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En su libro Radical Justice: Spain and the Southern Cone Beyond Market and State,
Luis Martín-Cabrera destaca la capacidad de la novela policíaca para revisar la historia.
El autor señala que el género policíaco habilita a “readers and spectators to deconstruct
traditional notions of justice in order to articulate alternative memories and futures” (26). Asimismo, el género puede servir para rellenar vacíos en la memoria colectiva
y también enfrentar ciertos silencios (Ibíd. 3). Tal noción la comparte María Stegmayer,
quien subraya que el género policíaco puede significar “un modo de atravesar, valiéndose de la figura del detective, el orden social en sus diferentes estratos para abordar la
cuestión de la verdad y la relación con el/lo otro” (177). En Argentina, la novela policíaca ofrece una herramienta potente para recuperar la memoria histórica tras la última dictadura militar (1976-1983), el denominado Proceso de Reorganización Nacional cuyo
legado ha sido, en gran parte, convertir verdades históricas en ficción. Con la vuelta a la
democracia durante los últimos treinta años, y sobre todo con las presidencias de los
Kirchner (2003-2015), la historia se ha abierto a distintas interpretaciones; un boom, por
así decirlo, de la memoria de la pos-dictadura. Las voces polifacéticas1—en lugar de una
historia unilateral presentada por la junta militar—han podido llegar a, según Elizabeth
Jelin, “ocupar el centro de la escena pública casi treinta años después del golpe militar
de 1976” (39). La transición a un entendimiento multidimensional de la verdad histórica
ya incluye voces tanto de las víctimas mismas como de los familiares de las víctimas y
desparecidos (Ibíd. 39). Este boom además ha dado origen a una serie de textos literarios y películas pos-dictadura con el fin de revisitar la historia.
La novela El secreto y las voces (2011) de Carlos Gamerro cabe dentro de esta categoría. La novela está protagonizada por Fefe Echezarreta, un escritor porteño que viaja
para el interior. En el pueblo de Malihuel en la provincia de Santa Fe, el protagonista
investiga la desaparición de Darío Ezcurra durante la dictadura, un periodista local conocido popularmente como playboy del pueblo. El objetivo en primera instancia parece
ser el deseo de escribir una novela sobre Malihuel, sin embargo las intenciones de Fefe
rápidamente dejan constancia de que son otros sus deseos. A través de una serie de entrevistas y conversaciones con los habitantes de Malihuel, Fefe se aproxima a la verdad
sobre la desaparición de Ezcurra. Se va revelando que Ezcurra era el padre de Fefe. La
búsqueda de la verdad por medio de los testimonios, recuerdos y anécdotas de los pueblerinos desentierra una culpa colectiva en la que todo Malihuel se ve responsable—por
acción o por omisión—de la desaparición y muerte de Ezcurra. La multiplicidad de voces en el pueblo, las contradicciones de los relatos y el ejercicio de memoria colectiva
ponen en entredicho la noción de “verdad” como relato unívoco y oficial.
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Incluso antes de la vuelta de la democracia en
Argentina, surgieron textos que desafiaban las nociones de la historia de la junta militar. Respiración artificial (1980), escrita por Ricardo Piglia en plena
dictadura, ofrece un ejemplo por excelencia de este
fenómeno. La obra se divide en dos partes. La primera sección, un texto epistolar, se basa en las misivas de una naciente relación entre el novelista treintañero Emilio Renzi y su tío, Marcelo Maggi, quien
se ha distanciado de la familia. En la segunda parte,
Renzi viaja a la provincia de Entre Ríos, a la ciudad
de Concordia, para encontrarse con Maggi. Sin ser
capaz de ubicar a su tío y pendiente de la llegada de
éste, Renzi pasa su estadía entre conversaciones profundas y eruditas con los compañeros de Maggi en el
Club Social que él solía frecuentar en Entre Ríos. De
una manera, la obra de Piglia pronostica la visión
polifónica de la verdad histórica que continuará marcando la literatura argentina treinta años después de
la dictadura.
