 

argentina; por el contrario, pertenecen al dominio público y son bien conocidas por todos. No 

obstante, los relatos transmiten el pasado que constituye un vacío a llenar para las nuevas 

generaciones de hijos de desaparecidos.  

En relación a la reconstrucción del pasado que llevan adelante los protagonistas, 

opinamos que en la estructura de El secreto y las voces se enfatiza la fuente del relato, es decir, 

las diferentes versiones de los testigos que narran la desaparición de Darío Ezcurra, aunque 

ninguno de ellos fuera ejecutor del evento; asimismo, se detalla cómo las mismas van cobrando 

sentido para la historia de Fefe, el personaje central que realiza la investigación de los hechos. En 

                                                           
41

 En El secreto y las voces, ante las preguntas que recibe de Fefe, uno de los vecinos le 

dice “¿pero ahora que viniste a hacer? Ya el tema estaba cerrado, habíamos dado vuelta la página 

y cada uno siguió con su vida, y ahora meta con lo mismo. ¿Van a pasar veinte años más y 

siempre alguno pin pan pun dale que dale con la misma historia otra vez?” (Gamerro 80).    
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cambio, en Ni muerto has perdido tu nombre, el foco se encuentra en el enfrentamiento y 

convivencia durante la posdictadura de las víctimas y victimarios de la dictadura con sus 

pertinentes versiones de los eventos que los unieron en el pasado.  

En ambos casos, a los testigos y protagonistas del pasado se les suma el hijo de los 

desaparecidos, quien busca llenar el vacío de su historia familiar. Si bien su búsqueda de la 

verdad es individual, esta no puede ser separada de la comunidad que mantuvo el secreto por 

tantos años. Entendemos que la nueva generación compuesta por los hijos de los desaparecidos 

agrega una nueva dimensión a las versiones del traumático pasado, ya que incorpora a un 

individuo, una familia y una historia familiar particular que ha sufrido las consecuencias del 

vacío dejado por la desaparición; por ejemplo, el narrador de Ni muerto has perdido tu nombre 

relata que la abuela de Federico había encendido velas en memoria de su hijo y nuera 

desaparecidos, y añade que “[p]or mucho tiempo, para Federico sus padres fueron esa foto 

iluminada por la luz de la vela” (Gusmán 24). Los protagonistas vivieron la ausencia y 

desconocen casi todo sobre la vida de sus padres: en el caso de Federico, porque sus abuelos no 

querían hablar de ese pasado y, en el de Fefe, porque era hijo ilegítimo y su madre no le reveló 

quién había sido su padre, hecho que descubre al leer una carta después del fallecimiento de su 

madre.  

Opinamos que estas novelas se refieren a la problemática social de la relación entre la 

historia y el proceso de formación de la memoria colectiva a través de la perspectiva de la nueva 

generación de jóvenes, ajena al enfrentamiento ideológico de la generación anterior, pero que 

sufrió las consecuencias del mismo. Por lo tanto, la historia de la última dictadura afecta 

directamente a esta nueva generación y aparece contrastada con la memoria de los testigos y 

protagonistas que la vivieron. Los relatos del pasado necesitan tener en cuenta a la generación de 
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jóvenes que fueron afectados por lo ocurrido durante el Proceso y por las decisiones políticas 

tomadas luego del regreso de la democracia, especialmente, aquellas que resultaron en la 

impunidad implementada por las leyes de amnistía. Tanto Ni muerto has perdido tu nombre 

como El secreto y las voces ficcionalizan el presente de los hijos de desaparecidos, quienes 

procuran reconstruir un pasado particular: el de unos padres que nunca conocieron. Estos 

personajes —hijos de desaparecidos— intentan armar el relato de la desaparición de sus padres 

por medio de los testimonios de otras personas. La búsqueda de la verdad se convierte, a su vez, 

en una búsqueda de la identidad y reivindicación de su propio pasado o el de sus familias; lo que 

se consigue, metafóricamente, mediante la recuperación de propiedades robadas a los 

desaparecidos. En ambas ficciones, la violencia se dibuja con las ganancias en propiedades o el 

dinero, surgidos de los actos ilícitos producidos durante la dictadura y cuyos efectos se extienden 

al presente de los personajes. 

3.1. Nuevas voces: Los hijos de desaparecidos 

Daniel Brauer reflexiona sobre la naturaleza de la rememoración y expresa que “el 

recuerdo es una extraña simbiosis entre lo acontecido y su testigo, entre el tiempo de las cosas y 

el tiempo del sujeto. De ahí que el recuerdo sea indisoluble de quien lo tiene” (268). En las 

ficciones en estudio, el recuerdo del pasado de violencia de los testigos y partícipes está 

directamente ligado a la persona cuyas vivencias son recontadas, y son los personajes centrales 

quienes escuchan dichos relatos, para organizarlos de forma que reconstruyan la historia de la 

desaparición de sus padres. Ambos protagonistas son jóvenes y buscan o bien darles una tumba 

simbólica a sus padres o bien reivindicar el vínculo familiar con el padre. Si, en El secreto y las 

voces, el personaje testigo que recuerda y relata los momentos previos a la desaparición no es el 

mismo personaje que filtra todas las versiones de los testigos para construir su relato familiar; en 
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Ni muerto has perdido tu nombre, es central el enfrentamiento entre los protagonistas de la 

violencia vivida durante la dictadura. Aquí radica la diferencia fundamental respecto al 

tratamiento de la responsabilidad extendida entre las dos novelas en estudio, la cual se estructura 

a partir de diferentes tipos de narradores.   

El protagonista de El secreto y las voces —Fefe— retorna al pueblo natal de su madre 

para investigar la desaparición de Darío Ezcurra acontecida veinte años atrás; con el propósito de 

escribir una novela, reconstruye el pasado a través de entrevistas individuales a diferentes 

testigos de dicha desaparición. A medida que desarrolla su investigación sobre la base de la 

memoria y recuerdos de los entrevistados, va descubriendo que todos ellos encubrieron o 

participaron de alguna manera en la desaparición, incluidos sus propios abuelos maternos. Dado 

que ninguno de los entrevistados fue integrante de la fuerza militar durante la dictadura, las 

responsabilidades son presentadas como compartidas por toda la sociedad de ese pequeño pueblo 

que calló o no actuó para impedir el secuestro. Solo al final del relato, el lector descubre que el 

narrador-personaje ha ocultado que Darío Ezcurra es su padre biológico, por lo cual la búsqueda 

de la verdad sobre la desaparición de Ezcurra deviene en una investigación personal sobre su 

pasado e historia familiar.   

Por su parte, el personaje central de Ni muerto has perdido tu nombre —Federico 

Santoro— es un joven de veintiún años que fue criado por sus abuelos paternos porque sus 

padres desaparecieron cuando él tenía pocos meses. Ana Botero es quien salva a Federico aún 

bebé, cuando escapa con él antes de que sus padres fueran apresados y se lo entrega a sus 

abuelos. La muerte de la abuela inicia el proceso de búsqueda por parte de Federico de su 

verdadera identidad individual. Así, el narrador relata que “durante las horas que duró el 

velatorio preguntó a su abuela lo que no le había preguntado nunca. Podía escuchar nuevamente 
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su voz: ‘Un día va a venir Ana Botero y te va a explicar lo que pasó’” (Gusmán 22). Tras el 

fallecimiento de su abuela y la entrega de un título de propiedad de una finca en Entre Ríos, se 

inicia para Federico la búsqueda de la verdad sobre las circunstancias en las que desaparecieron 

sus padres; y, de esa manera, comienza también la búsqueda de Ana, quien le permitiría 

reconstruir los últimos días de sus padres. A su vez, Ana es empujada hacia el pasado con la 

reaparición en su vida del torturador “Varelita”, quien la extorsiona con una carta de su marido 

desaparecido, el cual supuestamente se encontraría vivo en un manicomio de Córdoba.  

La búsqueda del origen y de la identidad derivada es representada en las novelas no solo 

mediante la ausencia del nombre propio, sino también por medio de la pérdida de la historia 

familiar ocurrida con la desaparición de los padres, la que se intenta recuperar. La desaparición 

de sus padres impuso una clausura en el relato del final de las vidas de los protagonistas y 

produjo un vaciamiento de, al menos, parte de su identidad, especialmente, porque los familiares 

directos que los criaron decidieron callar las historias. Elizabeth Jelin explica que la memoria 

social está vinculada a la sucesión generacional y, al referirse a la transmisión de los significados 

del pasado, considera que son necesarios al menos dos prerrequisitos:  

[f]irst, there needs to be a basis for the process of identification, for an 

intergenerational expansion of the “we”. Second, the possibility that those who 

are on the receiving end will reinterpret and resignify whatever is being conveyed 

has to be left open. (96)  

Según lo entendemos, el proceso de identificación en la transmisión de las memorias, 

mencionado por Jelin, se relaciona con el sentido de pertenencia de la familia y el pasado 

familiar de tragedia y silencio que experimentaron los protagonistas de las novelas; y, en ese 

sentido, puede ser interpretado como una asunción de la identidad familiar por parte de ellos. 
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Así, los personajes centrales recogen los testimonios de los testigos y partícipes para darles su 

propia interpretación y significado. 

Opinamos que, en Ni muerto has perdido tu nombre, se invierte el problema de la falta de 

identidad, analizado en el capítulo anterior. En esta ficción, no hubo un robo directo de la 

identidad de un niño ni una consecuente sustitución con otra identidad porque el bebé escapa con 

Ana de la finca en donde se escondían sus padres y vuelve a su familia paterna para ser criado 

por sus abuelos; sin embargo, la búsqueda de la verdad acerca del final trágico de sus padres 

lleva implícita la cuestión de la identidad, ya que si bien el hijo mantiene la identidad familiar 

intenta descubrir lo que ella significaba y darle un sentido más personal, ya que sus abuelos 

nunca le hablaron mucho de sus padres. A pesar de que Federico vivió sin sus padres la mayor 

parte de su vida, el narrador expresa que “no había hecho de esto una militancia o una causa. 

Tampoco una reivindicación propia de la edad” (Gusmán 20). De esta forma, se enfatiza la 

circunstancia de que su interés por descubrir el final de sus padres es personal e individual, 

aunque la reconstrucción de los últimos días en la vida de sus padres necesariamente abre 

interrogantes sobre la responsabilidad; específicamente, el relato entreteje la participación de 

otros sujetos que supieron de las torturas o encubrieron las desapariciones, algunos de los cuales 

seguían manteniendo su libertad y vida criminal —en el caso de Varelita— o disfrutando de la 

propiedad usurpada —en el caso de Varela—, dado que la impunidad los protegía. Encontrar a 

Ana Botero significa para Federico acceder a la historia de su pasado, en particular, a los últimos 

días en la vida de sus padres; por ello, esperaba su llegada porque, una vez fallecida su abuela, 

“[e]sa mujer era lo único que le quedaba y ni siquiera sabía cómo era” (27).  

En esta novela de Luis Gusmán entendemos que el centro que pone en tensión el pasado 

de la dictadura con el presente del hijo se sitúa en la inscripción del nombre en el lugar donde 
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murieron sus padres. Para el personaje central, el descubrimiento de un lugar físico que 

represente la tumba de sus padres guía la recuperación del sentido de la identidad familiar. El 

narrador relata la llegada de Federico a la cantera, el lugar en donde según algunos testigos 

ocurrió el enfrentamiento y en donde habrían sido asesinados; y explica que, luego de caminar un 

trecho, encuentra un sitio en donde cree que deben encontrarse los restos de sus padres y  

[s]acó un aerosol de la mochila y comenzó a pintar sobre la roca. 

Primero, Marta Ovide. Después, Carlos Santoro. El aerosol negro se fundió 

inmediatamente en la piedra blanca. (Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 

89)  

Por medio de la inscripción de los nombres reales en la cantera, el protagonista intenta brindar 

una tumba a sus padres y ese acto propone un cierre simbólico a una parte de su pasado que 

estaba inconclusa y, a su vez, brinda nuevos sentidos a ese pasado. El relato de la muerte de sus 

padres se construye para crear un sentido de pertenencia familiar y, de esa manera, comprender 

su procedencia.  Asimismo, mediante la narración se crean lazos que involucran a otros sujetos 

de la comunidad, como el mecánico que los ayudó a escapar veinte años atrás o el dueño del 

diario El Pregón que publicó la nota sobre el enfrentamiento armado en el que habrían muerto 

los padres de Federico. Todos ellos generan un proceso de elaboración subjetiva basado en 

relatos de otros, pero siempre anclado en un espacio y tiempo específicos del presente del 

protagonista.  

En El secreto y las voces, la búsqueda del origen se construye desde el interés del hijo 

ilegítimo de Darío Ezcurra por recobrar el lazo familiar que lo unía al desaparecido, vínculo que 

recién revela casi al final del relato. En esta novela de Gamerro, la búsqueda es doble porque al 

protagonista le interesa llenar el vacío dejado por la desaparición del padre y, a partir de ese lazo 
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familiar, recuperar una identidad particular. Asimismo, se propone descubrir la participación que 

tuvieron sus abuelos maternos en la muerte de Ezcurra. Uno de los vecinos le confirma a Fefe 

que “[e]llos sí que no lo podían ver. Tus abuelos digo. A Ezcurra. Cruzaban la calle para no 

saludarlo” (Gamerro 25). Ese comentario le devuelve una “visión del pasado”, en la cual 

recuerda una anécdota similar en donde, de niño, caminaba con sus abuelos en el pueblo y ellos 

los hicieron cambiar de lugar al cruzarse con un joven de “sonrisa burlona”; y le dice a su 

interlocutor “[a]sí que ese era Ezcurra. Ya tengo algo: una imagen al menos”. (26). El 

enfrentamiento entre sus abuelos y Ezcurra nunca le fue explicado a Fefe; y, ya de grande, 

descubre que se debía a lo que había pasado con su madre, a quien sus padres habían forzado a 

dejar el pueblo como consecuencia de su embarazo. Para Fefe, la historia de la desaparición 

también forma parte de su historia personal y la recuperación de la misma implica crear una 

relación de pertenencia con el pasado y con el legado familiar, que es también el suyo.   

Es necesario mencionar que existe una diferencia trascendental entre las desapariciones 

de los padres de cada protagonista en las dos novelas en estudio. En Ni muerto has perdido tu 

nombre, los padres de Federico Santoro eran militantes políticos de izquierda y murieron en un 

enfrentamiento en manos de los militares; mientras que en El secreto y las voces, el padre de 

Fefe no estaba involucrado directamente en la polarización política de los años setenta. Si bien se 

presentan insinuaciones y asociaciones de Ezcurra con el grupo Montoneros, deducidas por 

algunos vecinos de los escritos publicados en el diario local, no hay evidencia directa de que 

haya sido desaparecido por su ideología política. Al ser consultados por Fefe, este observa que 

cada vecino presenta razones diferentes que explican o justifican la desaparición desde 

perspectivas muy distintas; sin embargo, al protagonista sí le queda claro que el comisario Neri 

inició una “consulta” a los vecinos antes de llevar adelante el crimen, el cual fue consumado en 
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el pueblo mismo, según las distintas versiones, por el comisario Neri o el subcomisario Greco. A 

pesar de las diferencias respecto a las razones de las desapariciones, los efectos en el presente 

para los hijos que investigan los momentos previos a la desaparición son similares, ya que 

persiguen establecer una relación de pertenencia con un legado familiar y recuperar una 

identidad borrada con la desaparición.  

La estructura de ambas novelas se organiza mediante una búsqueda de la verdad acerca 

de las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de los padres, a partir de los 

testimonios de testigos y protagonistas de los eventos. Los recuentos del pasado fueron 

mantenidos en silencio por cerca de veinte años y recién son activados a raíz de la investigación 

de los protagonistas. Ana María Zubieta se refiere a la confesión de Scilingo sobre los “vuelos de 

la muerte” como el punto que permite comenzar a “reflexionar sobre la naturaleza de algunos 

secretos” y “sus condiciones de posibilidad” (188).
42

 Opina que en el impacto que produjo dicha 

declaración se unieron “la convicción de lo imperdonable” y la “curiosidad” que llevaba a primer 

plano “la catadura del silencio, y el secreto y su paradoja” (188). Agrega que la literatura instala 

ese “entonces” hecho de secretos en el “presente” y opina que las novelas tratan de historias 

individuales y, por eso, “la culpa y la responsabilidad recaen sobre un sólo sujeto” (191).  

Entendemos que en el corpus que estudia Zubieta puede interpretarse la naturaleza 

individual del secreto guardado, el cual es completamente diferente en las ficciones que 

estudiamos en este capítulo, ya que el secreto involucra a toda una comunidad que participó de 

una u otra manera en el mismo. Dentro de su corpus, Zubieta incluye a Villa y Ni muerto has 

                                                           
42

 Para Zubieta, esta confesión o “el recuerdo del shock que provocó es el punto 

privilegiado —porque une la historia y la experiencia— para volver la mirada hacia la literatura 

y examinar que sucedía en ella, como narró la literatura la experiencia de la dictadura veinte años 

después… ” (189).  
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perdido tu nombre, entre otras ficciones.
43

 No estamos de acuerdo con la afirmación de Zubieta 

en relación a las dos novelas de Luis Gusmán, ya que si bien estas presentan historias 

individuales, las mismas fueron producidas en un contexto político y social particular y apuntan 

a extender las responsabilidades a otros sujetos que posibilitaron la comisión de los delitos 

directamente o indirectamente, por omisión o por el silencio posterior. Zubieta analiza la novela 

Ni muerto has perdido tu nombre, pero deja de lado la segunda novela que abordamos en este 

capítulo porque considera que El secreto y las voces no pertenece al mismo grupo del “secreto 

personal, el que avergüenza” (190), sino a una tradición diferente.
44

 

En Ni muerto has perdido tu nombre, el secreto personal que avergüenza —en el sentido 

aportado por Zubieta— es el de Ana Botero, quien luego de salvar a Federico y entregarlo a sus 

abuelos, es secuestrada y torturada por Varela y Varelita. En la sesiones de tortura, le dijeron que 

había confesado la ubicación en donde se escondía su esposo Íñigo y los padres de Federico: 

“marcó la casa” (135) de Colina Bates; y que, como consecuencia de dicha información, los 

atraparon. Dicho secreto, si bien es personal y fue guardado desde 1977 hasta el presente de la 

ficción alrededor de 1998, va a dar lugar al reencuentro de Ana y Federico y va a iniciar una 

investigación sobre lo ocurrido en los días previos a las desapariciones. Ese secreto se rompe 

para facilitar la búsqueda de la verdad sobre el pasado y, al enfrentarlo, surgen las 

responsabilidades de otros personajes que participaron en el crimen.  

La investigación —como ya mencionamos— va a permitir el acceso a información a 

partir de la cual surgen los nombres de quienes intervinieron. Tales participaciones descubren el 
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 Zubieta estudia también las novelas El fin de la historia de Liliana Heker y Un secreto 

para Julia de Patricia Sagastizabal.  
44

 Zubieta entiende que la lógica subyacente a la novela de Gamerro El secreto y las 

voces es distinta a las otras y opina que presenta una inflexión del secreto entre Fuente Ovejuna 

y Manuel Puig; por ello, la compara con la novela de Rodolfo Rabanal, El héroe sin nombre 

190).  
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“acuerdo” que habían concertado los torturadores con los padres de Federico. Así lo expresa 

Varela en su conversación con Ana Botero, cuando le “aconseja” que se vayan del pueblo:  

—¿Y la casa? 

—Hicimos un trato con los padres. 

—¿A cambio de qué? 

—De ustedes. (Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 110)  

El trato acordado con los padres de Federico culmina con la firma del boleto de compra-venta, 

aunque queda claro que su vida no era negociable, por lo que son asesinados en la cantera. 

Asimismo, Ana le confiesa a Federico que los torturadores le dijeron que había delatado la casa, 

pero no lo sabe con certeza y añade que “[e]sa duda me sigue atormentando. Para colmo me 

dejaron viva” (151).
45

 Al confesar el secreto a Federico, Ana abre a juicio las conductas de 

quienes intervinieron, incluida la suya, de forma que revisita ese momento particular del pasado 

para darle un nuevo significado. 

En El secreto y las voces, Fefe entrevista a varios vecinos del pueblo y la trama de la 

novela se entremezcla con la escritura del relato de ficción que va construyendo a medida que 

desentraña el secreto del pueblo. El gran secreto consiste en que todos los habitantes sabían que a 

Darío Ezcurra lo iban a desaparecer, pero nadie actuó para impedirlo y más de uno fue rápido en 

“bajarle el pulgar a Ezcurra” (Gamerro 58). Fefe descubre la consulta personal que realizó el jefe 

de policía y el mutuo recelo que existía entre los vecinos porque todos sabían de las entrevistas 

personales y el orden en que iban ocurriendo; según uno de los vecinos, “si el recorrido de Neri 

nos vinculaba, era para separarnos…” (61).   

                                                           
45

 Con estas palabras de Ana Botero, se introduce la idea que guía el libro de Ana 

Longoni: el estigma que pesa sobre el superviviente de la dictadura. Esta crítica analiza un grupo 

de novelas argentinas a partir de la representación del superviviente de la violencia como un 

traidor.   
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En la novela de Gamerro, la complicidad de la sociedad se manifiesta a través de marcas 

que se van hilvanando en el relato mediante las versiones de los distintos testigos del hecho. A su 

vez, se presentan lugares comunes en el discurso social, específicamente, en relación con la falta 

de denuncia una vez que regresa la democracia y desaparece poco a poco la cultura del silencio. 

Este es otro punto de inflexión relativo al encubrimiento o responsabilidad social que la novela 

introduce a través del lenguaje empleado por los testigos. Cuando Fefe entrevista a los vecinos 

del pueblo, formula la misma pregunta referida a la posibilidad de avisar a Darío Ezcurra que 

“estaba quemado” (131); como respuesta, recibe explicaciones irrisorias, numerosas excusas de 

por qué no pudieron hacerlo y comentarios sobre una posible carta de advertencia o llamadas 

telefónicas.  

Entendemos que, en ambas ficciones en análisis, el secreto —sea el guardado por Ana o 

el guardado por el pueblo de Ezcurra sobre su inminente desaparición— abre el conocimiento de 

quien investiga para permitir la transmisión del pasado a una nueva generación de hijos que 

intentan darle significado al mismo. Los personajes principales han experimentado la ausencia de 

sus padres, han vivido en silencio las consecuencias de sus desapariciones y, ahora, necesitan 

otorgar sentido al vacío familiar; por ello, inician una investigación que los lleve a la verdad. El 

acceso a los momentos finales en los días de sus padres y a las experiencias individuales 

contadas por otros encierra una búsqueda por identificarse con el pasado familiar; y 

consideramos que, con ello, los protagonistas persiguen reinterpretarlo desde el presente y su 

contexto particular.  

Los protagonistas pretenden encontrar el significado de su identidad familiar coartada por 

la desaparición, ya que si bien llevan o asumen un apellido, necesitan recuperar su memoria 

familiar. Como hijos y receptores de la memoria, los protagonistas intentan dar un final a la 
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desaparición y muerte de sus padres, quieren poner un cierre simbólico a esa ausencia, a la cual 

acceden —según lo entendemos— mediante el otorgamiento de un lugar de sepultura: la cantera 

en Ni muerto has perdido tu nombre y la laguna en El secreto y las voces.  

3.2.  La reconstrucción del pasado por los hijos de desaparecidos: ¿memoria o 

posmemoria de la última dictadura? 

