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ABSTRACT

The purpose of this dissertation is to show that Argentinean journalist and writer
Tomás Eloy Martínez (1934-2010) seeks to bring to the fore, in a dissimulated way, the
discourse of the 1970s guerrilla group Montoneros, therefore recovering utopia in the era
of the so called “end of history.” The corpus includes three novels that I consider a
trilogy: La novela de Perón (The Perón Novel, 1985), Santa Evita (1995), and El cantor
de tango (The Tango Singer, 2004).
I argue that all of these novels are rewritings of a New Journalism narration by
Peronist guerilla group Montoneros about the kidnapping, summary trial, and execution
of former dictator Pedro Eugenio Aramburu. This narration is entitled “Cómo murió
Aramburu” and was published in 1974, though the facts took place in 1970.
Although scholars have already studied the relationship between journalism and
literature, I argue that Martinez’s novels are unique in their use of journalistic discourse
as a means for the rhetoric which usually only includes historical and literary discourses.
In this way, journalistic discourse works as a mediator/translator between history (fact)
and literature (fiction) in order to bring back memory (re-presentation of fact through
fiction).
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ABSTRACT

El objetivo de esta disertación es demostrar que el periodista y escritor argentino
Tomás Eloy Martínez (1934-2010) se propone re-presentar, de una manera disimulada, el
discurso del grupo guerrillero peronista Montoneros y, por lo tanto, recuperar la utopía en
la era del llamado “fin de la historia”. El corpus elegido incluye tres novelas que
consideramos una trilogía: La novela de Perón (1985), Santa Evita (1995) y El cantor de
tango (2004).
Nuestra hipótesis de base es que estas novelas son reescrituras de una narración de
Montoneros, encuadrada en el “Nuevo Periodismo”, acerca del secuestro, juicio sumario
y ejecución del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu. Este texto se titula “Cómo murió
Aramburu” y fue publicado en 1974, si bien los hechos que cuenta ocurrieron en 1970.
Aunque los académicos ya han estudiado la relación entre literatura y periodismo,
postulamos como novedad que las novelas de Martínez son únicas en lo atinente a su
utilización del discurso periodístico dentro de una retórica que habitualmente sólo incluye
los discursos histórico y literario, en el marco de la novela histórica latinoamericana. De
tal modo, sostenemos, el discurso periodístico opera como un mediador/traductor entre la
historia (hecho) y la literatura (ficción) para recuperar la memoria (re-presentación del
hecho a través de la ficción) de los inicios de la década de 1970 en la Argentina.

vi
TABLE OF CONTENTS

Agradecimientos……………………………………………………………………….vii

Introducción……………………………………………………………………………..1

Capítulo 1. La ley del di-simulo……………………………………………………….30

Capítulo 2. Los mundos, los textos, los críticos……………………………………….83

Capítulo 3. La novela de Perón: ¿Cómo murió Aramburu?.......................................130

Capítulo 4. Santa Evita: Arte del buen morir………………………………………..180

Capítulo 5. El cantor de tango: De muertes y brújulas……………………………...245

Conclusión…………………………………………………………………………...266

Bibliografía…………………………………………………………………………...269

vii
AGRADECIMIENTOS / ACKNOWLEDGMENTS

Al Dr. Laurence Emmanuel Prescott, Director de mi tesis, por haberme concedido
su magisterio y su infinita paciencia y por haber mantenido viva la llama del Dream.
Al Dr. Aníbal González-Pérez, primer Director de esta tesis, por descubrirme la
existencia de Penn State y de la “ley del disimulo” así como jamás soltarme la mano
luego de su partida a Yale U.
A la Dra. Julia Cuervo-Hewitt, first reader de la tesis, por la increíble minuciosidad
de sus lecturas y por ser la “Mother Goose” bajo el ala de cuyo afecto me amparó.
A los Dres. John Ochoa y Tom Beebee, miembros de mi Comité Doctoral, tarea
que cumplieron con creces a través de sus cuestionamientos precisos.
Al Dr. Chip Gerfen, Head del Department of Spanish, Italian, and Portuguese, que
me extendió tanto su mano… como dos contratos extra para poder terminar esta tarea.
A la Dra. Marcy E. Schwartz (Rutgers, the State U of New Jersey), por sus aportes
a esta tesis, la cual hizo propia como mentora y amiga.
A todo el personal de Pattee & Paterno Libraries, mi segundo hogar en Penn State,
por conseguir los materiales posibles y aun los imposibles.
A mis compañeros y amigos, entre ellos, y ante todo(s), Luis Flores-Portero, mi
“bruda ectoplasmático” al que esta tesis le pertenece tanto como a mí, y Carolina
Heredia, que me liberó en el turning point de mis empantanamientos y silencios
textuales.

viii
A Tomás Eloy Martínez, maestro y colega pero, ante todo y siempre, leal y
generoso amigo, por haber sido el artífice de este Ph.D. en los Estados Unidos, confiar,
creer y querer(me).
A mi padre, Omar Horacio Neyret (1928-1969), que alzó vuelo del “reino de este
mundo” a punto de cumplir su American Dream a los 41 años, la misma edad con que
llegué a Penn State… y el sueño fue cumplido.

ix

In memoriam Tomás Eloy Martínez
(Tucumán, 16 de julio de 1934 –
Buenos Aires, 31 de enero de 2010)

x

Who is this man feeding on divine fruit that
feeds him, not from mortality but even
better, from the myopia of the temporal and
lifts the veil that conceals the abiding truths
of life from the living? A writer. Madeleine
number one and madeleine number two each
pertain to the order of time and the world,
but their juxtaposition in the writer's
imagination reveals a larger reality. Proust
wrote scornfully about the kind of literary
realism content to describe how things
appear in the surface. But this was only to
claim a more adequate, more profound
realism, one that incorporated experience:
the significance of the madeleine along with
its physical reality. The house of reality has
many mansions, among them the mansion of
the real life.
—Myra Jehlen, Five Fictions in Search of
Truth 2

Apropiarse del mundo es apropiarse de la
realidad, pero es, más que nada, descubrirla.
El novelista es un aventurero, un explorador
de la realidad: no la recibe consolidada y
explicada, no la recibe interpretada; a él le
cabe hallarla, y la halla en los lugares menos
publicitados, muchas veces en los más
esquivos. Y encontrarla es lo mismo que
explicarla, ambas funciones corren paralelas,
y ellas a su vez deben entroncar con las
razones subjetivas. Se busca lo que se ha de
encontrar.
—Ángel Rama, La novela en América
Latina 79

Los hombres perdemos la vida buscando
cosas que ya hemos encontrado.
—Tomás Eloy Martínez, Réquiem por un
país perdido 389
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Introducción

El prólogo, cuando son propicios los astros, no es una
forma subalterna del brindis; es una especie lateral de
la crítica.
—Jorge Luis Borges, “Prólogo de prólogos” IV: 14

Prólogo de prólogo
“Desvarío laborioso y empobrecedor el de escribir vastos libros; el de explayar
en quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos.
Mejor procedimiento es simular que esos textos ya existen y ofrecer un resumen, un
comentario” (I: 429), dice Borges en su “Prólogo” a la sección El jardín de senderos que
se bifurcan de Ficciones.1 No menos ciertas son sus palabras para la introducción, o el
prólogo, a una disertación. Sin embargo, cabe estar atento a las tretas borgesianas:
estatuir dicha idea en un tramo que remite a la noción de un continuo desplazamiento, a
la busca de caminos, a la conciencia de la provisionalidad de todo acto de escritura, no es
sino jugar con la idea de un work in progress. La misma disertación, esta misma
disertación, delineada con anterioridad en varias mentes —la del tesista, la de sus
directores, la de los sucesivos comités que van dándole forma con sus sugerencias en
diversos coloquios, la de los académicos, amigos y compañeros que discuten cada idea y
en el mejor de los casos la ponen en suspenso, la del texto mismo que va revelándose a
1

En el pasaje previo de Borges, así como en el resto de las citas, a menos que lo indiquemos explícitamente
como énfasis propios, las bastardillas, negritas y palabras completas en mayúsculas pertenecen siempre a
los textos originales.
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medida que se rebela (y, desde luego, rebelándose a medida que se revela)—, es
asimismo sólo otro texto que se suma a una noción que en nuestra concepción crítica
define la literatura: el palimpsesto.
Precisamente en su libro Palimpsestos: La literatura en segundo grado, Gérard
Genette reconoce que su concepto de “transtextualidad”, la cual abarca cinco tipos
(intertexto, paratexto, metatexto, hipertexto y architexto), en su volumen previo
Introduction à l’architexte se denominaba “a falta de mejor término, la paratextualidad”
(9).2 En Palimpsestos, versión corregida de su anterior libro, el narratólogo francés ubica
a la crítica en el lugar de la metatextualidad: “La metatextualidad es por excelencia la
relación crítica. Naturalmente, se han estudiado mucho (metametatexto) ciertos
metatextos críticos, y la historia de la crítica como género, pero no estoy seguro de que se
haya considerado con toda la atención que merece el hecho mismo y el estatuto de la
relación metatextual” (13).
Estas palabras remiten ineludiblemente a su anterior y, por lo tanto, en absoluto
cuestionable énfasis en la paratextualidad. Ésta, en Palimpsestos, es considerada como
“la relación, generalmente menos explícita y más distante, que, en el todo formado por
una obra literaria, el texto propiamente dicho mantiene con lo que sólo podemos nombrar
como su paratexto: título, subtítulo, intertítulos, prefacios, advertencias, prólogos … y

2

Los cinco tipos de relaciones transtextuales que explora Genette en Palimpsestos son: 1) la
“intertextualidad”, copresencia entre dos textos, y frecuentemente la presencia de un texto en otro, por
medio de tres procedimientos básicos: la cita, el plagio o la alusión; 2) la “paratextualidad”, en la que nos
centramos y explicamos y criticamos en el párrafo siguiente a partir de las que el narratólogo francés
considera señales sólo accesorias; 3) la “metatextualidad” o comentario, que une un texto a otro sin citarlo
e incluso sin nombrarlo” (13); 4) la “architextualidad”, entendida como la más abstracta y la más implícita,
esto es, la determinación del estatuto genérico de un texto, que no suele hacerse explícita ya que por lógica
se halla contenida en el texto mismo (agregamos, corregimos y ampliamos: es el texto mismo); 5) la
“hipertextualidad”, o sea, la relación que une a un texto B, llamado “hipertexto”, con un texto A anterior,
denominado “hipotexto”, en el que se injerta de una manera que no es el comentario.
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muchos otros tipos de señales accesorias…” (11).3 Decimos que, en lugar de cuestionar lo
que el propio Genette se replantea, preferimos regresar a su anterior concepción, desde
que la misma, en rigor, no es abandonada por el teórico. Tras reconocer que “[l]as
diversas formas de transtextualidad son, a la vez, aspectos de toda textualidad y, en
importancia y grados diversos, clases de textos”, deja caer un postulado clave que
habitualmente es omitido: “todo enunciado puede ser revestido de una función
paratextual” (18). De allí que “el espacio paratextual está indisolublemente ligado con el
metatextual, este último no casualmente dejado por Genette para futuras reflexiones ... El
metatexto es el espacio por antonomasia de la crítica, y entendemos que el trabajo con
los paratextos implica asimismo una función inevitablemente crítica” (Neyret “Para
textos” s/p).4
Nos avenimos a la crítica literaria como una incesante reescritura. Borges ha
dicho en uno de sus ensayos más inquietantes, “Del culto de los libros”, atribuyéndole el
concepto a León Bloy: “somos versículos o palabras o letras de un libro mágico, y ese
libro incesante es la única cosa que hay en el mundo: es, mejor dicho, el mundo” (II: 94).5
3

Disentimos con Genette en su concepto de que las señales del paratexto sean “accesorias”, así como que
un título, subtítulo, intertítulo, prefacio, advertencia o prólogo haya de considerarse un paratexto si ello
implica algo desprendido del llamado corpus textual que o bien ha de ser considerado aparte o bien que no
posee la misma carga semántica del corpus. Veremos esto más adelante, en lo que concierne a nuestra
disertación, en la utilización que de estos recursos hace Tomás Eloy Martínez.
4

Declaradamente, Genette sigue la teoría de la intertextualidad acuñada inicialmente por Julia Kristeva con
las nociones de genotexto (el texto generador) y fenotexto (el texto resultante como fenómeno visible). La
teórica búlgara no omite dos conceptos que resultan del todo operativos al momento de abordar la obra de
Tomás Eloy Martínez. Uno, la desalienación y, por consiguiente, el compromiso social del escritor: “En
una sociedad alienada, a partir de su propia alienación, el escritor participa mediante una escritura
paragramática” (236). Otro, el de que la escritura paragramática no se encierra en lo textual sino que
dialoga con toda la serie cultural, otra característica de la escritura de Martínez.
5

Este texto de 1951 compilado en Otras inquisiciones (1952) remite a su relato de diez años atrás, “La
biblioteca de Babel”, incluido en Ficciones (1944), cuyo comienzo es análogo: “El universo (que otros
llaman la Biblioteca)…” (I: 465). Hemos elegido estos ejemplos pero bien sabemos que se trata de una
constante en la obra borgesiana.
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Si el escribir libros —o una tesis doctoral, agregamos— es un supuesto (sólo supuesto)
“[d]esvarío laborioso y empobrecedor”, no menos cierto es que, siempre siguiendo a
Borges, acometemos esta tarea desde una vocación de aprendizaje, la misma que lo lleva
al escritor argentino en su vejez al estudio del idioma islandés y a reconocer que “bien
está el resignado aprendizaje / de una empresa infinita…” (“A Islandia” II: 509). De una
manera que tampoco deja de ser cara a Borges, puesto que cita a uno de los autores y
libros favoritos de éste, nos remitimos a Aníbal González cuando, en La crónica
modernista hispanoamericana, inicia su estudio crítico bajo la advocación de una cita de
H. G. Wells en The Time Machine. Del mismo modo que Borges considera la religión y
la filosofía como ramas de la literatura fantástica, González niega el estatus científico de
la crítica literaria:
…al colocar este libro bajo el signo de una novela, y para colmo de una
novela de ciencia-ficción, mi intención ha sido la de señalar y homenajear el
aspecto imaginativo de la tarea del crítico. En cierto sentido, todo trabajo de
crítica es una obra de ciencia-ficción, en la medida en que la crítica es una
ciencia ficticia, una disciplina que ha aspirado, en ciertas épocas de su
historia, al status de una ciencia, aunque, en mi opinión, sin conseguirlo. (4)
Por una parte, consideramos necesaria esta afirmación en tanto nos abre un
camino —o un jardín de senderos que se bifurcan— libre de mistificaciones y de a priori,
que no son sino otra forma de la mistificación.6 Por otra parte, lo mismo que González, en
6

Acerca de los a priori, en su volumen dedicado a la lectura poscolonial de la literatura latinoamericana,
Djelal Kadir hace notar sobre la teoría literaria: “The theoretical activity, that is, cannot be theoretical
unless it purges itself (or compensates for determinacies it cannot withhold) of a priori determinants
(philosophical, religious, ideological) that would compromise the discrete character of its object” (The
Other 37). El capítulo que incluye esta cita se titula, con la característica ironía del crítico chipriota,
“Surviving Theory” (31-44).
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lugar del silencio elegimos seguir escribiendo, amparados, una vez más de acuerdo con
Borges y su estudio del islandés, en “los eventuales dones de la busca, / no el fruto
sabiamente inalcanzable. / Lo mismo sentirán quienes indagan / los astros o la serie de los
números… / Sólo el amor, el ignorante amor…” (“A Islandia” II: 509).

Historia, Argentina

Dentro de la historia de la República Argentina —que el 25 de mayo 2010 celebró
el bicentenario de su emancipación de la Corona española con la llamada “Revolución de
Mayo”, aunque la declaración de su Independencia se produjo el 9 de julio de 1816 así
como su primera Constitución Nacional se promulgó en 1853—, nos interesa el período
que se inicia en 1930. El 6 de septiembre de ese año se produjo en el país la primera
interrupción del orden constitucional mediante un golpe de Estado, con el cual las fuerzas
armadas, al mando del general José Félix Uriburu, derrocaron al Gobierno del entonces
Presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, perteneciente al partido político Unión
Cívica Radical. La llamada “revolución del treinta” fue la primera de una serie de
dictaduras que se sucedieron a lo largo de todas las décadas siguientes hasta, por el
momento, la que el 24 de marzo de 1976 instauró el eufemísticamente llamado “Proceso
de Reorganización Nacional”, concluido el 10 de diciembre de 1983, con el traspaso del
mando por parte de los militares al Presidente constitucional, Raúl Ricardo Alfonsín.
Un joven general, Juan Domingo Perón, participó en 1930 del derrocamiento de
Yrigoyen, que dio lugar, en los años que le siguieron, a la llamada “década infame”, la
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cual se caracterizó por el fraude electoral liderado por caudillos conservadores. En 1943
un nuevo golpe de Estado encaramó al poder al general Pedro Pablo Ramírez,
inmediatamente destituido por su par Edelmiro J. Farrell. El historiador Félix Luna, en su
Breve historia de los argentinos (1993), a pesar de su antiperonismo, reconoce: “El
gobierno [de Farrell] tuvo un aspecto rescatable: la acción de Juan Perón en la Secretaría
de Trabajo” (211). Perón fue ganando la lealtad de los trabajadores, y el 26 de febrero de
1946 fue ungido Presidente de la Nación en elecciones libres y constitucionales. Fue
reelegido, nuevamente en comicios limpios, el 4 de junio de 1952. Sin embargo, no pudo
concluir su segundo mandato. Fue derrocado el 16 de septiembre de 1955 por la
autocalificada “Revolución Libertadora”, cuyo primer dictador fue el general Eduardo
Lonardi, a su vez derrocado inmediatamente por el artífice de este golpe, el general Pedro
Eugenio Aramburu, quien, entre otras medidas, inmediatamente proscribió al Partido
Justicialista, conducido por Perón y por eso también llamado popularmente “peronismo”.