En el siguiente ensayo examino la reconsideración de los hechos de la historia por medio de la reconstrucción de una historia familiar, un proceso que
caracteriza a Respiración artificial y El secreto y las
voces. En los dos casos, el argumento se basa en un
intento de aproximarse a la verdad de los
“supuestos” enemigos del estado argentino. En la
novela de Piglia, observamos el proceso de crear una
narrativa histórica, tanto por parte de la junta militar
como de los que esa junta perseguía. En la obra de
Gamerro, vemos cómo la revisión histórica es capaz
de consolidar las memorias personales y colectivas,
junto a las maneras en que se reconstruye la identidad de un desaparecido y los lugares del crimen. Las
dos novelas implican un acercamiento a la periferia
argentina desde el centro, Buenos Aires, para resolver el enigma del pasado. Primero, discutiré cómo y
por qué el estado construye ficciones históricas.
La historia oficial argentina se ha caracterizado
por un trasfondo de ficciones y una serie de omisiones. Stegmayer indica que “en este país son las fuerzas de seguridad aquellas que se identifican con lo
más sórdido del crimen y la corrupción, y que su
compromiso no es con el esclarecimiento desinteresado sino más bien con el ocultamiento deliberado” (176). El estado narra y reproduce ficciones, re83

latos que contribuyen a una relación antagónica con
las ficciones creadas por las novelas que van en su
contra. En su ensayo “Tres propuestas para el próximo mileno (y cinco dificultades)”, Piglia cita a Valery en su caracterización de esta noción como las
“fuerzas ficticias” que el estado necesita para construir un consenso, sus historias y cierta versión de
los hechos (85). Estas fuerzas ficticias se asemejan a
lo que Foucault describía como el “régimen de verdad”, un discurso que legitima y justifica las acciones del poder en la construcción de narrativas de
sentidos políticos. La dictadura suscitó una multitud
de ficciones; no obstante, basta aquí subrayar tres de
los ejemplares más destacados, según mi juicio:
1. El relato de la familia
La familia se concebía como la “célula básica”
de la sociedad y la nación. El estado se presentaba
como una autoridad paterna sobre la nación argentina y usaba este hecho para violar los espacios privados y más íntimos de las familias argentinas (Jelin
40). El gobierno culpaba a las familias de los enemigos del estado: “si los jóvenes se transformaban en
‘subversivos’ se debía a las deficiencias en la crianza
familiar” (Ibíd. 43). Las mismas familias incriminadas después se convertirían en deudos de las víctimas de la desaparición forzada.2
2. El relato quirúrgico
Desde la época de Perón los tropos de la enfermedad y la curación han sido vinculados con actos
de represión en la Argentina. La salud había llegado
a significar una “adaptación social apropiada” (Feitlowitz 33-34). Piglia reafirma la reincorporación del tropo durante la última dictadura y establece que, desde el punto de vista del estado, “La
Argentina era una sociedad enferma… Era necesario
una operación dolorosa, sin anestesia” (Piglia, “Tres
propuestas” 86). Significaba una operación precisa
para “destruir los tejidos sociales infectados” (Jelin
41).
3. El relato bélico
En su libro Lexicon of Terror: A rgentina and the
Legacies of Torture, Marguerite Feitlowitz describe
que el estado imaginaba el país como el escenario de

Ryan B. Morrison

la Tercera Guerra Mundial; una lucha entre el estado
y las actividades e ideologías subversivas:
“Intellectual, writer, journalist, trade unionist,
psychologist, social worker became ‘categories of
guilt’” (7). El estado se vio influido por los franceses
“who had fought ‘subversives’ in Algeria and Indochina. In fact, la guerra sucia is a direct translation of
DeGaulle’s la sale de guerre” (Ibíd. 11). Es también
imprescindible recordar el contexto de Guerra Fría
en el cual se promovía tales discursos. El comunismo “amenazaba” al “modo de vida occidental y cristiano” y la civilización entera se veía en peligro junto a la sobrevivencia de la patria (Loveman 238).