Como lo expusimos en el capítulo 1, en nuestro análisis decidimos no utilizar el concepto de 

posmemoria porque consideramos que la búsqueda del pasado llevada a cabo por los personajes 

centrales no difiere del proceso de construcción de la memoria colectiva. Opinamos que las 

relaciones grupales surgidas en el proceso de recolección de información van a generar lazos de 

pertenencia o rechazo al grupo. Dado que los protagonistas no sufrieron directamente el trauma 

de la última dictadura y, por ello, no son los sujetos que recuerdan, sino quienes reciben una 

representación del pasado, entendemos que el relato generado a partir de la reconstrucción del 

pasado de sus padres se asemeja al proceso de formación de la memoria.  

El proceso subjetivo del sujeto que recuerda con la ayuda de otros necesita un anclaje 

temporal y espacial, dos elementos que proporcionan el marco de la memoria. El proceso de 

construcción de la memoria necesita de otros sujetos que la reciban para producir una 

reinterpretación del pasado desde un momento particular del presente. La recolección del pasado 

que llevan adelante los protagonistas de las ficciones en estudio, conseguida gracias los 

testimonios de quienes lo vivieron, genera un nuevo relato que reproduce el proceso de 

construcción de la memoria colectiva.  

Marianne Hirch entiende la posmemoria como una conexión entre la nueva generación y 

el objeto del trauma vivido por la generación anterior, siempre mediada a través de la 

representación. Si bien —en su opinión— este concepto define la herencia familiar y la 
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transmisión cultural del trauma, prefiere no reducirlo de esa manera porque no lo considera una 

posición identitaria. Este es el punto central de nuestra oposición hacia la utilización de la 

posmemoria en nuestro análisis, ya que entendemos que la búsqueda del pasado emprendida por 

los personajes hijos de desaparecidos lleva intrínseca la necesidad de llenar un vacío relativo a la 

identidad. Los protagonistas de las ficciones estudiadas sienten que su identidad está incompleta 

o que los domina una sensación de vivir con una identidad sin raíces; por ello, en sus presentes, 

es de suma trascendencia la asunción de una identidad familiar que fue borrada con la 

desaparición de sus padres.  

No coincidimos con la idea de Hirsch de considerar a la posmemoria como una 

transmisión del trauma de una generación a la otra: si bien el trauma forma parte del pasado 

familiar de los protagonistas, no es el eje central de su investigación, ya que más bien les interesa 

llenar los vacíos dejados por la ausencia de sus padres. Al contrario, observamos que, a través de 

estos personajes, se evidencia una intención individual de cerrar la herida de la desaparición de 

sus padres. Opinamos que, en la búsqueda del pasado por parte de los protagonistas, no existe 

una intención de victimizar a los padres desaparecidos, sino más bien de encontrar el lugar de los 

mismos dentro de su legado familiar.   

En las novelas en estudio, los recuerdos de las vivencias de quienes fueron actores o 

testigos de la violencia del pasado se convierten en la fuente del relato que se transmite a la 

siguiente generación; dado que los personajes centrales inician la búsqueda de información, 

preguntan y escuchan con atención las respuestas que reciben. No obstante, el protagonista que 

recoge toda la información necesariamente intenta dar sentido a tales relatos individuales, es 

decir, los interpreta y filtra la información de acuerdo a sus conocimientos. Para Beatriz Sarlo, en 

Tiempo pasado esta pesquisa se acerca más a la investigación que realiza el historiador, puesto 
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que la construcción del pasado por representación es típica de la historia.
46

 Entendemos que la 

investigación de los personajes centrales es personal y que la forma como buscan datos sobre su 

pasado familiar es siempre individual y no posee un carácter profesional. Paul Ricouer expresa 

que es a través de “the path of recollection and recognition… that we encounter the memory of 

others” (Memory, History, Forgetting 120). En nuestro análisis, consideramos que el proceso 

intersubjetivo de formación de la memoria colectiva refleja mejor la actividad de los 

protagonistas, ya que los lazos creados entre el presente del protagonista y el pasado de los 

padres van a completar el vacío de su historia de familia y permitirle, primero, recuperar una 

identidad familiar y, luego, asumirla.  

En Ni muerto has perdido tu nombre, el proceso de búsqueda del pasado se inicia después 

de que Federico asiste a una marcha, cuando solicita una entrevista con un abogado de un 

organismo de derechos humanos que otro hijo de desaparecidos le había recomendado. El 

narrador cuenta que el “abogado sacó una carpeta caratulada Santoro-Ovide…, Federico sintió 

un extraño alivio: una parte de su historia ya no dependía de la existencia de Ana Botero” 

(Gusmán 50). En esta visita, el protagonista confirma la información sobre la desaparición de sus 

padres y, al escuchar el contenido de la carpeta, con “cada vuelta de página, Federico iba viendo 

pasar su vida” (51). El abogado le corrobora que sus padres habían muerto en Tala durante un 

enfrentamiento ocurrido en un descampado y a Federico le asalta un pensamiento: “si fue en el 
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 Ya mencionamos que Sarlo en ese libro señala la dimensión subjetiva, implicada en la 

búsqueda de la verdad y el carácter no profesional de la investigación llevada a cabo por los hijos 

de desaparecidos, como la que posibilitaría llamar posmemoria a tal proceso. En cambio, Paul 

Ricouer sostiene que la investigación en la historia reemplaza el recordar mnemónico de la 

memoria como proceso subjetivo (11) y abarca “el conjunto de operaciones historiográficas en el 

largo trayecto desplegado de la fase documental a la fase escrituraria” (“Historia y memoria” 

11). 
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campo, tal vez no los torturaron” (51). Asimismo, le muestra un recorte del diario El Pregón que 

publicó la noticia del enfrentamiento armado, “sin aclarar a manos de quién. La noticia tampoco 

decía nada sobre el destino de los cuerpos” (51). Alrededor del mismo tiempo de la publicación 

de la noticia, sus abuelos presentaron un habeas corpus referido a la desaparición de los padres 

de Federico, en el cual avisaron que las últimas noticias recibidas provinieron de Tala, por lo que 

se deduce que los muertos eran sus padres. Con esa información en sus manos, Federico decide ir 

a Tala para averiguar sobre el destino de la chacra de sus padres y para dilucidar las 

circunstancias de sus muertes, en particular, quiénes las ejecutaron. Este es el inicio de su 

búsqueda y, al llegar al pueblo, va a comenzar con las entrevistas a distintos testigos que le 

permitan acceder a la información que necesita para completar su historia.   

Por su parte, en El secreto y las voces, el protagonista —Fefe— comienza a recoger 

información exclusivamente de los testigos que vivieron en el pueblo al momento de la 

desaparición de su padre, para lo cual utiliza la excusa de estar preparando una novela. Entre las 

numerosas entrevistas que realiza a vecinos, descubre que su abuela paterna también 

desapareció, en circunstancias sospechosas, luego de la muerte de su hijo Darío. Averigua 

también que el subcomisario de policía —Greco— se apoderó de la casa de su abuela y luego la 

vendió. De esa manera, al enfatizar el proceso de formación de la memoria colectiva sobre ese 

evento del pueblo, la estructura de la novela acentúa la responsabilidad extendida que abarca a la 

comunidad que encubrió, calló u omitió actuar, específicamente, en relación con “el 

procedimiento para levantar a alguien en un pueblo pequeño, donde ni una gallina puede 

desaparecer sin que haya revuelo” (Gamerro 69). Justamente, esa circunstancia evidencia la 

connivencia de la mayoría de los pobladores de Malihuel que sabía lo que iba a acontecer y no 

previno a Darío, o bien sí lo hizo a través de una carta anónima o, según la opinión de otros, 
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como el peluquero, quien piensa que “[d]igan lo que digan estoy seguro que él lo sabía, y decidió 

quedarse igual a enfrentarlo” (71).  

 Es relevante señalar que los protagonistas comienzan sus búsquedas una vez que han 

fallecido sus últimos familiares directos. En el caso de Federico, al morir su abuela, “se le 

terminaron los familiares directos” (Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 22); y si bien les 

había prometido a los abuelos no involucrarse en política, “[a]hora se sentía libre de actuar, pero 

desamparado” (27). Para Fefe, el fallecimiento de su madre le abre las puertas para acercarse a la 

incógnita de su verdadero padre, cuya existencia recién descubre una vez muerta su madre. Fefe 

le cuenta a su amigo Guido, quien estaba ofendido porque no se lo había confiado desde el 

principio, que, luego de morir su madre, “[g]uardando o tirando sus cosas, encontré una carta que 

había empezado a escribir” (Gamerro 236) a Darío. Después de encontrar la carta, decide que 

“había vivido demasiado tiempo sin saber” (238) y planea su viaje al pueblo.  

Ambos protagonistas conocen partes del pasado de sus padres, pero no poseen suficiente 

información y, ante la falta de familiares que les cuenten sobre su historia familiar, deciden 

comenzar su propia búsqueda de información. Existe una necesidad individual que guía la 

reconstrucción del pasado de los padres de los protagonistas y, por ello, sostenemos que en las 

novelas en análisis no se presenta el sentido de posmemoria, tal como lo entiende Hirsch, sino 

que se trata de construir un “cuadro” del pasado mediante las versiones atomizadas de los 

testigos, a partir de la información obtenida de los registros y títulos de propiedades, de los 

organismos de derechos humanos, etc.; de esa forma, el personaje que investiga lleva a cabo una 

valoración de todos los elementos reunidos.  

Al reconstruir el pasado familiar y darle significado a la desaparición de los padres, se 

encuadran las acciones, omisiones y responsabilidades de la colectividad dentro de la que ocurrió 
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el evento investigado y, con ello, se abre la reflexión acerca de la complicidad de los vecinos de 

un pequeño pueblo del interior. Las novelas se refieren a una investigación personal, en la cual la 

subjetividad juega un rol central porque se trata de historias individuales que se utilizan para 

reconstruir lo vivido por los padres de los personajes centrales. Por esa razón, las ficciones que 

analizamos se centran en la figura del desaparecido, la cual sirve como punto de partida para 

investigar las circunstancias de su desaparición.
47

  

Como ya lo mencionamos, la búsqueda de la verdad por parte de los protagonistas se 

convierte en una búsqueda por la identidad y la reivindicación de su propio pasado y de sus 

familias. De esa manera, el problema central de asignación de responsabilidades referidas a las 

desapariciones, muertes y robo de propiedades se resuelve de manera disímil en cada una de las 

ficciones. En Ni muerto has perdido tu nombre, los militares resultan ser los responsables 

directos de la muerte y de la usurpación de la chacra de Tala, las mismas que fueron el resultado 

del enfrentamiento ideológico entre militares y sus padres, militantes de izquierda. Por su parte, 

la complicidad del pueblo de Tala deriva del silencio mantenido por más de veinte años y no de 

su participación activa o directa.  

En cambio, en El secreto y las voces, la desaparición y muerte de Darío fue llevada 

adelante por el jefe de policía, pero como consecuencia de una disputa y de resentimientos entre 

familias, y no por ideas políticas o enfrentamientos ideológicos; asimismo, fue el subcomisario 

Greco quien se quedó con la propiedad de los Ezcurra. En esta ficción, se prioriza la complicidad 

de los vecinos del pueblo por omisión directa en el momento previo a la desaparición, es decir, 
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 Ambas novelas se adhieren a la tendencia, observada en otras novelas argentinas de la 

posdictadura, de presentar al desaparecido como una persona ya muerta. Esta visión del 

desaparecido fue introducida por Sergio Chejfec en su novela Los planetas (1999). Aunque en El 

secreto y las voces la muerte de los padres de Federico queda confirmada, no sucede lo mismo 

con la desaparición del esposo de Ana Botero, Íñigo, ya que los testigos solo presenciaron la 

ejecución de los padres de Federico.  
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por no haber prevenido a Ezcurra, pero también por el silencio posterior. Esta dimensión es una 

de las novedades que introduce la novela de Gamerro: la posibilidad de llevar al extremo los 

odios personales dado el contexto político de violencia.  

3.3. Elementos comunes en Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y las voces 

Como ya lo explicamos en los capítulos anteriores, el equilibrio entre memoria e historia se 

observa en el discurso social de la posdictadura a partir de 1995. En relación a la última 

dictadura militar, la historia y la memoria van a mantener una relación de complemento que 

manifiesta la necesaria interdependencia entre ambas; según entendemos, la misma se expresa 

mediante la apertura de la discusión de la responsabilidad extendida, más allá de la teoría de los 

“dos demonios”, que va acompañada por el desvanecimiento de la cultura de la impunidad.  

Las dos novelas en estudio presentan tres elementos comunes que permiten su análisis 

conjunto y muestran la interdiscursividad que permea la cuestión de la responsabilidad 

compartida y extendida a otros individuos de la sociedad. En primer lugar, analizaremos la 

construcción de la multiplicidad de perspectivas que se presentan en las ficciones. En segundo 

lugar, nos referiremos a la caracterización de personajes testigos y las voces cómplices que 

derivan de ellos. Por último, nos remitiremos a la presencia de una carta, la cual es empleada en 

ambas ficciones como medio particular de transmisión de una advertencia. Estos elementos que 

estructuran la trama de ambas novelas van a facilitar la lectura de la interdiscursividad en 

relación a las consecuencias de la violencia implementada durante el Proceso, su impunidad 

posterior durante el regreso de la democracia y el silencio mantenido por tantos años.  

3.3.1  Multiplicidad de voces 

En las ficciones en estudio, se presenta una multiplicidad de voces, lograda de maneras 

diferentes mediante la elección del narrador. En Ni muerto has perdido tu nombre, las distintas 
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perspectivas se introducen por medio de un narrador omnisciente, mientras que en El secreto y 

las voces interviene un narrador-personaje que entrevista a numerosos testigos y presenta los 

múltiples testimonios y las versiones de los entrevistados a partir de su perspectiva. Si bien las 

novelas en análisis difieren en cuanto al tipo de narrador, los efectos logrados coinciden en 

cuestionar el silencio mantenido por los testigos o partícipes directos de los hechos que motivan 

las investigaciones de los hijos de los desaparecidos. De acuerdo al tipo de narrador, se elabora el 

problema de la responsabilidad extendida desde situaciones distintas y —según lo entendemos— 

la diferencia está directamente relacionada con los personajes que construyen cada novela, 

dependiendo de si estuvieron o no involucrados en la polarización ideológica de los años setenta.  

En Ni muerto has perdido tu nombre, varios personajes fueron los protagonistas del 

pasado investigado por Federico, sea como víctimas o victimarios, y opinamos que, al 

establecerse la continuidad de la relación entre torturadores y torturada en el presente 

posdictatorial, se toma posición cuando se elige no darles voz directa a ninguna de estas partes. 

La elección de un narrador omnisciente permite tomar cierta distancia con dichos personajes; así, 

aunque la novela se inicia con la extorsión de uno de los extorturadores hacia Ana Botero, tal 

hecho desencadena el encuentro entre víctima y victimario pasados veinte años.  

Por el contrario, en El secreto y las voces, ninguno de los entrevistados por Fefe fue 

protagonista de la desaparición de Ezcurra, más bien se trata de testigos del evento. Opinamos 

que, con el uso del narrador-personaje, se introduce el filtro subjetivo de quien aparece 

involucrado personalmente en la historia que investiga y, de esa manera, observamos su 

perspectiva de los recuentos del pasado de los testigos; así, el lector puede percibir el desprecio, 

respeto, disgusto, etc., que le produce a Fefe cada uno de los testimonios que va recolectando. 

Asimismo, mediante el recuento de los vecinos, el protagonista va recobrando su memoria 
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individual del verano de la desaparición de Ezcurra, dado que él también estuvo en ese entonces 

en el pueblo de Malihuel y fue, de alguna manera, testigo de los eventos previos a la 

desaparición, a pesar de su corta edad, sin que se pudiera imaginar que la víctima resultaría 

muchos años más tarde una persona tan cercana a su propia vida. 

Con el narrador omnisciente de Ni muerto has perdido tu nombre, se introducen las voces 

y pensamientos de los personajes, mayormente, mediante el estilo directo. Los cuatro personajes 

centrales se cruzan un día en la primavera de 1977, cuando Ana escapa de la chacra “Colina 

Bates” con el bebé Federico y, tras entregarlo a sus abuelos, es interceptada y torturada por 

Varela y Varelita para luego ser dejada en libertad; pasados muchos años, estos mismos 

personajes van a reencontrase en un pueblo del interior de Santa Fe.  

Al narrador le corresponde presentar las voces que representaban la polarización política 

durante la dictadura desde el presente del relato, durante el período democrático de impunidad, 

tarea que lleva a cabo de manera neutral.
48

 Así, el narrador da lugar a los dichos de los 

personajes mediante los dos elementos típicos del estilo directo: el verbo introductorio y la cita 

propiamente dicha. Por ejemplo, al narrar el momento que va a desencadenar el encuentro 

posterior, relata la primera llamada extorsionista del extorturador “Varelita” a Ana Botero: 

[v]olvió a marcar el número de teléfono y le respondió el contestador. Le pareció 

que la voz de la mujer no había cambiado.… Colgó el auricular y exclamó 

fastidiado: “ya se larga, y encima esta puta no contesta”. (Gusmán, Ni muerto has 

perdido tu nombre 14)  
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 Luis Gusmán en la entrevista de Jonathan Rovner titulada “Dr. Jekyll y Mr. Hide” 

explica que, por la temática que abordaba en Ni muerto has perdido tu nombre, su desafío 

consistía en construir un narrador casi neutro; agrega que “[q]uería evitar la moraleja, al menos 

la moraleja del lado del narrador. En todo caso, que apareciera en el interior de la relación entre 

los personajes”  (n.p.). 
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Este ejemplo nos permite observar que, luego de describir la escena, el narrador cede la voz al 

personaje y sus palabras quedan enmarcadas claramente. De esta manera, no hay lugar para la 

descripción de los hechos del extorturador desde su perspectiva; por el contrario, sus 

intervenciones van a ser reducidas y refuerzan la caracterización del personaje como un vulgar 

delincuente. Tras la llamada, ingresa en un café de nombre “Varela-Varelita”, lo que le pareció 

cómico, y “[e]ntonces se preguntó ‘¿Que será de la vida de Varela?’” (19). La narración va 

preparando el reencuentro de los cuatro personajes que tendrá lugar en Tala, en donde los 

torturadores repetirán las tácticas del pasado y la sensación de miedo de Ana Botero será 

reactivada,
49

 incluyendo la presencia del joven Federico, quien busca recuperar su pasado 

familiar y develar el misterio de la muerte de sus padres y de la propiedad que les fue robada. 

Para Ana, la búsqueda de su marido, desaparecido también en Tala junto con los padres de 

Federico, se renueva con la llamada telefónica de Varelita.
50

 

El uso del estilo indirecto por parte del narrador evidencia el lugar otorgado a las 

intervenciones de los personajes. Así, otro ejemplo, entre los numerosos hallados en la novela, se 

encuentra en la primera conversación telefónica entre Ana y Varelita:  

—Usted sabe quién habla. ¿No es así? Si sigue callada voy a cortar y va a ser 

peor… —la voz de Varelita sonó áspera. 

—No, por favor… 

—Siempre me gustó que me pidan por favor… Tengo algo que le va interesar. 

(Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 31) 

                                                           
49

 Ana le cuenta a Federico que “[c]uando lo volví a ver, Varelita me inspiró un miedo 

incontrolable. Pasaron veinte años pero él seguía actuando de la misma manera, como si nada 

hubiese pasado. Eso es lo que me paralizó” (Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 100). 
50

 En relación a Íñigo, su marido desaparecido, Ana le confiesa a Federico que casi no se 

acuerda de él “[n]i de su cara, ni del otro nombre que usaba. Por eso a veces ya no sé a quién 

busco” (Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 126).   
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Mediante esta conversación se inicia un futuro encuentro con el torturador que permite a Ana 

reabrir su pasado, dejado de lado por veinte años, para obtener información sobre su marido 

desaparecido. El pasado se actualiza a partir de la extorsión, pero las consecuencias derivadas de 

ello generan la posibilidad de encontrar respuestas a los enigmas silenciados. También es una 

segunda oportunidad para que Ana enfrente su doloroso pasado al contárselo a Federico y, en el 

proceso de ayudarlo en su búsqueda, le sea posible resignificar los eventos que la marcaron en 

1977.  

Miguel Dalmaroni se refiere al narrador de Ni muerto has perdido tu nombre y expresa 

que si bien “lo olvidado y lo callado de la historia de la represión forman parte de lo que se 

narra”, no sucede lo mismo con los modos de narrar porque “estos, en cambio, explicitan las 

situaciones más atroces con una economía de la nominación y la descripción” (La palabra justa 

162). Entendemos que la neutralidad y objetividad lograda por el narrador omnisciente mediante 

la economía en el uso de las palabras —señalada por Dalmaroni— se relaciona directamente con 

la cultura de impunidad y silencio que dominaba a la sociedad argentina aun con el regreso de la 

democracia.  

Los personajes son puestos en una situación similar a la violencia vivida veinte años atrás 

y, a pesar del tiempo, las cosas aparentemente no han cambiado: los torturadores continúan 

extorsionado y las víctimas mantienen su silencio y tratan de olvidar el pasado. El hecho de que 

Varelita goce de libertad, a pesar de los crímenes cometidos durante la dictadura, y de que 

continúe extorsionando a sus víctimas o a familiares de desaparecidos deriva directamente de las 

leyes de amnistía, promulgadas en la segunda mitad de la década de los ochenta; sin embargo, la 

novela de Gusmán construye una versión de la impunidad, en la cual tiene lugar un nuevo 

enfrentamiento entre víctimas y victimarios, provocado por el quiebre del silencio mantenido por 
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veinte años, la asunción de nombres de pila empleados durante la dictadura y el comienzo de la 

recuperación de las identidades dejadas de lado a partir del uso de los nombres verdaderos de los 

personajes.  

Por su parte, en El secreto y las voces, el narrador-personaje también utiliza el discurso 

directo para exponer los pensamientos de los entrevistados, los cuales separa en secciones cortas 

introducidas por unas primeras palabras en negrita. La diferencia con el narrador de la novela de 

Gusmán radica en la subjetividad y la parcialidad que proporciona la voz del personaje principal, 

quien al recoger los dichos de los testigos incluye su propia evaluación de la información, 

aunque la introduce mediante el estilo directo. Así, destaca la pretensión de reproducir las 

entrevistas objetivamente, a pesar de que el lector reconoce la imposibilidad de dicha aspiración 

porque las opiniones y observaciones del narrador-personaje dejan marcas claras en las 

entrevistas narradas; por ejemplo, Fefe transcribe el comentario de uno de los entrevistados “—

[y]o no me meto con nadie, y nadie se mete conmigo —contesta apenas don Porfirio Dupuy, el 

fantasmal dueño de Los Tocayos, una tarde que estamos solos y le pregunto” (Gamerro 77). El 

calificativo “fantasmal” utilizado en la descripción del testigo evidencia la opinión de Fefe 

respecto a dicho entrevistado, alguien que estuvo ausente en la mayoría de los eventos de 

Malihuel o que, por su “inexistencia”, no tuvo peso al momento de las decisiones; así, es posible 

deducir que, desde la perspectiva del narrador, sus dichos no son fiables.   

Otro ejemplo del uso del estilo directo se presenta cuando Fefe repite los dichos de otro 

testigo, “—[n]unca pensamos que lo fuera a hacer, y menos cuando empezó con lo de la 

consulta —me dice don Casiano Molina, dueño de la concesión de la Shell…” (Gamerro 75-6). 