Historia, Argentina (II): La Resistencia y los Montoneros

De los términos decimonónicos montonera, montonero, montonererar,
montoneraje toma su nombre la agrupación guerrillera Montoneros, brazo armado de la
Juventud Peronista desde fines de la década de 1960. El escritor y crítico León Benarós,
en su estudio preliminar a la reedición de 1961 de la novela Los montoneros (1886) de
Eduardo Gutiérrez —el mismo autor del canónico Juan Moreira (1880)—, realiza un
“Escorzo filológico” (Benarós 32-38) harto documentado y pertinente. Este análisis
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crítico cita al antillano Agustín Malaret en su Diccionario de americanismos. Dice
Benarós al respecto de “montonera”: “Malaret anota, en la acepción que nos interesa:
‘Guerrilla’” (33). Es, desde luego, la que nos interesa asimismo a nosotros.
Respecto de “Montonera”, Benarós recurre al filólogo y folklorista español,
radicado en Uruguay, Daniel Granada, y cita de él esta definición: “grupo o conjunto
irregular de gente de caballería que guerrea contra las tropas del gobierno de un Estado”.
Y agrega, a partir del liderazgo de José Gervasio Artigas sobre sus propios conjuntos
“irregulares”, en este caso citando al historiador argentino Luis L. Domínguez: “Los
grupos de merodeadores entre quienes vivía [Artigas] se llamaban montones, y de ahí
viene el nombre de montonera con que se designaban las masas de caballería que los
seguían” (32).7
Benarós realiza un cuidadoso seguimiento de los términos a lo largo de la
literatura argentina del siglo diecinueve, incluyendo obras canónicas como el Martín
Fierro de José Hernández (1872-1879) y, antes, el Facundo de Domingo Faustino
Sarmiento (1845). Respecto del segundo, Benarós apunta: “la palabra puebla el Facundo
como un leitmotiv, y, por supuesto, como encarnación de barbarie y clave sociológica”
(35). También destaca cómo el general José María Paz en sus Memorias, escritas en
prisión y editadas póstumamente, “hace justicia a los montoneros que lo apresan, y pone
de relieve la celeridad y concierto con que tomaban sus disposiciones respecto del
prisionero” (34). Nos interesa muy particularmente este antecedente, ya que el mismo

7

José Gervasio Artigas (1764-1850), militar y estadista, es al mismo tiempo el máximo prócer del Uruguay
y una figura clave de la emancipación argentina en la década de 1810. Desarrolló su acción, precisamente,
como líder de los conjuntos “irregulares” denominados montoneras. La hoy República Oriental del
Uruguay alcanzó su independencia en 1828, pero anteriormente formaba parte de las llamadas Provincias
Unidas del Río de la Plata con el nombre de Banda Oriental, por lo cual el proceso independentista de la
República Argentina, con sus propias montoneras, se encuentra del todo vinculado con el uruguayo.
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trato de dignidad asumen los Montoneros de la guerrilla peronista para con su propio
prisionero, el ex dictador Aramburu, juzgado y ejecutado por la agrupación en 1970. En
este sentido, Tomás Eloy Martínez nos dijo en 2002:
Aún ahora en los Montoneros podés tener una respuesta, no del hecho
concreto sino del hecho global. Los Montoneros se sentían una fuerza militar.
En tanto fuerza militar, se sentían sujetos a las leyes de la guerra, como si
fueran las leyes de la Convención de Ginebra. Y el trato a un prisionero del
rango de Aramburu es un trato estrictamente militar. Era un cuerpo
militarizado, hasta el final. … De modo que [“Cómo murió Aramburu”] es
un texto escrito como si quisieran demostrar que “Siento respeto por mi
enemigo”, o que “Traté a mi enemigo de acuerdo con las leyes de la guerra”.
Eso es lo que quieren enfatizar, que no tuvo una muerte injusta, indecorosa,
degradante. “No somos nazis, somos oficiales de un ejército virtual”.
(“Novela significa” s/p)
José Pablo Feinmann lo hace igualmente explícito en su libro Filosofía y Nación,
concretamente en el capítulo-estudio “Racionalidad e irracionalidad en Facundo”, que
recoge textos de su etapa montonera reeditados y modificados inicialmente en 1982 y en
su versión definitiva en 1996. Concretamente Feinmann, aun tras cuestionar el impulso
elitista y genocida de Sarmiento, en el último apartado del estudio, “La grandeza del
Facundo”, afirma en primer término: “Pero nosotros, asimismo, haremos aquí su
apología. Porque Sarmiento fue un gran escritor. Y no porque haya ‘escrito bien’ (pues
no creemos que los valores estéticos de una obra justifiquen sus iniquidades políticas),
sino porque fue un escritor profundamente argentino y americano. (247)
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Y añade:
…porque aunque odió y combatió con descontrolada pasión al gauchaje
alzado, es bien cierto que Facundo es el poema épico de la montonera, que
expresa como ningún otro libro de nuestra literatura (más que Martín Fierro,
incluso, donde no hay montoneras ni caudillos ni nada que se les parezca), el
momento más pleno, más heroico y nacional del gaucho: el de su resistencia
contra la política de Buenos Aires. (248; énfasis añadido)
El historiador Richard Gillespie, en el capítulo de su libro Soldados de Perón. Los
Montoneros (1987; edición original: Soldiers of Perón: Argentina’s Montoneros, 1982)
dedicado al “Origen de los Montoneros” (Soldados 72-118), ubica su aparición en la
escena política argentina en 1968, dos años después del golpe de Estado que había
encaramado al poder al general Juan Carlos Onganía y destaca dos de sus componentes
esenciales: su vínculo con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo,
pertenecientes a la Teología de la Liberación —rama del catolicismo que apoyó
explícitamente la lucha armada— y su encumbramiento de la figura de Eva Perón —el
llamado “evitismo”— como la auténtica adalid revolucionaria del Partido Justicialista,
aun por encima del propio Juan Domingo Perón. Esto último, a efectos del presente
estudio, se refleja claramente en la narrativa de Tomás Eloy Martínez, desde luego
mayormente en Santa Evita pero ya en forma, si se nos permite el cuasi oxímoron,
evidentemente disimulada en La novela de Perón.
Los Montoneros, en lo que hace a su nombre, no se llamaron así hasta el hecho
que marca su nacimiento como tales, precisamente, el denominado “Caso Aramburu”.
Hasta entonces su denominación era Comando Juan José Valle, como tributo a un militar
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peronista que, tras el golpe de Estado de 1955 que derrocó al líder, al año siguiente
intentó una contraofensiva que volviera a instalar al peronismo en el gobierno. Valle fue
apresado y la dictadura, entonces encabezada por Aramburu, lo fusiló el 12 de junio de
1956.8
La elección del nombre Montoneros se encuadra dentro de lo que la socióloga
Maristella Svampa denomina “apropiación autorreferencial de la barbarie” (345) en su
libro El dilema argentino: Civilización o barbarie. Esta apropiación autorreferencial del
término demonizado por Sarmiento en la dicotomía instituida en el Facundo se inicia en
la Argentina en la década de 1930 con el llamado Revisionismo Histórico, corriente que
invierte los cánones de la historia liberal y reivindica ante todo la figura de Juan Manuel
de Rosas, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires de 1829 a 1832 y de la
Condeferación Argentina de 1835 a 1852, de quien Sarmiento fue acérrimo enemigo. El
Revisionismo a la vez posee una fuerte influencia en el surgimiento, en 1943, del
peronismo, que, siempre según Svampa, en el primer momento de su discurso constituye
al “bárbaro” como “pueblo” (285). Tras el derrocamiento de Perón en 1955 se produce en
la Argentina un fenómeno que une dos polos hasta entonces separados: la izquierda y el
nacionalismo, que convergieron durante las décadas de 1950 y 1960 en la que se llamó
“izquierda nacionalista”, a la vez ligada con la Resistencia, nombre que recibió el cada

8

Valle le escribe una carta a personal a Aramburu el mismo día de su fusilamiento. El texto, recopilado por
Rodolfo Baschetti en Documentos de la Resistencia Peronista 1955-1970 [1988], se inicia así: “Dentro de
pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado” (56). El párrafo final añade: “Como
cristiano me presento ante Dios que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos, y como argentino,
derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos no sólo de minorías
privilegiadas. Espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que
quedan nuestros ideales en forma intergiversable. … Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los
argentinos. Viva la Patria” (57). El asesinato de Valle es a la vez uno de los cargos principales que
Montoneros esgrime para su juicio revolucionario de Aramburu: “El fusilador tenía que pagar sus culpas
a la justicia del pueblo” (“Cómo murió Aramburu” 25).
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vez más creciente movimiento popular que abogaba por el levantamiento de la
proscripción del peronismo efectivizada en el 55 y por el regreso de Perón. En este marco
han de encuadrarse ideológicamente los Montoneros. Svampa lo resume muy claramente:
…el paso más novedoso fue el realizado desde la izquierda peronista. Fue
ésta precisamente la que insistió no solamente en considerar al peronismo
como un avatar más dentro del movimiento histórico de aquella Barbarie
denostada, devenida Pueblo Peronista, en busca de su liberación. En
momentos de aguda lucha política, reactualizó la lógica fatalista que se
encontraba inscripta en tres registros que confluían en dicha visión: en la
ideología marxista, que predecía en nombre de las leyes de la historia la
victoria final del proletariado; en la lectura revisionista-peronista, que veía en
el adversario oligárquico un “obstáculo” que interfería en la marcha
inevitable del pueblo hacia su realización; y por último, en el discurso
peronista, que a través de nuevas dicotomías postulaba una lógica de
exclusión del Otro.
Tocaría a Montoneros, en los años 70, cristalizar dicha encarnación. En
verdad, Montoneros fue el último heredero de cierta concepción del país y su
historia. (360-361).9
En su libro Montoneros: El mito de sus 12 fundadores, el historiador Lucas
Lanusse expone: “Fue en los primeros meses de 1970 que el Grupo Fundador decidió el
9

El análisis de Svampa, que reiteramos resulta el más cabal, tampoco omite matices que habían sido
señalados anteriormente, especialmente por el libro seminal de Gillespie. Éste, acerca del surgimiento de la
“izquierda peronista”, apunta atinadamente que dicha izquierda se nutre, sin embargo, de “la radicalización
de los activistas peronistas, y la radicalización y la peronización simultánea de jóvenes que, en algunos
casos, se habían orientado primero hacia la derecha y el nacionalismo católico en busca de inspiración. La
aparición y el avance de las tendencias izquierdistas dentro del peronismo fueron más irregulares que
persistentes” (Soldados 54; énfasis añadido).
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nombre de Montoneros para la nueva organización, valorando la vinculación de esta
denominación con la historia argentina” (201). Ello coincide con el secuestro de
Aramburu, llevado a cabo precisamente por un grupo de doce guerrilleros. Es en el
“Comunicado Nº 3” de la agrupación, del 31 de mayo de 1970, en cuyo item 1˚ se
anuncia el veredicto del Tribunal Revolucionario de condenar al ex dictador “a ser
pasado por las armas en lugar y fecha a determinar” (“La Causa Peronista” 30) donde
aparece por primera vez, en letras de molde blancas sobre fondo negro, la rúbrica
“Montoneros”. En “Cómo murió Aramburu” la adopción del nombre se hace explícita
dos días antes: “Era el 29 de mayo de 1970. El día en que el Onganiato festejaba por
última vez el Día del Ejército. El día en que el pueblo festejaba el primer aniversario del
Cordobazo. Habían nacido los Montoneros” (25).

Nuestro autor: Tomás Eloy Martínez

Tomás Eloy Martínez nació el 16 de julio de 1934 en San Miguel de Tucumán,
capital de la provincia homómina y, de hecho, la ciudad donde se declaró la
Independencia argentina en 1816. Periodista por vocación, herencia y oficio desde la
adolescencia, su inclusión dentro del canon de la literatura argentina es compleja y nunca
mereció en su país el reconocimiento que sí logró a nivel mundial. Al conmemorarse un
año de su muerte, acaecida el 31 de enero de 2010, dimos cuenta de ella en un artículo
periodístico publicado en el suplemento literario del diario tucumano La Gaceta:
“Quienes lo encasillaron como periodista no le perdonaron ser el gran escritor de la
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Argentina contemporánea. Quienes lo encerraron en la literatura jamás le perdonaron ser
un advenedizo en la república de las letras. En la Argentina no entendieron que en TEM
literatura y periodismo están inextricablemente ligados” (Neyret “Lugares comunes” 7:1).
Entre 1995 y 2007 —año en el que decidió radicarse definitivamente en Buenos
Aires debido a un tumor canceroso maligno, que le causó la muerte prematuramente a los
75 años de edad— fue, en su faz de académico, Profesor Distinguido y Escritor Residente
de Rutgers, the State University of New Jersey, donde asimismo dirigió el Rutgers’ Latin
American Studies Program (RULAS). Martínez dividió durante ese período su residencia
entre sus hogares de Highland Park, NJ, y el barrio de San Telmo en Buenos Aires. En
nuestro artículo que acabamos de citar, recogimos asimismo sus palabras acerca de ello:
“…nunca renegó del país del cual lo re-negaron. … decía una y otra vez: ‘vivo en la
Argentina y trabajo en Estados Unidos’” (“Lugares comunes” 7:1).
Martínez se inició en el plano estrictamente literario en 1969 con la novela
Sagrado. Retomaría recién este género en 1985 con La novela de Perón, a la que le
siguieron en vida física La mano del amo (1991), Santa Evita (1995, que le valió su
consagración mundial), El vuelo de la reina (2002, Premio Alfaguara), El cantor de
tango (2004) y Purgatorio (2008). Dejó una novela inédita, El Olimpo (2010).
Considerado a partir de La novela de Perón y Santa Evita como “el novelista del
peronismo”, ideológicamente, y como hombre de izquierda, renegaba de Perón, aunque
sin duda fue el mejor “peronólogo” de la Argentina. El éxito mundial de Santa Evita —el
texto literario argentino más vendido de todos los tiempos, aun por encima del Martín
Fierro— jamás le fue perdonado por la intelligentsia vernácula, consagrada a una crítica
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de élite que reniega de los best-sellers, aun cuando el propio Martínez nos confesó en una
entrevista de 2002 que se sentía, a saber:
Un best-seller malgré moi, a pesar de mí. Yo, a veces, me pregunto:
“¿Está engañada la gente?”. No me lo creo. No me lo puedo creer. Me costó
mucho esfuerzo, me cuesta mucho trabajo, me da placer. Es lo único que sé,
escribo sólo aquello que me da placer escribir, no escribo aquello que no me
da placer. Escribo, en verdad, por placer, y además, cuanto más placer siento,
siento que va bien el texto. (“Novela significa” s/p)
El lugar que le toca a Tomás Eloy Martínez dentro de las obras de su período —que
iniciamos en rigor con La novela de Perón— es asimismo heteróclito. Su producción
acerca del peronismo, como se verá en el capítulo 2 de este estudio, ha sido objeto de
análisis principalmente posmodernos y, por lo tanto, encuadrada por la crítica en el postboom de los 1990. Aun así, TEM forma parte de una constelación de escritores afines (y
amigos) como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos y Mario
Vargas Llosa, cabales representantes del boom de los 1960.
Su preferencia por la literaturización de hechos reales, con preeminencia de los
pertenecientes a la historia argentina, así como la constante presencia del discurso
periodístico en su obra, pre-anuncian un lector fuertemente familiarizado con los medios
de prensa. De hecho, La novela de Perón fue publicada inicialmente como folletín en el
quincenario El Periodista de Buenos Aires durante el mismo 1985. Consideramos al
lector modelo de Martínez tan ávido, como el propio escritor, por desentrañar la faz
soterrada de la versión oficial de la historia por medio de la re-presentación de lo que se
llamó, en una compilación de sus escritos publicada en 2006, La otra realidad.
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Dentro del vasto universo del peronismo, sostenemos que el interés de Martínez
está centrado en Montoneros como un modo de rescatar del olvido, comprender e incluso
reivindicar el ala izquierda del asimismo llamado Movimiento Nacional Justicialista. Éste
es el que llamamos su “montonerismo”, postulamos, a través de una adhesión implícita a
la agrupación guerrillera y, por sobre todo, a la voluntad montonera de romper con el
caudillismo del propio Perón en pos de instaurar, en términos de los 1960-1970, “la patria
socialista”.