Ejemplos de la omisión y modificación de la historia o sus supuestas inconsistencias abundan en las
dos novelas, aunque sean muchas veces de forma
sutil. En Respiración artificial, el personaje de
Arocena, censor para el estado, aparece una y otra
vez en la primera parte del texto. Mientras nunca se
aclara su vínculo con el estado, Arocena intercepta
las cartas que Maggi, Renzi y otros personajes intercambian, buscando mensajes cifrados tras las palabras. Arocena viene a representar una alegoría de la
vigilancia del estado militar. Se señala: “La escritura
ingenua, pensó Arocena. Por ese lado no lo iban a
sorprender… Trabajaba con la hipótesis de que el
código debía estar cifrado en la misma carta. Todo
podía ser un indicio para encontrar la clave que le
permitiera descubrir el mensaje secreto” (Piglia,
Respiración 87). Su desciframiento hermenéutico de
la escritura lo lleva a reinventar los hechos que las
cartas describen, creando nuevas narrativas:
“La clave estaba en otro lado. Las palabras
que iniciaban los párrafos tenían once letras,
todas empezaban con una vocal distinta. Las
once letras marcaban el orden de las frases y
daban el código que regía el mensaje cifrado.
Arocena trabajó con calma y una hora des
pués había reconstruido el texto oculto”
(Ibíd. 100)
El proceso de desciframiento de Arocena ofrece un
gesto simbólico del manejo de los hechos y la interpretación sesgada de la historia del estado.
Además, la manipulación de la historia se ve reflejada en El secreto y las voces por los malihuenses
en posiciones de poder. El que tiene un rol directo en

la desaparición de Ezcurra, el viejo estanciero Don
Manuel Rosas Paz, busca modificar la historia que le
sobrevivirá tras su muerte. A través del deseo de
quemar una carpeta que contiene artículos escritos
por Ezcurra, Rosas Paz procura desaparecer cualquier crítica en su contra. Según el farmacéutico don
Mauro Mendonca, “‘Lo que yo quiero’, me dijo
[Rosas Paz] cuando me iba, ‘es quemar esa carpeta y
olvidar para siempre que hubo una época en la cual
alguien pudo siquiera pensar eso de mí’” (Gamerro
26). El mismo Mendonca luego habla de cómo el
pueblo hacía la vista gorda frente a la persecución de
Ezcurra, otra manera de no reconocer su responsabilidad directa en la desaparición y muerte del personaje. Mendonca relata, “Lo que no nos exime de culpa, todo lo contrario. Cuanto menos, pecamos por
omisión; si no hicimos nada por condenar al pobre
muchacho, tampoco hicimos lo suficiente por salvarlo” (Ibíd. 58).
Asimismo, se nota cómo la interpretación ficticia
de los hechos reales va fijándose con el paso del
tiempo; la historia se afirma a través de la educación,
encarnada en el juego infantil que Echezarreta observa una tarde en la plaza de Malihuel: “Era como una
escondida pero al revés, contaban todos y uno se escondía. El que se escondía ‘era Ezcurra’ y tenía que
llegar a la estatua del comandante antes de que lo
agarraran los demás” (Ibíd. 90). La serie de omisiones, redacciones y ficciones que las novelas presentan acerca de la verdad histórica se describe, paradójicamente, junto a su colocación dentro de ciertos
marcos de referencia históricos verdaderos.
Para Linda Hutcheon, tal presentación de la ficción al lado de marcos de referencia reales define lo
que ella describe como “metaficción historiográfica”. El término se refiere a “those well-known and
popular novels which are both intensely selfreflexive and yet paradoxically also lay claim to historical events and personages” como una característica recurrente de la novela posmoderna (Hutcheon 5).
En ambos textos, muchas veces los autores se mantienen fieles a elementos conocidos de la historia;
por ejemplo, Gamerro mismo ha señalado esta relación entre verdad y ficción en una entrevista: “en El
Secreto y las voces, trabajé con grabaciones y desgrabaciones. No transcribí estrictamente lo que escu84
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chaba, pero basándome en ellas escribí los diálogos
de ficción” (Quereilhac 4). Marcos de referencia sumamente específicos incluyen el debut de Diego Armando Maradona en la selección argentina durante
un amistoso contra Hungría (Gamerro 166) y la similitud de Malihuel con el verdadero pueblo de Melincué, cabecera del Departamento de General López,
con su laguna y balneario en extinción.