Un dato relevante se encuentra en la forma como el narrador-personaje introduce las palabras de 

cada testimonio: con un encabezamiento similar que apunta a la profesión u ocupación del 
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testigo, la cual parece señalar su posición social o económica dentro de la comunidad de 

Malihuel al momento de la desaparición de Ezcurra. Dicha fórmula se repite en casi todos los 

testimonios recogidos por el protagonista; asi lo observamos cuando expresa que “—[d]etrás de 

cada pregunta del comisario —afirma don Augusto Noel, dueño de la panadería Trigo Limpio, 

‘la primera de Malihuel’, había una amenaza velada” (68). Asimismo, Fefe va descubriendo 

lugares comunes y también oposiciones extremas entre los vecinos del pueblo, si bien todos ellos 

reafirman como causa de su silencio la entrevista personal llevada a cabo por el jefe de policía 

Neri, quien se encargó de llevar adelante la comisión del crimen, con el consentimiento implícito 

o explícito de los vecinos. De esa manera, se torna evidente la red de complicidades tanto al 

momento del crimen como posteriormente por el silencio mantenido por todos, sin excepción. 

Así, el carnicero del pueblo, Florencio Brancaloni, le cuenta a Fefe que “Ezcurra era una 

mierda”, a lo cual agrega “le voy a decir lo que todos piensan pero no se atreven a decir: que los 

milicos, la policía o quien haya sido nos hicieron un favor” (66). 

Para Fefe, todas las versiones de los testigos se van mezclando y confundiendo en una 

sola, es decir, todos los recuentos de los hechos previos a la desaparición de Ezcurra y las 

excusas personales que cada uno de los vecinos presenta para no haber prevenido a la víctima, o 

para no haber dicho algo una vez sucedido el hecho, comienzan a parecerse. El protagonista lo 

expresa de la siguiente manera: “—[n]o hay mal que por bien no venga —me dijo alguien, ya no 

recuerdo quien, en una de la tantas, tantísimas conversaciones, ya no recuerdo cual—” (Gamerro 

76).  

Asimismo, los lectores pueden observar cómo duda el personaje central en el proceso de 

interrogación al recibir las diferentes versiones, algunas de las cuales adquieren más peso que 

otras, de acuerdo a la perspectiva del protagonista. Junto al proceso de recolección de la 
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información, Fefe va recobrando su propia memoria de lo ocurrido la noche de la desaparición de 

su padre, cuando uno de sus amigos, Guido, le comenta que él estuvo allí esa noche y que lo 

había visto todo. Fefe expresa que “[e]ra por eso, y no por las dudosas dotes narrativas del ex-

cabo, por lo que la escena se representaba tan vívida en mi imaginación” (Gamerro 140). De esta 

manera, el protagonista se reencuentra con el recuerdo y descubre su categoría de testigo: él 

estuvo esa noche y todo ese verano en Malihuel, tras lo cual se pregunta “¿[c]omo pude 

olvidarlo?” (140). Así, el plano colectivo o comunitario de la memoria, derivado de las versiones 

de los vecinos, y el plano personal del recuerdo individual de Fefe se unen en la reconstrucción 

del pasado para otorgarle nuevos sentidos y asumir una nueva identidad familiar, toda vez que se 

revela como el hijo de Ezcurra.  

Por medio de dos narradores opuestos, la objetividad o subjetividad de los mismos pasa a 

segundo plano, ya que la narración misma del silencio mantenido por los testigos va a ser el 

punto central que manifiesta la complicidad de dichos personajes. En los relatos, queda expuesta 

tanto la impunidad y complicidad durante la dictadura militar, que posibilitaron las 

desapariciones de los padres de los protagonistas, como el silencio posterior mantenido ya con el 

regreso de la democracia. Ambos narradores apuntan a la continuidad de la cultura de silencio 

que muy lentamente comienza a ser quebrada, mientras que las novelas estructuran tramas, en las 

cuales se sugiere que la única manera de empezar a asumir  las responsabilidades por los actos 

individuales o colectivos durante la última dictadura militar consiste en afrontar el pasado e 

iniciar la narración sobre el mismo. Las novelas proponen abrir el diálogo, principalmente, a los 
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testigos que indirectamente se vieron involucrados en actos cuestionables ocurridos en el pasado 

de violencia.
51

 

3.3.2  Personajes actores y testigos de la violencia: el silencio cómplice 

Las novelas en estudio abordan el silencio mantenido por más de veinte años tanto por quienes 

fueron testigos como por aquellos que fueron actores en las desapariciones de los padres de los 

protagonistas. El silencio fue quebrado gracias a las investigaciones que inician los hijos de los 

desaparecidos, quienes buscan dar sentido a las muertes de sus padres y recuperar el significado 

del legado familiar. Al abrirse el recuento del pasado, se plantea la cuestión del modo de 

trasmitir las historias nunca antes contadas. Cada una de las novelas estructura el silencio desde 

lugares diferentes: en Ni muerto has perdido tu nombre, el silencio mantenido por los abuelos de 

Federico se organiza alrededor de la promesa de la posible llegada de Ana Botero, quien puede 

revelarle las claves para llenar los vacíos de su pasado. En el caso de esta ficción, el silencio es 

individual y se circunscribe al personaje de Ana Botero;
52

 mientras que, en El secreto y las 

voces, el silencio es colectivo y, por tanto, fue mantenido por todo el pueblo de Malihuel, sin 

excepción alguna. La estructura de la novela de Gamerro ordena el recuento de quienes fueron 

testigos de la desaparición de forma que aparece directamente unido a la complicidad de los 

                                                           
51

 Este es justamente el eslogan de una campaña publicitaria dirigida a quienes fueron 

conscriptos durante la dictadura militar reciente, circulada vía Facebook por el Instituto Espacio 

de la Memoria, por el cual se insta a abrir el diálogo sobre el pasado de la siguiente manera  “[s]i 

fuiste Colimba entre 1976 y 1983 y viste cosas que hubieras preferido no ver, contá tu verdad… 

El servicio militar ya no es obligatorio, el silencio tampoco”.  
52

 Por ejemplo, el narrador describe de la siguiente manera la llegada de Ana al pueblo 

del cual había escapado con el bebé:   

Dos días después llegó Ana Botero. Le era difícil reconocer aquel pueblo del 

cual había escapado hacía veinte años.  

Un polvillo que flotaba en el aire fue lo único que le resultó familiar. Sintió 

los mismos síntomas de ahogo que la habían atormentado veinte años atrás. 

(Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 95) 
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mismos, la cual se deriva de la inacción colectiva al momento de ocurrir la desaparición porque 

todos sabían que era inminente, pero no actuaron para impedirla.  

Elizabeth Jelin explica que existen dos significados de la palabra “testigo”. Por un lado, 

se refiere a la persona que ha vivido el evento, quien puede luego narrarlo en primera persona 

(61). Por otro lado, significa 

an observer, someone who saw something but did not participate directly or was 

not directly involved in the event. His or her testimony can be used to verify that 

the event actually occurred. (61)  

Esta categoría de testigo se construye con personajes secundarios; por ejemplo, así sucede en El 

secreto y las voces y también en Ni muerto has perdido tu nombre. En las ficciones en análisis se 

observa una marcada intención de no conceder la voz narradora de los crímenes a las víctimas de 

la represión militar. De esta manera, se reproduce la hegemonía discursiva presente en el 

discurso social de la posdictadura, según la cual se establece no solo una jerarquía de temas sino 

también de actores que los narran. En las novelas en estudio, lo que ven, callan u omiten hacer 

los personajes “testigos” se convierte en el centro del cuestionamiento hacia la responsabilidad 

extendida a la sociedad. 

En el mismo sentido, para Cerruti, la última dictadura “hizo de los miedos individuales 

un arma de control político” y, en su opinión, dichos miedos “fueron transformados  en consenso 

hacia un estado de terror” (18). La no actuación por miedo o desinterés es abordada en las 

novelas, las cuales establecen y jerarquizan los “miedos individuales” a los que se refiere Cerruti, 

a través de diversos personajes; de tal manera que organiza el tejido de responsabilidades que se 

van entrelazando entre los testigos que observaron en silencio los crímenes de la represión 

militar.  
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En Ni muerto has perdido tu nombre, al fallecer su abuela, Federico recibe la escritura de 

la propiedad “Colina Bates” que pertenecía a sus padres, tras lo cual decide no esperar la llegada 

de Ana Botero y aventurarse a investigar qué sucedió con la propiedad, para lo cual viaja a Tala. 

Justo antes, Ana Botero llama a su casa para hablar con la abuela de Federico, sin saber que ella 

había fallecido; de esta manera, se ponen de acuerdo para encontrarse, finalmente, luego de 

tantos años. El narrador relata los momentos previos al encuentro y al viaje en la rutina de 

Federico: “[s]alió a la calle y, como quien ensaya una despedida, dijo ‘estuve mucho tiempo 

quieto, caminando en el mismo lugar” (Gusmán 64). Federico ha optado por abandonar la 

pasividad y comodidad de su presente para investigar su pasado y los últimos días de vida de sus 

padres. En el encuentro con Ana, le cuenta que su abuela siempre le repetía lo mismo “—[u]n día 

va a llegar Ana Botero y te va a explicar lo que pasó. —Llegó el día entonces” (65). Luego del 

encuentro de ambos y del recuento de Ana sobre los hechos ocurridos en Tala, Federico se siente 

decepcionado y comienza su viaje a Tala y al pasado.   

Andrea Cobas Carral clasifica Ni muerto has perdido tu nombre en un corpus de novelas, 

cuyos protagonistas son hijos de desaparecidos.
53

 Así, sostiene que “en una sociedad en la que 

las víctimas son forzadas a convivir con sus victimarios impunes, el saldo de cuentas con el 

pasado —de ser posible— sólo se realiza en términos individuales. El itinerario vital que la 

novela propone para Federico Santoro es una muestra de eso” (91). Estamos de acuerdo con esta 

afirmación; sin embargo, entendemos que el recorrido emprendido por Federico para reconstruir 

su pasado está ligado a la transmisión del mismo, que había permanecido silenciado hasta ese 

momento. El saldo de cuentas con el pasado va unido a la recuperación del significado de la 

                                                           
53

 Cobas Carral se refiere tanto a novelas que evocan “la voz y la mirada infantil”, como 

pueden ser La casa operativa de Cristina Feijoó, Kamchatka de Marcelo Figueras y La casa de 

los conejos de Laura Alcoba, como aquellas “del hijo adulto” (94); por ejemplo, El secreto y las 

voces de Carlos Gamerro, Los topos y 76 de Feliz Bruzzone y A veinte años, Luz de Elsa Osorio. 
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identidad familiar, desconocida hasta entonces; pero, ya en Tala, se le une Ana Botero y juntos 

reconstruyen el pasado particular que los une. Ana también desconoce el destino final de su 

esposo Íñigo y la última comunicación que tuvo con él fue desde la propiedad de los padres de 

Federico, “Colina Bates”.   

En El secreto y las voces, el silencio de la comunidad de Malihuel va a ser quebrado 

cuando Fefe comienza con las entrevistas para averiguar sobre el destino del desaparecido. El 

protagonista descubre que, antes de la comisión del delito, el comisario Neri fue entrevistando 

uno a uno a los vecinos del pueblo por separado con la intención, según los dichos del 

farmacéutico del pueblo, de “usar las supuestas delaciones o traiciones de uno en contra del otro” 

(Gamerro 60). Aparece, así, la justificación del mantenimiento del secreto por tantos años, ya 

que la encuesta le sirvió al comisario como una aceptación implícita, una aprobación otorgada 

por los interrogados, para proceder con la desaparición.  

La red de responsabilidades construida a través del silencio mantenido por cada uno de 

los vecinos surge no solo en relación al hecho criminal, sino, anteriormente, al preservarse el 

silencio sobre la encuesta que otorgaba el permiso para llevar adelante el crimen. Para don 

Mauro de Mendoça, el farmacéutico, todo el pueblo fue responsable de la muerte de Ezcurra: 

“Neri se encargó muy bien de ello, de hacernos a todos cómplices. Lo que no nos exime de 

culpa, todo lo contrario. Cuanto menos, pecamos por omisión…” (Gamerro 60). Fefe escucha 

con atención los dichos del farmacéutico, quien afirma sobre el comisario que “[d]e uno a otro, 

fue tejiendo los hilos de su red, y de eso, al menos, somos responsables, de haberle servido de 

puntos de apoyo” (61). El silencio colectivo nace con la primera encuesta realizada en 1977 por 

el jefe de policía y recién se rompe con la segunda encuesta llevada a cabo por el protagonista, 

quien entrevista a los vecinos veinte años después, en 1997.  
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A medida que Fefe conduce sus entrevistas, se encuentra con más contradicciones entre 

las versiones de los testigos y con mucha información que necesita organizar o desechar. El 

protagonista expresa cómo se siente luego de las entrevistas de la siguiente manera: 

[d]e noche, después de apagar la luz, las voces no me dejan dormir. Como si los 

ecos de todas ellas reverberaran juntos dentro de mi cráneo, las voces oídas 

durante el día vuelven a hacerse oír, discutiendo descorteses entre ellas, 

interrumpiéndose, contradiciéndose, tratando de taparse unas a otras, tratando de 

ganar mi aprobación, mi atención, o apenas mi oído. (Gamerro 81)   

Tras escuchar todas las diferentes versiones, Fefe debe reconstruir los hechos y encontrar la 

verdad a partir de todos esos relatos. Dicha tarea implica una evaluación personal respecto del 

consenso indirectamente concedido al jefe de policía por todos los vecinos del pueblo de 

Malihuel para proceder con la desaparición de Ezcurra. Al romperse el secreto colectivo que 

había mantenido el pueblo, la interpretación sobre la veracidad de los dichos va unida a la 

subjetividad del protagonista, quien, a su vez, investiga su propio pasado familiar. 

Martina López Casanova entiende que el pueblo —en su doble significado: como lugar y 

como sujeto colectivo— es un actor en esta ficción (7).
54

 Esta condición queda clara, como ya lo 

mencionamos, porque todo el pueblo —vinculado por la encuesta del comisario Neri— participa 

del silencio sobre el crimen de Ezcurra, el cual es cometido entre la comisaría, la estación de 

trenes y la enfermería de Malihuel. López Casanova añade que se evidencia que “las voces de los 

personajes que dan testimonio, más que de lo que pasó” sobre “una manera de sentir; y es ella la 

                                                           
54

 Principalmente, López Casanova analiza en la novela de Gamerro la presencia de 

clásicos europeos (Hamlet, Fuenteovejuna, etc.) y argentinos (por ejemplo, el tópico de la 

“civilización y barbarie”, con sus textos claves El matadero y Facundo), así como el género 

policial que organiza la trama (3-4). Para López Casanova, la relectura de los clásicos 

estructurada desde el relato policial  “muestra la marca de un autor canónico nacional…: Borges 

(7).  
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que explica lo que pasó” (9). Esta afirmación es certera, ya que las versiones de los vecinos del 

pueblo no se focalizan en el evento específico de la desaparición, sino en la forma de ver las 

cosas, según la entiende o siente cada entrevistado. Entendemos que, por ello, la interpretación 

que lleva a cabo el protagonista va a ser fundamental para otorgar sentido a su pasado familiar.  

3.3.3  La carta: la imposibilidad del mensaje   

En ambas novelas, la carta se utiliza como una estrategia narrativa, por la cual se intenta 

transmitir un mensaje particular; así, la misiva se convierte en un medio de advertencia. En 

primer lugar, la carta llega a Ana Botero para anunciarle la posibilidad de que siga con vida un 

desaparecido en la dictadura, de quien no tiene noticias desde hace veinte años: su marido Íñigo. 

En segundo lugar, la carta intenta advertir sobre el posible secuestro o muerte que ronda a Darío 

Ezcurra. No obstante, la autoría y la existencia misma de la carta de advertencia es puesta en 

duda en El secreto y las voces, a causa de las versiones contradictorias de los diferentes testigos; 

mientras que, en Ni muerto has perdido tu nombre, el hecho de recibirla en un sobre abierto 

veinte años después de la desaparición de Íñigo y de manos de uno de sus torturadores genera 

dudas sobre su contenido, la fecha de producción de la misma y, consecuentemente, sobre su 

veracidad. Así, en ambas ficciones, la carta pierde su función original —transmitir un mensaje 

personal y privado— y se convierte en un elemento de sospecha o de posible absolución de 

culpas. En este sentido, nos interesa analizar la autoría de la misiva, pues de ella se deriva que la 

función de las cartas sea completamente diferente en cada una de las ficciones en estudio. Por un 

lado, en Ni muerto has perdido tu nombre, el autor indiscutible es Íñigo, el marido de Ana 

Botero, ya que ella reconoce su letra inconfundible;
55

 por otro lado, en El secreto y las voces, el 

                                                           
55

 El narrador se refiere a este hecho y expresa que Ana “[n]o llegó a leer la nota. 

Reconocer la letra de Íñigo la había conmovido” (Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 

42). 
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autor de la carta es dudoso y varios vecinos se adjudican haberla escrito, lo que genera rumores 

encontrados.  

En Ni muerto has perdido tu nombre, la carta es empleada por el extorturador “Varelita” 

para obtener dinero de familiares de desaparecidos durante la dictadura, a quienes la envía como 

una supuesta prueba de que su familiar sigue vivo y, dado que este fue forzado a firmarla durante 

las sesiones de tortura, la autoría de las mismas no es puesta en duda. Esta práctica era habitual 

para el extorturador y era una forma de conseguir ingresos en el presente del relato. Luego de 

veinte años, Varelita contacta a Ana Botero telefónicamente para decirle que su marido está vivo, 

lo que genera en ella muchas dudas, culpabilidad por no haberlo seguido buscando y miedo. El 

narrador observa que “existía la posibilidad que Íñigo estuviese vivo. Y la supuesta carta era una 

prueba” (Gusmán 38). Esa vuelta al pasado envuelve de sensaciones a Ana Botero, quien recurre 

a una amiga, a la que pregunta si sabe de alguien que haya reaparecido y ella le dice que no, y 

agrega que “[s]i te dio la carta y te sigue llamando no le tiene miedo a nada o está loco” (45). 

Varelita le dice que la nueva identidad de su esposo es Pablo Díaz y que “está internado en un 

manicomio en Colonia Oliva, en Córdoba. Yo no sé cuál es su estado” (48). Si bien Ana se siente 

desorientada, decide averiguar si ese dato es real o no. Después de viajar a Córdoba y visitar el 

manicomio, descubre que todo fue un fraude ideado por Varelita para extorsionarla, ya que su 

marido no se encuentra internado allí. 

Si bien la autoría de la carta no es puesta en cuestión —fue escrita por Íñigo mientras 

estaba detenido ilegalmente—, la función original de la misma ha perdido valor, ya que, lejos de 

transmitir el mensaje escrito: “Ana, necesito tu ayuda, estoy vivo” (Gusmán, Ni muerto has 

perdido tu nombre 42), se convierte en un elemento de sospecha y, aun peor, en un medio de 

extorsión empleado por el extorturador. La duda sobre el estado del marido —vivo o muerto— 
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es solo posible debido a la ausencia de respuestas sobre el destino de miles de desaparecidos que, 

a su vez, se relaciona con la falta de un cierre simbólico en las vidas de los familiares de los 

desaparecidos. A causa de la imposibilidad de recuperar los cuerpos de los desaparecidos y, con 

ello, poderlos enterrar, como ocurre con el caso de Íñigo, el pasado de dolor y dudas sigue 

abierto. La ausencia de un final junto con la falta de una tumba permite la existencia de la 

posibilidad macabra que utiliza Varelita: la extorsión. Ana no cuenta con certeza alguna acerca 

del destino de su marido, no sabe si está vivo o muerto; así, cuando el enfermero del manicomio 

le dice que la engañaron con esa historia, ella contesta “[i]gual me queda la duda de si está vivo o 

muerto” (57).  Y entonces, decide contactarse con la abuela de Federico para buscar información 

sobre el destino final de los tres desaparecidos. 

Al final de la novela, la esposa de Varela mata a Varelita; tras esconder el cuerpo y 

deshacerse de todas sus pertenencias, decide quedarse con una valija de Varelita y “[c]uando 

Gloria la abrió, un montón de cartas cayeron desparramadas…” (Gusmán, Ni muerto has perdido 

tu nombre 156). Varela le explica que esa práctica era común en Varelita: obligaba a las víctimas 

de tortura a escribirlas mientras estaban vivos, “[e]sa era la joda” (156). La crueldad del acto de 

Varelita es incuestionable y el uso del poder por parte de este personaje se manifiesta tanto al 

momento de forzar su escritura como posteriormente al utilizar las cartas con los familiares de 

los desaparecidos. De esta manera, se muestra la impunidad con la que se desempeñaba en la 

dictadura y aun veinte años después, ya durante la democracia. Este extorturador continuaba 

lucrando con el dolor de los familiares de los desaparecidos, actitud que solo fue posible gracias 

a las leyes de amnistía, especialmente, la ley de Obediencia Debida que justificaba el accionar 

criminal de los oficiales de menor rango, quienes actuaron en obediencia a una orden directa de 

un superior. Por lo tanto, las cartas escritas en el pasado ya no transmiten ningún mensaje 
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urgente y, pasados tantos años, vuelven efectiva una realidad dolorosa, cual es la imposibilidad 

de dar con los cuerpos de los desaparecidos para poder sepultarlos.  

En El secreto y las voces, la carta se presenta como una supuesta advertencia hacia Darío 

Ezcurra sobre lo que le iba a pasar: su inminente desaparición. Según los dichos de varios 

personajes, mediante la carta, querían prevenirle a Darío de lo que le esperaba para ayudarle a 

escapar del pueblo y de un destino de muerte. La autoría de la carta no es dilucidada, lo que 

permite que varios personajes se atribuyan haberla escrito, aunque otros nieguen la existencia de 

la misma. En este sentido, otro de los testigos opina: “—Ah, la dichosa carta —había sonreído 

comprensivamente don León Benoit…. Sí, a mí también me la contaron. No hubo tal carta, que 

yo sepa al menos. Las ganas de algunos, para tranquilizarse la conciencia” (Gamerro 133). Para 

Fefe, la atribución de la autoría de la carta aparece como un posible medio de absolución de 

culpas de algunos vecinos. En el pueblo de Malihuel todo parece ser responsabilidad colectiva, 

incluso la escritura de la carta; sin embargo, otros vecinos expresan haber escrito una carta 

anónima; por ejemplo, Clara Benoit, una de las muchas enamoradas de Darío, se adjudica 

también el hecho de haber mandado una carta para advertirle de lo que le esperaba y expresa que 

“[n]o sé si será esa que dice. Seguro que no la abrió, estaba acostumbrado a recibir cartas de 

sus…” (134). Fefe descubre que Clara no la había firmado porque, según ella, “[s]i sabía que era 

mía no iba a creer lo que decía. Iba a pensar que era otro de mis trucos desesperados” (134-5). 

Todos parecen tener una razón creíble que comparten con Fefe, aunque la multiplicidad de 

autores y versiones de la supuesta carta genera una duda evidente en el protagonista acerca de la 

veracidad de los testimonios de los vecinos consultados.  