El discurso periodístico como traducción

La operación del discurso periodístico en los textos de Tomás Eloy Martínez es
permanente y se verifica en los distintos géneros que aborda su producción narrativa: el
testimonio (La pasión según Trelew, 1973, corregido y ampliado en 1997 y 2009), la
crónica (Lugar común la muerte, 1979, corregido y ampliado en 1998 y en 2009), el
documento y el artículo (Las memorias del General, 1996, corregido y ampliado como
Las vidas del General en 2004, y éste a su vez corregido y ampliado en 2009), el ensayo
(El sueño argentino, 1999, corregido y ampliado como Réquiem por un país perdido,
2003), el ejercicio de la literatura comparada (Ficciones verdaderas, 2000), la antología
miscelánea (La otra realidad) y, desde luego, la novela. Este último es el género que
hemos elegido para nuestro estudio, de acuerdo con la que damos en llamar su “trilogía
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peronista”, compuesta por La novela de Perón (1985), Santa Evita (1995) y El cantor de
tango (2004).10
Nuestra tesis, esta vez en el doble sentido del texto que aquí se presenta como en
el de nuestro punto original de partida, se basa en la teoría, nunca antes propuesta, de que
las novelas de la “trilogía peronista” de Martínez poseen un pre-texto en común, “Cómo
murió Aramburu”, del cual son en definitiva una reescritura. Éste, considerado habitual y
erróneamente un testimonio cuando en realidad se trata de un ejercicio del llamado
Nuevo Periodismo, apareció el 3 de septiembre de 1974 en la revista La Causa Peronista,
órgano de difusión de la agrupación de lucha armada Montoneros, la principal y más
convocante ala del partido peronista en la primera mitad de la década del 70. El título
completo del texto, que alude a dos guerrilleros montoneros, es “Mario Firmenich y
Norma Arrostito cuentan cómo murió Aramburu”, lo cual implica la presencia del que
llamamos un “tercer autor” —dado que en las bibliografías el escrito se les atribuye
directamente a Firmenich y Arrostito—, que aún permanece en el anonimato. La
presencia de éste (o ésta) se explica en cuanto introduce, concluye y comenta el texto con
su propia voz autorial. Por lo tanto, actúa mucho más que como transcriptor, puesto que
10

Tanto Sagrado, un ejercicio vanguardista del que el autor ha renegado, como La mano del amo, una
alegoría autobiográfica que de acuerdo con sus palabras le fue necesaria para establecer un puente entre La
novela de Perón y Santa Evita, no incluyen el discurso periodístico. El vuelo de la reina apela al discurso
periodístico pero no trata el tema del peronismo montonero. Purgatorio sí reúne ambas características en su
narración de la dictadura militar 1976-1983 pero su edición, muy posterior al plan de tesis presentado en
2005, tornó imposible incluirla en la presente disertación. Apenas días antes de su fallecimiento, Tomás
Eloy Martínez dejó casi concluida su última novela —inédita hasta el momento de la escritura de nuestra
tesis—, El Olimpo. Se trata de una narración que tanto hace referencia al tópos mitológico del Olimpo de
los dioses de la Grecia clásica así como, más veladamente, y en relación con el anterior, al centro
clandestino de detención, tortura y exterminio “Olimpo”, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, durante la
última dictadura militar. Cabe decir que nos hemos centrado para esta introducción en la que se considera
la bibliografía “canónica” de Martínez, aunque su primer libro data de 1961 y de hecho es una fusión de
ensayo y crítica periodística cinematográfica, titulada La obra de Ayala y Torre Nilsson en las estructuras
del cine argentino. Esta “canonicidad” ha tendido a excluir otros textos, especialmente los que escribió
durante su exilio en Venezuela y que no circularon en la Argentina. Éstos son Los testigos de afuera (1979)
y Retrato del artista enmascarado (1980), ambos publicados en Caracas.
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una cuidadosa lectura revela, como hemos dicho, los usos de los principales recursos de
estilo que teorizara canónicamente en 1973 respecto de este género Tom Wolfe en su
libro El nuevo periodismo.11 De hecho, la prensa argentina más destacada de los 60 y 70,
que se resume básicamente en las revistas Primera Plana y Panorama y en el diario La
Opinión, se declaró abiertamente deudora del New Journalism y en esos tres medios
Tomás Eloy Martínez cumplió un rol esencial no solamente como redactor sino también
como editor.
El Nuevo Periodismo/New Journalism, de acuerdo con la teorización (con alto
grado autobiográfico) que realiza Wolfe en su libro de 1973, consiste esencialmente en el
relato de los hechos, por parte de un periodista a través de un reportaje publicado en el
soporte de un medio de prensa, que puede ser leído igual que una novela, relato breve o
cuento. Según Wolfe, estos reportajes tienen una base en el relato de hechos reales pero
lo que los distingue son las digresiones y, ante todo, elementos de ficción que les agrega
el narrador sin que por ello deje de tratarse de dar cuenta de la realidad. El acento se
coloca, pues, en el cómo de lo que se cuenta antes que en el qué, al contrario de lo que
ocurría con el periodismo tradicional.
Wolfe, que llama asimismo “crónica” a este tipo de reportaje, enfatiza
precisamente su carácter realista y traza su genealogía en relación con las novelas del
realismo del siglo diecinueve, a partir de nombres como los de Dickens, Gogol, Tolstoi y
Dostoievsky, y se remonta aún más atrás al siglo dieciocho al citar asimismo a Fielding,
11

En rigor, el primer estudio sobre el Nuevo Periodismo”, que anticipa al de Wolfe y ha sido hecho a un
lado por la crítica, es el volumen (incluso homónimo en su título) de Michael L. Johnson, The New
Journalism: The Underground Press, the Artists of Nonfiction, and Changes in the Established Media,
publicado dos años antes, en 1971. Es notorio que, especialmente en el capítulo 3 de Johnson, que se
denomina “Three Major Stylists: Truman Capote, Tom Wolfe, and Norman Mailer” (43-84), se anticipan
las lecturas del propio Wolfe en 1973.
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Richardson y Smollet. En cuanto al surgimiento del término “Nuevo Periodismo”, lo
ubica (siempre de acuerdo con sus vivencias) entre 1964 y 1965.
Construyendo su propia genealogía —si bien apela previamente al artículo de Gay
Talese “Joe Louis: El Rey hecho Hombre de Edad Madura” [“Joe Louis: The King as a
Middle-Aged Man”] publicado en 1962 en la revista Esquire, y poco después a las
columnas de Jimmy Breslin en el Herald Tribune— Wolfe se detiene para trazar los
vectores del New Journalism a la escritura de su primer artículo, “El Embellecido
Cochecito Aerodinámico Fluorescente” [“The Kandy-Kolored Tangerine-Flake
Streamline Baby”], en 1963. El periodista y escritor lo describe de esta manera:
Me descubrió la posibilidad de que había algo “nuevo” en periodismo. Lo que
me interesó fue no sólo el descubrimiento de que se podían escribir artículos
muy fieles a la realidad empleando técnicas habitualmente propias de la
novela y el cuento. Era eso… y más. Era el descubrimiento de que en un
artículo, en periodismo, se podía recurrir a cualquier artificio literario, desde
los tradicionales dialoguismos del ensayo hasta el monólogo interior y
emplear muchos géneros diferentes simultáneamente, o dentro de un espacio
relativamente breve… para provocar al lector de forma a la vez intelectual y
emotiva. (26)
“Cómo murió Aramburu” narra cuatro años más tarde los hechos ocurridos entre
el 29 de mayo y el 1 de junio de 1970, cuando Montoneros realizó su operación
guerrillera fundacional: el secuestro, juicio sumario y ejecución del ex dictador Pedro
Eugenio Aramburu, como hemos dicho, mentor del golpe de Estado que en 1955 había
derrocado al segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. El ejemplar de La
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Causa Peronista que lo alberga incluye asimismo, entre otros paratextos, los
comunicados que Montoneros habían emitido durante su operativo así como la
correspondencia mantenida con el propio Perón, por entonces exiliado en España, quien
avaló entusiastamente el accionar de la agrupación.
El notorio hiato de cuatro años entre la ocurrencia de los hechos y su puesta en
discurso fue explicado de esta manera por el propio Firmenich en el mismo diario La
Opinión en un artículo publicado en la edición del 7 de septiembre de 1974: “Como
preveíamos el cierre de la revista La Causa Peronista nos pareció mejor apresurar esa
publicación, porque estábamos en deuda con el pueblo peronista sobre un hecho tan
importante” (Ruiz 196n552). Para ese entonces, Perón había fallecido el 1 de julio del
mismo 1974, en ejercicio de su tercera presidencia, y la titularidad del Poder Ejecutivo
había sido asumida por la hasta entonces vicepresidente, su esposa, María Estela
Martínez de Perón (a) “Isabelita”. En efecto, el gobierno de “Isabelita” clausuró La
Causa Peronista, a la vez que el 6 de septiembre del 74, Montoneros y las organizaciones
vinculadas con ellos ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaban su paso a
la clandestinidad.
Este contexto histórico, que ampliaremos en lo que hace a la figura de Perón, el
referido período de dieciocho años que duró su exilio y que en la Argentina se llamó la
“Resistencia”, así como el regreso del líder a la Argentina en 1973, cuando abordemos el
análisis de La novela de Perón (1985), nos resulta imprescindible para explicar la sólo
aparente bipartición del subtítulo de nuestra tesis así como para introducir en ella a quien
lee. En particular, porque la dictadura de 1976-1983 fue instituida bajo la excusa de la
“aniquilación” de la guerrilla. Esta dictadura militar, condenada mundialmente por sus
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crímenes de lesa humanidad, instaló un régimen de violencia, tortura y secuestros que
resultó en el asesinato de treinta mil personas que pasaron a ser conocidas como los
“desaparecidos” porque sus cuerpos no fueron encontrados.12
Luego de la restauración democrática de 1983, la literatura argentina se dedicó tan
catártica como obsesivamente a narrar el horror de la dictadura. Los escritores, sin
embargo, ignoraron los eventos políticos de la primera mitad de los 70, de manera que la
mitad de la historia reciente del país permaneció ignorada como un tabú.13 De hecho, fue
precisamente la novelística de Tomás Eloy Martínez la primera en exponer y re-presentar
aquellos eventos y, particularmente, reescribir el discurso montonero, especialmente a
través de la recurrencia al “caso Aramburu”. Con ello, reinstaló el concepto de la utopía
de los 60-70 en la era del llamado “fin de la historia” a través de una literatura militante

12

La llamada “desaparición forzada de personas” durante la citada dictadura constituyó el secuestro por
parte del Estado terrorista de personas que tanto fueron muertas inmediatamente como llevadas a campos
de concentración clandestinos —ubicados en edificios de las fuerzas armadas y de la policía— en los que
fueron torturadas y, en la mayor parte de los casos, asimismo asesinadas, y por lo general enterradas en
fosas comunes como NN. Otras personas eran arrojadas aún con vida al mar desde aviones de la fuerza
aérea, en los llamados “vuelos de la muerte”. La dictadura negó este accionar que hoy en día es
judicialmente considerado como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Las
posteriores investigaciones, llevadas adelante por las entidades de Derechos Humanos, en especial las
Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, ayudaron a dar con restos óseos de algunos de
los desaparecidos, merced al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se consideran
asimismo desaparecidos a los menores secuestrados así como a los bebés nacidos en cautiverio, que fueron
entregados a familias apropiadoras, mayormente de militares y policías, que usurparon su identidad y los
registraron bajo nombres falsos. El trabajo de recuperación de los “nietos” por parte de la citada
organización de las Abuelas es uno de los más exitosos en cuanto al hallazgo de estas personas, hoy en su
mayoría de entre 30 y 40 años de edad, y la restitución de su identidad. Al momento de redactarse estas
palabras, Abuelas lleva recuperados ciento cinco nietos, aunque el total se calcula en más de quinientos. En
2010, por primera vez en su historia, fue aceptada la nominación de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo al Premio Nobel de la Paz. Su candidatura para el reconocimiento fue propuesta nuevamente en
2011.
13

La crítica literaria operó del mismo modo al ceñirse o bien a aquellas obras escritas durante la dictadura
misma en clave de alegoría o bien analizando los textos posteriores a 1983 que la tomaron como tema
principal. De allí que el volumen crítico que aún hoy continúa siendo considerado como el referente
ineludible para la comprensión de las citadas obras es Ficción y política: La narrativa argentina durante el
proceso militar (1987). Entre los autores de este libro ya canónico, uno solo se refiere a Martínez: Tulio
Halperin Donghi, el único cuyo oficio no es el de crítico literario sino el de historiador.
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que se propuso y propone aún no sólo revisar sino también, y ante todo, recuperar
aquellos ideales.14
En su crónica “Sólo imberbes”, publicada originalmente en 1992, el escritor,
periodista y ex militante montonero Martín Caparrós hacía notar: “Sobre la guerrilla de
los setentas no hay quien hable. Ahora empiezan a aparecer, tímidamente, algunas
biografías periodísticas que se ocupan de ciertos relatos, pero eso no cubre el espacio que
deberían llenar quienes se hicieran cargo de esos años, los revisaran, trataran de
entenderlos” (180).
En un artículo publicado una década más tarde, en 2002, en el diario Clarín de
Buenos Aires, la historiadora Lila Caimari advirtió sobre la proliferación de textos
periodísticos y la ausencia de estudios académicos sobre el fenómeno de la guerrilla de la
década del setenta en la Argentina, y en particular sobre la agrupación Montoneros. Esta
asignatura pendiente en el campo de las ciencias sociales estaría, en sus palabras, apenas
paliada por dos libros: el mencionado Soldados de Perón de Richard Gillespie y Perón o
muerte: Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista (1986), de Silvia Sigal y
Eliseo Verón. Habría que esperar recién hasta 2003 para que la crítica literaria y
estudiosa cultural Beatriz Sarlo realizara el primer análisis édito de “Cómo murió
Aramburu” en su libro La pasión y la excepción. Posteriormente, entre el 14 de
septiembre y el 9 de noviembre de 2008, en las ediciones dominicales del diario
Página/12 de Buenos Aires, el filósofo y escritor José Pablo Feinmann, montonero que
renegó de su militancia y de la lucha armada, se consagró asimismo al análisis del texto

14

Recién un año más tarde que La novela de Perón, en 1986, aparecería la primera novela dedicada
explícitamente al tema de la militancia montonera, No velas a tus muertos, de Martín Caparrós, con una
segunda edición, que incluye un prólogo del autor, en 2000.
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en las denominadas “clases” 43 a 51 de su Peronismo: Filosofía política de una
obstinación argentina.
El concepto de “traducción” que guía este apartado de nuestra propia Introducción
resulta esencial en lo que hemos llamado, y reiteramos, la sólo aparente bipartición del
subtítulo de esta tesis, el cual en realidad es un Jano bifronte. Como también ampliaremos
en el Capítulo 1, Martínez se vale del discurso periodístico como traductor/mediador
entre hecho (fact) y ficción para crear la re-presentación. Si asumimos la literatura como
paradigma de la ficción, y la historia, en principio y como recurso metodológico al que
retornaremos y replantearemos, del hecho, es precisamente el discurso periodístico el
que, como otra faceta no estudiada aún en nuestro autor, opera a través de la memoria
para re-presentar el hecho a través de la ficción. Cabe destacar que entendemos
representación/re-presentación en dos sentidos concomitantes. En principio, el habitual,
o al menos consensuado, de representación como lo establece Raymond Williams en
Keywords:
A crucial extension [of the word] also occurred in C14, when represent was
used in the sense of ‘symbolize’ or ‘stand for’ (‘ymagis that representen
pomp and glory of tho worlde’, Wiclif, c. 1380). It is clear that at this stage
there was considerable overlap between the sense (a) of making present to the
mind sense (b) of standing something that is not present. What was eventually
a divergence between these senses, in some uses, might not at first have been
perceived as a difference at all. The emergence of the separate sense of
‘standing for others’ is very difficult to trace. (223)
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A la “simbolización” que se refiere el teórico inglés, nuestra disertación le suma
la que llamamos re-presentación del discurso montonero en la “trilogía peronista” de
Martínez, esto es, el volver a traer (bring back) al presente aquella parte de la historia
traumáticamente silenciada por la sociedad. Así, La novela de Perón, Santa Evita y El
cantor de tango cumplen no sólo una función literaria sino también política y, dentro de
este plano político, hasta programática. Es clara la referencia, en nuestro marco teórico, a
la “narrativa como un acto socialmente simbólico” que propone y propugna Fredric
Jameson en The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act.15
Las dos cláusulas de nuestro subtítulo, entonces, se presuponen mutuamente. La
operación sobre la memoria negada de los 70 y por ende su re-presentación pueden
ocurrir únicamente a través de las operatorias y procedimientos que permite el discurso
periodístico.16 De este modo, el periodismo se añade a los conceptos tradicionales de

15

Las teorías de Jameson al respecto se encuentran ampliamente explayadas, desde luego siguiendo el
método dialéctico, especialmente a lo largo de su Preface (9-14) y sobre todo en el primer capítulo, “On
Interpretation: Narrative as a Socially Symbolic Act” (17-102). Resulta particularmente complejo extraer
fragmentos sin resentir la dialéctica del discurso jamesoniano. Sin embargo, al momento de la inevitable
elección, optamos por un pasaje del Prefacio y otro del capítulo 1. El primero: “The Political Unconscious
accordingly turns on the dynamics of the act of interpretation and presupposes, as its organizational fiction,
that we never really confront a text immediately, in all its freshness as a thing-in-itself” (9). El segundo,
que se aviene a nuestra noción de reescritura y palimpsesto: “Yet to rewrite the individual text, the
individual cultural artifact, in terms of the antagonistic dialogue of class voices is to perform a rather
different operation to the one we have ascribed to our first horizon. Now the individual text will be
refocused as a parole, or individual utterance, of that vaster system, or langue, of class discourse. The
individual text retains its formal structure as a symbolic act: yet the value and character of such a symbolic
action are now significantly modified and enlarged. On this rewriting, the individual utterance of text is
grasped as a symbolic move in an essentially polemic and strategic ideological confrontation between the
classes, and to describe it in these terms (or to reveal it in this form) demands a whole set of different
instruments” (85).
16