En Respiración artificial, algunos eventos históricos se explicitan también. Por ejemplo, surgen elementos claves en la formación de Adolf Hitler que
Tardewski, un compañero de Maggi, relata detalladamente: “Hitler desparece de Viena durante casi un
año, entre octubre de 1909 y agosto de 1910. Desparece, no se sabe qué ha sucedido. Sus biógrafos oficiales alteran la cronología…” (Piglia, Respiración
202). Por otra parte, sólo se insinúa que la trama que
envuelve la vida de Maggi sucede durante la dictadura. Es decir, la correspondencia entre Renzi y Maggi
comienza en abril de 1976, justo un mes después del
golpe de estado, pero nunca se refiere a una dictadura de forma explícita. En una carta a su ex-suegro
Luciano Ossorio, Maggi indica: “En fin, quería decirle, en estas nuevas circunstancias del país me encuentro un poco desorientado respecto a mi futuro
inmediato” (Ibíd. 72). Incluso las circunstancias de
su paradero y posible muerte quedan inciertas al cerrar la novela, ya que Tardewski comienza a hablar
sobre Maggi en términos del pasado, como si su
compañero ya no existiera. De una manera, la novela
reproduce el sentimiento de limbo que la desaparición deja sobre el deudo, un estado particular del ser:
ni vivo ni muerto. Como otro elemento de la novela
posmoderna, Hutcheon señala a la polifonía que
construyen la verdad histórica, clave en las novelas
de Piglia y Gamerro.
Hutcheon señala la imposibilidad de definir una
sola verdad histórica, indicando que “there are only
truths in the plural, and never one Truth; and there
is rarely falseness per se, just others’ truths.” (109).
En el caso de la restauración de la verdad histórica
sobre la dictadura, las múltiples voces y opiniones
acerca de los acontecimientos juegan un papel primordial. Estas voces, de hecho, forman lo que Piglia
designa como “contrarrelatos estatales” y son la base
restauradora de la verdad; testimonios y relatos que
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resisten los relatos y discursos elaborados por la dictadura (“Tres propuestas” 86). Jelin adelantará esta
opinión aún más, subrayando la importancia de mantener siempre viva esta polifonía a contracorriente
del estado: “Hay aquí un doble peligro histórico: uno
es el olvido. El otro, el vacío institucional que convierte a las memorias en memorias literales de propiedad intransferible e incompartible” (59). Si el primer peligro se asocia a las sociedades amnésicas,
aquellas obstinadas en dar la vuelta a la página de la
historia sin resolver las tensiones del pasado, el segundo peligro expone que las voces que ya han sido
escuchadas por el gobiernos se institucionalizarán
tanto como los relatos contados por el estado. De ahí
surge la importancia de las voces alternativas disidentes como testimonios de la violencia de estado.
Ambas novelas se caracterizan por la presencia
de una historia polifónica, compuesta de relatos muchas veces contradictorios. En el caso de El secreto y
las voces, será precisamente a través de estas múltiples versiones de la historia y el intento de consolidarlas que Fefe se aproximará a una verdad. Entre el
sinnúmero de contradicciones que surgen durante la
investigación de Fefe, aparecen las historias yuxtapuestas de los dueños de los dos hoteles del pueblo:
los señores Ortega y Ontivero. Cada uno implica al
otro como cómplice en el crimen, por razones de infidelidad de sus respectivas esposas (Gamerro 7577). Es justo después de estas conversaciones contradictorias que Fefe comienza a sentir la angustia provocada por sus intentos de consolidar la historia multidimensional que va desenredando. Fefe señala,
“[D]entro de mi cráneo, las voces escuchadas durante el día vuelven a hacerse oír, discutiendo descorteses entre ellas, interrumpiéndose, contradiciéndose,
tratando de taparse unas a otras” (Ibíd. 78). La angustia que le provocan también surge en una conversación con Licho en el bar Los Tocayos, al hablar de
la desaparición de Delia Ezcurra, la madre de Darío
y abuela de Fefe:
“Hay varias versiones,” recomenzó Licho.
“Estoy harto de versiones,” insistí. “La mata
ron, ¿sí o no?” Guido, que había estado calla
do hasta ese momento, intervino.
“Sí, Fefe. Greco la mató, la mandó matar.”
