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Tomar la palabra:

¿Quién porta la palabra? (…) El silencio, ese 
tan anhelado por una larga lista de filósofos 
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una palabra verdadera, tendría que ver 
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se le puede pedir silencio a aquellos que nunca 

han sido portadores de lenguaje.  Liliana Fenoy
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1. La palabra y el silencio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

historiográfica.6 (2010:120)

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

2. Cómo escribir/construir la memoria

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Sobre memoria e identidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Escrituras de sobrevivencia: Los manchados

 En Escrituras de sobrevivencia, Sandra Lorenzano dice: 

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

 

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

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

Dedicada

A destejer la línea

Antiguamente trazada con semen

A dar testimonio de sus mitos 

Del gens mortalium

Busca nombres entre los nombres 

Hasta dar con el suyo

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

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

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

 Y he aquí que la novela se vuelve, de algún modo, la historia de miles de hijos 
y nietos que buscan los colores de sus nacimientos. Julieta es la que pregunta, la 
que recorre los caminos buscando testigos que le delineen a su padre, del que poco 
sabe, del que solo tiene una foto amarilla tomada en Suecia abrazado a una mujer 
rubia que no es su madre. No habla, solo escucha las voces que hablan para ella. 
 Y como en un relato interminable, sin final, que comenzara con Tama (1992), 
su primera novela, y continuara con La mujer en cuestión (2008), la autora se cita: 
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en Lengua madre (2009), Julieta recupera a su madre muerta a través de una caja 
de cartas entre la madre (siempre ausente y huyendo) y la abuela que crió a esa 
niña huérfana de padres vivos y dispersos por la dictadura. En Los manchados, la 
madre ya ha muerto y ella busca las huellas de su padre, para terminar de armarse.  
 Retomamos a Lorenzano, para pensar en estas narrativas post-dictatoriales: 

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

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

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

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

4.1. Hablar desde las ruinas

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

5. El embute: La casa de los conejos

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

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

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

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

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

Aquí estoy. (Alcoba, 2008: 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1. La palabra restituida 

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

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

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

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

5.2. Manège

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

6. Volver 

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