Elisa Calabrese define así el concepto de “operatoria”: “Operatoria procede de operar, indica un hacer, y
en efecto, me refiero a un obrar con el lenguaje que, aunque pueda, como de hecho ocurre, manifestarse en
procedimientos, no es de orden retórico o estilístico, sino más bien nocional e ideológico. Es decir: se trata
de una noción abstracta por la cual obrar con un cierto modo del lenguaje implica responder a una manera
de concebir la materia de la escritura, la escritura misma y por ende, remite a una ideología de la literatura
y a una determinada poética” (“Trayectorias” 1)
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historia y ficción que caracterizan la novela histórica latinoamericana, o, en el caso de
Martínez, la que ya ha sido dada en llamar nueva novela histórica.
El título de la tesis recoge la teoría que Aníbal González ha denominado “ley del
disimulo”, la cual se explicará ampliamente en el Capítulo 1, y que nos proponemos tanto
continuar como poner en cuestión y ampliar. Sintéticamente, si bien González lleva este
uso del “disimulo” en las narraciones hispanoamericanas hasta los siglos de la Colonia,
establece que se trata particularmente de una característica de las novelas del siglo
diecinueve, con un especial énfasis, como punto de partida, en El Periquillo Sarniento
(1816), de José Joaquín Fernández de Lizardi. Para González, estas novelas poseen una
fuerte carga política y aun panfletaria, y se trata mayormente de escritos cuya base es el
periodismo de denuncia. Con el propósito de eludir la censura, explica González, la “ley
del disimulo” apela a la veracidad periodística para luego jugar a desdecirse con el
oscurecimiento de la misma a través de recursos ficcionales. Sostenemos que, en
principio, esta “ley del disimulo” no se limita al siglo diecinueve sino que se continúa y
aun enfatiza en el veinte y veintiuno. A la vez, postulamos que en su “trilogía peronista”
Martínez realiza una operación simultáneamente inversa y complementaria a la teorizada
por González: en su caso, el novelista argentino apela a la veracidad de lo ficcional —lo
que el mismo Martínez ha llamado “ficciones verdaderas”— para luego oscurecerlas, esto
es, “disimularlas” con recursos periodísticos.17

17

Hemos señalado en un artículo periodístico sobre Martínez que ello no implica, ya no puede implicar en
los tiempos que corren, la apelación a una Verdad única: “He dicho con toda conciencia ‘alguna’ en lugar
de ‘una’ verdad. En cada ficción de Tomás Eloy Martínez que se entrelaza con la historia, ésta encuentra
una explicación, o para decirlo correctamente, muchas explicaciones, de acuerdo con cada lector y lectora y
cabe figurárselo, con la misma escritura (el proceso, el resultado) de Martínez. Éste, aun con la relatividad
y la incertidumbre pesando sobre sus hombros, o precisamente por eso, vive mintiendo para buscar
verdad(es). Ésa es su estética, pero, ante todo, su ética” (Neyret “La mosca” 4).
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El Capítulo 1 de nuestra disertación, eminentemente teórico, se consagrará a estas
cuestiones que anticipamos y que tienen un punto de clivaje en el giro que da la
historiografía, especialmente la francesa, a fines de la década de 1960 y principios de la
de 1970, particularmente a través de cuatro autores: Paul Ricœur, Michel de Certeau,
Paul Veyne y, desde luego, Michel Foucault. Considerado el periodismo, lo mismo que la
literatura, por González como “formaciones discursivas” (Journalism 8), y al momento
de optar por la teoría mejor aplicable a la producción de Tomás Eloy Martínez, nuestro
enfoque se centra, pues, en la obra de Foucault, particularmente en La arqueología del
saber (1969) aunque sin omitir otros textos clave de su producción. Consideramos a
Martínez un deudor explícito de la noción de “discontinuidad” foucaultiana, que a la vez
implica una serie de permanentes desplazamientos, no otra cosa que los “disimulos”.
Además de Foucault, prestaremos especial atención a la obra teórica de Hayden
White, otro autor pertinente a Martínez y al cual el propio escritor cita. Desde luego, el
punto de partida en su caso es su fundacional volumen Metahistory (1973), pero nos
interesa especialmente adentrarnos en su más reciente producción, Figural Realism
(1999), donde el historiógrafo inglés realiza un giro que consideramos harto rico en su
producción en tanto se adentra en el debate del concepto de mímesis, apelando como base
al libro homónimo de Erich Auerbach. Se trata de una discusión que resulta cabalmente
plausible para su aplicación a la obra de Martínez.
El otro faro que nos guía, aunque pueda parecer a primera vista que no se trata de
un teórico, con lo cual disentimos absolutamente, es Jorge Luis Borges. Es casi
innecesario recordar la deuda que a su vez Foucault posee con los escritos de aquél —y
ya lindante con la redundancia aludir al Prefacio a Las palabras y las cosas—, y es
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nuestra intención, como ya lo hemos hecho en la primera parte de la presente
Introducción, recurrir una y otra vez a sus llamados cuentos y ensayos y aun poemas, en
los que encontramos una mina teórica inacabable. Alberto Julián Pérez lo ha hecho
explícito: “¿Cómo catalogar a Borges, como escritor de cuestionables ‘ficciones’ (y es él
mismo el que juega con el término) o como pensador y como alguien que borra las
fronteras convencionales entre ficción, fantasía y pensamiento? Para Borges, lo creo,
imaginar y pensar son una misma cosa” (“La teoría” 162n10).
El Capítulo 2 se centrará en la discusión con la crítica existente acerca de la obra
de Tomás Eloy Martínez. Solamente dos libros abordan estudios comprehensivos sobre
su obra: el de Carolina Zelarayán Deseo, desencanto y memoria: La narrativa de Tomás
Eloy Martínez (2003) y el de María Griselda Zuffi Demasiado real: Los excesos de la
historia en la escritura de Tomás Eloy Martínez (1973-1995), indudablemente el mejor
volumen sobre nuestro autor. Con estas dos excepciones, la crítica se ha abocado
especialmente a libros, capítulos y artículos que se refieren a obras puntuales. Fue recién
después del éxito mundial de Santa Evita cuando la crítica ante todo producida en los
Estados Unidos y en Europa —incluso por parte de críticos latinoamericanos— creció en
progresión geométrica. Hemos realizado, pues, tanto un recorte de la vastedad de estudios
que circulan hoy acerca de la obra de nuestro autor, de acuerdo con los que consideramos
más valiosos, a la vez que intentamos, a través de esa producción crítica que tiende a la
especificidad sobre una obra o un aspecto de ella, rearmar un puzzle que a la vez dé
cuenta cabal del discurso crítico existente sobre Martínez. Desde este momento
anticipamos que ninguno de los estudios que se le han dedicado repara en nuestra
propuesta, la de la homologación entre el discurso de sus novelas acerca del peronismo
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con el discurso de Montoneros, lo que consideramos le otorga la necesaria originalidad a
nuestra tesis dado que la crítica previa sólo lo ha mencionado tangencialmente, en
contadas oportunidades y jamás como el Alfa y Omega de la obra de Martínez.
El Capítulo 3, a la luz de los anteriores, es el análisis de La novela de Perón.
Nuestra hipótesis es que, por vía del disimulo, el tema central no son, como se ha dicho
siempre, las versiones opuestas de la biografía del General. En realidad, lo es la sólo
aparente historia secundaria de los montoneros que aguardan el regreso de Perón, al
punto —tampoco estudiado jamás por el resto de la crítica— de que el Capítulo Diez,
ubicado exactamente en el centro de la novela, es una reescritura explícita, la primera que
se realiza, de “Cómo murió Aramburu”, perfectamente cotejable con el original.
El Capítulo 4 es el análisis de Santa Evita (1995). En el caso de esta novela, la
más abordada por la crítica, la evidente fuente de inspiración es el cuento “Esa mujer”
(1965) de Rodolfo Walsh. La novela de Martínez se afilia a la obsesión montonera por la
recuperación del cadáver de Eva (el secuestro del mismo es uno de los principales cargos
que se le imputan a Aramburu en el juicio de 1970) devenido “lugar de memoria” en el
sentido que le otorga a la expresión el historiador Pierre Nora. Para Nora, los lieux de
mémoire pertenecen a dos reinos y por ello son complejos. Son a la vez simples y
ambiguos, naturales o simbólicos, ofrecidos a la experiencia más sensible y pasibles de
la elaboración más abstracta. Lo que poseen en común, sin embargo, es el hecho de que
no hay lugares de memoria si la imaginación no los inviste con un aura simbólica y si no
son objeto de un ritual. Ello resulta particularmente operativo para el mito de Evita, y
sostenemos que Eva y su memoria son una metonimia de Montoneros. Postulamos
además que el mismo título de la obra, apelando a la estética vanguardista del corte,
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proviene del cántico “Con los huesos de Aramburu / vamo’ a hacer una escalera / para
que suba a los cielos / Santa Evita montonera”. Es decir, la ley del disimulo presupone
que el título Santa Evita debe complementarse con el “montonera”, y que desde esta
óptica la trata Martínez.
El capítulo 5 es el análisis de El cantor de tango (2004). La novela es la historia
de un mítico cantante que en lugar de escenarios realiza apariciones cuasi fantasmales en
sitios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Sobre el final se devela que Julio Martel (tal
su nombre) elige para sus “actuaciones” los lugares donde se han cometido crímenes
impunes, mayormente crímenes políticos. Martínez introduce en esta novela tanto la
historia de una militante montonera como dedica enteramente el Capítulo Cinco a recrear
los hechos acaecidos en 1974, cuando los Montoneros a la vez secuestran el cadáver de
Aramburu para exigir su canje por el de Evita, nuevamente con alusiones a “Cómo murió
Aramburu”. Todo ello está tejido sobre la matriz del género policial, con el enigma del
por qué de las locaciones que elige el cantor y la revelación consiguiente. La busca que
implica esta novela está, en nuestra hipótesis, definitivamente vinculada con el cuento
“La muerte y la brújula” de Borges, a la vez que la ciudad misma deviene laberinto
borgesiano.
La Conclusión, último apartado de nuestra tesis, demostrará la pertinencia y
efectiva comprobación de la hipótesis inicial. En ella quedará cabalmente confirmado que
la “trilogía peronista” de Martínez, a través de los que llamamos su “montonerismo” y su
“aramburismo”, es una reescritura de “Cómo murió Aramburu” con el propósito
deliberado de reinstalar el discurso montonero en la Argentina contemporánea, por las
razones anteriormente expuestas e incluso como actitud militante y programática.
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En la reseña que de Demasiado real realizara Daniel R. Fernández en la revista
electrónica Ciberletras 19, el crítico precisamente resalta:
Sorprende que, aparte de este estudio, se hayan producido tan pocos
trabajos de tal extensión y envergadura dedicados a la obra de Tomás Eloy
Martínez, autor que sin duda merece la atención de otros estudiosos tan
perspicaces y penetrantes como María Griselda Zuffi. Señala este estudio
pues un significativo y prometedor paso hacia la apreciación de la obra de un
autor que cada vez va cobrando más relevancia. Esperamos que otros le sigan.
(s/p)
Tal es, en definitiva, el propósito de la presente disertación. Llenar ese vacío
desde una perspectiva nunca abordada.
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Capítulo 1

La ley del di-simulo

…la verdad, cuya madre es la historia, émula del
tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado,
ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por
venir.
—Pierre Menard, Don Quijote I: IX, c. 1934 (cit. por
Jorge Luis Borges I: 449)
…la verdad, cuya madre es la historia, émula del
tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado,
ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por
venir.
—Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote I: IX;
1605 (cit. por Jorge Luis Borges I: 449;
1939/1941/1944)
…la verdad, cuya madre es la historia, émula del
tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado,
ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por
venir.
—Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote I: IX
72-73 (1605)
…la verdad, cuya madre es la historia, émula del
tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado,
ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por
venir.
—Cide Hamete Benengeli, Don Quijote, s/f, trad. por
“algún morisco aljamiado” (cit. por Miguel de
Cervantes Saavedra, Don Quijote I: IX 72-73; 1605)
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Pierre Menard, autor de Martínez

La reescritura y el palimpsesto guían nuestra disertación. El orden elegido para los
acápites de este capítulo, por supuesto, es deliberado y tiene que ver con nuestra
concepción de la novela histórica, que desarrollaremos más adelante. Decimos
deliberadamente “los” acápites porque bien sabemos que se trata supuestamente de un
mismo texto que, desde luego, no es el mismo, o volviendo a partir de Borges, podemos
decir que es/son “el otro, el mismo”. En su ensayo de 1937 “Presencia de Miguel de
Unamuno”, el escritor argentino pondera especialmente Rosario de sonetos líricos y
establece: “Todos los temas de Unamuno están en este breve libro. El tiempo: Nocturno
el río de las horas fluye / desde su manantial que es el mañana eterno… La creencia
general ha determinado que el río de las horas —el tiempo— fluye hacia el porvenir.
Imaginar el rumbo contrario no es menos razonable, y es más poético” (IV: 249).
El ejemplo más cabal, empero, de la reescritura y el palimpsesto lo constituye el
relato del mismo Borges “Pierre Menard, autor del Quijote” (I: 444-450), escrito en 1939
y publicado en Ficciones (1944). En este texto se re-afirman los versos que el autor
argentino citara de Unamuno dos años atrás no menos que su juicio sobre ellos. La
empresa del ficticio Menard es nada menos que escribir el Quijote, no reescribirlo. El
narrador dice al respecto: “[Menard] No quería componer otro Quijote —lo cual es
fácil— sino el Quijote” (446).18
Nos interesa a los fines de nuestro estudio el procedimiento que el narrador le
asigna a Menard: “la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas”,
18

Gérard Genette define la apuesta de Borges en “Pierre Menard…” como la de “modificar el sentido de un
texto sin modificar su letra … sin tocar su acción … una transformación puramente semántica que no [va]
acompañada de ninguna intervención pragmática, diegética, ni siquiera formal” (Palimpsestos 402).
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que “puebla de aventuras los libros más calmosos” (450). Postulamos que éste es un
procedimiento clave en la narrativa de Tomás Eloy Martínez, y particularmente en las
novelas que conforman su “trilogía peronista”, donde esos anacronismos y esa clase de
atribuciones constituyen uno de los principales sustentos de su escritura. Éstos son los
que llama(re)mos los “menardismos” de nuestro autor.

Arqueología de la arqueología

Hemos dicho que para Aníbal González, el principal especialista en los vínculos
entre literatura y periodismo, ambos son “formaciones discursivas” de acuerdo con lo que
expresa Michel Foucault en su obra de 1969 La arqueología del saber (50-64). De esta
noción nos interesa especialmente, además de lo que el pensador francés caracteriza en el
marco de las regularidades del discurso, la pregunta y a la vez el desafío que, a la mejor
manera de su mentor Borges, deja caer:
Sería un error, pues, buscar, en la existencia de estos temas, los
principios de individualización de un discurso. ¿No habrá que buscarlos más
bien en la dispersión de los puntos de elección que deja libres? ¿No serían las
diferentes posibilidades que abre de reanimar unos temas, de suscitar
estrategias opuestas, de dar lugar a intereses inconciliables, de permitir, con
un juego de conceptos determinados, jugar partidas diferentes? Más que
buscar la permanencia de los temas, de las imágenes y de las opiniones a
través del tiempo, más que retrazar las dialécticas de sus conflictos para
individualizar unos conjuntos enunciativos, ¿no se podría marcar más bien la

33
dispersión de los puntos de elección y definir más allá de toda opción, de toda
preferencia temática, un campo de posibilidades estratégicas? (60)
Ello, desde luego, responde a las pautas del tantas veces mal llamado “método”
arqueológico, en tanto Foucault lejísimo está de proponer, definir, delinear un método.19
En su Introducción, el pensador ya (nos) había desafiado a “multiplicar las rupturas y
buscar todos los erizamientos de la discontinuidad” (8), a la vez que había propuesto algo
esencial a la novelística de Tomás Eloy Martínez: “la historia ha cambiado de posición
respecto del documento: se atribuye como tarea primordial, no el interpretarlo, ni
tampoco determinar si es veraz o cuál sea su valor expresivo, sino trabajarlo desde el
interior y elaborarlo” (9-10; énfasis añadido) a través de “series diferentes, que se
yuxtaponen, se suceden, se encabalgan y se entrecruzan, sin que se las pueda reducir a un
esquema lineal” (12).
De inmediato, Foucault aporta otro concepto esencial para la comprensión del
corpus de Martínez que hemos elegido para nuestra tesis:
Uno de los rasgos más esenciales de la historia nueva es sin duda ese
desplazamiento de lo discontinuo: su paso del obstáculo a la práctica; su
integración en el discurso del historiador, que ya no desempeña el papel de
una fatalidad exterior que hay que reducir, sino de un concepto operatorio
que se utiliza; y por ello, la inversión de signos, gracias a la cual deja de ser el
negativo de la lectura histórica (su envés, su fracaso, el límite de su poder)