(Ibíd. 210)
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La angustia de Fefe representa la dificultad de aceptar la existencia de más de una sola verdad y la frustración por no tener los recursos necesarios para ponerla a prueba. En este sentido, el trabajo de Fefe
consiste en organizar los testimonios de la población
de Malihuel con el fin de acercarse lo más posible a
lo que realmente sucedió con la desaparición y muerte de su padre y su abuela. Fefe reconoce que la única fuente para saber qué pudo haber ocurrido es unir
los relatos de todos aquellos que estuvieron presentes el día de la desaparición; sin embargo, hay espacios en blanco que el mismo protagonista tendrá que
rellenar con su propia interpretación del pasado a
partir de lo que ha escuchado.
La polifonía es también un tropo en la novela de
Piglia. En las primeras páginas del libro Renzi relata
la historia familiar sobre Maggi, que se dedicaba al
contrabando en la frontera argentina-uruguaya y que
había estafado a su ex-esposa entre otras infamias.
Maggi, por su parte, se entera de estas historias familiares en una novela basada en sucesos privados que
Renzi publica. La correspondencia entre Maggi y
Renzi comienza a darse, precisamente, con el propósito de corregir la historia familiar recordada. Maggi
concluye la primera carta a Renzi con una línea inquietante: “P.D. Por supuesto tenemos que hablar.
Hay otras versiones que tendrás que conocer” (Piglia, Respiración 19).
En El secreto y las voces, la proliferación de las
distintas versiones de la verdad, con respecto a la
desaparición de Ezcurra, presenta un contrarrelato
cuando Fefe compara las voces de la memoria colectiva con los artículos de la prensa publicados durante
las fechas de la desaparición de Ezcurra. Por un lado,
los testimonios narran la detención y desaparición de
Ezcurra en el concierto del cantante Sandro, mientras
que la prensa omite cualquier información al respecto y se centra exclusivamente en el espectáculo que
no ocurrió porque el cantante no se presentó en Malihuel: “El ídolo faltó a la cita, la alegríano”
(Gamerro 134). En Respiración artificial, también se
nota el antagonismo entre la verdad de la memoria
documentada y la de las voces alternativas. En su
investigación de Enrique Ossorio, Maggi se ve afectado emocionalmente por la historia de lo documentado: “Sufro esa clásica desventura: haber querido

apoderarme de esos documentos para descifrar en
ellos la certidumbre de una vida y descubrir que son
los documentos los que se han apoderado de mí”
(Piglia, Respiración 27). Los personajes como Fefe y
Renzi se piensan como los únicos capaces de explicar los hechos del pasado. Asumen un trabajo de detectives/investigadores para llegar a descubrir la verdad: el primero se aferra a saber qué pasó con su padre, el segundo se obstina en localizar a su tío desaparecido en plena dictadura.
En su libro Identidades desaparecidas: Peleas por
el sentido en los mundos de la desaparición forzada
(2011), Gabriel Gatti enfatiza el proceso que lleva a
cabo el dispositivo desaparecedor el cual produce
“un cuerpo separado de nombre; es una conciencia
escindida de su soporte físico; es un nombre aislado
de su historia; es una identidad desprovista de su credencial cívica, de sus cartas de ciudadanía. […] Es
un ausente presente. Es, no está, pues la desaparición
se conjuga apuntando a la permanencia de un estado
imposible” (Gatti 61, 63). Así, en El secreto y las
voces, la desaparición de Darío Ezcurra implica la
completa descomposición de su identidad en la mente colectiva de Malihuel y será Fefe, el ciudadano de
a pie y familiar del desparecido, quien intentará restituir esta identidad. Ésta es respaldada por la eliminación de cualquier archivo acerca del crimen, como
señala el personaje de Leticia, “Nada de eso quedaba
asentado en los libros de guardia, ni se abrían expedientes, nada. Si tenían archivos paralelos, o secretos, no te sé decir” (Gamerro 87) y también por la
falta de cualquier huella de la víctima, como explica
el ex-policía Sayago, “A la jefatura entramos directamente por el portón de la alcaldía, y ahí mismo pensé fuiste pibe, porque así se hace para que la entrada
no quede asentada en el libro de guardia” (Ibíd. 137).