Un ejemplo del discurso de alguien que no se ha arrepentido de haber dado su 

consentimiento al destino final de Ezcurra se introduce mediante la versión de los hechos del 
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exgerente —ya jubilado— del Banco Nación de Malihuel, a quien Fefe entrevista en Rosario. El 

exgerente sostiene que lo que pasó en Malihuel sucedió en todo el país. Además, le cuenta a Fefe 

que él se sentía un “blanco móvil” para la subversión, pues temía sufrir un atentado o ser 

secuestrado. El testimonio de don Honorario Moneta es revelador para el protagonista porque 

introduce la opinión de quienes apoyaban abiertamente la dictadura y, en consecuencia, 

aprobaban los medios de acción tomados por la misma, ya que agrega que  

Ezcurra puede no haber empuñado el fusil, no soy tan mezquino como para 

negarle el beneficio de la duda al enemigo caído, pero fue su prédica, y la de otros 

como él, que orientó la mira hacia los que teníamos en nuestras manos los 

destinos de la comunidad. Por eso no me avergüenzo de haber dado mi 

consentimiento. (Gamerro 63) 

De esa versión de los hechos se deriva la aprobación específica del entrevistado y la 

responsabilidad directa y activa en la desaparición y muerte del padre del protagonista. Este 

testimonio es el primero que confirma al protagonista el conocimiento colectivo y previo al 

hecho de los vecinos que, como don Honorario, disponían el destino del pueblo de Malihuel, lo 

que remiten a la responsabilidad extendida y a las culpas colectivas. 

La advertencia sobre lo que le esperaba a Ezcurra no solo toma la forma de una carta, ya 

que varios vecinos se adjudican haber llamado por teléfono o hablado personalmente con él antes 

de su desaparición para informarle de lo que le pasaría si se quedaba en el pueblo. Así, al ser 

consultado sobre la carta, uno de los entrevistados le responde a Fefe lo siguiente: 

—Si alguien le había mandado una carta, como dicen —había parecido dudar don 

Mauro Mendonca, el farmacéutico— no fui yo. Yo lo llamé por teléfono. Atendió 

él, y en pocas palabras le tracé un cuadro de situación, y sugerí que lo mejor que 
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podía hacer era abandonar el pueblo y para mayor seguridad la provincia también, 

por un tiempo. Después corté. (Gamerro 130) 

A partir de las versiones de los testigos surgen contradicciones entre ellas, las cuales deben ser 

analizadas por el protagonista para encontrarles sentido. De haber existido, la carta nunca fue 

dotada de las características que la definen, es decir, nunca transmitió un mensaje personal y 

privado dirigido a Darío Ezcurra; así, dado el resultado evidente de la muerte del mismo, se 

deduce que la carta, o bien nunca llegó a su destinatario, o bien no fue leída por este. De esta 

manera, la misiva no tuvo en el pasado el poder de transmisión de la advertencia y sirve tan solo 

para absolver las conciencias intranquilas y la culpa colectiva en el presente de la ficción.  

3.4  La recuperación del pasado en Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y las 

voces 

La recuperación del pasado en las novelas se lleva a cabo tanto a nivel individual como colectivo 

y tiene lugar por medio de la investigación familiar emprendida por los personajes hijos de 

desaparecidos, de la cual deriva una revisión sobre el pasado de la comunidad en donde se llevó 

adelante la desaparición de sus progenitores.  

Nos interesa señalar tres puntos en común en relación a diferentes fechas trascendentes 

para nuestro análisis. Primero, en ambas ficciones, se presentan referencias a las fechas de la 

desaparición de los padres de los protagonistas, acontecidas en 1977, en la etapa de mayor 

consenso popular a favor del gobierno militar. La desaparición de Ezcurra ocurre el 25 de febrero 

de 1977, mientras que el enfrentamiento y desaparición de los padres de Federico e Íñigo ocurre 

en la primavera de 1977. Según lo entendemos, la coincidencia en el año no es casual, ya que la 

elección de tales fechas —alrededor del primer aniversario del golpe de Estado— señala el 
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accionar criminal del terrorismo de Estado, justificado por la lucha “antisubversiva”, que no tuvo 

una abierta oposición por parte de la población.  

Segundo, las investigaciones sobre las desapariciones, acometidas por los jóvenes 

protagonistas, comienzan veinte años después y se muestran numerosos anclajes temporales al 

respecto. Por ejemplo, al referirse al informe sobre las responsabilidades del pueblo, el personaje 

del profesor Gagliardi le cuenta a Fefe que “[h]ace veinte años que trabajo en ello” (Gamerro 

244); o cuando se menciona a Federico Santoro, quien fue devuelto a sus abuelos cuando era un 

bebé de meses y ahora tiene “21 años recién cumplidos” (Gusmán, Ni muerto has perdido tu 

nombre 20). A partir de ese referente temporal, ambas novelas sitúan el presente del relato entre 

1996 y 1997, momento en que —como ya lo señalamos— se empieza a desvanecer la política 

del olvido y recobran fuerzas los argumentos de las organizaciones de derechos humanos en la 

lucha contra el olvido.  

Tercero, es relevante el año de publicación de Ni muerto has perdido tu nombre y El 

secreto y las voces —2002—, casi al finalizar el período de la posdictadura que analizamos, 

porque estas se anticipan a la derogación definitiva de las leyes de amnistía, que permite poner 

fin a la cultura de impunidad y marca la reapertura de los juicios contra los militares. 

3.4.1  Las consecuencias de la impunidad  

En Ni muerto has perdido tu nombre, se reflejan las prácticas criminales del terrorismo de Estado 

y sus consecuencias macabras, permitidas por las condiciones políticas y sociales en la Argentina 

de la posdictadura que dan lugar a la impunidad. Específicamente, la novela construye dos 

personajes siniestros —Varela y Varelita—, torturadores durante la dictadura que, en el presente 

del relato, pasan a convertirse en criminales comunes, pero con marcados lazos con sus prácticas 

criminales del pasado. Ambos gozan de libertad de acción: Varela, que se hace llamar Aguirre, 
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vive en la chacra “Colina Bates”, la cual fue usurpada a los padres de Federico; mientras que 

Varelita vive en la ciudad y mantiene los métodos extorsionistas en el trato con los familiares de 

desaparecidos mediante el uso de las cartas. En relación a estas últimas, el narrador explica que 

“Varelita tenía su propio archivo, que conservaba desde aquellos tiempos en que era capaz de 

todo por dinero” (Gusmán 12). En cambio, Varela ha establecido una inmobiliaria en Tala y 

vende terrenos en el campo, de forma que trata de mantener un perfil bajo; sin embargo, la 

llegada al pueblo de Federico y luego de Ana Botero provoca que requiera la “ayuda” de su 

exsocio —Varelita—, a quien llama por teléfono, “casi contra su voluntad” (119). Así, veinte 

años después, se produce el reencuentro de los cuatro personajes en Tala.   

La forma de abuso psicológico que lleva adelante Varelita a través de las cartas es 

construida en esta ficción para cuestionar la falta de castigo derivada de las leyes de amnistía, 

con lo que se destacan las consecuencias posibles de esa libertad pactada que beneficiaba a los 

militares. Al referirse a la extorsión, el narrador relata que  

Varelita elegía metódicamente a quien llamar. Su memoria era un fichero de cosas 

oscuras. Buscaba personas marcadas y que él sabía que, a pesar de los años 

transcurridos, no lo denunciarían. En todo caso, no concurrían a la cita que les 

daba. (Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 11) 

Las extorsiones constituyen una fuente de ingreso económico para el extorturador, quien todavía 

puede ejecutar estos “pequeños negocios”. Observamos que elige a sus víctimas con la certeza de 

que no van a denunciarlo a las autoridades, ya que “él calculaba por el terror que infundía su voz, 

hasta donde podía llegar” (12). Así, la falta de denuncia forma parte de la cultura del silencio, 

mantenida por muchos todavía en democracia, y se convierte en una consecuencia de la 

impunidad.  



Paz-Mackay 217 
 

Varios críticos literarios han coincidido en señalar las consecuencias de la impunidad 

presentes en la segunda novela de Gusmán. Al referirse a los personajes extorturadores en Ni 

muerto has perdido tu nombre, Amar Sánchez expresa que “[t]hese characters are linked to 

forces that, although ‘defeated’ or broken, finally prove to be on the winning side; they are part 

of a system that somehow protects them and within which they are able to develop and 

‘triumph’” (89). En esta novela, el ejemplo evidente es Varelita y sus extorsiones, pero también 

lo es el caso del otro extorturador que ha usurpado la propiedad de los padres de Federico y ha 

vivido en ella sin recibir reclamo alguno por veinte años.  

El gobierno democrático restaurado con la caída de la dictadura llegó a varios acuerdos 

con los grupos que participaron directamente en la violencia, los cuales resultaron en las leyes de 

amnistía y los indultos presidenciales de Carlos Menem. Los resultados del sistema político 

implantado —la impunidad y el silencio— se filtran en la ficción de Gusmán y hacen patente las 

consecuencias derivadas del mismo. Por último, la continuidad en el tiempo de la criminalidad 

“ganadora” —en el sentido entendido por Amar Sánchez— queda claramente expuesta cuando, 

por ejemplo, Varelita se refiere a la reticencia de Ana y Federico de abandonar el pueblo y le 

dice a su colega Varela que “[h]ay que tirarles el pasado encima. Que vuelvan a sentir miedo” 

(Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 145). 

También en relación a esta segunda novela de Luis Gusmán, Andrea Cobas Carral se 

refiere a la circularidad del relato, el cual se estructura con constantes repeticiones, a pesar del 

evidente paso del tiempo. Así, esta crítica opina que en  

Ni muerto has perdido tu nombre todo parece tener dos caras: cada identidad se 

bifurca, cada hecho se repite, cada espacio se revisita. Máscaras, nombres de 

guerra, viejas fotografías se muestran en el presente del relato como el retorno de 
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otro tiempo cuya vigencia se torna opresiva en una circularidad difícil de quebrar. 

(91)  

Si bien han pasado veinte años desde el último encuentro entre los cuatro personajes en Tala, las 

acciones y medios de amenazas llevadas adelante por los torturadores son las mismos; es decir, 

en la ficción, la vigencia de las conductas represivas es opresiva. No obstante, opinamos que sí 

hay un rompimiento en el círculo de las repeticiones y el mismo se produce cuando Ana Botero 

decide enfrentar a Varela y Varelita. Si bien es cierto que ella intenta “rescatar por segunda vez 

al hijo de los Santoro” (Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 106), también busca poner un 

cierre a su pasado, al averiguar sobre el destino de su marido y afrontar sus miedos sobre ese 

traumático pasado. Ana decide enfrentar a Varela, va a verlo en “Colina Bates” y le dice “—

[v]ine a negociar”, a lo cual Varela responde “—[c]omo han cambiado los tiempos. Hace años 

no podía negociar nada” (112).  

Al referirse a la convivencia en democracia de víctimas y victimarios referida en esta 

novela, Adriana Imperatore opina que “[e]l encuentro sin mediaciones de las víctimas con los 

represores proyecta todos los fantasmas, miedos y combinaciones posibles que entraña la 

persistencia del pasado sobre el presente” (85). Esta persistencia del pasado en el presente de la 

posdictadura, junto a la cultura de impunidad que la hace posible, pone en cuestionamiento el 

silencio mantenido. Encontramos un ejemplo cuando, ya de regreso en el pueblo del cual escapó 

una vez con Federico, Ana se pregunta  

¿Que podría pasarme que ya no me haya ocurrido? ¿El dolor físico? Casi me 

gustaría volver a experimentarlo para saber por qué no lo soporté una vez. ¿El 

remordimiento por la posibilidad de haber denunciado la casa? ¿La sensación de 
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estar en un sueño por lo que me dieron de tomar?… Hijos de puta… si finalmente 

me torturaron. (Gusmán, Ni muerto has perdido tu nombre 96) 

Así, el reencuentro de los cuatro personajes dispara en cada uno de ellos sentimientos diferentes; 

sin embargo, el relato de la víctima de la tortura —Ana Botero— es el que más muestra las 

marcas discursivas de la impunidad y el silencio.   

La novela de Carlos Gamerro en estudio presenta una interesante intertextualidad con  el 

cuento “Tema del traidor y del héroe” de Jorge Luis Borges, publicado en Ficciones en 1944. 

Desde el inicio del cuento, Borges expone las estrategias narrativas con las que va construyendo 

el relato, con numerosas referencias a textos de William Shakespeare. El cuento trata sobre la 

investigación que realiza Ryan, bisnieto de Fergus Kilpatrick, respecto al asesinato de su pariente 

acaecido cien años atrás, en el curso de la cual descubre la verdad sobre las circunstancias 

previas al mismo. Si bien otros críticos han aludido a la conexión entre estas dos obras, nuestro 

estudio se centra en los aspectos relativos a la investigación sobre la “verdad” del pasado por 

parte de un familiar y la participación de un pueblo entero en el asesinato. Ambos elementos son 

centrales en la estructura de la novela en estudio y los nuevos aspectos del análisis intertextual 

nos permiten develar la intención de remitirse a una conspiración, individual o colectiva, y las 

consecuencias de la misma. Así también, otros indicios de la historia de Gamerro evocan el 

cuento de Borges, en particular, la mención a una carta de advertencia que informaba al héroe 

sobre la posible traición.  

Nos interesa poner en diálogo ambos textos para referirnos a los tópicos del traidor y del 

héroe presentes en ellos, así como su especial relación con la cuestión de la responsabilidad 

social extendida, cuyo análisis nos ocupa. En el cuento de Borges, ambas son figuras 

individuales y reconocibles en el relato y se reúnen en el mismo personaje —Fergus Kilpatrick—
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; mientras que, en la novela de Gamerro, el traidor no es una persona individual identificable, 

sino más bien el colectivo de los vecinos de pueblo de Malihuel, lo que plantea la participación 

de todos en la desaparición, muerte, encubrimiento y silencio posterior al respecto del padre del 

protagonista.  

El héroe en Borges es también el traidor, ya que Kilpatrick terminó delatando la 

conspiración de la rebelión, aunque murió siguiendo el plan de su ejecución, “que le daba 

ocasión de redimirse y que rubricaría su muerte”. En la novela de Gamerro, no existe un héroe, 

ya que Ezcurra no enarboló causa política alguna, más que su abierto enfrentamiento con el 

empresario Rosas Paz, y dado que era una persona de dudosa moral, cuyos enredos amorosos y 

económicos lo convirtieron en un blanco fácil. En la trama de su ficción, Gamerro nos muestra 

que, en una época de extrema violencia como la de la última dictadura argentina, fue posible la 

existencia de traidores sin necesidad de un héroe que justifique la traición.    

Un primer punto de la intertextualidad se manifiesta en la relación sanguínea directa entre 

los jóvenes que investigan el pasado de sus ancestros: Ryan es el bisnieto de Fergus Kilpatrick y 

Fefe es el hijo ilegítimo del desaparecido Ezcurra. La investigación sobre el pasado familiar para 

resignificarlo aparece como un elemento de peso, en tanto la transmisión del pasado familiar y el 

descubrimiento de las verdaderas causas de la muerte están presentes en ambos relatos. No 

obstante, mientras que en Borges se descubre la razón del asesinato, en la novela de Gamerro 

esta nunca es aclarada. Ryan descubre que Fergus Kilpatrick había encomendado a James Nolan 

investigar quién era el traidor y “Nolan ejecutó su tarea: anunció en pleno cónclave que el traidor 

era el mismo Kilpatrick”. Por su parte, al entrevistar a los vecinos sobre el asesinato de Ezcurra, 

Fefe encuentra que existen tantas versiones y razones para el mismo como vecinos culpables. 

Uno de los entrevistados le confiesa que “todo el mundo tiene su teoría, pero la verdad, la 
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verdad, nadie sabe muy bien por qué Rosas Paz le había tomado tanta inquina a Ezcurra” 

(Gamerro 38). La red de responsabilidades se extiende hasta la misma familia materna, ya que su 

abuelo era el intendente al momento de producirse el hecho y, para Fefe, su participación es clara 

e irrefutable, aunque no puede acceder a su testimonio debido a que ya ha fallecido.  

Un segundo punto en la intertextualidad analizada se encuentra en el enigma, presente en 

ambos relatos, que rodea las circunstancias del crimen, especialmente, en relación a quién fue el 

asesino. En el cuento de Borges, Ryan está dedicado a escribir una biografía del héroe, por lo que 

busca información sobre el crimen y, así, “descubre que el enigma rebasa lo puramente policial”. 

En relación a la novela de Gamerro, el enigma no se refiere a quién llevó a cabo la ejecución, 

sino a los motivos que la justificaron. La inocencia política de Darío Ezcurra es un punto central 

en nuestro análisis porque —como ya lo mencionamos— este joven no formaba parte de ninguna 

asociación de izquierda.
56

 Aunque Ezcurra escribió algunos artículos en el periódico local en los 

que criticaba al empresario Rosas Paz, al leer las notas periodísticas, Fefe observa que Ezcurra 

había encontrado un estilo nuevo, aunque no le era propio; añade que “Rosas Paz había pasado a 

ser explotador, oligarca, cipayo, vendepatria, imperialista, y sus víctimas pueblo sufriente, clase 

trabajadora, descamisados, humildes y proletarios” (Gamerro 32). Otro de los entrevistados 

menciona que el problema de Ezcurra radica en que participó de un proyecto de expansión de 

Malihuel que nunca prosperó. Los inversores que venían al pueblo desde Santa Fe para iniciar la 

construcción de “Expotencia 73”, un barrio residencial, tenían lazos con la agrupación 

Montoneros, y que “aparte de fundirse y quedar endeudado hasta la cejas Ezcurra terminó 

pegado como el monto del pueblo” (37). Para Fefe, la excusa de la afiliación con el grupo 

                                                           
56

 Ezcurra no aparece involucrado directamente con la militancia política, como los 

padres de Federico o Íñigo en Ni muerto has perdido tu nombre, aunque una probable afiliación 

fue motivo suficiente para llevar adelante el crimen.   
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Montoneros permite ejecutar el crimen, a la vez que evidencia la falta de justificación para llevar 

adelante la desaparición, solo posible dadas las circunstancias sociales y políticas de la época que 

permitían o toleraban este tipo de actividades ilegales.   

Tercero, en ambos relatos, el pueblo o la ciudad entera fue testigo del crimen y el 

escenario en donde se llevó a cabo. En “Tema del traidor y del héroe”, el narrador nos cuenta que 

“Kilpatrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la ciudad entera”. En El 

secreto y las voces, el pueblo de Malihuel no solo fue el lugar del crimen, sino también partícipe 

de la muerte de Darío Ezcurra, bien como responsable directo, o bien indirecto —según las 

versiones de cada vecino—, es decir, fue el traidor en su conjunto.
57

 En su entrevista con Fefe, el 

profesor Gagliardi, quien nunca fue consultado por el comisario, confiesa que conoce la verdad 

de lo que pasó la noche de la desaparición de Ezcurra porque habló con el comisario Neri, “yo sé 

lo que nadie sabe, porque lo escuché de sus propios labios, en la única conversación que tuvimos 

después de los terribles hechos” (Gamerro 234-5). Le habla de un amigo de la infancia del 

comisario, un militar, el coronel Demetrio Carca, quien era el que exigía al jefe de policía que 

cumpliera el pedido de Rosas Paz y a quien describe como un “saqueador, secuestrador 

extorsivo, torturador, violador, asesino serial, ladrón de bebés y de cadáveres, nada especial, un 

milico más de los de entonces” (235). Además, le cuenta que el jefe de policía se resistía por 

temor a los vecinos del pueblo y le contestó a su amigo militar que porque no venía él a matarlo, 

“[u]na cosa llevó a la otra, y finalmente a lo que el comisario terminaría confesándome ese día” 

(236). Con ello, se aclara la autoría del crimen: el comisario Neri fue el encargado de llevar a 

cabo la ejecución de Ezcurra, con la participación activa del subcomisario Greco; sin embargo, 

                                                           
57

 Otro de los testigos le cuenta a Fefe que le resultaba difícil pensar que nadie había 

prevenido a Ezcurra y agrega que “[e]ste era su pueblo, muchos de los que le dieron la espalda 

habían sido amigos de su padre,… lo vieron jugar en la plaza, crecer” (Gamerro 82). 
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no se esclarecen las razones que justifican el acto, ya que existen diferentes versiones y motivos 

de acuerdo a cada testigo entrevistado. 

Por último, otro elemento en la intertextualidad es el descubrimiento de la verdad sobre la 

muerte del héroe por parte del familiar directo en el futuro, aunque las consecuencias que le 

siguen y las decisiones tomadas por los personajes centrales son opuestas. En el cuento de 

Borges, Ryan descubre los pasajes imitados de Shakespeare por el autor y sospecha que “los 

intercaló para que una persona, en el porvenir diera con la verdad. Comprende que él también 

forma parte de la trama de Nolan…”. Entonces, si bien Ryan descubre la verdad sobre las 

circunstancias del crimen, decide callarlas y silenciar la verdad acerca del héroe. No es el caso de 

la novela de Gamerro, en donde Fefe logra trazar los últimos días antes de la muerte de Ezcurra y 

las circunstancias en las que ocurrió, así también define quiénes fueron los dos ejecutores 

directos y decide denunciar a Greco, porque Neri ya ha fallecido. Fefe le dice a su amigo Guido 

que va a denunciarlo, “para que aparezca en toda la lista de represores”, y agrega que va a 

ponerse “en contacto con HIJOS de Buenos Aires y Rosario. Porai le podemos organizar un 

escrache” (Gamerro 260). Asimismo, mediante la escritura de su novela, Fefe va a contar la 

historia de la complicidad del pueblo que no solo permitió el crimen, sino también lo ocultó y 

silenció la verdad por cerca de veinte años.  

Martina López Casanova analiza la relación entre el cuento de Borges y la novela de 

Gamerro y explica que el cuento “presta el modo de exhibir la elección del punto de vista, la 

construcción del relato, el pacto de lectura sobre el verosímil de la ficción en su puesta en abismo 

en el teatro de Shakespeare” (12).
58

 López Casanova se refiere, entre otros, al primer intermedio 
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 Cabe señalar que Miguel Dalmaroni en el libro La palabra justa: literatura, crítica y 

memoria en la Argentina, 1960-2002 vincula el cuento de Borges y la novela El fin de la historia 
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de la ficción que comienza con la escritura de la novela de Fefe, en el cual se observan los tres 

elementos señalados por ella; sin embargo, nuestro análisis se enfoca en la participación de los 

vecinos del pueblo de Malihuel, quienes tuvieron su cuota de responsabilidad en el crimen, a 

través del consentimiento, sea explícito o implícito, que otorgaron al comisario en su encuesta. 

Gamerro se sirve de los cuatro puntos en común con el cuento de Borges para construir la trama 

del relato y, con ellos como base, agrega la posibilidad de una traición colectiva por parte del 

pueblo en su totalidad, posible únicamente en una sociedad rodeada de violencia y que se sirve 

de esta para llevar adelante la toma de decisiones injustificables. Es la excusa de la novela de 

Fefe y así la explica  

se comete un crimen en Malihuel. Tres mil habitantes. Todos se conocen. Esa 

noche no había extraños en el pueblo. O sea, el asesino tiene que ser uno de ellos. 

Todos sospechan de todos. O quizás sea una conspiración, en la que todo el 

pueblo esté de acuerdo. (Gamerro 17) 

La idea de una conspiración, pero de silencio, va a señalar la responsabilidad colectiva y la 

participación de todos los vecinos que vivían en Malihuel en esa época; un silencio que solo se 

rompe en el presente a raíz de la investigación de Fefe.   