19

Aludimos a la “arqueología” de 1969 porque consideramos que es en La arqueología del saber donde
Foucault explaya más cabalmente su teoría. Sin embargo, no omitimos que ya en su anterior y fundacional
libro, esta arqueología se hallaba presente en el subtítulo: Las palabras y las cosas: Una arqueología de las
ciencias humanas (1966), en su original francés, Les Mots et les choses: Une archéologie des sciences
humaines.
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para convertirse en el elemento positivo que determina su objeto y a la vez su
análisis. (14-15; énfasis añadidos)
Y agrega: “Una historia general desplegaría, por el contrario, el espacio de una
dispersión” (16). Y concluye, en una entrevista que se realiza a sí mismo, refiriéndose a
“el laberinto por que aventurarme” (29).
Las novelas de Martínez precisamente juegan con la historia en diversos niveles,
tanto los que le competen al narrador como a los personajes, amén de que es menester
tomar en cuenta que “Tomás Eloy Martínez” (y aun podría cuestionarse la inclusión de
las comillas) es el nombre de uno de los personajes de La novela de Perón y el del
narrador-personaje de Santa Evita. La historia como concepto operatorio actúa en La
novela de Perón, por dar sólo este ejemplo, en al menos tres niveles principales, si bien
en el capítulo correspondiente discerniremos aún más estratos: a) la llamada “batalla de
versiones narrativas” que constituyen las “Memorias” del General que escriben él y su
adláter y secretario, José López Rega, en tanto el periodista Emiliano Zamora investiga la
cara soterrada y no oficial de la vida de Perón en las “Contramemorias”, todo ello en el
marco de la diégesis; b) el juego con otros documentos que realiza el “autor” de la
novela, entendida ésta desde una perspectiva más panorámica; c) la resultante de que aun
a) y b), de acuerdo con nuestra lectura, sean básicamente “disimulos” de la apropiación y
jerarquización del discurso montonero, con el anotado énfasis en la reescritura de “Cómo
murió Aramburu”.
Martínez, pues, se mueve, oscila como lo hace en todo momento asimismo
Foucault, entre la discontinuidad, la no linealidad —y también las líneas que se
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entrecruzan como en las tres historias que en rigor aborda Santa Evita— y la dispersión.20
A la vez, se permite explorar/explotar a fondo el “campo de posibilidades estratégicas” de
la construcción de cada obra que forma parte de la “trilogía peronista”. Ello conduce a la
re-presentación del discurso montonero en el amplio arco que va de la estrategia
constructiva de las obras —que, a su vez, como trilogía se interrelacionan con préstamos
y devoluciones permanentes— a la estrategia ideológica de su antedicho propósito
último. La trilogía se encuadra en el marco de “la narrativa como un acto socialmente
simbólico”, tal como reza el subtítulo de The Political Unconscious de Jameson.
Existe, pues, en la novelística de Martínez que trata esta disertación así como en
el discurso del mismo Foucault que hemos elegido como uno de los ejes para nuestro
análisis, lo que el francés destaca como un “elemento positivo”. Lo entendemos a la vez
no sólo en el sentido de que a la historia no se la padece, por el contrario se la
de-construye, construye y re-construye, sino también en el de que no nos hallamos aún
dentro de la “cárcel del lenguaje”, para decirlo nuevamente con las palabras de Jameson,
esta vez en su estudio del estructuralismo y el formalismo ruso, The Prison-House of
Language (1972). Esa positividad encuentra asimismo una rica veta de libertad que el
propio Martínez aprovecha hasta el límite en lo que hace al trabajo simultáneo con el
objeto y su análisis, incluso hasta puntos en que éstos se tornan indiscernibles.
Esta relatividad y esta indeterminación pueden ilustrarse aún mejor discutiendo
una vez más con Aníbal González acerca de una novela, precisamente de García
Márquez, que posee evidentes puntos de contacto con Santa Evita. Nos referimos a
20

Dice Martínez: “Uno de los primeros lectores de Santa Evita, cuando aún era un manuscrito, fue Gabriel
García Márquez. Durante toda una mañana desmontamos el texto como si fuera un mecanismo de relojería.
García Márquez pensaba que no había una novela sino tres: el relato de las zanjas ciegas [los momentos de
la vida de Eva Perón que permanecen incógnitos aun para los historiadores], el relato del cadáver y el relato
del narrador contando cómo había escrito esas historias” (“Novela significa” s/p).
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Crónica de una muerte anunciada (1981) y las cuestiones que plantea el contrapunto del
conocimiento parcializado que ostenta el juez que lleva adelante el caso por la muerte de
Santiago Nasar y el conocimiento del propio narrador.
La vía de entrada para ello es preguntarnos ¿quién narra? Aunque no debemos
confundir autor empírico con autor textual, resulta evidente que el narrador es un tal
Gabriel García Márquez, lo cual podemos inferir especialmente de las referencias, éstas sí
explícitas, que realiza de su familia en el texto. Sin embargo, ese narrador que podría
exhibir todo su conocimiento a partir de su condición de múltiple de personaje, testigo de
los hechos, escritor y periodista, de acuerdo con la lectura que realiza Aníbal González,
rompe con los principios de causalidad narrativa, es decir, con la estructura interna de
toda narración que —aristotélicamente, según le atribuye a Borges— lleva de forma
ineluctable de un hecho a otro según una rigurosa lógica interna y un principio de
coherencia.21
Para González, en cambio, el narrador sabe tan poco de la historia como lo poco
que sabe el juez que lleva adelante la causa por la muerte de Santiago Nasar (Journalism
115). Esta afirmación, atendible por una parte, es discutible por otra, justamente en lo que
atañe a la lógica interna que ha elegido García Márquez para esta obra. Porque, a la vez,
lo que hace en Crónica de una muerte anunciada que pese al “anunciada” se mantenga la
tensión narrativa es el escamoteo —el “disimulo” diría el propio González— de la
información según estamos acostumbrados a leerla en una crónica, puesto que los hechos
están prolijamente fragmentados y dispersos en un rompecabezas que sólo se completa

21

El ordenamiento de los datos es capital para Borges: “En un libro realista, es una virtud que los
documentos parezcan reales. Si efectivamente lo son, siempre al novelista le queda el mérito de haberlos
trabajado, animado y organizado. La misma selección ya es un arte” (“Les Jeunes” IV: 217-218; énfasis
añadido)
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con el final de la narración, y ello bien indica que el cronista sí está en posesión de un
conocimiento. Desde su primera palabra, es decir, desde la palabra rectora del título, la
novela está convocando a la dimensión periodística, a la lectura de una crónica, pero ¿qué
crónica menos crónica que ésta que nos lleva a cada momento por un nuevo meandro y
rompe con el principio de causalidad al elegir, en forma aparentemente arbitraria, no
ordenar los hechos cronológicamente sino a través de constantes idas, vueltas y
repeticiones?
De eso mismo se trata: Crónica de una muerte anunciada genera su propio
principio de coherencia en esta fragmentación, que no es otra cosa que la puesta en
escena de la tensión entre periodismo y novela. Según el caso, es decir, según la lectura, a
la vez complace y defrauda nuestras expectativas: a quien espera una crónica en el
sentido más tradicional de la palabra, le opone un mosaico narrativo; y a quien espera las
certezas de la lógica aristotélica de una novela, le ofrece esa incertidumbre de la que
habla González, esa suma de versiones que caracterizan al periodismo (115). De la
misma manera, huelga decir, opera Tomás Eloy Martínez.

Primera aproximación al di-simulo

A través de este marco llegamos a la “ley del disimulo” de González. Y aun aquí
nos asiste el concepto de traducción, ya que la misma se halla expuesta en varios textos,
dos de ellos en inglés, el primero de los cuales, precisamente por el idioma en que ha sido
publicado, nos ayuda a iluminar etimológicamente esta teoría y aprovechar al máximo su
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uso. En efecto, en Journalism and the Development of Spanish American Narrative, el
capítulo consagrado a El Periquillo Sarniento inicia su título como “Journalism and
(Dis)Simulation…”. Esta separación intencional que en español se vertería como
“di-simulo” no hace sino enfatizar la idea rectora de la citada ley, en tanto el prefijo “di”
la instaura como un abanico de ya no sólo dos sino también múltiples posibilidades y
podemos asimismo permitirnos jugar, a través de la deconstrucción del vocablo, con un
“simulo” homologado con la primera persona del Presente del Indicativo de “simular”,
una inflexión que le confiere un grado aún mayor de acción, inherente a toda conjugación
verbal. Cabe decir que, de todas maneras, en español González borra (¿disimula?) esta
operación deconstructiva y siempre utiliza la palabra completa: disimulo.
La “ley del disimulo” es enunciada del siguiente modo por González:
…el discurso periodístico es una presencia fundamental en las principales
novelas hispanoamericanas del siglo XIX. Su presencia es significativa, sin
embargo, no en forma determinista, sino como un ejemplo más en una amplia
estrategia de disimulo textual: el uso sistemático de uno o más discursos para
ocultar a otros discursos, en una suerte de mimetismo textual que obstaculiza
la búsqueda de sentido del texto. Desde las solapadas novelas del periodo
colonial hasta las novelas naturalistas de fines del siglo XIX, la novelística
hispanoamericana ha insistido con frecuencia en su veracidad periodística tan
solo para luego retirar lo dicho y oscurecerlo con elementos ficcionales.22
(“Periodismo y novela” 241)

22

Para seguir la elaboración que hace de su “ley del disimulo”, remitimos a González 1993 y 1995. Se trata
en rigor del mismo texto, en versiones inglesa y española. El coloquio que recoge el texto publicado en
1995 tuvo lugar el año anterior, cuando el volumen de 1993 estaba a punto de ser editado. En 2004 reúne
en inglés el contenido de todos sus textos previos bajo el título de “Novel and Journalism: Strategical
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Para entender este juego remitimos inicialmente a la teoría de que el discurso
literario y el periodístico comienzan a fundirse en la novela inglesa de mediados del siglo
XVIII. Lennard J. Davis en Factual Fictions (1983) hace notar la que él llama “matriz
indiferenciada” de las “noticias/novelas” (42) a partir de las baladas, en las cuales se
encontraría el origen del género periodístico (48-67). En el siglo XVII, apunta, estas
baladas serían reemplazadas por el “libro de noticias” (“newsbook”) o por el “panfleto de
noticias” (“news pamphlet”) [71] como vehículo de comunicación de hechos
supuestamente verdaderos. González agrega a las consideraciones de Davis: “De hecho,
puede argumentarse que la novela logró mantener su propia autoridad y prestigio entre
los demás géneros literarios de fines del siglo XVIII y del XIX mayormente mediante la
imitación del discurso periodístico, en un intento por aprovecharse de la reputación de
verdad del periodismo” (“Periodismo y novela” 229). Quien es considerado el primer
novelista inglés, Daniel Defoe, era también periodista, y su discurso literario apela al
género que hoy llamaríamos testimonio en su obra más conocida, Robinson Crusoe
(1719), de la que dice en el Prefacio que tiene todo de “hecho” y nada de “ficción”
(Robinson 1961, 7). Sin embargo, entonces ¿por qué leemos hoy Robinson Crusoe como
una novela y no como un testimonio? Y, lo que es más, ¿hasta dónde el testimonio no
está teñido de ficción?23

Exchanges” en Literary Cultures of Latin America: A Comparative History, editada por Mario J. Valdés y
Djelal Kadir (II: 278-288).
23

Francisco Umbral explica en sus palabras introductorias a Diario de un snob: “cualquier diario íntimo —
ilustre o anónimo — refleja puntualmente, antropológicamente, el tiempo en que se vive, porque la
intimidad es de todos” (11). El asimismo periodista y narrador español define la labor del escritor de
periódicos como “[s]acrificar la propia intimidad, las variadas poses de un diario personal, para ofrecer al
lector de cada día una luz un poco más oculta de lo que nos pasa. Así, al cabo del tiempo, reunida tanta
prosa, lo que queda no es el documento de un hombre, sino el film de una época” (9).
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Regresemos al territorio de la novela hispanoamericana que propone Aníbal
González desde El Periquillo Sarniento hasta fines del siglo XIX. Y llegada esta época
no podemos ignorar un género que igualmente funde literatura y periodismo, que no
debemos confundir con la novela, que es la que nos convoca, pero que a la vez se
encuentra estrechamente relacionado con ella: nos referimos a la llamada “crónica
modernista”.
Es sabido que la mayor parte de la obra de los principales escritores modernistas
se editó en soporte periodístico bajo la forma de crónicas. El ejemplo privilegiado de ello
—aunque lo mismo ocurre con Rubén Darío— es José Martí con sus Escenas
norteamericanas, publicadas durante y desde su exilio en New York. En ellas, como
señala Susana Rotker, “prevalece el arte verbal en la transmisión de un mensaje
referencial” (“La invención” 113). Esto se produce por lo que Julio Ramos ha llamado
“sobreescritura” (110-111) en las crónicas martianas. Para decirlo silogísticamente, Martí
trabaja como periodista. Como tal, es requerido por los editores para que presente textos
al estilo de los reporters de la época, esto es, narraciones sucintas de hechos
cronológicamente ordenados y desprovistos de arte verbal y subjetividad autoral. Tal era
el concepto de la crónica periodística para las empresas de la época. Pero Martí, y tantos
otros modernistas, “sobreescriben”, es decir, escriben sobre (encima de) lo que escriben
en una suerte de palimpsesto a través del cual violan las normas establecidas y se
permiten privilegiar el arte verbal aun cuando estén hablando de un hecho reciente y
concreto, lo que conocemos como una “noticia”. El norte que no debemos perder en estas
consideraciones es que lo que hacen Martí y sus colegas sigue siendo periodismo pero no
deja de ser a la vez literatura. La prueba más obvia es que hoy leemos esas crónicas con
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deleite, a más de un siglo de la ocurrencia de hechos de los que en su mayoría no tenemos
conocimiento, pero es el estilo martiano, por ceñirnos nuevamente al autor cubano, la
subjetividad con que narra los hechos (“El terremoto de Charleston” sigue siendo un
ejemplo ideal, más aún teniendo en cuenta que Martí no estuvo en Charleston cuando
ocurrió el terremoto y se manejó con fuentes de segunda mano), nos impacta.
Además de la prevalencia del arte verbal (la “sobreescritura”), ha de destacarse la
siguiente afirmación de Rotker, tan iluminadora que puede aplicarse tanto al período que
analiza como a obras previas y posteriores, que son las que nos ocuparán: “La
identificación de lo estético con lo ficticio, ha alejado y debilitado al discurso literario del
mundo de los acontecimientos, haciendo que parezca una actividad suplementaria y
prescindible” (111). Esta frase, tomada de su libro La invención de la crónica, viene
inmediatamente precedida de una cita de Raymond Williams aún más categórica: “Las
dicotomías realidad/ficción y objetivo/subjetivo son las llaves teóricas e históricas de la
teoría básica burguesa de la literatura, que ha controlado y especializado la actual
multiplicidad de la escritura” (cit. por Rotker 111). David Lagmanovich retoma estos
conceptos cuando se refiere a la falsa dicotomía entre crónicas de opinión y crónicas de
interpretación, que son las que nos ocupan:
…el límite entre “opinión” e “interpretación”, si existe, es tan tenue que se
vuelve incognoscible. ¿O acaso la opinión y la interpretación son valores
absolutos? ¿Es posible opinar sin que la opinión dada implique una
interpretación de la realidad, o interpretar el sentido de un suceso sin que
esa interpretación refleje la opinión de quien la formula? Las crónicas de
que estamos hablando, que son las crónicas auténticas, están centradas en
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el cómo de lo acontecido, según lo ordena la preceptiva periodística, y a
veces hasta dan por supuesto y conocido el acontecimiento del cual
arrancan, sin entrar en excesivos detalles. Pero, en todo caso, el “como lo
veo yo” y el “como yo lo interpreto” son una y la misma cosa. En la
manera de mirar está ya implicada la forma en que transmitiré mi visión a
los demás. Defiendo, pues, la autonomía de la crónica. Y defiendo
también su existencia en tanto género literario. (“Linderos” 10; segundo
énfasis añadido)24
Una obra literaria y una operación crítica nos permiten seguir ampliando el
concepto. La obra literaria Operación masacre (1957) es relevante en tanto Tomás Eloy
Martínez es deudor y, más aún, legatario de la narrativa del escritor y periodista Rodolfo
Walsh, al que de hecho le dedica el primero de los “Reconocimientos” de Santa Evita. La
operación crítica es el seminario dictado en noviembre de 1987 en la Universidad
Nacional de Mar del Plata (al que asistimos) por la propia Susana Rotker, que ligó la
crónica modernista con el Nuevo Periodismo bajo el título “Del Modernismo al Boom:
Periodismo y literatura en América Latina”. Y como punto de partida para reunir esta
obra y esta operación, nos remitimos a una conocida frase de Roland Barthes, aquélla con
la que inicia su ensayo “La escritura del suceso”: “Describir el suceso implica que éste ha
sido objeto de escritura. ¿Cómo puede escribirse sobre un suceso? ¿Qué es lo que podría
querer decir ‘escritura del suceso’?” (189). Barthes se refiere específicamente al Mayo

24

Rotker ya había apuntado: “si como material periodístico las crónicas debían presentar un alto grado de
referencialidad y actualidad (la noticia), como material literario han logrado sobrevivir en la historia una
vez que los hechos narrados y su cercanía perdieron toda significación inmediata, para revelar el valor
textual en toda su autonomía” (La invención 101).