Además, La lucha para recuperar la identidad de
un individuo se manifiesta en las perspectivas de los
personajes de Respiración artificial. Según el senador Luciano Ossorio, el ex-suegro de Maggi,
“Únicamente son mías las cosas cuya historia conozco. Algo es realmente mío’, dijo el senador, ‘cuando
conozco su historia, su origen… sólo es mío aquello
cuya historia no he olvidado” (Piglia, Respiración
56). La investigación de Renzi en Concordia lo llevará a visitar e imaginar los últimos sitios recorridos
86

Divergenicias. Revista de estudios lingüísticos y literarios. Volumen 14, número 1, primavera 2016

por su tío antes de su desaparición (algo parecido
ocurre en la novela de Gamerro). Con Tardewski,
primero pasan por el Club Social seguido por el hotel donde Maggi se alojaba. Por último, acabarán en
la casa de Tardewski donde Maggi también ha pasado muchas horas. El viaje a Entre Ríos, las cartas y
los recorridos por los lugares que visitó su tío son los
únicos recursos con los que dispone Renzi para pensar en la figura de Maggi.
En El secreto y las voces, para recuperar la identidad de Darío Ezcurra, Fefe reconstruye las últimas
horas de su vida antes de la desaparición. Este proceso culmina en su recorrido de la primera hasta la última morada de Ezcurra, un basural en la propiedad de
la familia Villalba:
[‘]Seguilo hasta toparte con el alambrado’,
me había dicho ña Agripina la curandera, y
siguiendo sus instrucciones llego sin dificul
tad hasta el punto en cuestión … Allí, al me
nos, el cuerpo de Ezcurra obtuvo un breve
descanso en tierra, siesta más que sueño, su
tumba de paso … El centro del conjunto lo
ocupa una cruz de palo, amarrada con tiras de
goma negra, de cámara, que sujetan también
dos ramilletes de flores secas. (Gamerro 240)
Al recorrer la escena del crimen, Fefe imagina las
últimas horas de vida de Ezcurra en los lugares donde ocurrió la represión. A través de las ofrendas que
recuerdan la memoria de Ezcurra, el basural adquiere
un nuevo significado y se convierte en una pieza del
proceso de recuperar la memoria y la verdadera historia de la familia y el pueblo. Por último, los trabajos de ambos protagonistas, Fefe y Renzi, les obligan
a ir a la periferia del país desde el centro, Buenos
Aires, para resolver el pasado.
La construcción de la periferia a diferencia de
Buenos Aires es destacada en ambas novelas. En los
dos casos, tiene que ver con un tropo tan antiguo como la literatura nacional argentina misma, la lucha
entre la civilización y la barbarie. En Gamerro, Malihuel representa lo que la capital y el centro del país
dejó atrás al llegar a la modernidad. Asimismo, en
ambas obras, la provincia mantiene un aspecto atrasado. Para Fefe, Malihuel no es más que un lugar
anacrónico. Al entrar en un bar tarde por la noche
Fefe repara que “[l]a música alterna temas de Heavy
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Metal que en la capital han logrado pasar de moda
sin jamás pecar de clásicos” (Ibíd. 86). El mismo
fenómeno ocurre en la Concordia de Piglia. En una
conversación entre Renzi y Marconi, otro compañero
de Maggi, se comenta: “Leo a Borges y escribo sonetos. ¿Sonetos?, dijo Renzi. Y sí, dijo Marconi acá
en la provincia todo nos llega con atraso” (Piglia,
Respiración 142).
A consecuencia de la descentralización de las
tramas de Buenos Aires, el antagonismo porteñoprovinciano impregna las obras, con figuras como el
carnicero Brancaloni en la novela de Gamerro que
afirma: “Le digo, y no sé qué pito toca usted en este
asunto, ya me contaron que había venido un porteño
a preguntar por el muertito y yo ah sí, que venga nomás” (Gamerro 64). Pero en el imaginario argentino,
Malihuel no forma parte de la actual Argentina
“civilizada y desarrollada”. Esta confrontación, entre
la civilización de la capital y la barbarie del interior,
es una que ha existido y ha sido enfrentada por la
literatura argentina nacional desde El matadero
(1838) de Echeverría, en donde un letrado “se confronta con el Otro puro, encuentra a los bárbaros, a
las masas salvajes del rosismo” (Piglia, “Tres propuestas” 83). En el caso de Fefe, es como si tuviera
que atravesar el tiempo, volver a una época pasada
que se encuentra en Malihuel, para revivir la historia.