3.4.2  Personajes y discursos representados 

Ambas ficciones en análisis construyen personajes que reproducen discursos de diversos sectores 

de la sociedad argentina de la posdictadura. Por un lado, en Ni muerto has perdido tu nombre, se 

representa el discurso de las víctimas y los victimarios de la dictadura en un espacio  

democrático en donde conviven ambas partes. Por otro lado, en El secreto y las voces, se muestra 

una pluralidad de discursos que se relacionan con las posiciones sociales o de influencia de cada 

                                                                                                                                                                                           

de Liliana Heker, pero no lo relaciona con la novela de Gamerro, a pesar de que realiza un 

análisis extenso de la misma.  
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uno de los vecinos dentro de la estructura del pueblo, algunas de las cuales se mantienen aún 

pasados veinte años del evento. Por último, ambas novelas incluyen a la nueva generación de los 

hijos de los desaparecidos durante la dictadura, la cual sufrió las consecuencias del vacío dejado 

por la ausencia de sus padres e investiga el pasado de sus familiares para poder conocer las 

circunstancias en que se produjeron sus muertes y, así, ponerle un cierre. Por medio de sus voces, 

se introducen los interrogantes de una nueva generación que intenta dar sentido a la violencia del 

pasado y, como consecuencia, asumir su lugar dentro del legado familiar. 

En Ni muerto has perdido tu nombre, Ana Botero aparece como un personaje con un 

carácter decidido, a pesar de que el miedo la envuelve cada vez que recuerda a Varela y Varelita, 

sus torturadores. Ya de regreso en Tala, se reencuentra con el mecánico que veinte años atrás la 

ayudó a escapar; él la llevó con el bebé de los Santoro hasta el pueblo vecino para tomar el 

autobús de regreso a la ciudad y ahora le dice que fue un honor ayudarla y que pensaba que había 

tenido mucho coraje para salvar a ese niño.
59

 El narrador explica que “Ana Botero reflexionó 

sobre las palabras del mecánico. Jamás se le hubiera ocurrido pensar que había salvado la vida de 

alguien” (Gusmán 105). Ana había dejado de militar, pero en 1977 fue en ayuda de su marido a 

Tala, luego de recibir su llamada telefónica; así, “la vida la había puesto en esa piel extraña 

llamada Ana Botero. El disfraz de un día. Un disfraz que había resultado siniestro” (95). En ese 

tiempo, ella termina salvando a Federico y acude a su ayuda por segunda vez en el presente del 

relato. Ana logra vencer los miedos del pasado y decide enfrentar a su torturador para ponerle un 

cierre a la historia que la une a Federico. 

                                                           
59

 El personaje que ayuda a Ana y el personaje de Barragán, el ex dueño del diario local 

El Pregón, en el que se publica la noticia del enfrentamiento armado en donde murieron tres 

militantes nos presentan a otro grupo de ciudadanos que realizó pequeños actos que permitieron 

salvar vidas o identificar el destino final de los desaparecidos. Se trata de la contracara de los 

personajes cómplices por omisión, analizados en esta investigación.   
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La presencia de los personajes torturadores acerca al presente de la ficción una figura 

que, a pesar de utilizar anacronismos, según el narrador —como puede ser modus operandi—, 

continúa actuado de acuerdo a los mecanismos violentos del pasado. Varelita va a ayudar a su 

socio a deshacerse de los intrusos y expresa “—[p]ara mí no ha cambiado nada—” (Gusmán, Ni 

muerto has perdido tu nombre 131), ya que este personaje ha continuado lucrando con el dolor 

de los familiares de las víctimas. Reunidos todos en Tala, Varelita increpa a Federico para que 

abandone el pueblo junto con Ana y amenaza a ambos verbalmente. Varelita simboliza el 

ejercicio abusivo del poder de los militares durante la dictadura, el mismo que pretende continuar 

con sus mecanismos de amedrentamiento empleados en Federico y Ana; así, intimida una vez 

más a esta última cuando le dice “[y] a vos chito. ¿Me entendiste? Ya te lo dije una vez: chito —

gritó Varelita a Ana Botero y volvió a llevarse un dedo a los labios como hacía muchos años 

atrás. (135)”. 

Por su parte, el otro personaje torturador de la dictadura, Varela, se presenta como el 

usurpador de la propiedad de los padres de Federico. Este ha conseguido ilegalmente la firma de 

un boleto de compra-venta de esa propiedad mediante la promesa de dejar con vida a Federico y 

a Ana. Los frutos de la extorsión llevada a cabo en la dictadura continúan en el presente del 

relato, ya que Varela mantiene la posesión de la chacra “Colina Bates”, sin intenciones de 

devolverla, hasta que aparece Federico para reclamar la tierra.  

La novela de Gusmán tiene un final abierto y termina cuando la esposa de Varela —

Gloria— envenena a Varelita y, luego de enterrarlo en la misma chacra con la ayuda de su 

marido, le dice: “[m]etete en la cama. Mañana hay que madrugar” (156). De esa manera, el lector 

tiene la posibilidad de interpretar dichas palabras finales y puede imaginar lo que les espera a los 

otros dos personajes —Federico y Ana— que reclaman la propiedad de la chacra. El destino final 
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incierto tanto de los protagonistas como de la propiedad en disputa se relaciona con la falta de 

justicia imperante; en particular, se traduce en la situación de impunidad del momento en que se 

sitúa el relato, un momento en el que, debido a las leyes de amnistía, no existe la posibilidad de 

llevar a los tribunales la causa por la usurpación de la propiedad ni por la muerte de los padres 

desaparecidos. Entendemos que el final abierto señala la conexión entre la historia individual de 

los protagonistas y la actividad criminal de los torturadores en el pasado durante la dictadura y 

también en el presente; mientras que, al situarla en un pueblo pequeño del interior, focaliza las 

responsabilidades de aquellos que encubrieron esos crímenes. 

En cuanto a la novela de Gamerro, El secreto y las voces, ya señalamos las opiniones de 

otros vecinos sobre la muerte de Ezcurra, como el exgerente del Banco Nación o el farmacéutico 

del pueblo, y las explicaciones que profieren sobre la misma. Aquí agregamos otras versiones 

que son importantes en el desarrollo de la investigación de Fefe, por lo opuestas e irrisorias en 

comparación a la mayoría de los dichos de otros vecinos. Se trata de versiones que niegan la 

autoría del crimen a cargo de la policía local y sus justificaciones son muy diferentes. Un 

ejemplo se puede encontrar en las declaraciones del doctor Alexander, el médico del pueblo, 

quien opina que a Ezcurra “[l]o mató la guerrilla” (64), y agrega que no duda que lo asesinaran 

“sus propios compañeros… seguramente tras una de esas burdas parodias que daban en llamar 

juicios revolucionarios” (64).  En este personaje se representa la mirada de recelo hacia una 

generación de jóvenes militantes de izquierda, a quienes se responsabiliza de gran parte de la 

violencia del pasado. El sentimiento del Dr. Alexander se dirige a esos jóvenes revolucionarios, 

personalizados en Darío Ezcurra, quien fue la víctima del pueblo entero toda vez que se convirtió 

en el chivo expiatorio de los manejos económicos y políticos de la época. 



Paz-Mackay 228 
 

Por su parte, la abuela materna del protagonista se encuentra en el grupo de vecinos que 

cree que Ezcurra está vivo, casado y con hijos en Brasil. Fefe entiende que ella “lo necesita vivo 

para lamentarse mejor” (Gamerro 238). Su resentimiento hacia Darío es de orden personal, por lo 

que pasó con su hija, quien —embarazada— debió abandonar el pueblo para ocultar su 

condición y evitar la vergüenza familiar. En cambio, Clara Benoit, una de las numerosas amantes 

de Darío, reconoce su muerte, pero niega la autoría policial del crimen. Clara opina que la 

política no tuvo nada que ver con su desaparición, sino que “fueron las mujeres las que lo 

mataron, aunque parezca lo contrario” (78); específicamente, responsabiliza a las mujeres que “él 

nunca había querido tocar” (78) y no a las seducidas y luego abandonadas por Darío. Su versión 

de los hechos es la de una amante abandonada, mientras que su pesar o enojo va dirigido a las 

otras mujeres del pueblo que no supieron expresar su oposición a la decisión de desaparecer a 

Ezcurra. Ante tantas versiones, a veces, contradictorias, de gente dispuesta a contarlas, Fefe se 

muestra decepcionado, ya que, según cuenta a sus amigos, “[e]speraba una conspiración de 

silencio, no una locuacidad” (73). El protagonista necesita organizar toda la información recibida 

para darle sentido al pasado de la víctima del pueblo.  

Por último, nos interesa mencionar el informe escrito por el personaje del profesor 

Gagliardi, quien había comenzado a redactarlo hacía veinte años cuando se dio cuenta que, de 

alguna manera, todos fueron responsables; así, se propuso establecer “en qué medida, y de qué 

manera, cada uno de los habitantes de Malihuel participó en esta tragedia” (Gamerro 244). Fefe 

observa que la carpeta contenía “legajos por habitantes, ordenados alfabéticamente” (245). Para 

Fefe, no hay confirmación de lo ocurrido, solo versiones diversas de las razones por la cual el 

comisario llevó adelante la desaparición de Darío. Luego de leer el “mamotreto, esta promiscua 

cohabitación de ficha policial con el chisme pueblerino” (250) entregado por el Gagliardi, Fefe 
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abandona el pueblo y regresa a Buenos Aires. En su opinión, el idealismo del profesor “quería 

hacer un héroe de un mártir involuntario, pero lo cierto es que en aquella época, en idénticas o 

peores circunstancias miles y miles de personas habían mostrado más valor o dignidad” (253). Es 

evidente que Ezcurra no fue un héroe, sino tan solo una víctima de las circunstancias sociales y 

políticas mantenidas durante la dictadura, así como del silencio posterior del pueblo que aprobó 

su muerte. 

En referencia al cuadro de opiniones expuestas por los vecinos del pueblo que resulta de 

las entrevistas de Fefe, Miguel Dalmaroni entiende que en la novela de Gamerro se reproduce  

“el infierno grande del ‘Proceso’ en un pueblo chico” (La palabra justa 173); es decir, la 

multiplicidad de voces introducidas en esta novela reproducen las visiones individuales de una 

sociedad impregnada de violencia. Esas voces muestran un pueblo que, sin ser ejecutor del 

crimen, ha cooperado mediante su aprobación anterior y su silencio posterior, con lo cual todos 

los vecinos se convierten en responsables de la desaparición. Dalmaroni agrega que 

[c]ada cómplice —civil, policía, cura— se corresponde con alguna posición y con 

alguna de las formas de auto justificación típicas, es una muestra del resto de los 

individuos de su especie que hubieran podido hallarse en cualquier otro lugar de 

la Argentina… (173)    

De esta manera, Dalmaroni señala que las diferentes opiniones y justificaciones son 

representativas de un momento particular de la sociedad argentina de 1977, afirmación que 

refuerza nuestra visión acerca de la responsabilidad extendida. En nuestra opinión, la 

participación indirecta o por omisión es construida en los discursos individuales recogidos por 

Fefe, en los cuales se aprueba la muerte de su padre y se va creando una red de responsabilidades 

que es imposible de aprobar. 



Paz-Mackay 230 
 

3.5.  Identidad familiar y transmisión de memorias 

3.5.1.  “Marcas” del discurso social 

El rechazo de la teoría de los “dos demonios” se manifiesta en las ficciones analizadas por medio 

de la inclusión de la voz de los hijos de los desaparecidos, la cual incorpora una nueva mirada 

desde el presente de la posdictadura. Según lo entendemos, las novelas estudiadas nos presentan 

dos maneras ficcionales de afrontar el pasado: una de las ficciones incluye a los dos grupos de la 

polarización ideológica de la última dictadura y la otra los deja de lado. Asimismo, una de las 

consecuencias del rechazo de esta teoría es la incorporación de la sociedad como parte integrante 

del enfrentamiento ideológico, con lo cual esta deja de ser solo espectadora; tal inclusión es 

posible a través de la presencia de personajes integrantes de pueblos pequeños, cuyas 

declaraciones reproducen las justificaciones que acompañaban las situaciones de violencia de la 

época.  

El argumento compartido por las novelas en estudio, en torno al cual se construyen los 

nuevos sentidos, es el “derecho a la identidad”. Dado que la negación de dicho derecho ha sido 

abordado desde diferentes perspectivas en las novelas, en nuestro estudio resulta fundamental la 

determinación de las formas en que han sido planteadas. Sostenemos que el derecho a la 

identidad, usurpado durante la dictadura y presentado en los Juicios por la Verdad, se encarga de 

evidenciar la necesaria relación de equilibrio o complemento entre historia y memoria en el 

particular período entre 1995 y 2003. En relación a los crímenes cometidos durante la última 

dictadura, en estas novelas se propone, específicamente, la cuestión de los desaparecidos, la falta 

de recuperacion de sus cuerpos y lo que ello implica para los hijos que investigan la desaparición 

de sus padres. 
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En este trabajo, entendemos por identidad, en sentido amplio, a los rasgos esenciales que 

distinguen a un individuo de otro, entre los cuales el nombre y las relaciones de familia son 

pertinentes para el análisis de las novelas. Las ficciones en estudio convierten al nombre y a las 

relaciones familiares en un lugar central al momento de establecer la trama, ya que son los rasgos 

que definen la identidad de los personajes. Con la desaparición de los padres, los protagonistas 

sienten el vacío y la consecuente inexistencia de las relaciones con sus progenitores; por ello, 

deciden iniciar una búsqueda del pasado que les permita recobrar la pertenencia a su grupo 

familiar. Alejandra Oberti opina al respecto que los “lazos que unen la sucesión de generaciones 

son el vehículo de transmisión de historias, tradiciones y creencias, así como también el lugar 

donde se producen identificaciones y se crean identidades” (73). Si esos lazos están rotos, es 

necesario rehacerlos. Tal es el caso de los protagonistas, quienes no llegaron a crear un lazo 

familiar con sus padres desaparecidos y, al fallecer sus últimos familiares directos, sienten la 

necesidad de recobrar esa unión perdida con la desaparición de los padres.
60

    

En el capítulo 1 explicamos que, para Candeau, “[t]odo deber de memoria pasa en primer 

lugar por la restitución de los nombres propios” (65), restitución que se convierte en un 

imperativo de la memoria en el período de la posdictadura. Candeau opina que lo que forma la 

identidad de un sujeto es siempre un “relato de identidad” (67), ya que es imposible rememorar 

todo, es necesario narrarlo.
61

 Especialmente en relación con los desaparecidos, el relato de la 

identidad se encuentra ausente, ha sido borrado y es responsabilidad de los familiares intentar 

                                                           
60

 Nicolás Casullo opina que “la crónica de los muertos desaparecidos por el terror militar 

en la Argentina es la transmisión que en realidad ya no tendrá lugar nunca” (202). Esa ausencia e 

imposibilidad de relatar lo acontecido por parte de los desaparecidos, señalada por Casullo, 

marca el comienzo de la investigación de los hijos de los desaparecidos, según lo entendemos en 

este estudio. 
61

 En sentido similar se expresa Leonor Arfuch, cuando sostiene que “[n]o hay entonces 

identidad por fuera de la representación, es decir de la narrativización —necesariamente 

ficcional— del sí mismo, individual o colectivo” (24).  
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reconstruirlo para otorgarle significado desde su presente. Ese relato recuperado del lazo familiar 

que une a los protagonistas con sus padres desaparecidos va a significar la asunción de una 

identidad familiar con un contenido valioso para aquellos.  

Las ficciones en estudio se hacen eco de esta tendencia de referir la función identitaria de 

la memoria al presentar a hijos de desaparecidos como personajes principales que intentan 

acceder al pasado de sus familiares por medio de relatos de testigos o familiares, con el objetivo 

de recobrar ese pasado. Susana Kaufman sostiene que la “memoria familiar se convierte en un 

capital intersubjetivo, que relatos y recuerdos actualizan en significaciones tanto para quienes 

transmiten como para quienes los reciben” (47). En ambas ficciones, los jóvenes protagonistas 

intentan dar significado al lazo familiar inexistente y lo logran, ya sea con el encuentro de 

víctimas y victimarios que fueron protagonistas de la violencia de la dictadura, ya sea mediante 

el relato de testigos que observaron los eventos que determinaron la desaparición.   

En Ni muerto has perdido tu nombre, al referirse a sus padres, Federico cuenta que se 

pasaba horas enfrente de su foto “como si fuera un espejo” (Gusmán 122). El personaje central 

intenta recobrar el lazo familiar que lo une a sus padres desaparecidos, ya que no encuentra 

ningún parecido físico con ellos; así lo expresa, “[a]nte la foto empezaba a hacer mímica. Quería 

encontrar un parecido. No de mí hacia ellos sino de ellos hacia mí” (123). Existe una evidente 

falta de identificación del hijo para con sus padres, con quienes solo puede compararse a través 

de una fotografía conservada por la abuela, en donde ellos tenían aproximadamente la misma 

edad que ahora tiene Federico.  

En relación a la identidad, la segunda novela de Gusmán pone en evidencia la 

importancia del lazo de pertenencia familiar, en tanto los jóvenes protagonistas intentan 

encontrar un lugar dentro de la historia familiar, quebrada por la desaparición. La ruptura 
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temporal producida por la muerte de sus padres y la falta de clausura por no haber enterrado el 

cuerpo se transforman en impedimentos para el personaje central, en quien la foto producía una 

sensación extraña, “como si el hecho de no verlos envejecer les otorgara una especie de 

inexistencia” (24). Asimismo, el ritual de la vela, iniciado por la abuela de Federico, se convierte 

en la relación más cercana que ha mantenido con ellos. Entonces, Federico decide ir en busca de 

su pasado y vuelve al pueblo del cual había escapado con Ana Botero.  

La ausencia de los padres desaparecidos y de información referida a los mismos genera 

en los hijos una necesidad de recobrar el lazo que los une al pasado, lo que logran mediante la 

investigación que emprenden. En relación a la cuestión de la pérdida de identidad sufrida por los 

hijos de desaparecidos, Ana Amado sostiene que  

[l]a noción de identidad ronda el destino de los huérfanos de la violencia y desafía 

a la comunidad desde el fondo oscuro que supera la racionalidad de los montajes 

legales pensados para la soldadura social. Así, los hijos regresan como 

desarraigados al propio origen a buscar, en principio, una respuesta para la 

petición mínima que deben enfrentar como sujetos: ¿cómo te llamas? 

(“Ceremonias secretas” 102)
62

  

Para Amado, el tema del desarraigo es fundamental porque muestra la necesidad de la narración 

sobre el origen y, con ello, el regreso al mismo resulta en interrogantes referidos “a la legalidad 

del nombre, a la garantía de una filiación o a la legitimación de una herencia” (103). Todos estos 

aspectos se presentan en las ficciones en estudio, en donde la transmisión del legado familiar y la 

                                                           
62

 En su artículo “Ceremonias secretas. Los vínculos familiares como tramas subjetivas 

de la historia”, Amado analiza la película Los rubios (2003) de Albertina Carri y Papá Iván 

(2000) de María Inés Roqué, como “intervenciones estéticas” del presente de dos hijas de 

desaparecidos.  
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memoria de los padres desaparecidos se torna central para los hijos que protagonizan la búsqueda 

de verdad.   

En Ni muerto has perdido tu nombre, la evidente falta de conexión entre Federico y sus 

padres es también mencionada por uno de los torturadores, quien expresa su frustración debido a 

la presencia de este en el pueblo y a la investigación que lleva a cabo; así, Varelita le dice a su 

colega Varela “[y] a ese pendejo, no sé qué mierda le importan los padres si ni siquiera los 

conoció” (Gusmán 142). La falta de conocimiento de sus progenitores genera la búsqueda sobre 

el pasado de estos, la cual se inicia con la investigación sobre la desaparición y muerte de los 

mismos emprendida por Federico. La vuelta al pasado va a resultar en nuevos significados para 

los hijos de los desaparecidos, quienes restablecen sus lazos familiares al otorgarle contenido a 

una identidad familiar hasta entonces sin contenido. Asimismo, otro de los personajes centrales 

de la novela en análisis, Ana Botero, se refiere a la ausencia de parecido físico entre Federico y 

sus padres durante el viaje que inician, cuando busca en sus rasgos algo que le hiciera recordar a 

sus padres, “‘[s]i apenas estuve con ellos unas horas’, concluyó” (Gusmán 149). Ana no se 

animó a confesar a Federico que no se acordaba del rostro de sus padres porque la urgencia de la 

situación y el miedo del momento tornaban muy borrosos esos recuerdos.  

Las marcas en el relato referidas al parecido físico de los personajes apuntan a la 

necesidad de una cercanía física como una primera señal de pertenencia a la familia. Si bien para 

Federico este es el inicio de la recuperación del lazo con sus padres —la fotografía es el único 

recuerdo material de ellos—, el contenido del relato de la identidad que va recuperando con su 

investigación se convertirá en lo más relevante en su presente. A medida que Federico se 

involucra en la recuperación de su pasado, se cruza con los diferentes actores y testigos presentes 
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en los últimos días de sus padres, cuyos dichos y testimonios le permiten la asunción de su 

herencia o legado familiar.  

Entendemos que, en ambas ficciones, la recuperación del pasado y la reconstrucción de la 

memoria de la desaparición de los padres se construyen mediante la integración de los 

protagonistas a un “grupo intermedio” familiar y de confianza, en el sentido dado por Ricoeur al 

referirse a la atribución de la memoria. Ricouer emplea este grupo intermedio para justificar el 

traspaso de la memoria individual a la colectiva, ya que no comparte la idea que menciona 

Halbwachs respecto a la asunción de un “punto de vista de grupo”, para referirse a la memoria 

colectiva. Según Ricoeur, es necesaria la presencia de un grupo cercano a quien recuerda, casi 

familiar o de confianza, al cual se confía el recuerdo; así, se agrega un tercer grupo —el de las 

relaciones personales y muy cercanas—, el cual se ubica entre la memoria individual del sujeto 

que recuerda y la memoria colectiva de la comunidad a la que pertenece (2002 131). Este 

concepto de grupo intermedio es útil en el estudio de las novelas en análisis, ya que nos permite 

enfatizar la idea del proceso de formación de la memoria colectiva en relación al evento de las 

desapariciones. Los protagonistas principales interrogan a testigos o partícipes de los hechos que 

llevaron a la muerte de sus progenitores y el recuento de tales eventos va a producirse en la 

familiaridad que demuestran los entrevistados; por ejemplo, Ana Botero tiene un pasado en 

común con Federico, por lo que confía en él al contarle detalles de los hechos. Lo mismo ocurre 

con los testigos entrevistados por Fefe, a quienes este conoce bastante porque pasó todos los 

veranos de su vida en ese pueblo con sus abuelos.    

Por su parte, En El secreto y las voces, la recuperación de la identidad familiar se 

manifiesta en la asunción del apellido familiar por parte de Fefe, ya que Darío Ezcurra era su 

padre. Si la maternidad de la prisionera detenida clandestinamente era central en la novela de  
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Martín Kohan analizada en el capítulo 4, en cuanto a la usurpación de la identidad del bebé 

robado, la paternidad ilegítima va a estructurar el relato en la ficción de Gamerro, dado que, al 

recobrar el lazo que lo une al desaparecido, Fefe va a asumir su pasado e historia familiar. Como 

ya lo mencionamos, mientras más entrevistas realiza el protagonista, más confusiones surgen y le 

generan dudas acerca de cómo reconstruir la historia de la desaparición de su padre, ya que se 

encuentra constantemente con versiones opuestas o contradictorias. Con cada nueva versión 

escuchada, Fefe va organizando el relato y acercándose a su propia identidad; así lo expresa, 

“otra vez, los fogonazos de un pasado que es cada vez más el mío” (Gamerro 187). El pueblo de 

Malihuel guarda el secreto sobre la muerte de Darío Ezcurra y, a la vez, el personaje central 

guarda el secreto de su identidad: él es hijo ilegítimo de Darío, un dato que recién conoció tras el 

fallecimiento de su madre, pocos años atrás. Fefe esconde su verdadera identidad para poder 

llegar a la verdad sobre la desaparición de su padre; y, una vez que la anuncia en el pueblo, uno 

de los vecinos le dice: “no sabíamos entonces que tuviera un hijo. Si hubiéramos sabido, que vos 

eras… o sea que él y vos… tu papá. Si te hubiéramos conocido entonces, y… Pero no sabíamos 

—concluye finalmente—” (242). La asunción del apellido Ezcurra va a permitir al protagonista 

asumir su identidad familiar y restituir la memoria del padre, al recobrar la verdad sobre sus 

últimos días, aunque no sea posible cambiar el relato de su desaparición. 