43
Francés de 1968 y propone sus respuestas. Nos permitiremos tratar otros sucesos y otras
escrituras y ofrecer otras respuestas que las que propone el intelectual galo.
Comencemos, sin embargo, por una coincidencia: Barthes está escribiendo en la
época en la que se desarrolla en los Estados Unidos el llamado “Nuevo Periodismo”,
“New Journalism”, cuya teorización, como hemos apuntado, cristalizó en 1973 Tom
Wolfe en El nuevo periodismo. Allí propone una nueva clase de novela que en absoluto le
es ajena a Martínez. Wolfe afirma como corolario de su introducción:
Son únicamente las modas que prevalecían entre los novelistas lo que se
ha extinguido. Creo que existe un tremendo futuro para un tipo de novela
que se llamará la novela periodística o tal vez la novela documento,
novelas de intenso realismo social que se sustentarán en el concienzudo
esfuerzo de información que forma parte del Nuevo Periodismo. (55-56)
Es necesario resaltar que Wolfe destaca que en 1966 —luego de haber sido
publicada como crónicas periodísticas el año anterior— Truman Capote “había inventado
un nuevo género literario, la ‘novela de no-ficción’” (43) con A sangre fría. La dialéctica
centro-periferia se instala en nuestra discusión, puesto que tanto Capote, que es el que
inventa el rótulo para su propia novela, como Wolfe, que lo refrenda casi una década
después, ignoran que en un país del Cono Sur de América, siete años antes, Walsh ya
había inaugurado ese género con Operación masacre, igualmente originada en crónicas
periodísticas y luego volcada en libro. La narración trata sobre los fusilamientos
clandestinos que en 1956, en un basural de la localidad de José León Suárez, las fuerzas
de la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”, que un año antes había
derrocado al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, hacen de un grupo de
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contrarrevolucionarios (es decir, de militantes peronistas que intentaban reinstalar el
gobierno destituido). “Hay un fusilado que vive”, le dice un hombre a Walsh, quien
declara que “[a]sí nace aquella investigación, este libro”. Pero en los renglones entre las
palabras que citamos, Walsh encuadra a este muerto viviente y escribe como una
paradoja: “Livraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto” (Operación 11).25
Livraga cuenta una “historia”, que ha de entenderse inicialmente como un
testimonio. Sin embargo, el narrador la juzga “increíble”. ¿Livraga miente? Seguramente
no. Si Livraga no miente y su historia es un testimonio pese a todo “increíble”, ese
“increíble”, de acuerdo con la teoría burguesa que denuncia Raymond Williams, se
inscribiría en lo que la sociedad acostumbra llamar “literatura”, es decir, el terreno de la
ficción. El giro maestro de Walsh es afirmar, respecto de la historia, “la creo en el acto”.
Esta aserción por la cual le otorga calidad de creíble a lo increíble es la puerta por la que
Walsh ingresa en la fusión de los géneros literario y periodístico. La historia de Livraga
puede parecer a primera vista el material para una novela totalmente ficticia. Sin
embargo, Walsh emprende una investigación rigurosa en la que los testimonios y los
documentos son esenciales y pretenden conducir a la verdad. Para decirlo con un casi
retruécano, la verdad creíble de lo increíble.
Ana María Amar Sánchez, en un estudio ya canónico sobre Walsh, ha preferido el
término “discurso narrativo no-ficcional” al de “no-ficción” (El relato 19-22), en el cual,
como cita de John Hellmann, si el relato realista le dice al lector “todo esto no sucedió
25

La evidencia del “cuerpo político” (que no ha de ser confundida con la del body politic de la Academia
estadounidense contemporánea, salvo que se ampliara extremadamente la analogía) es expuesta por Alberto
Julián Pérez: “El Livraga que conoce Walsh es un hombre asustado, que lleva en su rostro deformado la
marca de su via crucis: el tiro de gracia que no lo mató, y le destrozó la mandíbula y la dentadura, y le salió
por la mejilla” (“Operación” 135). Esta evidencia corporal sin duda aporta a la creencia de Walsh en lo
“increíble”, que periodísticamente une la evidencia del hecho con la narración.
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realmente, pero podría haber sucedido”, en el discurso narrativo no-ficcional la
justificación es “[t]odo esto pasó, por lo tanto no me culpen si no parece real” (23).26 La
no-ficción, y dentro de ella Operación masacre, responde según Amar Sánchez a un
trabajo de montaje que realiza un sujeto-narrador que necesariamente tiene un punto de
vista, a la vez que, por una parte, “la verdad es la verdad de los sujetos que construyen
una versión, es decir, un relato”, y por otra, “[l]os acontecimientos no sufren un proceso
de modificación, sino que dependen de una enunciación que es siempre una postura, y
una elección histórica” (35; énfasis añadido). Esa “elección histórica” es tan propia del
escritor como del periodista, y por eso hablamos de “periodismo literario”.27
Algo análogo, en lo que la mayoría de la crítica no ha reparado, es un pasaje de la
“Nota” (7-8) previa al libro de Walsh Los oficios terrestres (1965) cuando se refiere al
cuento “Esa mujer”. Éste reproduce la conversación que sobre el destino del cadáver
secuestrado de Eva Perón mantienen un periodista, que puede identificarse cabalmente
26

En su libro, Hellmann estatuye: “The fabulist need only convince on the basis of internal cohesion of his
purely imaginary works. He says, All this could never happen, so do not blame me if it does not seem real.
The new journalist, on the other hand, need only convince on the basis of verifiable sources and his
personal integrity: All this actually did happen, so do not blame me if it does not seem real” (11).
27

La elección histórica de Walsh se define por Montoneros, testimoniada en 1972 con el agregado a
Operación masacre de “Aramburu y el juicio histórico” (194-198). Señala Alberto Julián Pérez al respecto:
“Operación masacre fue concebido como un libro periodístico de denuncia y testimonio, pero el sistema
literario lo asimiló como parte de nuestra literatura. En la versión que manejamos, el autor ya está muerto:
el guerrillero ha sacrificado su vida por la causa, y es el editor quien cierra el libro. En Latinoamérica, a
cada paso importante de su historia literaria se redefine y amplía el concepto de lo que es un autor. En este
caso el autor es un cronista, un periodista y participante de la historia, que escribe, llevado por las
circunstancias, una obra urgente, que se transforma en un clásico. En un primer paso la obra fue motivada
por un suceso político: la violencia desencadenada por el gobierno contra la población civil. El periodista
defiende a los civiles, resiste y milita mediante la escritura. Está luchando con la palabra y la idea. Después
luchará con las armas” (“Operación” 138). De hecho, como apéndice, el editor incluye en la edición que
manejamos, análoga a la de Pérez, la “Carta abierta de Rodolfo Walsh” [originalmente, “de un escritor”] “a
la Junta Militar”, fechada el 24 de marzo de 1977, a un año del golpe de Estado que instauró la última
dictadura hasta el momento en la Argentina, tras enviar la cual un día después, el 25 de marzo de 1977,
Walsh fue emboscado y apresado por las fuerzas de la dictadura, y, según los testimonios, pese a su
resistencia armada, llegó muerto a la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, el principal
campo de concentración de ese entonces. Tomás Eloy Martínez, quien fue su colega y amigo, advirtió en
una entrevista que le realizamos que “[e]n Operación masacre [Walsh] se vuelve peronista sin saberlo,
porque todavía no lo era, pero el texto deriva de textos peronistas” (“Novela significa” s/p).
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con el propio Walsh, y un coronel, no otro que Carlos Eugenio de Moori Koenig, el
responsable de hacer desaparecer el cuerpo embalsamado de Evita. Walsh nos advierte en
la “Nota” que “La conversación que reproduce es, en lo esencial, verdadera” (7). Se ha
puesto el énfasis siempre en la palabra “verdadera” como gesto de credibilidad, de
probable discurso periodístico insertado en un libro de cuentos, idea reforzada por el
hecho de que el narrador es el periodista. Sin embargo, y con toda razón, a la vez no ha
dejado de notarse que Walsh elige escribir un cuento e incluirlo en el soporte de un libro
de cuentos. Se ha preguntado muchísimas veces por qué Walsh no eligió escribir un texto
testimonial o periodístico sobre esa conversación. Nuestra respuesta es que, como ya
hemos dicho, el peso de la frase citada recae una y otra vez sobre el adjetivo “verdadera”,
y se deja de lado que Walsh en la citada “Nota” está diciendo que si es verdadera, lo es
“en lo esencial” (énfasis añadido). Resulta obvio pero imprescindible destacar que ese
“en lo esencial” apunta a que no se trata de una transcripción textual, y nuestra hipótesis
es que Walsh lo dice no por las lagunas que pudiera tener su memoria respecto de la
charla con el coronel sino, por el contrario, para, con esa frase entre comas que relativiza
el “verdadera”, abrir la puerta a la posibilidad de la ficción. Exacto punto medio, como
brillantemente lo ha dicho Amar Sánchez, entre su obra de no-ficción y su obra narrativa
(“Evita” 45), “Esa mujer” representa en la producción de Walsh, leído a la luz de la
“Nota” previa, otro ejercicio maestro de narración (no novela, cuento en este caso)
periodística. En otras palabras, la conversación existió, desde luego es “verdadera”, pero
sólo “en lo esencial”, un deliberado escamoteo —que es de lo que aquí se trata, de
mostrar y ocultar al mismo tiempo, en el marco de la “ley del disimulo” —lo que Walsh
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se habría llevado a su tumba si tuviera una tumba y no formara parte del ominoso número
de desaparecidos que aún esperan en la Argentina la aparición de su cuerpo.28
Este procedimiento de Walsh remite una vez más a la escritura de Borges y a la
filiación borgesiana del propio autor de Operación masacre, quien se inició como escritor
y compilador de relatos policiales. Elisa Calabrese le atribuye a Borges entre otras
“operatorias vanguardistas” la de “la contaminación de los géneros —una de las marcas
más reconocibles en la literatura argentina posterior” (“Borges” 124), y, agregamos,
latinoamericana—. Más adelante señala Calabrese que “un ejemplo de ello puede ser
Historia universal de la infamia, cuyo trabajo parte de materiales ‘deleznables’ como las
crónicas periodísticas” (125). Tomás Eloy Martínez sostiene idéntica postura acerca de la
mezcla entre realidad y ficción: “Por supuesto que mi novela [Santa Evita] no habría
aparecido si no fuera por Borges, él ha influenciado toda la literatura contemporánea, no
sólo la de la Argentina. Primero en su Historia universal de la infamia” (Bach 20).29
En la vasta obra de Borges abundan los ejemplos del cruce de géneros y la
dilución de las fronteras entre realidad y ficción. En este sentido, y a los efectos del cruce
con el periodismo y particularmente con la crónica, un relato sin duda privilegiado es
28

Adriana Bocchino señala: “Lo he dicho varias veces y, especialmente, a partir de la reflexión sobre la
escritura de Walsh: hablar de la desaparición del autor, aunque sea en términos teóricos, en este caso resulta
hacerse cómplice de la dictadura” (“Unas palabras” 7). A este respecto hemos añadido acerca del exilio de
Martínez: “Esta situación rebasa las meras teorizaciones para encarnarse, precisamente, el lo que el escritor
dio en llamar ‘El lenguaje de la inexistencia’, una inexistencia que no se entenderá jamás si no se considera
a los lingüísticos sujetos de la enunciación y del enunciado, a la vez, como correlatos directos de un
genuino sujeto de Derecho” (Neyret “Mi nombre” 245).
29

Aníbal González da en la tecla una vez más: “In its original version Universal History of Infamy (there is
an expanded edition from 1954) consists of seven brief texts that were serialized in the Saturday
supplement of the Buenos Aires newspaper Crítica, for which Borges worked as literary editor. … Thus, at
first glance, Universal History of Infamy appears to be little more than a rather lurid and sensational
collection of crime stories, which, save for their evident display of erudition, would be at home in any
modern supermarket tabloid. However, despite our contemporary tendency to regard tabloid newspapers
mostly as works of fiction, they, like all other forms of journalism, still claim to be the unvarnished truth”
(Journalism 104-105). Hemos trabajado también con la edición aumentada de 1954.
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“Emma Zunz”. En un artículo periodístico dedicado al género, María Moreno destaca
precisamente los rasgos cronísticos del final de este texto, que citamos: “La historia era
increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero
era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era
el ultraje que había padecido: sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos
nombres propios” (I: 568). Moreno lo señala con brillantez al principio del último párrafo
de su artículo, precisamente introductorio de la cita anterior: “Cronista era Emma Zunz,
la protagonista del cuento escrito por ese cronista de biblioteca que fue Borges”
“Crónicas” s/p).30

Di-simulando el di-simulo, o, genres share flesh
La “ley del disimulo” de Aníbal González tiene sus raíces explícitas en el texto La
simulación del cubano Severo Sarduy. Así lo hace constar en uno de los acápites de
“Periodismo y novela” —donde la ley es enunciada en toda su magnitud—, que
reproducimos:
Los dialogantes platónicos, sin embargo, atrapados en la
compulsión clasificadora, perturbados por el poder que, dividiendo para
reducir, generan, llegan a marginar, o a elidir … la cuestión fundamental:
no los mecanismos de la simulación, ni sus relaciones con la lógica del
30

No huelga notar la completa analogía de la frase “[l]a historia … sustancialmente era cierta” de Borges
con el “La conversación … es, en lo esencial, verdadera” de Walsh. Se trata de una evidente reescritura del
segundo, que apela con mínimas variaciones a su modelo. Además, tanto “Emma Zunz” como “Esa mujer”
—dado que el fragmento que hemos tomado de la “Nota” de Walsh a su volumen de cuentos Los oficios
terrestres remite a ese cuento— se nutren de la matriz del género policial.
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sofista, sino su centro germinador: ¿quién simula, desde dónde, por qué?
¿Qué pulsión obliga al sofista al mimetismo, qué compulsión de disfraz,
de aparecer-otro, de representación, de tener acceso al mundo de las
proporciones visibles, perturbando las del modelo para que las imitaciones
parezcan tales? (cit. por González “Periodismo y novela” 227)
La simulación es un texto dedicado al travestismo. El Diccionario de la Lengua
Española define a “travesti” o “travestí”, sustantivo común a los géneros masculino y
femenino, como “[p]ersona que, por inclinación natural o como parte de un espectáculo,
se viste con ropas del sexo contrario”, en tanto el verbo “travestir” significa, siempre de
acuerdo con la Real Academia Española, “[v]estir a alguien con la ropa del sexo
contrario”. El concepto de travestismo se ha arraigado en dos derivaciones: en primer
lugar, se aplica casi con exclusividad al hombre vestido de mujer, y en particular al
homosexual; en segundo término, se ha enfatizado el concepto de espectáculo, lo que
llevó a ligarlo asimismo de manera casi excluyente a la performance.
Para el desarrollo de sus meditaciones sobre el modelo y la copia, Sarduy se
consagra casi exclusivamente a lo visual, en especial la representación a través de la
pintura, lo que no deja de traernos ecos del Capítulo I de Las palabras y las cosas,
precisamente, la exhaustiva lectura que Foucault hace de Las Meninas de Velázquez (1325). En el escritor cubano, como en la obra del pensador francés, cobra una especial
importancia el cuerpo. En el caso de La simulación, su parte II se consagra a la práctica
del tatuaje y se titula “Pintado sobre un cuerpo”. Ello tampoco puede dejar de llamar la
atención en este camino incesante de remisiones sobre su ensayo crítico acerca del
personaje goyesco de Manuela en El lugar sin límites de José Donoso,
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“Escritura/travestismo”, que antecede seminalmente a La simulación y se incluye en el
libro titulado Escrito sobre un cuerpo. De hecho, en La simulación (a)nota: “En Oriente
se diría que el saber en sí mismo es un estado del cuerpo, es decir, un ser compuesto, una
simulación del ser —de ser ese saber—, que no hace más que recordar el carácter de
simulación de todo ser —al manifestarse como ese ser” (19).
Aunque no es el propósito de la disertación agotar este tema, citaremos a
continuación una serie de estudios de diversa índole ligados con la simulación y el
travestismo y que estimamos pueden conformar una genealogía textual. Decimos en
principio que no consideramos arbitrario que La simulación de Sarduy se focalice en el
sentido de la vista. De hecho, tanto en los reinos animal como vegetal se verifica el
fenómeno del mimetismo. En su edición vigésima segunda (electrónica) el Diccionario de
la Lengua Española define este término (cuya raíz se deriva del griego μιμητός,
“imitable”), en la segunda acepción, precisamente como la “[p]ropiedad que poseen
algunos animales y plantas de asemejarse a otros seres de su entorno”, lo cual ocurre
habitualmente imitando la forma o el color del medio donde viven como sistema de
camuflaje o adaptación.
El travestismo por antonomasia en la historia de Occidente ha sido la celebración
del carnaval, mediante la utilización del disfraz, que implica de hecho un acto de
simulación, humana en este caso, que, sin embargo, responde a un cambio de forma y/o
color, camuflaje-adaptación en definitiva, en este caso a un ritual que opera en el medio
social, político y cultural. En Rabelais and His World (1965), Mikhail Bakhtín destaca en
la Edad Media el carácter espectacular de esta festividad: “carnival images closely
resemble certain artistic forms, namely the spectacle” (7; énfasis añadido). Ya en la
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introducción a su estudio de la obra rabelaisiana, Bajtín resalta la ruptura de jerarquías en
el marco de su teoría de la “carnavalización”. Ello se hace más evidente en el capítulo
tercero (“Popular-Festive Forms”), en el que señala: “Differences between superiors and
inferiors disappear for a short time, and all draw close to each other” (246).
El carnaval bajtiniano no implica una ruptura del orden jerárquico en tanto ocurre,
como Bajtín mismo lo señala, durante un tiempo limitado. Nosotros nos permitiremos
traspolar su concepto básico de la desaparición de diferencias entre superiores e inferiores
a las cuatro ideas principales que guían nuestro armazón teórico y a la vez se entrelazan:
reescritura, palimpsesto, travestismo y traducción. Proponemos como hipótesis de
trabajo, entonces, vincular la carnavalización, en relación con la teoría de la
transtextualidad de Genette, con el borramiento de las fronteras entre lo que el
narratólogo ha llamado “hipotexto” e “hipertexto”. Postulamos, en cambio, su
homologación especular, a la vez sin desdeñar, o mejor aún, adentrándonos en ellas, las
discontinuidades que son la clave de la arqueología de Foucault. Desde luego, el texto
que más nos asiste para ello es el “Pierre Menard, autor del Quijote” de Borges. Los
espejos enfrentados, la puesta en abismo, implican una abolición del límite temporal a
favor de un incesante work in progress, que, sostenemos, es uno de los principales
legados, si no el principal, que Tomás Eloy Martínez a la vez recibe y se apropia del
autor de Ficciones.
El siguiente estudio al que recurrimos es La simulación en la lucha por la vida
(1903), la primera obra del psiquiatra y sociólogo argentino José Ingenieros, cuyo libro
más renombrado, en su segunda faz pero sin omitir la primera, es El hombre mediocre
(1913). Reeditado deliberadamente sin modificaciones en 1917, La simulación en la