Al meterse en esta periferia, Fefe es capaz de experimentar sus memorias de forma distinta, encontrándose en un lugar descentralizado y alejado de la historia oficial argentina. En conversación con su amigo
Guido, Fefe comenta:
“Sabés lo que pasa, con tanto que me cuen
tan, no pue do retener…”
“Fefe, vos estabas ahí esa noche, con noso
tros. Viste todo lo que pasó.”
No termina de decirlo que ya sé que es ver
dad. (Gamerro 133)
Los proyectos de Fefe y Renzi se acercan al concepto del “no-lugar” de Martín-Cabrera, en el cual se
busca una interpretación de las memorias alternativas y poco visibles de la dictadura para construir un
camino hacia la justicia (20-21). Aunque los cómplices del crimen en Malihuel quedan exonerados, el
protagonista organiza en un relato polifónico la verdad sobre lo que ocurrió con su padre y su abuela. Al
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acceder a la verdad, logra reconstruir su identidad
como hijo de un detenido-desaparecido e incluso
surge la posibilidad de hacer una denuncia en contra
de Greco, el subcomandante encargado del asesinato
de Ezcurra y Delia, con ayuda de la organización
civil H.I.J.O.S.3
Respiración artificial y El secreto y las voces
retratan la búsqueda de la verdad de los protagonistas, Emilio Renzi y Fefe Echezarreta, sobre las vidas
de un familiar desaparecido. Conforme con la capacidad del género policíaco de proponer una revisión
del pasado, las novelas revisan la historia oficial que
produjo la dictadura argentina de los años 70 y 80.
Ambos textos presentan un contrarrelato que se contrapone a las narrativas de estado cuyo fin era legitimar el uso de la violencia en contra de grupos que
“pretendían” desestabilizarlo. A través de recuerdos muchas veces contradictorios, la imaginación del
lugar donde ocurrió la represión y la obligación de
interpretar la historia desde la periferia, Fefe y Renzi
son capaces de acercarse a una verdad que se distingue por dos elementos particulares: la reivindicación
de la historia familiar y la recuperación de la identidad del detenido-desaparecido.

Edhasa, 2011. Impreso.
Gatti, Gabriel. Identidades desaparecidas: Peleas por el
sentido en los mundos de la desaparición forzada.
Buenos Aires: Prometeo Editorial, 2011. Impreso.
Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: History,
Theory, Fiction. New York: Routledge, 1988. Impre
so.
Jelin, Elizabeth. “Víctimas, familiares y ciudadanos/as:
las luchas por la legitimidad de la palabra”. Cadernos
Pagu 29 (2007): 37-60. Impreso.
Loveman, Brian. For la Patria: Politics and the A rmed
Forces in Latin America. Wilmington: Scholarly Re
sources, 1999. Impreso.
Martín-Cabrera, Luis. Radical Justice: Spain and the
Southern Cone Beyond Market and State. Lewisburg:
Bucknell University Press, 2011. Impreso.
Piglia, Ricardo. Respiración artificial. Barcelona: Edito
rial Anagrama, 1980. Impreso
---. “Tres propuestas para el próximo milenio (y cinco
dificultades)”. Pasajes 28 (2008): 80-93. Impreso.
Quereilhac, Soledad. “La tradición, el oído y las pala
bras”. La nación. 22 abril 2006. En línea. 9 noviem
bre 2015.
Stegmayer, María. “Acerca de los usos estratégicos del
policial en El secreto y las voces de Carlos Gamerro”.
Anclajes XIV.14 (2010): 175-184. Impreso.

Notas
1. Por “voces polifacéticas” o “polifonía” me refiero a
la expresión del teórico literario Mijaíl Bajtín, acuñada por primera vez en su obra Problemas de la poética de Dostoievski (1936).
2. Merece la pena destacar que serán las madres y las
abuelas de los desaparecidos las que lucharán contra
la historia oficial de la Patria, es decir, un símbolo del
padre.
3. Formada en 1995, Hijos e Hijas por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) es
una agrupación cuya meta implica la lucha por la
reivindicación de las madres y los padres de desaparecidos contra la impunidad de los perpetradores de la
última dictadura militar.
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