Otro aspecto relacionado a la identidad familiar en esta novela se refiere a la sepultura del 

padre desaparecido. Los vecinos de Malihuel aluden a la aparición del cuerpo de Ezcurra; por 

ejemplo, una versión sostiene que fue desenterrado por los perros, aunque no queda confirmado 

que fuera el cuerpo de Darío porque otro de los testigos afirma que “[f]iambres eran los que 

sobraban en esa época” (Gamerro 72).  La curandera del pueblo le explica a Fefe que “[u]n 

muerto insepulto no tiene paz y por eso no dan tregua, y el comisario Neri debe haber deseado 
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poder rescatar el cuerpo físico de Ezcurrita del fondo de la laguna para darle cristiana sepultura” 

(204). La curandera le dice a Fefe que le puede indicar dónde puede llevarle algo a Ezcurra, le 

muestra el lugar físico en donde se encuentra el cuerpo y agrega que “ahora que vos estás acá 

puede ser que le traiga un poco de paz” (204). Para Fefe, el descubrimiento del lugar físico en 

donde se encuentra su padre le permite poner un cierre: es un final simbólico que le permite  

reafirmar su identidad familiar y mirar hacia el futuro. 

3.5.2  Relación de complemento entre memoria e historia: la responsabilidad extendida 

Memoria e historia son dos modos de organizar y pensar el pasado desde un presente en 

particular; ambos acentúan diversas construcciones de ese pasado y, —como venimos 

sosteniendo— en la ficcionalización del equilibrio de esa tensión, se subraya la necesidad de 

identificarse con el pasado más allá de la polarización ideológica que generaba la violencia. Para 

los hijos de los desaparecidos que buscan la verdad sobre los últimos días de sus padres, la 

identidad y legado familiar se tornan esenciales. La manera en que las ficciones en análisis 

estructuran las responsabilidades compartidas y extendidas más allá de los “dos demonios” es 

diferente y se organiza mediante la elección de los narradores y las referencias a la tortura que 

aparecen en cada una de las novelas. En Ni muerto has perdido tu nombre, se elige un narrador 

omnisciente para no dar voz directamente a las partes en conflicto durante la dictadura y se 

presenta el tópico de la tortura desde la perspectiva del personaje de Ana que la vivió en carne 

propia. Por su parte, en El secreto y las voces, se elige un narrador-personaje, quien 

subjetivamente organiza los dichos de los testigos, y la tortura no ocupa un lugar predominante 

en el relato.  

Además, la trama de Ni muerto has perdido tu nombre añade a dos personajes 

torturadores durante la dictadura que continúan su vida de delincuencia impunemente en 
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democracia. Así, la novela apela al esquema víctima-victimario, que muestra su cotidianeidad en 

la posdictadura, pero además incluye a la generación de los hijos que sufrieron la consecuencia 

de la polarización ideológica de la última dictadura. Tras la primera llamada telefónica de 

Varelita, Ana Botero expresa que “[p]or estar asociada al dolor, su cara era imborrable; y si bien 

se acordó de Varelita, le vino a la cabeza la imagen de su compañero Varela” (Gusmán 32). Ana 

recuerda lo ocurrido luego de dejar a Federico en la casa de sus abuelos y le cuenta que Varela y 

Varelita la siguieron hasta su casa y la secuestraron; le dice “[m]e torturaron” y “[f]inalmente me 

soltaron” (99). El sufrimiento corporal de la tortura es presentado otra vez en un personaje 

femenino, quien mantiene su categoría de víctima aun durante la democracia, ya que revive 

nuevamente dicha experiencia a partir de las extorsiones de Varelita con la carta de su marido. 

Ana considera que “el miedo formaba parte de su pasado” (100), por lo que, en el presente del 

relato cuando regresa a Tala, ya no teme a sus dos torturadores y decide enfrentarlos. Al contarle 

a Federico los momentos previos a su escape de Tala, le permite voltear la página y entender por 

primera vez que puede darle un nuevo sentido a ese pasado y, de esa manera, dejarlo de lado. 

Federico se dirige a Ana y le dice “—Usted tenía que contarme algo y ya lo hizo. No me cuente 

más” (151).  

Otra referencia importante sobre la tortura se encuentra en el deseo de Federico de que 

sus padres no hayan sido torturados antes de morir. Ana le ha contado que el mecánico Canosa, 

quien los ayudó a escapar veinte años atrás, le ha confesado que fue testigo del asesinato de sus 

padres en la cantera. Federico acude a verlo porque necesita saber si sus padres fueron torturados 

o no antes de morir y lo interroga “—Quiero que me conteste una sola pregunta. ¿Pudo ver si los 

torturaban?”, a lo cual el mecánico le responde “—Creo que no tuvieron tiempo—” (Gusmán, Ni 

muerto has perdido tu nombre 128). La relevancia de este dato en el recuento de los últimos días 
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de sus padres parece tener gran significado para Federico; en su reconstrucción del relato de la 

desaparición y muerte de sus padres, la ausencia de tortura lo tranquiliza. En su recolección de 

información, el protagonista entiende que “—[a] mis padres los mataron antes. Nadie, nadie, ni 

Varela, ni Varelita pudieron torturarlos. Además Ovide y Santoro están escritos en la piedra. Y 

no quiero saber si tuvieron otro nombre” (150). Así, la escritura de los nombres verdaderos en un 

lugar de la cantera, en donde mataron a sus padres, le permite a Federico una forma de sepultura 

e inscribir un final al relato. De esta manera, se recuperan los apellidos originales y se abandonan 

los nombres de pila que marcaban la militancia de sus progenitores.   

Al referirse a la segunda novela de Gusmán, Imperatore entiende que la “identidad se 

encuentra corroída por la doble nominación” (85). Esta afirmación se cumple respecto a los tres 

personajes que se enfrentaron durante la dictadura, ya que cuentan con nombres verdaderos y 

apodos o nombres de pila que utilizaban durante esa época y que emplean otra vez al 

reencontrarse en Tala en el presente del relato; por ejemplo, cuando Federico le pregunta por qué 

había regresado a Tala, Ana Botero le explica “—porque lo que te pasa a vos con tus padres, me 

pasa a mí con Ana Botero. El nombre de un día no puede sobrevivir tantos años” (Gusmán, Ni 

muerto has perdido tu nombre 101). Su nombre verdadero es Laura Domínguez; pero, al 

enfrentarse con Varela y Varelita, retoma el nombre que empleó por un solo día, pero que la 

marcó. Entendemos que, en relación al personaje de Federico, la cuestión de la identidad no se 

refiere a la nominación, sino al contenido de la misma, en el sentido ya expresado de la 

recuperación del legado familiar. Así, Federico reafirma su apellido al llegar a Tala, en donde 

siente la necesidad de utilizarlo porque fue el último lugar en el que sus padres estuvieron con 

vida.    
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En El secreto y las voces, no hay mención alguna a la tortura y el acto violento del 

asesinato de Ezcurra tampoco aparece descrito abiertamente en la novela; no obstante, se 

presentan referencias a la violencia policial cuando algunos de los vecinos le explican a Fefe lo 

que significaba “dar chancho”, que en el lenguaje de la época era “—[p]egarles a los presos hasta 

matarlos— traduce Guido” (Gamerro 145). Si bien no es posible hablar de violencia política ni 

del uso de medios de tortura, en el sentido mostrado en las novelas analizadas en el capítulo 4, el 

foco en esta novela se centra en la complicidad de una comunidad que aprovecha la etapa de 

violencia política para condenar colectivamente a Ezcurra y dar su aprobación para que se lo 

desaparezca.  

La responsabilidad presenta otra dimensión de la violencia política y social de la época y 

pone en primera plana los egoísmos y excusas personales. La novela de Gamerro pone énfasis en 

el comportamiento de la gente común del pueblo y se concentra en el grupo de personajes que no 

se involucraron directamente en el antagonismo político de la época. No obstante, en sus 

respuestas, se reproduce la ideología dominante durante la dictadura: “de eso no se habla” o “es 

mejor no meterse” o, dicho en palabras de Fefe, es posible “darse cuenta de que se puede callar 

en voz alta, que el chisme de un pueblo puede funcionar al revés. Que el silencio también viaja 

de boca en boca” (232). Las omisiones de todos los testigos van dibujando, así, un claro tejido de 

responsabilidades y silencios. 

3.5.3  Nuevos significados 

La forma en que las ficciones plantean el rechazo a los dos demonios y, consecuentemente, cómo 

presentan el interrogante de la responsabilidad extendida difiere de las novelas analizadas en el 

capítulo anterior. Así, aparecen las marcas discursivas relativas a la violencia desatada durante la 

última dictadura que continúan generando tensiones e interrogantes; en el caso de las ficciones 
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de nuestro estudio, la cultura de impunidad es presentada mediante el encubrimiento o el silencio 

de los delitos cometidos durante la dictadura y sus consecuencias directas: la incógnita sobre el 

destino de los cuerpos de los desaparecidos y la apropiación de sus propiedades. La atribución de 

la memoria sobre la desaparición de los padres se vuelve colectiva mediante el grupo intermedio, 

el cual circunscribe las relaciones de confianza que mantienen los personajes centrales con los 

testigos o protagonistas de los eventos de violencia en el pasado. El ambiente familiar y privado 

recobra importancia al momento de la investigación llevada adelante y los nuevos significados 

atribuidos al pasado.  

En ese sentido, José Pablo Feinmann alude a un fenómeno ocurrido con la llegada del 

Proceso: “la desaparición del ámbito privado”. Feinmann sostiene que la supuesta protección que 

existía en la seguridad del hogar, lugar privado por excelencia, deja de existir y, como 

consecuencia, “se aniquiló la diferencia entre ámbito exterior y el privado” (82). En nuestra 

opinión, el ámbito privado en el que se mantenían las relaciones familiares y de amistad también 

estuvo comprometido y este es el punto central abordado en El secreto y las voces. La consulta 

iniciada en el pueblo por el comisario Neri sobre el destino final de Ezcurra es un ejemplo claro 

del aniquilamiento de la confianza entre los vecinos. Los ambientes familiares y amicales fueron 

intervenidos y se convirtieron en redes de cómplices, incluso en el caso de haber conocido el 

destino que le esperaba al protagonista, pues no se hizo nada por prevenirlo o ponerlo al tanto de 

la decisión del Comisario, fuera de los rumores circulantes sobre la existencia de cartas o 

llamadas telefónicas de advertencia.  

Asimismo, Feinmann se refiere a la modalidad secreta que caracterizaba al terrorismo de 

Estado: “[l]a muerte secreta: ésta es la muerte argentina. La muerte se volvió subterránea, 

silenciosa, furtiva” (83). Esta premisa es invertida en ambas ficciones en estudio; así, la muerte 
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es anunciada y esperada por los vecinos en El secreto y las voces, mientras que la noticia del 

enfrentamiento en el que murieron tres militantes de izquierda es publicada en un periódico en Ni 

muerto has perdido tu nombre. Los cuerpos de los muertos no fueron recuperados directamente 

por sus familiares y esta cuestión se convierte en central en las tramas de las novelas. Así, veinte 

años después, los protagonistas de estas ficciones intentan “enterrar a sus muertos”, como un 

derecho que reclaman en general todos los familiares de los desaparecidos en la Argentina 

democrática. 

Entendemos que en El secreto y las voces se produce un cierre simbólico a través de la 

recuperación del relato de la identidad del padre desaparecido y la asunción del apellido familiar. 

Lo mismo sucede en Ni muerto has perdido tu nombre, esta vez, por medio de la inscripción del 

nombre de los padres del protagonista en una piedra que representa el lugar identificado de la 

ubicación de sus cuerpos, es decir, una tumba. Ambas novelas plantean la responsabilidad 

compartida en relación a la usurpación de identidad, la cual se presenta mediante la desaparición 

de los cuerpos de los padres de los protagonistas y del esposo de Ana Botero, Iñigo. En ambas 

novelas observamos una cuidadosa selección temática de los discursos de la memoria colectiva o 

de la historia, relativos a temas de debate social y cultural actual, tales como la violencia de la 

persecución contra los militantes de izquierda, los desaparecidos, la usurpación de propiedades, 

entre otros. En relación a tales cuestionamientos, notamos que las novelas presentan dos niveles 

que se fusionan —un nivel privado y un nivel social— y evidencian, de esa manera, la 

superposición de historias y responsabilidades.  

En las novelas El secreto y las voces y Ni muerto has perdido tu nombre, no se presentan 

eventos históricos ligados directamente a la última dictadura, sino que las tramas se estructuran 

alrededor de las vivencias individuales de los personajes “desaparecidos” como consecuencia de 
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la violencia de la dictadura, por lo que el foco se centra en la búsqueda que llevan a cabo los 

hijos en el presente posdictatorial; de esa manera, mediante sus investigaciones y entrevistas de 

testigos, cobra vigencia ese pasado. La búsqueda de la verdad se convierte, a su vez, en una 

búsqueda de la identidad y reivindicación de su propio pasado o el de sus familias; lo que se 

consigue, metafóricamente, mediante la recuperación de propiedades robadas a los 

desaparecidos. En ambas ficciones, la violencia se dibuja con las ganancias en propiedades o el 

dinero, surgidos de los actos ilícitos producidos durante la dictadura y cuyos efectos se extienden 

al presente de los personajes. 

 En estas ficciones la investigación individual sobre las desapariciones que llevan 

adelante los personajes principales se relaciona a mecanismos interpelativos específicos 

vinculados con la activación de la memoria de los testigos entrevistados. Si bien la estructura de 

las ficciones es diferente a las dos primeras analizadas en el capítulo 2, los efectos que generan 

son similares, ya que a través de ellas se plantea la responsabilidad extendida a la sociedad. A 

diferencia de otras novelas que, aunque fueron producidas en el período de la posdictadura, no 

vinculan explícitamente sus universos ficcionales al contexto referencial de la última dictadura 

argentina, las novelas aquí analizadas sí lo hacen y, con ello, presentan una re-significación de 

los temas conflictivos del discurso social de la posdictadura.  Como lectores, nos fuerzan a 

evaluar la participación de numerosas personas que facilitaron, encubrieron u ocultaron 

posteriormente la comisión de los delitos durante la dictadura, tal como sucede en las ficciones. 

Asimismo, las ficciones se organizan en torno a la impunidad de los delitos cometidos durante el 

“Proceso”, la que se evidencia tanto en la negación de identidad individual y familiar como en la 

usurpación de propiedades de los desaparecidos. Los efectos en el tiempo de esa impunidad 
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marcada en las novelas señalan la necesidad de otro cambio en el discurso social de 

posdictadura.     
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4  Conclusiones: los nuevos significados del pasado reciente y su transmisión 

 

¿Qué es un torturado en la tortura, un moribundo en la celda desnuda, un cuerpo adormecido en 

el aire y cayendo al mar, un cuerpo en ese fondo marítimo? ¿Qué es un cuerpo asesinado, antes 

de la clandestina tierra con que es tapado por un grupo de tarea del ejército argentino? Nada, 

todo. (Casullo 234)  

 

Es innegable que la resignificación del pasado de violencia vivido durante la última dictadura 

militar en Argentina ocupa un lugar central en las discusiones del presente. En esta investigación, 

sostuvimos que el cuestionamiento sobre la responsabilidad por lo ocurrido vuelve sobre los 

responsables directos de los crímenes cometidos y se extiende a otros sectores de la sociedad que 

prestaron apoyo directo o indirecto al Proceso. Asimismo, propusimos que el planteamiento de 

una responsabilidad extendida se dirigía también a algunos ciudadanos que, con sus omisiones, 

encubrimientos y silencios, facilitaron el mantenimiento del sistema represivo y la comisión de 

innumerables violaciones a los derechos humanos.  

En relación a la teoría de los “dos demonios” —surgida del informe de la CONADEP—, 

afirmamos que sirvió en un primer momento como argumento para abrir causas judiciales a los 

responsables directos de los crímenes, al mismo tiempo que instituyó la imagen de una “sociedad 

espectadora” de la violencia e inocente respecto de los acontecimientos de la dictadura. En 

cuanto a la responsabilidad extendida a otros ciudadanos no incluidos en la polarización 

ideológica, explicamos que la teoría de los “dos demonios” perdió fuerza a raíz del inicio de los 

Juicios por la Verdad, los mismos que fueron iniciados por familiares y asociaciones de derechos 

humanos, quienes sortearon el obstáculo impuesto por las leyes de amnistía para reclamar la 
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restitución de los cuerpos de los desaparecidos y la devolución de la identidad de los bebés 

robados durante el cautiverio de sus progenitores. Al impacto de estos juicios, se sumó la 

aparición de confesiones públicas de militares involucrados en las torturas llevadas a cabo 

durante el Proceso. Como ya lo explicamos, a partir de 1995, se observó un cambio radical en el 

discurso de la posdictadura y se abrió la discusión sobre las responsabilidades de otros 

individuos y sectores de la sociedad; de esta manera, se produjo una transformación de la 

relación entre historia y memoria colectiva: de una relación de absorción de la memoria por la 

historia a un complemento entre ambas.  

Según la entendimos, la negación de los dos demonios significaba el reconocimiento de 

la intervención de “gente común”, sea por acción u omisión, fuera de la polarización ideológica 

que llevó al enfrentamiento armado entre militares y militantes de izquierda; asimismo, abría las 

vías para plantear la responsabilidad extendida a la sociedad en general. Tal escenario se 

observaba con claridad en la construcción de los personajes principales en Villa y Dos veces 

junio, los cuales forman parte de la estructura militar, pero con cargos menores. Mientras que, en 

Ni muerto has perdido tu nombre, los personajes de Varela y Varelita, extorturadores, se 

incorporan a la sociedad de la posdictadura de diferentes maneras y persisten con algunas 

“técnicas” de intimidación; sin embargo, en esta novela, Ana Botero aparece como la contracara 

a esos personajes “amorales”, ya que es valiente y solidaria tanto durante la dictadura, cuando 

salva a Federico, como posteriormente en la posdictadura, cuando decide ayudarlo nuevamente a 

investigar su pasado. En El secreto y las voces se estructura abiertamente la participación 

indirecta y el encubrimiento de casi todo el pueblo en el destino final del desaparecido Ezcurra.  

  La sociedad argentina continuaba cuestionándose las condiciones que permitieron o 

sostuvieron la violencia política y social durante la última dictadura; y tales reflexiones y 
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tensiones fueron recogidas en el complejo discursivo posdictatorial. En ese sentido, afirmamos 

que la interdiscursividad presentada en las ficciones, es decir, aquellos indicios o marcas de 

inserción espacial nos remiten al particular momento del discurso de la posdictadura cuyo 

estudio nos ha ocupado. Otro aspecto relevante sobre el traumático pasado reciente que sigue en 

discusión se relaciona con la transmisión de ese violento pasado, ya que las nuevas generaciones 

de hijos de desaparecidos investigan desde su presente el pasado interrumpido de sus familiares.  

Asimismo, planteamos que en el estudio de las representaciones del pasado reciente los 

conceptos de “memoria colectiva” e “historia” devinieron centrales. En esta disertación, 

intentamos poner en evidencia que la relación entre memoria colectiva e historia es variable y 

compleja. Los cambios observados en la relación entre ambas están vinculados a las 

modificaciones en el discurso social de la posdictadura argentina desde el regreso de la 

democracia. Como consecuencia de las diversificaciones en el discurso social, en la 

representación literaria se incluyeron “otras memorias” para entrar en tensión con la historia y 

fomentar el equilibrio entre ambas. Con nuestra propuesta de análisis, argumentamos que las 

novelas construyeron un espacio para las voces que no se interesaron, no pudieron o no se 

atrevieron a dar un testimonio público de la violencia política vivida. Esta idea nos permitió 

centrar la atención en la actuación individual de aquellos personajes que son caracterizados como 

ciudadanos no comprometidos con las ideologías dominantes en los setenta; sin embargo, cuyas 

acciones u omisiones fueron instrumentales para la consumación de los actos criminales del 

Proceso.  

Bajo la pregunta sobre la responsabilidad social que encierra la tensión entre historia y 

memoria colectiva, sostuvimos que el tema de la impunidad por los crímenes ocurridos durante 

la dictadura atraviesa las cuatro ficciones como un hilo que entrelaza las omisiones, cobardías y 
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silencios de los personajes que fueron testigos de “desapariciones” y “robos de bebés” nacidos en 

cautiverio. La impunidad se construye en dos momentos: durante la comisión de los delitos en 

Villa y Dos veces junio, ya que el universo ficcional de ambas se sitúa durante los años del 

horror; y, posteriormente, a más de veinte años de la comisión de los delitos, en Ni muerto has 

perdido tu nombre y El secreto y las voces, en donde los personajes recuentan las circunstancias 

en las que ocurrieron los delitos. En las ficciones en análisis, a la falta de castigo de los 

personajes responsables se suma la complicidad o el silencio de los personajes testigos de los 

crímenes. De esa manera, sostuvimos que las novelas construyen una red de responsabilidades 

que se extiende tanto a los participantes directos como a los testigos, quienes indirectamente 

formaron parte del sistema de impunidad, al no tomar decisiones moralmente consecuentes a la 

situación a la que fueron expuestos.  

La hipótesis que ha guiado este estudio considera el cambio de la relación entre historia y 

memoria en el discurso social como el punto de partida para el surgimiento de novelas, como las 

de nuestro corpus, que tematizaron el complemento de las narraciones del pasado a través de la 

perspectiva de personajes indiferentes, individualistas y amorales que fueron partícipes o testigos 

de la violencia, pero que se excusaron de actuar para impedir el delito, o bien callaron sus 

historias por mucho tiempo, aun después del regreso de la democracia. Por otra parte, abordamos 

el estudio de los personajes hijos de desaparecidos que basan la reconstrucción del pasado de sus 

progenitores sobre los recuentos proporcionados por testigos de la violencia. Sostuvimos que la 

inclusión de esta nueva generación que sufrió directamente los perjuicios de la dictadura 

constituye un novedoso acercamiento de las novelas, ya que permite la incorporación de los 

problemas propios de este grupo de actores sociales.   
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Respecto a los nuevos significados del pasado que emergen de las novelas, recurrimos al 

concepto de “interlegibilidad”, propuesto por Marc Angenot, para analizar los aportes de la 

literatura al discurso social. Para Angenot, la integración del discurso literario dentro del 

discurso social deriva de las interrelaciones que mantienen, ya que ambos comparten las mismas 

marcas. Así, según Angenot, el trabajo literario no tiene la intención de revelar algo falso o 

corregir lo expresado en el discurso social, sino más bien atrae la atención a los significados 

adicionales o a las contradicciones. Detallamos que la materialización de los nuevos significados 

del pasado traumático de la última dictadura es plasmada en las novelas en torno al eje temático 

de la responsabilidad social compartida; específicamente, al repetir esquemas del discurso social, 

las ficciones revelan las contradicciones expuestas por la teoría de los “dos demonios” que 

dejaban fuera a la sociedad, es decir, esta resultaba ser una simple espectadora del 

enfrentamiento ideológico de militares y militantes de izquierda. Las novelas fueron aún más allá 

de esa visión, al poner en cuestionamiento la conducta del ciudadano común mediante la 

creación de situaciones en las cuales la moral individual de diversos personajes aparece 

quebrantada debido a aspiraciones personales, profesionales, económicas, etc.  