52
lucha por la vida trata ante todo sobre el delito y, en particular, la que el autor llama
“locura simulada por delincuentes” (104). El estilo de este tratado, sin abandonar su
énfasis en la psicopatología, es ya literario y no exento de ironía, y se vale asimismo de
fuentes de la literatura, comenzando por Le Malade imaginaire de Molière. Recuerda
Ingenieros:
De sobre el velador tomamos, una noche, el Malade imaginaire, de
Moliére [sic], para continuar su comenzada lectura, con el higiénico
propósito, entre otros, de no adormecernos bajo la influencia poco grata de
una monografía sobre “Nuevos tratamientos de los bolos fecales”, cuya
lectura acabáramos en el British Medical Journal. … Las peripecias de
Argan —a quien hoy no consideraríamos un “enfermo imaginario”, sino
un caso de neurastenia gastrointestinal, como demostró ha poco tiempo el
profesor Dabove en una hermosa conferencia a los estudiantes de la
Sorbona — prolongaban nuestra vigilia más allá de sus límites habituales.
(104-105)
Inmediatamente tras haber partido de lo biológico basándose en Darwin,
Ingenieros extiende y homologa dicha teoría a la sociedad: “…la sucesión de las formas
de organización social y de las diversas instituciones es presidida, en primer término,
aunque no exclusivamente, por la adaptación de los grupos sociales a las
transformaciones del doble ambiente natural (cósmico) y artificial (económico)” (107).
Abocado al tema de la que fuera inicialmente su disertación doctoral, añade: “Solamente
el estudio de la simulación, como fenómeno general, puede dar la ley de conjunto donde
se encuadra el fenómeno particular de la simulación de la locura. Idéntico móvil preside,
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en general, todas las manifestaciones conscientes de la simulación” (109-110). Éste
último punto es el que nos interesa y por el cual traemos a colación a Ingenieros.
En el capítulo 3 de su obra, el autor asimila la simulación al fingimiento con un
claro sentido negativo: “Finge éste para ascender, y el otro para pedir, y todos para
medrar; finge el necio, el pícaro, el lacayo, el príncipe, el cortesano. Cada uno finge lo
que no es y quisiera parecer en el momento de enmascararse para engañar a su
semejante” (175).31 Si bien recurre permanentemente, como apuntamos, a obras literarias
y su propio estilo no está exento de literatura —lo cual podría abrir un debate acerca de
este autor como un simulador que condena la simulación—, al referirse entre diversos
oficios al de escritor, sentencia:
Las simulaciones en el ambiente intelectual son interesantes y
difundidas. Tal escritor finge estar apasionado por un asunto que no le
interesa, pero que apasiona a su público; tal otro simulará creer en una
hipótesis, que sabe absurda, si ella le sirve para confirmar o consolidar las
opiniones que sostiene. Las circunstancias infinitas de la lucha hacen
innumerables las formas posibles de simulación. … Un joven anónimo
consiguió publicar versos suyos en un diario muy importante, simulando
que pertenecían a un autor muy estimado. (177)32

31

Apuntamos que, aunque no hay mención del libro de Fernández de Lizardi en el de Ingenieros,
consideramos clave la referencia al pícaro en la inflexión que este tipo, inicialmente español, adopta en
América y más concretamente en el siglo XIX, lo cual le permite a Aníbal González iniciar su “ley del
disimulo” con El Periquillo Sarniento.
32

Por el tema de nuestra disertación, no queremos dejar de transcribir lo que Ingenieros dice
lapidariamente, incluyéndolos entre los “simuladores de más bulto”, sobre los periodistas. A ellos les
dedica este pasaje: “Pocos individuos se ven tan obligados a simular como los periodistas de profesión;
escriben simulando profesar las ideas del director del diario que los paga o la opinión del público que los
lee. Su personalidad real desaparece en un mundo interior que están constreñidos a disimular. Su
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El ejemplo que da Ingenieros nos remite de inmediato y una vez más a Borges.
Precisamente, sostenemos que la caída del paradigma positivista que sostiene las teorías
expresadas en La simulación en la lucha por la vida es una condición sine qua non para
que la valoración negativa del fenómeno que nos ocupa dentro del marco de las palabras
de Ingenieros —que aun así consideramos herramientas válidas para considerar la
simulación, por lo mismo que hemos dicho en cuanto a lo que de simulación contienen—
consiga, dicho en términos jurídicos, invertir la carga de la prueba. Es concretamente
cuando cae el positivismo, lo cual no implica un momento exacto sino un proceso,
cuando simultáneamente empieza a emerger la vindicación de la simulación en el siglo
XX, y desde luego nos estamos refiriendo con ello a la emergencia de la obra de Borges,
cuyo primer cuento, datado en 1939, no es sino, por supuesto, “Pierre Menard, autor del
Quijote”.33
En la genealogía que hemos trazado pasamos ya bajo el sello ineludible de ese
Jano bifronte Borges/Foucault, que claramente nace en 1966 con Las palabras y las
cosas, al pensador situacionista francés Guy Debord y su canónico libro The Society of
the Spectacle (1967). Debord se encuentra decididamente influido por el ala de la Escuela
de Frankfurt que representan Theodor W. Adorno y Mark Horkheimer y el concepto
acuñado por éstos de “industria cultural” como fuente de alienación.34
La lectura marxista de Debord se articula en fragmentos que no dejan de
recordarnos a Nietzsche y anticipan a Jameson, claramente a través de la mediación de
mimetismo mental excede al del camaleón; si cambian de diario, cambian de aspecto: ayer conservador,
mañana liberal, después clerical o anarquista, según las circunstancias” (189).
33

A la esperable remisión por nuestra parte a la lectura de “Pierre Menard…” y “Kafka y sus precursores”
en conjunto, sumamos sin embargo la de otro ensayo de Borges: “Sobre los clásicos”.
34

Nos referimos al ensayo fundacional de 1947 “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception”,
incluido en el libro del mismo año Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments (94-136).
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Lukács —el capítulo II de The Society of the Spectacle lleva, de hecho, como acápite una
cita de History and Class Consciousness—, en lo que concierne a poner el foco sobre los
modos de producción y acumulación del capitalismo. Vamos llegando así a la sociedad
contemporánea y no resulta en absoluto extraño que: a) el “espectáculo” del título francés
original (La Société du Spectacle) se toque con el concepto bajtiniano del que hemos
partido, el del carnaval, paradigma del travestismo como espectáculo; b) el idioma inglés
vuelva a permitirnos una homologación, la de “spectacle” como “espectáculo” y la de su
plural “spectacles” en el sentido de “anteojos”. Apuntamos con esto a la primacía de la
simulación por medio de la mirada, que es a la vez una mirada mediada por un lente y/o
por una lente, y lo ligamos asimismo con la idea de re-presentación tal como la expone
Debord en el fragmento 1: “The whole life of those societies in which modern conditions
of production prevail presents itself as an immense accumulation of spectacles. All that
once was directly lived has become mere representation”. Ello articula las relaciones
sociales, de acuerdo con el fragmento 4: “The spectacle is not a collection of images;
rather, it is a social relationship between people that is mediated by images” (12).
La propia mirada de Debord es asimismo pesimista ante la situación que describe.
Así, el fragmento 9 sentencia: “In a world that really has been turned on its head, truth is
a moment of falsehood” (14). Lo mismo, su conclusion al respecto en el fragmento 34:
“The spectacle is capital accumulated to the point where it becomes image” (24). El
pensador francés retomará dos décadas después el tema, aún con más pesimismo ante el
evidente avance de esa sociedad del espectáculo, en Comments on the Society of the
Spectacle (1988). Tal es el tono de este nuevo volumen, pero debemos regresar al espacio
llamado paratextual y destacar el acápite que encabeza el libro entero, una cita del célebre

56
tratado El arte de la guerra de Sun Tzu: “However desperate the situation and
circumstances, do not dispair. When there is everything to fear, be unafraid. When
surrounded by dangers, fear none of them. When without resources, depend on
resourcefulness. When surprised, take the enemy by surprise” (iii).35 Debord, empero,
como es sabido, termina suicidándose en 1994.
Llegamos así, como era de esperar, al texto clave acerca de la simulación en la
posmodernidad: Simulacra and Simulation (1988) del asimismo francés Jean Baudrillard,
y su concepto de lo “hiperreal”. Ostensiblemente influido por la deconstrucción de
Jacques Derrida, Baudrillard en su ensayo inicial, “The Precession of Simulacra”, cierra
toda posibilidad de existencia de una realidad al postular “the generation by models of a
real without origin or reality: a hyperreal”, para enseguida enfatizar que el mundo entero
ya no es sino “[t]he desert of the real itself” (1). “The era of simulation is inaugurated by
a liquidation of all referentials” vuelve a clamar este pensador tras haber dicho que “[i]t is
no longer anything but operational. In fact, it is no longer really the real, because no
imaginary envelopes it anymore. It is a hyperreal, produced from a radiating synthesis of
combinatory models in a hyperspace without atmosphere” y seguir avanzando hacia
sostenener que “[i]t is a question of substituting the signs of the real for the real, that is to
say an operation of deterring every real process via its operational double” (2).
Baudrillard estatuye “[t]he Divine Irreference of Images”, lleva el simulacro a “to feign
to have what one doesn’t have” —un fingimiento que no puede sino conducirnos de
35

Aun cuando estamos desarrollando en este pasaje de nuestra disertación una genealogía del concepto de
simulación, no es ocioso ni arbitrario que traigamos a colación las palabras del japonés Sun Tzu que a su
vez convoca Debord. Hacen a la esencia de nuestra tesis en cuanto, tanto en el plano simbólico como en el
de los hechos, nos hallamos en el marco de una guerra. El arte de la guerra (c. 2500 AC) es el tratado sobre
estrategia militar más sutil y, además, el primero que se conoce en la historia. Permanece como un texto
canónico junto al que escribiría posteriormente Carl von Clausewitz, De la guerra (1832). De la guerra fue
lectura obligada y fuente de inspiración directa tanto de Juan Domingo Perón como de los Montoneros.
Pasajes del libro de Clausewitz van apareciendo ya a lo largo de La novela de Perón.
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regreso a Ingenieros— y a tener que asumir “the knowledge that truth, reference,
objective cause have ceased to exist” (3).
Hemos acompañado hasta este punto el avance de las teorías acerca de la
simulación y llegamos a la hiperrealidad de Baudrillard para deliberadamente, haciendo
pendant sobre tal concepto, refutarlo. Y hacerlo a partir de una de sus propias frases:
“Such is simulation, insofar as it is opposed to representation” (6). Aun con el mismo
impulso derrideano, lejos está en Sarduy —y por ende en la “ley del disimulo” de
González— la simulación siquiera de intentar oponerse a la representación. Todo lo
contrario, al revés del laberinto sin salida de Baudrillard, La simulación de Sarduy así
como el meticuloso estudio de Las Meninas por parte de Foucault en Las palabras y las
cosas apuntan a la re-presentación que les atribuimos en los dos sentidos que hemos
establecido a las novelas que integran nuestro corpus.
El concepto de hiperrealidad de Baudrillard se alía con el del proclamado “fin de
la historia”. Nada más lejano, nuevamente, de la narrativa de Martínez, y otra vez
encontramos la explicación en Borges, en este caso en una nota al pie de su libro Evaristo
Carriego (1930) que define una cualidad inalienable de América Latina, precisamente la
de su inscripción en la historia, en este caso a través del tópico borgesiano del tiempo:
Yo afirmo … que solamente los países nuevos tienen pasado; es decir,
recuerdo autobiográfico de él; es decir, tienen historia viva. Si el tiempo es
sucesión, debemos reconocer que donde densidad mayor hay de hechos,
más tiempo corre y que el más caudaloso es el de este inconsecuente lado
del mundo. (I: 107n2)36

36

Un aroma poscolonial antes del surgimiento del poscolonialismo se percibe indudablemente en estas
palabras de Borges. No es casual, pues, que Edward W. Said, en una entrevista que se le realizó en 1993,
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Las ficciones verdaderas

Sin habernos ido de nuestro autor ni de su obra, regresamos a Tomás Eloy
Martínez a partir del capítulo de Ñacuñán Sáez “Torture: A Discourse on Practice”,
referido a la tortura en la Argentina, particularmente durante la última dictadura, e
incluido en el libro Tattoo, Torture, Mutilation, and Adornement: The Denaturalization
of the Body in Culture and Text. Con referencia a la relación entre lenguaje, cuerpo y
verdad —tres elementos clave en Santa Evita—, el texto deriva en una postulación que
alcanza de lleno el centro de los procedimientos escriturarios de Martínez:
At the beginning of the twentieth century, Ferdinand de Saussure
revolutionized linguistics, and eventually all the other social sciences, by
advocating that language should be studied not in reference to what it
signifies but rather in reference to how it signifies. Saussure posited that
linguistic laws are independent from the accuracy of the discourse. As
Plato had suggested in his “Cratylus” … people use the same language to
lie and tell the truth. (135)
Ello se corresponde con una afirmación que Martínez realizó en 1998: “Nada es
verdad, y al mismo tiempo todo es verdad” (Bach 15). Sin embargo, de acuerdo con el
Prólogo a Ficciones verdaderas, ello no deniega la existencia de una realidad
extratextual: “Corregir la realidad, transfigurarla, o al menos disentir de la realidad, es
con una ironía del todo borgesiana, cuando los entrevistadores le señalaron que para Baudrillard la Guerra
del Golfo de 1991 había sido sólo “a hyper-real non-event”, haya respondido: “Good ol’ Baudrillard! For
that I think he should be sent there. With a can of Evian, or whatever it is he drinks” (“Orientalism and
After” 232).
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uno de los deseos centrales del narrador. Pero para que la corrección tenga sentido, debe
haber una realidad previa”, sostiene, y enfatiza que “la literatura no es una mera
corrección de la realidad … sino otra realidad, diferente pero no adversaria de la realidad
del mundo”, para concluir que “[l]a escritura literaria tiende a crear verdades que
coexisten con otros objetos reales, pero que no son la realidad sino, en el mejor de los
casos, una representación que tiene la misma fuerza de la realidad y engendra una ilusión
igualmente verdadera” (9).
De allí que hayamos elegido como primer acápite a la totalidad de esta
disertaciónel párrafo de Myra Jehlen acerca de la magdalena de Proust y su vindicación
de un realismo profundo por encima del superficial. El libro de Jehlen se titula, como
sabemos, Five Fictions in Search of the Truth, y en nuestro caso ya habíamos escrito
acerca de La novela de Perón y Santa Evita: “Martínez instaura en sus novelas una y otra
vez la duda, pero no la moderna duda metódica cartesiana ni tampoco la incesante duda
posmoderna. En última instancia, y aunque se resista a confesarlo excepto cuando se
refiere a su labor periodística, desde sus mentiras y sus dudas es un irredento buscador de
la verdad” (Neyret “La mosca” 4).
Disimulo no equivale a lo que, refiriéndose a su propio exilio, Martínez denominó
“el lenguaje de la inexistencia”, ni en el sentido de la ausencia de un referente ni en el de,
como ya hemos dicho, encerrarse en el lenguaje. Su narrativa, también apuntamos, posee
un compromiso social y político, militante y programático, que él mismo reafirma en el
mismo Prólogo a Ficciones verdaderas:
En las ficciones verdaderas hay una mutua complicidad entre autor y
lector, un diálogo de iguales en el que aquél expone todos los
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sentimientos, modos de ser, rumores y culturas que ha recogido de su
comunidad como un espejo con el cual el lector acabará identificándose
porque las experiencias a las que alude el texto literario son reconocidas
por el lector como algo propio o como el eco de algo propio. (11)
Podemos entonces retornar a La simulación de Sarduy y extraer el que
consideramos el párrafo clave para definir la ley del disimulo de Aníbal González y cómo
opera en la obra de Martínez. Dice Sarduy: “Esta eficacia, la de hacer visible lo
inexistente, no parte, sin embargo, de la afirmación y apoteosis de una personalidad, de
un estilo —aunque sí de una técnica—, sino al contrario de su disimulación máxima”
(41). Ello habilita a que la escritura de Martínez se avenga a las discontinuidades y
desplazamientos foucaultianos en sus procedimientos sin por ello contradecir su impronta
política militante. Si hay algo para disimular, valga la redundancia, primero es porque
precisamente hay algo, y ese algo es tan poderoso que no puede sino, de una manera casi
paradójica, manifestarse sin ser velado para, de ese modo, develarse. Entendemos el
“hacer visible lo inexistente” de Sarduy como el equivalente de lo que Jehlen postula
acerca de Proust: que éste siempre buscó una realidad más profunda, pero realidad al
fin.37
Proponemos detenernos un momento en dos frases que el Martínez empírico
pronunció a propósito de la novela y del periodismo. La primera afirma: “Novela
significa licencia para mentir” (“Novela significa” s/p). La segunda estatuye: “De todas
37