Nuestra lectura de las ficciones del corpus  ha pretendido buscar nuevos significados, 

derivados de la insistencia de representar el pasado violento con protagonistas diferentes y voces 

periféricas, pero con tonalidades estereotípicas, como fue el caso de la obediencia debida o el 

apoyo abierto a las ideas del Proceso por parte de algunos personajes. Opinamos que las novelas 

plantean los puntos de desacuerdo entre los discursos de la memoria colectiva y la historia, los 

cuales se condensan alrededor del grado de participación de la sociedad en el período de 

violencia. En particular, presentamos la tematización de la relación de interdependencia entre 
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historia y memoria colectiva en la construcción de los personajes, la voz narrativa y la 

perspectiva elegida para contar el relato.  

Así también, observamos que el lenguaje utilizado por los personajes hace patente la 

inclusión de discursos y enunciados circulantes en la sociedad argentina de la posdictadura. 

Fundamentalmente, sostuvimos que el argumento común de las novelas es el “derecho a la 

identidad” y su negación, tema que cada una de ellas trata desde diferentes perspectivas y que se 

torna central en el estudio de los nuevos significados aportados. Así, la anulación de ese derecho 

se estructura a partir del robo de la identidad de un bebé recién nacido en un centro de detención 

ilegal, en Dos veces junio; o desde el entierro del cadáver de una detenida torturada bajo un 

nombre falso en un cementerio público, en Villa; o desde la búsqueda de la verdad sobre el 

destino final de unos padres y la recuperación de propiedades y del lazo familiar o de su 

contenido, en Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y las voces.  Asimismo, la función 

identitaria de la memoria, tanto a nivel individual (o familiar) como colectivo, replantea los 

nuevos significados asignados a la participación indirecta o por omisión, y al silencio posterior 

mantenido por mucho tiempo.   

En nuestro estudio, hemos propuesto una categoría de análisis para las novelas que 

comparten un “tema de dictadura” para distinguirlas de las producidas durante la última 

dictadura militar, y sostuvimos que las mismas añaden una nueva mirada al pasado desde el 

presente democrático. Las novelas con “tema de dictadura” abarcan dos grupos definidos de 

ficciones publicadas durante la posdictadura: en primer lugar, aquellas que construyen su 

universo ficcional durante los años de violencia y polarización social de la década del setenta 

hasta la finalización del Proceso. En segundo lugar, incluimos aquellas novelas que sitúan su 

relato durante el regreso a la democracia, aunque sus tramas aparezcan intrínsecamente ligadas a 
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la violencia de la época dictatorial y a sus consecuencias. A su vez, afirmamos que la aparición 

de estas novelas acompaña el cambio de la relación historia memoria presente en el discurso 

social de Argentina a partir de 1995. 

Para caracterizar las ficciones, consideramos importante que estuvieran centradas en 

torno a los nudos discursivos sobre la última dictadura que, al momento de su publicación, 

continuaban siendo negociados en el discurso social de la posdictadura. Principalmente, tuvimos 

en cuenta aquellas novelas que plasmaron la relación entre la memoria colectiva y la historia de 

la última dictadura militar, en tanto problematizaron visiones generalizadas al introducir 

personajes con recuentos del pasado que acercaban versiones acotadas o incompletas de los 

eventos rememorados. Al centrar la atención en estos recuentos parciales, dichas novelas 

ensayaban nuevos sentidos que cuestionaban el accionar individual o la inacción de los 

ciudadanos circunstancialmente incluidos dentro de la maquinaria destructiva de la última 

dictadura mediante la presentación deliberada de personajes cobardes, prejuiciosos y cómplices. 

A su vez cuestionaban el silencio posterior mantenido por mucho tiempo, el cual va a ser abierto 

mediante la investigación llevada a cabo por los personajes hijos de los desaparecidos, con lo que 

se vuelve relevante la transmisión de ese traumático pasado a las nuevas generaciones.    

  En el capítulo 2, analizamos dos ficciones que construyen sus tramas durante los años de 

violencia y se centran en la comisión del delito de robo de la identidad de los desaparecidos y de 

los bebés nacidos en cautiverio, así como en las circunstancias personales que llevaron a los 

protagonistas a actuar de acuerdo a las órdenes de sus superiores. Así, consideramos que, en 

Villa y Dos veces junio, la interrelación entre las circunstancias individuales de los protagonistas 

y el contexto referencial de violencia está vinculada directamente con la representación de lo 
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social, la que se logra por medio de la superposición de dos niveles en la trama, específicamente, 

en cuanto se sitúan en torno a hechos históricos cargados de contenido.  

Las novelas de Gusmán y Kohan proporcionaron un nuevo sentido a la realidad 

representada porque se sirvieron de un narrador que aparecía “en medio” de la época del 

conflicto. Esta interpretación nos ha permitido entender la cuestión de la responsabilidad 

extendida, la cual evidencia la inacción en el momento en que se cometieron los delitos. 

Afirmamos que a estos relatos les interesa la acción u omisión de los personajes de esa sociedad 

particular que representan en plena escalada de violencia. Los personajes principales narran su 

experiencia desde adentro de esa sociedad dividida ideológica y políticamente, pero siempre 

desde una perspectiva aparentemente ajena a tales divisiones.  

Por su parte, las ficciones analizadas en el capítulo 3 ponen atención al recuerdo de los 

testigos y partícipes de la violencia del pasado, así como a la transmisión de esos recuerdos a los 

hijos de los desaparecidos. En Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y las voces, las 

marcas discursivas acerca de la violencia desatada durante la última dictadura se mantienen en el 

presente del relato, en el cual conviven torturadores, víctimas y los hijos de desaparecidos, de 

manera tal que exponen la cultura de impunidad. Dicha impunidad se presenta mediante el 

encubrimiento o el silencio sobre los delitos cometidos durante la dictadura por parte de los 

testigos o víctimas, y sus consecuencias directas fueron la incógnita sobre el destino de los 

cuerpos de los desaparecidos y la apropiación de sus propiedades. Afirmamos que estos enigmas 

inician la reconstrucción del pasado de sus padres por parte de los jóvenes protagonistas, 

reconstrucción a la que se accede únicamente a través los recuerdos de quienes vivieron la época 

de violencia. 
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  Así, la superposición de la historia individual y privada de los personajes principales con 

la historia política y nacional de la última dictadura evidencia el tópico de la participación directa 

o indirecta, por acción u omisión, a la vez que plantea la responsabilidad individual y social 

durante este período. Ambas novelas insertan al protagonista en un grupo intermedio, como el 

receptor de la memoria individual que va a ser mantenida por un sujeto colectivo: el pueblo de 

Malihuel o Tala. El subtexto de la impunidad de los perpetradores de los delitos durante la 

dictadura recorre ambas ficciones y manifiesta la responsabilidad de aquellos que participaron de 

manera directa o indirecta. En las novelas, no se presenta una sola memoria individual, sino que 

se reconstruye el pasado socialmente, por medio de las voces, versiones y relatos de personas 

que vivieron las circunstancias de la desaparición de los padres de los protagonistas; por 

ejemplo, mediante la recuperación de las propiedades usurpadas a los padres desaparecidos. 

 Esta disertación presenta el primer estudio sistemático de novelas publicadas a partir de 

1995. Los aportes al conocimiento de este análisis en el área son importantes De las cuatro 

ficciones analizadas, observamos que Villa es la que ha recibido la mayor recepción crítica en el 

ambiente literario de Argentina porque marca un punto de referencia e inflexión en el tratamiento 

de los temas conflictivos de la última dictadura militar. Si bien parten de diversos puntos de 

vistas, las opiniones de los críticos coinciden en apuntar que las novelas introducen una nueva 

memoria. No obstante, en nuestro trabajo, insistimos en que en el corpus seleccionado se 

presenta la necesaria relación de complemento entre ambas formas de representar el pasado —

historia y memoria—, con respecto a la violencia del período dictatorial. Opinamos que, a raíz 

del discurso social que recoge los debates de los diferentes actores sociales y mediante los modos 

de argumentación y los indicios de inserción espacial, las novelas van a evidenciar la 

imposibilidad de considerar a la memoria fuera del contexto histórico en el cual se genera. Así, 
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las revisiones del violento pasado desde el presente de la posdictadura ofrecen nuevas lecturas 

del mismo.  

En conclusión, la presente disertación ha explorado tres preguntas que guiaron el análisis 

de las ficciones. En relación a la primera, comprobamos que las novelas otorgan protagonismo a 

los bajos valores morales en la construcción de los personajes y sus relaciones familiares o 

laborales para señalar el individualismo que caracterizaba la época de la dictadura. Casi todos los 

personajes involucrados por sus acciones u omisiones en la comisión de los delitos durante la 

dictadura son representados con características deleznables y conductas cuestionables. Lo 

interesante de la propuesta es que todos aquellos que fueron puestos en esa condición límite 

eligieron el camino más fácil: callar o mirar hacia otro lado, de manera que ofrecen la posibilidad 

de cuestionar la responsabilidad individual. Son personajes actores y testigos de la violencia que 

con su silencio cómplice posibilitan el mantenimiento de la violencia. 

En cuanto a la segunda pregunta, relativa al sentido asignado en las novelas al nuevo 

espacio de responsabilidades compartidas, sostenemos que las novelas proponen alternativas a la 

necesidad de asignar responsabilidades específicas o individuales. Entendemos que presentan 

una atomización de las culpas, al ofrecer la representación de innumerables encubrimientos, 

omisiones y olvidos, por un lado; y, por el otro, al evidenciar el silencio mantenido por más de 

veinte años por algunos de los personajes, solo interrumpido con la investigación del pasado 

iniciada por los hijos de los desaparecidos. Indirectamente, las ficciones ofrecen una visión de las 

responsabilidades compartidas, la cual está estructurada por la interacción de los protagonistas 

con otros personajes que tuvieron la posibilidad de hacer o decir algo, pero que eligieron el 

silencio. 
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  Por último, la tercera pregunta se relaciona a la identidad o sentido de pertenencia en las 

relaciones de grupo mantenidas por los personajes centrales, vinculada a la atribución de la 

memoria desde un individuo al grupo intermedio. En el capítulo 2, afirmamos que Villa se siente 

aparentemente incómodo y que no se adapta a su lugar de trabajo; sin embargo, el temor o miedo 

del personaje central no justifica sus acciones criminales. Por su parte, el protagonista de Dos 

veces junio demuestra una conformidad abierta con el discurso militar y actúa en consecuencia. 

Tanto el informe escrito en Villa que recoge las memorias de la participación del protagonista en 

los actos criminales de la “Triple A” como el relato del encuentro entre el personaje principal de 

Dos veces junio y el niño robado, cuatro años más tarde, reflejan memorias individuales que no 

alcanzan a iniciar el proceso de formación de la memoria colectiva: al no existir el grupo de 

contención en el cual se expresan los recuerdos, tampoco hay un sentido de pertenencia con el 

lugar de trabajo. No obstante, ambas novelas presentan nuevas memorias individuales —antes no 

imaginadas o narradas— que ofrecen un abanico de posibles responsabilidades sociales por lo 

ocurrido durante los años de violencia.  

Finalmente, en el capítulo 3, entendemos que la recuperación del pasado y la 

reconstrucción de la memoria son construidos en Ni muerto has perdido tu nombre y en El 

secreto y las voces mediante la integración de los protagonistas a un “grupo intermedio”, familiar 

y de confianza. Los protagonistas interrogan a testigos o partícipes de los hechos que llevaron a 

la muerte de sus progenitores y el recuento de los mismos va a producirse en la familiaridad que 

demuestran los testigos o partícipes con el entrevistador. Son los protagonistas quienes pasan a 

integrar el grupo intermedio al que los testigos confían sus recuerdos. En Ni muerto has perdido 

tu nombre, la relación establecida en el pasado entre Ana Botero y Federico se mantiene en el 

presente, lo que permite que ella le cuente lo acontecido el día de la desaparición de sus padres y 
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le ayude a encontrar la verdad, a pesar de la hostilidad de los torturadores hacia la investigación. 

Mientras que, en El secreto y las voces, la comunidad de Malihuel vio crecer a Fefe y esta 

cercanía va a traducirse en la confianza de quienes le cuentan los recuerdos de los momentos 

previos a la desaparición de Ezcurra. La relevancia de esta atribución de la memoria a un grupo 

intermedio evidencia las responsabilidades de quienes participaron indirectamente en el 

encubrimiento de las desapariciones o en el silencio mantenido por largo tiempo. 
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5.  Anexo I: El contexto referencial y su representación.  

En nuestro estudio, es necesario referirse a los antecedentes históricos que derivan en el 

enfrentamiento vivido durante la última dictadura militar, dado que la historia, como narración 

del pasado, ocupa un lugar central en nuestro trabajo. Los antecedentes nos ayudan a delinear la 

relación complementaria entre la memoria y el pasado reciente, por lo que nos centraremos en 

los acontecimientos históricos más relevantes que forman el material de la narración de la 

historia. La sociedad argentina ha sufrido numerosos ciclos de violencia política que enfrentaron 

a grupos polarizados tanto por sus antagónicos modelos de nación como por sus ideologías. La 

década de los setenta presenta una particular polarización ideológica en torno a los ideales 

políticos y económicos de la izquierda, representada alrededor de la Revolución cubana, y la 

extrema derecha que apoyaba la política imperialista de Estados Unidos. En ese contexto, las 

formas de expresión tradicionales dentro de la democracia se debilitan y la violencia se convierte 

en una manera de expresarse políticamente para obtener resultados, en ambos casos.
63

  

Así, los comienzos de esta década marcaron una escalada de violencia con una serie de 

atentados, acciones guerrilleras y secuestros.
64

 El más importante de estos fue el secuestro del 

entonces presidente de facto general Pedro Aramburu en mayo de 1970 y su posterior ejecución 

en manos de un grupo político nuevo, que luego se va a hacer conocido con el nombre de 

                                                           
63

 Lejos de intentar ofrecer una visión simplificadora de los hechos, nos interesa apuntar a 

aquellos eventos históricos que, según nuestra lectura, han contribuido a acentuar la violencia 

como modo de expresión política; y observar la representación de esas conductas, recogidas del 

discurso social de la posdictadura, en las ficciones.  
64

 Otro ejemplo, anterior al secuestro de Aramburu, es descrito en el libro La voluntad, 

una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. Tomo 2: 1969-1973. Allí, Martín 

Caparrós y Eduardo Anguita se refieren al secuestro del cónsul paraguayo Waldemar Sánchez, 

ocurrido el 24 de marzo de 1970, en manos de un grupo comando de las Fuerzas Armadas de 

Liberación (FAL) para pedir la liberación de dos militantes detenidos por la policía (117). En 

cambio “una bomba muy poderosa hizo volar el séptimo piso del edificio… donde vivía Jacobo 

Tifferberg, presidente de la Federación Universitaria Argentina” (118). Caparrós y Anguita 

agregan que ese atentado fue reivindicado por un grupo de extrema derecha llamado Comando 

de Represión y nunca aparecieron sus militantes. 
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Montoneros.
65

 La aparición del grupo Montoneros en la escena política agregó otro factor 

polarizador, no solo por estar enfrentado al gobierno de facto, sino también por los 

enfrentamientos internos dentro de las filas del peronismo. Este escenario político de 

inestabilidad se mantuvo hasta 1973, cuando se realizaron las elecciones presidenciales, y Héctor 

Cámpora asumió la presidencia el 25 de mayo de 1973. Asimismo, la violencia como mecanismo 

de acción continuó en aumento con el regreso a Argentina de Perón, luego del exilio. 

En Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Lucas Lanusse explica que, en diversos 

comunicados de Montoneros efectuados entre 1970 y 1971, declaran sus tres objetivos: uno de 

carácter amplio: conseguir “una Patria Justa, Libre y Soberana”. Otro bastante más concreto: el 

retorno de Perón. Finalmente, un tercer fin más programático: poner en marcha el “socialismo 

nacional” (268).  Lanusse agrega que la actuación de Montoneros fue instrumental en el primer 

regreso de Perón de 1972, y también en el triunfo electoral y la asunción a la presidencia de 

Cámpora (271). 
66

 A su vez, a través de diferentes cartas, Perón dio su apoyo a los grupos 

armados dentro del peronismo y los alentó a continuar en la lucha.
67

 La agrupación Montoneros 

formaba parte de las organizaciones armadas de la juventud peronista y ganaron el apoyo de 

                                                           
65

 Caparrós y Anguita, en el tomo II de La voluntad, describen una conversación 

mantenida entre los presos políticos de Taco Ralo cuando escuchaban la radio en busca de 

noticias del secuestro de Aramburu:    

El mundo difundió el comunicado de una organización  que se llamaba a sí misma 

Montoneros.… El comunicado empezaba con la consigna “Perón vuelve”, se 

dirigía “Al pueblo de la Nación” y estaba fechado 29 de mayo de 1970: 

… Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de traidor a la patria y al 

pueblo y asesinato en la persona de veintisiete argentinos. (137) 

Este comunicado fue firmado por el “Comando Juan José Valle-Montoneros” y, con este, surgía 

públicamente el grupo armado Montoneros.  
66

 Perón regresó a Argentina el 17 de noviembre de 1972, se quedó por un corto tiempo, 

ya que se negó a participar en las elecciones electorales del 11 de mayo de 1973, en las que 

triunfó el candidato justicialista Cámpora.  
67

 La compilación de Roberto Baschetti de misivas y otros documentos de la época puede 

encontrarse en el libro Documentos (1970-1973), De la guerrilla peronista al gobierno popular.  
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otros grupos dentro del partido. Luis Alberto Romero en su ensayo “La violencia de la historia 

argentina reciente: un estado de la cuestión” opina que “diversos grupos políticos de la izquierda 

revolucionaria incorporaron la acción armada violenta como recurso principal” (61). Entiende 

que Montoneros aparece como un “partido armado” que va ganando campo dentro del peronismo 

“reclamándose intérpretes de las ideas de Perón” (65); y, al no ser desmentidos por el líder en el 

exilio, el grupo se consideraba “legítimamente la síntesis entre peronismo y revolución” (66).  

En nuestro estudio, la importancia del grupo Montoneros reside en el hecho de que se 

convirtió en la cara visible del “enemigo interno”, al cual se combatía con la represión estatal. 

Este punto aparece justificado en la teoría de los dos demonios expuesta en el informe de la 

CONADEP. No obstante, como ya lo adelantamos, las novelas recogen el discurso social que 

rechaza los dos demonios y construyen la red de responsabilidades fuera de la dicotomía de los 

“dos demonios”, con personajes ajenos al enfrentamiento político de la época. Así, presentan a 

esos otros que también fueron parte de la violencia y agregan a los hijos de desaparecidos que 

van a sufrir los efectos de esta.  

Con Cámpora en la presidencia, se negocia el regreso a Argentina de Perón, luego de 

dieciocho años en el exilio, en 1974, y el acto de recibimiento en Ezeiza en junio de 1974 

termina con un gran enfrentamiento entre los dos sectores mayores del peronismo. Con una 

convocatoria a nuevas elecciones, Perón asume la presidencia, pero su salud estaba ya 

deteriorada al momento de hacerse cargo y muere a los nueve meses.
68

 Su fallecimiento se 

produce en julio de 1974, momento en el cual su esposa María Estela Martínez de Perón toma el 

mando de la presidencia. La nueva presidenta nombra a José López Rega a cargo del Ministerio 

                                                           
68

 En relación a la matanza de Ezeiza, Finchelstein expresa que “[l]a muerte de Perón en 

1974 eliminaba las ambigüedades de un gobierno peronista que no se decidía a abrazar 

definitivamente la derecha” (145). 
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de Bienestar Social y, con la creación de la “Triple A” —Alianza Anticomunista Argentina—, la 

violencia experimentada hasta esos momentos toma un drástico giro. En relación a esta, Federico 

Finchelstein, en La argentina fascista. Los orígenes ideológicos de la dictadura, opina que la 

Triple A “se distinguía del nacionalismo que lo precedió en particular por su capacidad asesina” 

(144). Por su parte, Finchelstein agrega que “[e]l antisemitismo era otro elemento central en la 

constelación ideológica de la Triple A y se vinculaba en su ideología al anticomunismo…” 

(145). En nuestro estudio, las acciones de la “Triple A” aparecen en la ficción con dos personajes 

siniestros que pasan a ser los jefes del personaje principal en la novela Villa. 

 Este sucinto recuento de los violentos años setenta en Argentina nos permite poner en 

perspectiva los cuestionamientos sobre el contenido del traumático pasado recogido en el 

discurso social de posdictadura y la resignificación del mismo en las novelas en análisis. La 

omnipresencia de esta etapa trágica del pasado se manifiesta en los distintos sectores de la 

sociedad y la literatura no es ajena al mismo.
69

 La importancia de este período de violencia se 

manifiesta en la vida de Villa, el personaje central de la novela de Luis Gusmán, que recorre los 

períodos históricos de violencia de los años setenta en adelante y hasta 1976 en los comienzos de 

la dictadura. Mientras que los dos eventos históricos seleccionados para construir la trama en 

Dos veces junio son el mundial de fútbol de 1978 y los meses posteriores a la derrota de la guerra 

de las Malvinas en 1982. Como ya hemos adelantado, uno de los objetivos de nuestra 

                                                           
69

 En el artículo titulado “De batallas y olvidos: El retorno de los setenta”, Ricardo 

Forster sostiene que el regreso de los setenta abre la “posibilidad de hurgar nuevamente en la 

historia sin caer en el mero reclamo judicial que acabó por reducir la trama de una época esencial 

de nuestro país a expediente jurídico…” (65). Para Forster, la nueva indagación sobre el pasado 

posibilita abordar con libertad todos los errores y los equívocos para discutir “no sólo el terror 

dictatorial sino, más complejo e imprescindible, a revisar críticamente el mapa de una época que 

sigue estando allí para recordarnos lo que hemos olvidado de nosotros mismos” (66). Las 

ficciones en estudio construyen ese “mapa de la época”, con personajes que ponen en evidencia 

la apatía e individualismo y el grado de participación indirecta o el encubrimiento posterior de 

las violaciones de derechos humanos.     
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investigación consiste en analizar la conexión presentada entre el recuento histórico de la 

violencia política de los años setenta y ochenta y la memoria colectiva sobre ese mismo período 

que es presentado en las novelas seleccionadas. Sobre los hechos del pasado de la última 

dictadura que se eligen revisar en las novelas, existen versiones encontradas o puntos de vistas 

diferentes, con importantes contradicciones. 

Villa y Dos veces junio presentan situaciones particulares con personajes, ubicados en 

medio de la dictadura, que muestran una posible respuesta al interrogante general que circula en 

el discurso social de posdictadura: ¿cómo era la sociedad en la que el terrorismo de Estado fue 

posible?
70

 Por otro lado, Ni muerto has perdido tu nombre y El secreto y las voces se plantean 

interrogantes individuales de hijos de desaparecidos y, con ello, el foco de discusión gira hacia 

los recuerdos de los testigos que vivieron los momentos previos a la desaparición de los padres 

de los personajes. Si bien en estas dos novelas la investigación del pasado es una causa 

individual, las ficciones invitan a la reflexión sobre las circunstancias del pueblo, de los vecinos 

y amigos que fueron testigos o cómplices indirectos de la desaparición. De esa manera, las cuatro 

ficciones en estudio abordan la cuestión de la responsabilidad extendida de la sociedad, la cual 

—propusimos— es el centro del cambio producido en la relación entre memoria colectiva e 

historia.

                                                           
70

 Cerruti opina que al proceso de elaboración de la historia reciente le falta reflexionar 

acerca de las condiciones de la sociedad que permitió la dictadura (14). Para Pérotin–Dumon, la 

cercanía del pasado enriquece las fuentes de las cuales se sirve la historia; pero, a la vez, genera 

confusión, porque el pasado forma parte de los recuerdos de los individuos, teniendo en cuenta 

que el “40 % de la población actual tenía cuatro o cinco años en el Chile de 1973 y la Argentina 

de 1976” (125).  
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6.  Anexo II: Novelas con “tema de dictadura” 

6.1. Novelas publicadas durante los años del terror  

En relación con las ficciones analizadas en este trabajo, para contextualizar nuestro corpus, 

es necesario referirnos aquí a las ficciones producidas en Argentina en los últimos treinta y cinco 

años que tienen como eje temático a la última dictadura militar. A los fines de nuestro análisis, 

nos interesa distinguir este grupo de acuerdo con su marco temporal de producción y relacionarlo 

con el discurso social del momento de publicación; manejando dichos criterios nos encontramos 

con cuatro grupos claramente definidos. El primero está constituido por aquellas novelas escritas 

y publicadas durante la dictadura, es decir, bajo la censura y la opresión militar. Al segundo 

grupo pertenecen las publicadas desde el regreso de la democracia hasta 1995. Tanto en las 

novelas del primer grupo como en las del segundo, las referencias a la dictadura, en su mayoría,  

son alegóricas y recurren a diversos procedimientos narrativos para nombrar de manera oblicua e 

indirecta los temas censurados. El tercer grupo incluye a las ficciones publicadas entre 1995 y 

2003, marcadas por la consigna de los grupos de derechos humanos —“Justicia, Verdad  y 

Castigo a los culpables” de las 30.000 desapariciones— y por su rechazo a la política del olvido. 

Al cuarto grupo de novelas pertenecen las publicadas a partir de 2003 hasta nuestros días. Estas 

se alejan del afán por la búsqueda de verdad de lo ocurrido durante la dictadura para incursionar 

en otros interrogantes. Una explicación posible de este cambio, según lo entendemos,  se debe a 

que en 2003 se produce un cambio político importante con la suspensión de las leyes de Punto 

final y Obediencia Debida y la posterior re-apertura de los juicios a militares. A propósito de este 

último grupo de novelas, Damián Huergo se pregunta sobre cómo se escribe sobre la dictadura 

con “la justicia en acción” y si  acaso en estas novelas “[l]a escritura empieza a pasar a ser una 

salida íntima e individual del duelo” (n.p.). 
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Conviene aclarar que la novelas publicadas entre 2003 y 2012 plantean una problemática 

diferente a las novelas que analizamos en este trabajo, puesto que en estos últimos años la 

cuestión de la responsabilidad colectiva no es central en la construcción de sus tramas, como sí 

ocurre en las de nuestro corpus que pertenecen al tercer grupo de novelas Así, las obras de 

Gusmán, Kohan y Gamerro fueron publicadas entre 1995 y 2002, en el marco de las 

negociaciones sociales por la búsqueda de la verdad ante la falta de castigo a los culpables de lo 

acontecido durante la última dictadura. Consideramos que dichas novelas marcan un punto de 

inflexión en el tratamiento de la dictadura porque agregan perspectivas originales, con personajes 

que pertenecen al ámbito de la estructura militar, pero de bajo rango, en el caso de Villa y Dos 

veces junio; o con personajes “hijos” de desaparecidos como en Ni muerto has perdido tu 

nombre y El secreto y las voces. Es evidente que estas ficciones incorporan los interrogantes 

acerca del traumático pasado, desde el rechazo de la dicotomía de “los dos demonios”, con un 

claro afán por adelantar la cuestión de la responsabilidad de la sociedad. Así lo expone el 

personaje principal en Dos veces junio cuando reflexiona sobre su paso circunstancial en las 

fuerzas militares durante el año que duraba el servicio militar obligatorio: “[y]o no era más que 

un soldado, un soldado conscripto, y al cabo de un año ni eso sería” (Kohan 75).  

 La mayoría de los trabajos académicos acerca de la producción literaria argentina 

referida a la dictadura se centra en las obras producidas durante la etapa de violencia iniciada con 

el golpe de Estado de 1966 y en un período inmediatamente posterior a ella. Al referirse a la 

literatura sobre la dictadura, Andrés Avellaneda opina que esta apela a narrar lo real o bien “a 

narrar el funcionamiento mismo del relato sobre lo real, ya sea destacando los grados ‘segundos’ 

de la alusión y la alegoría o el grado ‘cero’ de la hiperliterariedad” (“Lecturas de la historia” 

142).  Por su parte, Karl Kohut elabora una excelente compilación de las obras de la “llamada 
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literatura de la dictadura” y expresa que la misma es considerada “como un corpus con 

características propias” (“Más allá de la barbarie” 171); señala los tres períodos marcados en 

dicha literatura y clasifica las obras de cada uno de estos períodos siguiendo elementos políticos 

y literarios. Kohut agrega que, a pesar del paso del tiempo, “la dictadura militar sigue siendo un 

trauma colectivo y queda a la literatura, en tiempos de democracia, exorcizar este trauma de la 

conciencia común de los argentinos” (184).  

 En similar sentido se expresa Avellaneda cuando opina que “[l]a siniestra etapa de la 

dictadura y su posterior progenie es un sentido que permanece vacante hasta que comienza a ser 

llenado por las inscripciones simbólicas de los discursos” (“Lecturas de la historia” 141). Para 

este crítico, no es importante la forma con la cual la narrativa se refiere a ese período de horror 

sino la magnitud del horror que hace que sea necesario continuar narrándolo (172). Estas 

opiniones de Kohut y Avellaneda concuerdan con la visión de varios críticos argentinos que 

otorgan a la literatura un lugar importante en la búsqueda de nuevos significados sobre el 

traumático pasado vivido durante la dictadura. En nuestra investigación, seguimos esta tendencia 

a la vez que sostenemos que las novelas en análisis son las primeras ficciones que ofrecen una 

posibilidad de fijar la atención sobre la responsabilidad y dirigir la lupa hacia la sociedad y sus 

miembros.
1
 

                                                           
1
 Contrariamente a esta tendencia, Beatriz Sarlo en “La novela después de la historia. 

Sujetos y tecnologías” opina que si bien algunas novelas vuelven a la dictadura mostrando que 

las interrogaciones sobre “la historia” no han desaparecido, no significa que las mismas sean un 

eje de la ficción argentina (472). En ese sentido, expresa que    

[l]a literatura a comienzos de los ochenta podía proponerse una forma 

narrativa de justicia, que hoy carecería de cualquier sentido que no llegara desde 

la potencia estética. En los ochenta faltaba discurso social. Hoy se difunde en 

todos los géneros imaginables. 

Por lo tanto, la ficción no llena un vacío sobre el que ahora se vuelcan otros 

discursos y ya no puede sentir el imperativo de ser la primera (la única). (2007 

472)  
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 En relación a la literatura de dictadura, Kohut se refiere al primer momento de esta e 

identifica un grupo de novelas que reflejan la situación política durante la dictadura y el 

intermedio peronista; entre otras, menciona a Libro de Manuel (1973) de Julio Cortázar, 

Abbadón el exterminador (1974) de Ernesto Sábato y El beso de la mujer araña (1976) de 

Manuel Puig. Para Kohut, en ellas, se muestra simpatía hacia los jóvenes rebeldes que oponen su 

idealismo a la represión de la dictadura y luchan por un mundo mejor (“Más allá de la barbarie” 

171). En cuanto al segundo período, ordena las obras según tres criterios, dos de los cuales están 

“ligados a la persona del escritor, y el tercero, a la escritura” (172). Por último, en opinión de 

Kohut, “[e]l corpus de obras relacionadas directamente con la dictadura termina hacia 1985” 

(182); a su vez, considera que las novelas de dictadura se convierten en ficciones de índole 

histórica y menciona a La novela de Perón (1985) de Tomás Eloy Martínez como la que marca 

la transición hacia otros temas tratados en la literatura argentina de la posdictadura.
2
  

Al referirse a las novelas argentinas publicadas durante la dictadura militar, en el artículo 

“Literatura y política”, Beatriz Sarlo expresa que  

Ante la represión o la muerte, ante el fracaso y las ilusiones perdidas, los discursos 

narrativos pusieron en escena la perplejidad, según dos estrategias narrativas principales: 

la refutación de la mímesis como forma única de representación, por un lado; la 

fragmentación discursiva tanto de la subjetividad como de los hechos sociales, por el 

otro. (10)    

Según lo explica Sarlo, como consecuencia necesaria del proceso de censura de los medios 

públicos impuesto por el gobierno militar, la literatura aparece como un espacio reflexivo que 

                                                           
2
 Avellaneda opina que La novela de Perón resume una tendencia que se haría clara en 

los años que le siguieron, “la exploración del peronismo como vía regia —onírico-fantástica— 

hacia el entendimiento de la historia y el ethos nacional (“Lecturas de la historia” 155). 
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posibilita la producción de un discurso interrogativo (10). Sarlo parte de los ejemplos de novelas 

como Nada, Nadie, Nunca de Juan José Saer o Hay cenizas en el viento de Carlos Dámaso 

Martínez, en las cuales la fragmentación de la narración se presenta como una estrategia para 

poner en evidencia la imposibilidad de la existencia de un solo punto de vista narrativo o de un 

solo discurso.
3
  

En el mismo sentido se expresa Andrés Avellaneda cuando sostiene que “la literatura escrita 

durante el Proceso había adoptado como cuestión estética central la crisis de lo verosímil y de la 

representación realista” (“Hablar y callar” 27). Estas tendencias se repiten en la mayoría de las 

novelas publicadas durante la dictadura en las cuales se evidencia que la tendencia utilizada por 

los escritores del momento para referirse a la etapa de violencia política era la ruptura con el 

modelo de representación realista y la utilización de técnicas vanguardistas, como por ejemplo la 

fragmentación del relato. Con el regreso de la democracia en 1983 y, especialmente, a partir de 

1985 con la publicación de la novela de Tomás Eloy Martínez, en la literatura argentina se abre 

un período en el cual, en palabras de Avellaneda, “el relato del presente en clave de pasado 

siguió imantando las elecciones ficcionales” (“Lecturas de la historia” 155). En ese sentido, el 

tema de la violencia y radicalización política vivida durante la última dictadura militar va a pasar 

a un segundo plano para dar lugar a novelas con temas históricos relacionados a la formación de 

la nación en el siglo XIX y al primer gobierno peronista en el siglo XX. 

En Nombrar lo innombrable, Fernando Reati dedica un capítulo a analizar la relación entre 

memoria, novela e historia en la narrativa argentina. Allí, analiza primero algunas novelas de la 

“literatura de la dictadura”, que se caracterizan —en su opinión— por desdibujar los límites 

                                                           
3
 Sarlo en “El saber del texto” agrega que ante “el monólogo practicado por el 

autoritarismo, aparece un modelo comunicativo que tiende a la perspectivización y al entramado 

de discursos” (330).  



Paz-Mackay 267 
 

entre lo imaginario y lo histórico.
4
 Luego, se ocupa de otras novelas que se distinguen por dos 

tipos de desplazamiento: uno temporal —la novela histórica— y el otro de género —la novela 

policial—. En relación a las novelas de dictadura, Reati opina que  

ante la ausencia de una versión oficial ya cristalizada, la novela argentina ingresa en una 

tercera opción: la de ofrecerse ella misma como una posible historia de los hechos, a 

través de la memoria y de la puesta en duda de toda versión definitiva. (170) 

Como se observa, la opinión de Reati coincide con la de Avellaneda y Kohut en tanto considera a 

la novela como creadora de nuevos sentidos relativos a la última dictadura militar desde el 

presente en democracia. 

 Asimismo, para Reati, al trabajar con los temas planteados, el novelista opta por 

combinaciones diversas de su memoria individual, la memoria oficial y la memoria colectiva; de 

manera que narra historias con nuevas interpretaciones del pasado. En su opinión, al referirse a 

las representaciones del pasado, incluye a la novela; mientras que, al compararla con la historia, 

sostiene que  ambas “son tramas verbales que organizan datos caóticos de la realidad para 

hacerlos más comprensibles” (Nombrar lo innombrable 136). Entiende que, en la Argentina del 

período, el “contrato de lectura” impuesto entre el lector y el texto histórico se rompe por la falta 

de confianza a las versiones presentadas desde el sector público y, en consecuencia, “el público 

se vuelca hacia representaciones artísticas de la historia” (171). El período al que se refiere Reati 

en este libro transcurre desde 1975 y culmina en 1985, con lo que abarca las novelas de dictadura 

y los dos desplazamientos referidos, las novelas históricas y las policiales. Su análisis solo 

incluye la producción novelística durante la dictadura y los tres primeros años del regreso de la 

                                                           
4
 Se refiere a las novelas El mejor enemigo (1986) de Fernando López, De dioses, 

hombrecitos y policías (1975) de Humberto Constantini, La calle de los caballos muertos (1982) 

de Jorge Asís y Recuerdo de la muerte (1984) de Miguel Bonasso.  
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democracia, al igual que el análisis de Kohut, por lo que nos interesa aquí analizar las nuevas 

tendencias en la novela argentina “con tema de dictadura” producidas a partir de 1995.  

Hemos decidido denominar a las ficciones en análisis como novelas “con tema de dictadura”, 

a diferencia de la denominación utilizada por los críticos ya mencionados para referirse a las 

novelas de dictadura publicadas durante los años de violencia. Entendemos que esta 

denominación es más amplia y nos permite incluir en nuestro estudio a las novelas que no 

construyen su universo ficcional durante la dictadura, sino en la posdictadura y que se 

concentran en temas relacionados a la última dictadura, tales como el robo de bebés nacidos en 

cautiverio, el consecuente problema de identidad y la reconstrucción del pasado llevada adelante 

por la nueva generación de los hijos de los desaparecidos.  

Por último, nos interesa resaltar la opinión de Sylvia Saítta cuando se refiere a la narrativa 

argentina producida entre 1983 a 2003 y centra su análisis en la producción literaria luego de 

finalizada dictadura. Su estudio no se reduce a analizar novelas de dictadura sino que tiene en 

cuenta todo el espectro de las novelas publicadas de 1983 a 2003. En su artículo, Saítta divide la 

producción novelística en tres períodos: el primero es denominado la “reconstrucción del campo 

literario” y va de 1983 a 1987 y lo define como un sistema presidido por Borges con marcas 

predominantes, tales como “la no representación de lo real, la exhibición de la desconfianza que 

genera la lengua como medio para representar la realidad, el rechazo por motivaciones 

psicológicas en la elaboración de tramas y personajes…” (254). El segundo período es llamado 

“El fin de las ilusiones” y se extiende de 1987 a 1990; en opinión de Saítta, esta etapa se 

caracteriza por la aparición de dos grupos enfrentados: los “experimentalistas” en torno a la 
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revista Babel y los “narrativistas” de la editorial Planeta.
5
 Saítta explica que los 

“experimentalistas” siguen a Borges y continúan con la ruptura del pacto de mímesis del 

realismo, niegan la temporalidad lineal y recurren a la intertextualidad, la cita o el pastiche (248). 

Mientras que los denominados “planetarios” siguen a Osvaldo Soriano y buscan “una literatura 

que cultiva un retorno a la narración a través de tramas bien construidas buscando elaborar un 

pacto de mímesis con el lector a través del imaginario del público televisivo” (249). Tal como lo 

menciona Saítta, en sus narrativas se encuentran numerosas “marcas de época”, como la ropa o 

la música o los lugares que les gustan frecuentar a los personajes.  

Para culminar su clasificación, Saítta se refiere al tercer período de la producción literaria 

como “los noventas” y está caracterizado por los procesos de globalización económica que 

generan un nuevo mercado internacional con tendencia hacia “la difusión de una narrativa 

destinada a la circulación internacional” (251). Esta crítica señala como importante en esta etapa 

la aparición de la revista cultural V de Vian, pues presenta una mirada contraria a “la 

especialización y a la crítica académica” (252). Tal postura implica ir en contra del grupo Babel, 

ya que critica la literatura hermética y experimental guiada por la crítica académica (253). Saítta 

detalla que, al margen de estos grupos enfrentados, se produce otra literatura en editoriales 

menores que publican narrativa “que no se adecua a las exigencias del mercado” (255). 

Asimismo, dentro de su análisis, se refiere al grupo de novelas cuyo estudio aquí nos ocupa, las 

que surgen a mediados de la década de los noventa. En relación a las mismas, explica que  

se produce la emergencia de una narrativa que se coloca por encima de las antinomias 

narración versus experimentación, mercado versus política. El corpus tal vez más 

                                                           
5
 El primer grupo es conocido también como el grupo Shangai y entre los escritores más 

reconocidos se encuentran Martín Caparrós, Daniel Guebel y Sergio Chejfec; mientras que el 

segundo grupo se integra por Juan Forn, Guillermo Saccomanno y Rodrigo Fresán, para 

mencionar solo algunos de sus representantes.   
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significativo, pero no único, lo constituyen las nuevas narrativas de la memoria del horror 

de la última dictadura… (255). 

Saítta opina que este grupo de novelas va a alejarse de los relatos cifrados y así apostará por la 

construcción de la trama y por “una vuelta a los procedimientos del realismo” (256).
6
 Dentro de 

este grupo, se encuentran precisamente las novelas en estudio cuyas características son 

compartidas por las novelas producidas a partir de 1995.  

6.2.Novelas publicadas en Argentina a partir de 1995 

Esta sección intenta recopilar los títulos y autores de novelas “con tema de dictadura” 

publicadas en Argentina a partir de 1995. Elegimos este año porque, como ya lo mencionamos, 

tomamos la novela Villa de Luis Gusmán, como la que abre el nuevo período de ficciones que 

abordan abierta y directamente los nudos temáticos conflictivos de la última dictadura. Esta 

opinión sigue la tendencia de la crítica argentina, por ejemplo Miguel Dalmaroni y Teresa 

Gramuglio, que menciona a Villa como la que produce un corte con las formas de narrar 

anteriores. Adriana Imperatore se refiere a este corte con las novelas publicadas durante o poco 

después de terminada la dictadura militar, y agrega que entre otros rasgos, lo que marca la 

diferencia en Villa es “la enunciación colocada del lado de los represores” (71). Asimismo, estas 

ficciones se refieren al legado transgeneracional sobre el horror que afrontan los hijos de los 

desaparecidos.  Como todo listado, no es exhaustivo y persigue facilitar el acceso a las ficciones, 

las cuales serán enumeradas de acuerdo al año de su publicación. 
7
 El único criterio seguido al 

                                                           
6
 En este grupo de novelas, Saíta menciona a las cuatro que aquí analizamos y agrega a 

Nadie alzaba la vos (1994) de PaulaVarsavsky, Las Islas (1998) de Carlos Gamerro, Los 

Planetas (1999) de Sergio Chejfec, La calle de las escuelas N° 13 (1999) de Martín Prieto y La 

experiencia sensible (2001) de Fogwill. 
7
 Existen otras listas de novelas publicadas en posdictadura referidas a la violencia del 

pasado, por ejemplo Romero hace una lista de obras de ficción al referirse a la difusión pública 

de las memorias y recuerdos de los que participaron, así como su representación distinguiendo a 
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seleccionar las novelas es que ubiquen su trama durante los años de violencia de la dictadura, o 

bien centrado el relato durante la posdictadura se refieran a los nudos discursivos que continúan 

siendo negociados en la sociedad argentina.  

Como lo mencionamos en la introducción de esta tesis, entendemos por novelas con 

“tema de dictadura” a dos grupos definidos de ficciones publicadas durante la posdictadura: en 

primer lugar, incluimos a aquellas que construyen su universo ficcional durante los años de 

violencia y polarización social de la década del setenta hasta la finalización del Proceso. En 

segundo lugar, consideramos a las novelas que sitúan su relato durante el retorno a la 

democracia, pero con tramas intrínsecamente ligadas a la violencia de la época dictatorial y sus 

consecuencias. Especialmente, para caracterizarlas como tales, es importante que estén centradas 

en torno a los nudos discursivos sobre la última dictadura que continuaban siendo “negociados” 

en el discurso social de la posdictadura al momento de su publicación. Principalmente, 

consideramos aquellas novelas que plasman la relación entre memoria colectiva e historia de la 

última dictadura militar, en cuanto problematizan visiones generalizadas e introducen personajes 

con recuentos del pasado que acercan versiones acotadas o incompletas de los eventos 

rememorados. Al centrar la atención en tales recuentos parciales, dichas ficciones ensayan 

nuevos sentidos que llevan a cuestionar el accionar individual o la inacción de los ciudadanos 

circunstancialmente incluidos dentro de la máquina destructiva de la última dictadura, de manera 

que presentan deliberadamente a personajes cobardes, prejuiciosos, individualistas, inmorales y, 

fundamentalmente, cómplices.  

                                                                                                                                                                                           

las obras en testimonios y obras ficcionales (120).  Asimismo, la Comisión Provincial por la 

memoria a través de la revista Puentes ha publicado listados de obras ficcionales, testimoniales, 

películas y documentales, con el fin de ser utilizados en el sistema de educación argentino.  
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1996 

El fin de la historia, de Liliana Heker. 

Danza de los torturados, de Edgardo González Amer.  

El cielo dividido, de Reina Roffé. 

 

1998 

A veinte años, Luz, de Elsa Osorio. 

El terrorista, de Daniel Guebel.  

Las islas, de Carlos Gamerro. 

No sé si casarme o comprarme un perro, de Paula Pérez Alonso. 

Un hilo rojo, de  Sara Rosenberg. 

 

1999 

Calle de las Escuelas No. 13, de Martín Prieto.  

Mala Junta, de Mario Paoletti.  

Los planetas, de Sergio Chefejch.  

Hija del silencio, Manuela Figueret 

 

 

2000 

Detrás del vidrio, de Sergio Schmucler.  

Un secreto para Julia, de Patricia Sagastizábal. 

 

2001  

Memorias del río inmóvil, de Cristina Feijoó 
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2002 

Bajo el mismo cielo, de Silvia Silberstein.  

Dos veces junio, de Martín Kohan 

El secreto y las voces, de Carlos Gamerro 

 

2003 

Kamchatka, de Marcelo Figueras 

 

2005 

Tumba de jaguares, de Angélica Gorodischer 

Viene clareando, de Gloria Lise 

 

2006 

Museo de la revolución, de Martin Kohan 

El héroe sin nombre, de Rodolfo Rabanal.  

La casa operativa, de  Cristina Feijoó 

Violetas del paraíso, una historia montonera, de Sergio Pollastri 

 

2007 

La mujer en cuestión, de María Teresa Andruetto 

La casa de los conejos, de Laura Alcoba. 

Presagio, de Susana Cella 

La anunciación, de María Negroni.  
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2008 

Purgatorio de Tomás Eloy Martínez. 

Los topos, de Feliz Bruzzonne. 

 

2009 

El colectivo, de Eugenia Almeida 

Lo que nosotras sabíamos, de María Inés Krimer 

 

2011 

Soy un bravo piloto de la nueva China, de Ernesto Semán 

 

2012 

Una misma noche, de Leopoldo Brizuela  

Diario de una princesa montonera -110% verdad-, de Mariana Eva Pérez 
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