Con una perspectiva eminentemente lógico-científica, desde la lingüística John R. Searle estatuye en The
Construction of Social Reality (1995): “To complete the argument we need to show that within the class of
speech acts that refer to a reality beyond themselves there is a subclass whose normal understanding
requires a reality independent of all social representation. The simplest way to show that is to show that a
socially constructed reality presupposes a reality independent of all social constructions, because there has
to be something for the construction to be constructed out of” (190).
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las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las
verdades absolutas. … el periodismo instala siempre una pregunta” (“Periodismo y
narración” 235). Si bien Martínez reconoce el deber del periodismo para con la búsqueda
de la verdad y su compromiso esencialmente con el lector, y no consigo mismo como el
novelista, seguramente se habrá notado la analogía entre ambas citas. Es cierto que
mentir (la novela) es un acto deliberado, y que la falta de lugar para las verdades
absolutas (el periodismo) es una limitación que no tiene por qué ser intencional. Sin
embargo, oigamos al Martínez que recuerda las décadas de 1950 y 1960: “Las grandes
crónicas de aquellos años fundacionales nacieron al amparo de una realidad que se iba
creando a medida que se escribía. Estaba a punto de secarse el dique de La Mariposa, y
en vez de decirlo así, con esas palabras de álgebra, García Márquez inventaba a un
personaje que para poder afeitarse en la ciudad sin agua se mojaba la cara con jugo de
duraznos” (“Defensa” 1).38
Repitamos el concepto de Martínez sobre el periodismo de aquella época, dado
que es esencial para el desarrollo de su novelística: “una realidad que se iba creando a
medida que se escribía”. Si eso era lícito e incluso deseable en el periodismo, ¿cuál es la
diferencia de esta declaración de principios respecto de la creación literaria? Resulta
inevitable la referencia a Cien años de soledad, concretamente al episodio de la “peste
del olvido”, cuando los habitantes de Macondo se consagran a renombrar las cosas para
volver a otorgarles entidad (139-142). En Santa Evita Martínez parafrasea: “Todo relato
es, por definición, infiel. La realidad, como ya dije, no se puede contar ni repetir. Lo
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Es evidente el juego de Martínez con su título Ficciones verdaderas respecto de la recopilación que
Vargas Llosa había editado una década atrás, a su vez titulada La verdad de las mentiras: Ensayos sobre
literatura (1990).
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único que se puede hacer con la realidad es inventarla de nuevo” (97). A ello bien cabe
añadirle las palabras de Djelal Kadir:
En su inevitable secundariedad la escritura inexorablemente
deviene mitos evocador del logos pregenesíaco. Su única salvación de
semejante contingencia se encuentra, sin embargo, en el reconocimiento y
conciencia de dicha condición. Así se eleva nuestra escritura a condición
gnóstica, es decir, nuestra palabra destinada a condición de secundariedad
trasciende a condición de spermatikos logos en nuestra conciencia de su
cualidad aporética y discursiva. Nuestra prosa actual es la concreción de
esa conciencia. (“Historia y novela” 306)
En el inicio de este apartado apelamos a la cuestión genérica dado que,
afortunadamente para profundizar nuestra teoría, el idioma inglés nos permite jugar
asimismo con el vocablo español género tanto en su sentido de gender como en el de
genre, y lo que nos convoca es destacar su inestabilidad. En su libro acerca de la escritura
homosexual Transvestism, Masculinity, and Latin American Literature: Genders Share
Flesh, Ben. Sifuentes-Jáuregui parte de la hipótesis de lo que el travestismo significa para
el sujeto travestido: “Transvestism is about representing the Self. Transvestism is about
becoming the Self. Finally, transvestism is about (re)creating the Self” (3). Postulamos
que todo acto de creación literaria es del mismo modo un travestismo en tanto representa,
deviene y (re)crea.39 No otras son las nociones que Martínez estatuye en Ficciones
39

Añadimos: todo acto de creación literaria es, en efecto, de acuerdo con nuestra concepción, un
travestismo, una re-presentación y una creación, y asimismo una operación de traducción, lo cual
profundizaremos en los análisis de las novelas de la “trilogía peronista” de Martínez. En su libro Borges y
la traducción (2005), más concretamente en el capítulo 3, “La escritura como traducción” —concepto al
que adherimos plenamente—, Sergio Waisman arriesga: “Decir que todo acto de escritura es un acto de
traducción tal vez parezca exagerado. Sin embargo, querría empezar este capítulo con esta afirmación, y
con la premisa de que escribir y traducir son actos sinónimos de creación” (97). Dialogamos con Waisman:
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verdaderas. Yendo un paso más adelante, ese Yo/Self es tanto el yo del escritor como el
del lector y, en definitiva, un Yo colectivo, del todo ligado con la operación del discurso
periodístico según lo que a su vez postula Francisco Umbral (reenviamos, en el final de la
nota 23, a sus palabras liminares a Diario de un snob).
Aquí vuelve a operar la noción de palimpsesto. La escritura es un travestismo que
a la vez se hace de otros travestismos. Si apelamos inicialmente al gender, es porque
podemos trazar un paralelo entre, en este caso y por dar un ejemplo, Alejo Carpentier y
Tomás Eloy Martínez. Sifuentes-Jáuregui dedica el Capítulo 2 de su libro a estudiar al
escritor cubano que escribe (primer acto de travestismo) como una mujer (segundo acto
de travestismo), además, en el marco que nos concierne, el del periodismo. Dice el
crítico:
Let us begin with the special case of a man writing (as) a woman.
In August 1925, a new column entitled “De la moda femenina” [“Of
Feminine Fashion”] premiered in the Cuban magazine Social. As the title
clearly says, it is about feminine fashion, specifically French fashions. The
author of the column is the unknown Jacqueline. The author is the
renowned Alejo Carpentier.
…Perhaps, due to the nature of the topic —a man writing as a
woman, or, to put it in a more provocative manner, the author as
transvestite— critics have avoided making statements about this text. (55)
Nos adelantamos a decir que Sifuentes-Jáuregui aclara posteriormente que este
travestismo de Carpentier se debió a estrictas razones de subsistencia económica y que
no es una afirmación exagerada; escribir es siempre tra-ducir, lo mismo que tra-vestir; escritura y
traducción son, en efecto, actos homólogos de creación. El crítico nos ilumina, una vez más, acerca de
Borges y de nuestro autor y de la deuda de éste con el primero, cada vez más evidente.
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ante la necesidad de “una” columnista de moda en Social aceptó escribirla bajo el
seudónimo de Jacqueline. En el caso de Martínez, el travestismo opera de un modo más
osado en Santa Evita, por una identificación no de gender sino a partir de la obsesión que
el mismo narrador declara por su personaje protagónico. El pasaje, que pertenece al
Capítulo 3 de la novela, eminentemente metatextual y de hecho titulado “Contar una
historia”, ha sido citado muchas veces pero cabe reiterarlo en este contexto: “Si esta
novela se parece a las alas de una mariposa —la historia de la muerte fluyendo hacia
adelante, la historia de la vida avanzando hacia atrás, oscuridad visible, oxímoron de
semejanzas— también habrá de parecerse a mí, a los restos de mito que fui cazando por
el camino, a la yo que era Ella” (65; énfasis añadidos).40
Hemos apelado, a lo largo de este camino, a ejemplos teóricos y críticos que
involucran las que seguimos prefiriendo llamar con Foucault “formaciones discursivas”,
pero que en la teoría literaria una y otra vez son referidas como géneros, ahora sí, en el
sentido de genre: novela, cuento, poesía, ensayo, biografía y, desde luego, múltiples
manifestaciones de la formación discursiva llamada periodismo. Nuestro segundo
postulado básico es que la “ley del disimulo” opera en Tomás Eloy Martínez de un modo
aún más pronunciado: ya no sólo el disimulo del periodismo a través de elementos
ficcionales como teorizó Aníbal González, ni tampoco únicamente el que le atribuimos a
nuestro autor de disimular las “ficciones verdaderas” a través del discurso periodístico.
40

En este caso, como en la permanente metatextualidad que caracteriza las narraciones de Martínez, resulta
asimismo aplicable un pasaje de La simulación de Sarduy con vastas reminiscencias de Foucault: “Aporía.
Dificultad, imposibilidad de emprender un discurso, aún el más alusivo o mimético, sobre una obra que
progresa paralelamente a su propio comentario, que integra su elucidación: su doble en el lenguaje” (121).
Hasta el momento de la redacción de esta tesis, ninguna biografía ni otro tipo de texto nos dice que ni
Carpentier ni Martínez fueran homosexuales. No se trata de una impertinencia, sino, todo lo contrario, de
haber demostrado que dos escritores heterosexuales pueden escribir, y han escrito, enmascarándose,
(di)simulándose como mujeres. La inestabilidad del género se manifiesta en ambos casos a través de la
recurrencia al gender.
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Damos ahora un nuevo paso adelante y postulamos: Martínez enfatiza aún más el
disimulo en sus obras al disimularlas incluso genéricamente, esto es, apelando a que lo
que nos resistimos a llamar contaminación o confusión o cualquier otro término que
connota para nosotros un sentido negativo o peyorativo y que preferimos llamar, como ya
lo hemos hecho con el gender, “inestabilidad genérica”. Para ella nos guía especialmente
un libro de Thomas O. Beebee cuyo título, The Ideology of Genre (1994), nos interesa
tanto como su subtítulo, si no más aún el segundo, precisamente A Comparative Study of
Generic Instability.
No nos incumbe ingresar en el siempre inacabable debate entre modernidad y
posmodernidad, pero sin embargo creemos pertinente apelar al concepto de Rita De
Grandis en un libro dedicado a otro periodista y escritor, el también argentino José Pablo
Feinmann. Reciclaje cultural y memoria revolucionaria: La práctica polémica de José
Pablo Feinmann (2006) nos provee una necesaria y sucinta definición del concepto de
reciclaje en tanto la autora lo considera positivamente. De Grandis sitúa su mirada crítica
en un “núcleo discursivo en el que el estudio de la literatura y su radio de influencia
pública mayor se vincula incuestionablemente con la esfera política e ideológica, con la
cultura letrada y de masas que constituyen un campo de tensiones y apropiaciones
mutuas” (14). Este reciclaje cultural, según la autora, “elimina toda distinción entre alta y
baja cultura y disuelve los límites entre los géneros discursivos” (16).41

41

Recurrimos al semiólogo, analista de los medios, crítico literario y escritor argentino Aníbal Ford, de
filiación peronista, que en el volumen colectivo Medios de comunicación y cultura popular (1985, el
mismo año de la edición de La novela de Perón) recoge un texto de 1972, “Cultura dominante y cultura
popular”. En este texto, Ford establece: “…una redefinición de los conceptos de cultura nacional y cultura
popular debe apoyarse en el análisis concreto de la historia argentina —en el marco de la historia de
América latina—, de la forma que adoptó en nuestro país el conflicto social y el tipo de dependencia al que
estamos sujetos … una conciencia antiimperialista, de una cultura que no se hunde sino que marcha y crece
junto al proceso de liberación y cuyo corpus complejo, contradictorio y en gran parte perdido, puede ser
explorado en fenómenos diversos … del periodismo obrero al periodismo de denuncia … y en tantos otros
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La distinción, precisamente ideológica, entre Feinmann y Martínez es insalvable.
El primero se ha dedicado a condenar a la agrupación guerrillera de la Juventud
Peronista. Martínez, por vía del disimulo, sabemos ya que re-presenta el discurso de
Montoneros. Pese a ello, en una entrevista periodística, De Grandis se refiere a los
escritos de Feinmann con una definición que sí resulta exacta para Martínez: “Aunque los
textos en los que trabaja con el reciclaje cultural se corresponderían más con la
posmodernidad que la modernidad, su concepción de intelectual polémico, con una
función y responsabilidad pública, corresponde a un modelo más moderno que
posmoderno” (“Retrato” s/p).
Martínez mismo sitúa la inestabilidad genérica como una cualidad esencial de la
literatura de todos los tiempos. En declaraciones periodísticas ha afirmado: “Hace ya
mucho que los géneros se impregnan unos a otros. ¿Qué son la Ilíada, la Odisea, los
libros del Viejo y el Nuevo Testamento? Lo que hace original a una historia o a cualquier
ejercicio literario es la voluntad del escritor por lograr que la materia que relata, por
antigua que sea, llegue a los lectores como si la vieran por primera vez” (“Entrevista”
s/p).
Resulta inevitable la referencia al Facundo —admitida, además, por Martínez, la
influencia del mismo en su obra—, que ya en 1845 resulta inclasificable genéricamente.
Si el libro de Domingo Faustino Sarmiento se mueve entre la narración, el ensayo, el
testimonio, el documento, la biografía, la autobiografía, la impronta lírica, el panfleto, el

fenómenos en los cuales se fue y se va articulando, muchas veces de manera precaria y contradictoria, una
respuesta ante la cultura dominante, directa o indirectamente unida a las luchas populares” (22-23). Así
como Ford transcribe sin modificación alguna en la era democrática argentina post 1983 esta declaración de
principios escrita en la época de la vigencia más plena de Montoneros, entendemos que del mismo modo
opera la narrativa sobre el peronismo de Tomás Eloy Martínez. Hablamos, con las inflexiones pertinentes a
las nuevas décadas, de un proyecto inacabado, como Jürgen Habermas considera la modernidad.
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programa político, lo mismo ocurre con las novelas de Martínez, que además incorporan
elementos de la cultura de masas como la ópera-rock, los recortes periodísticos y hasta el
guión de cine: un pasaje entero de Santa Evita, el del acto de la proclamación de la
candidatura de Perón a su segunda presidencia y el simultáneo renunciamiento de Eva
Perón a la vicepresidencia está contado a dos columnas en forma de script (99-114).
Sin embargo, nos interesa especialmente el que hemos dado en llamar
“menardismo” de Martínez en cuanto a la profusión de anacronismos deliberados y
atribuciones erróneas que le son imprescindibles para generar inestabilidad. Desde luego,
este “menardismo” proviene del cuento ya referido de Borges, pero no podemos omitir
que éste a su vez lo toma del propio Sarmiento, quien en la “Advertencia del autor” al
Facundo hace explícito haber recibido una gran cantidad de rectificaciones a datos
erróneos y haberlas ignorado, del mismo modo que tergiversa permanentemente las citas,
como lo ha estudiado detalladamente Ricardo Piglia en su artículo “Notas sobre
Facundo”. Si la locución latina que alude a inconsistencias en la Ilíada y la Odisea reza
“aliquando dormitat bonus Homerus” (“de vez en cuando dormita el buen Homero”), es
nuestro deber decir que los “entresueños” de Sarmiento y Martínez son absolutamente
deliberados y persiguen un claro objetivo de significación a través de la inestabilidad y el
apócrifo, con la mediación innegable —e inevitable— de Borges.
Beebee ha apuntado y dado en el blanco al referirse en su Introduction tanto a “to
be moving away from the seduction of generic certainty into the chaos of generic
fluidity” (11) como estatuir que “genre is also never fully identical with itself, nor are
texts fully identical with their genres” (19). Nos permitimos avalar y a la vez ampliar el
concepto de “fluidez” genérica en el sentido de que esta fluidez no es sólo una marca de
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indeterminación sino también una continuidad, o mejor aún, contigüidad, entre géneros,
que produce resultados notorios.
Para demostrarlo, nos permitimos asistirnos con dos ejemplos análogos de
novelas, u obras determinadas como tales, que empero pueden considerarse la ampliación
de otro género. El chileno Pedro Lemebel es ante todo un cronista, con seis volúmenes
publicados hasta el momento dentro de este género y una novela, Tengo miedo torero
(2002). En nuestro caso particular, el primer efecto de lectura de la novela resultó
sumamente extraño, y luego de realizar una operación crítica sobre ella nos sentimos
habilitados para postular que se trata en realidad de una crónica extendida a la dimensión
de una novela. Y no por ello pierde su excelencia sino que en definitiva es una nueva
inflexión dentro del género cronístico. Del mismo modo, casi nadie osaría decir que El
águila y la serpiente (1926) del mexicano Martín Luis Guzmán, que posee una base
eminentemente periodística, no es una novela. Sin embargo, el “casi nadie” alude a que
su compatriota Carlos Monsiváis, en el “Prólogo” a A ustedes les consta: Antología de la
crónica en México (1980), no vacila un instante en calificarlo como “hasta ahora nuestro
mayor libro de crónicas” (37), afirmación que por supuesto refrendamos.42 Y volvemos a
Beebee, esta vez en su “Theoretical Postlude”, para coincidir nuevamente, y más aún a la
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No sólo consideramos obvio que Tomás Eloy Martínez conocía a la perfección El águila y la serpiente
(1928) sino también que la novela, o crónica, de Guzmán influyó decisivamente en la composición de La
novela de Perón. En su artículo “Escrutando el texto de la Revolución: El águila y la serpiente de Martín
Luis Guzmán” (1989), David W. Foster no duda en calificar a este texto asimismo como una crónica y
postular lo que re-encontraremos en Martínez. Dice Foster: “Bien que haya buenas razones intelectuales e
ideológicas para distinguir entre la función de la literatura y de la historiografía, el análisis cultural
contemporáneo se ve obligado a insistir que no hay ninguna diferencia intrínseca entre el discurso que
solemos llamar literario y el que solemos llamar sociohistórico. De ahí la amplia gama de obras que se
reconocen por literarias que incorporan sin titubeos los protocolos, las estrategias, los formatos de la
llamada no ficción, para confirmar un tipo de discurso cultural que rebate las fronteras entre la literatura y
el documento sociohistórico. Categorías como ‘literatura documento’, ‘literatura testimonial’, ‘periodismo
literario’, resumen este proceso” (81). Retenemos para nuestro autor especialmente el que Foster llama
“periodismo literario”.
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luz de los ejemplos recientemente mencionados de Lemebel y Guzmán, con que “the
extent to which the meaning of a literary text can depend on the play between its generic
categories” (249).
Como último ejemplo de esta inestabilidad y a la vez interpenetración, y
respondiendo a nuestras más recientes líneas de investigación, no hemos de omitir porque
es del todo pertinente a la escritura de Martínez, los puntos de contacto que pueden
trazarse entre dos géneros aparentemente tan dispares como lo son la crónica y el ensayo,
que dan lugar a lo que Joaquín Roy llamó por primera vez en 1984 “ensayo periodístico”
(65). Existe una enorme cantidad de textos teóricos dedicados a la caracterización del
ensayo como género, pero nos ceñiremos a los que consideramos pertinentes para
justificar sus cualidades en común con la crónica. Los más iluminadores continúan siendo
los de Theodor W. Adorno y Georg Lukács, y de hecho el primero se vale
permanentemente en “El ensayo como forma” (1954) del trabajo seminal del segundo
“On the Nature and Form of the Essay” (1910).
Adorno es quien más y mejor alumbra las conexiones con la crónica, desde luego,
sin hacerlas explícitas. El teórico alemán señala, lo cual es del todo pertinente para
nuestra lectura de Martínez, la doble vertiente de “independencia estética” que se conjuga
con su “aspiración a la verdad” (13), que entendemos como una actitud ética. Lo mismo,
cuando homologa que “[l]a referencia a experiencia … es la referencia a la historia
entera” (20), cualidad esencial del periodismo. Adorno se acerca mucho más a la
homologación que postulamos respecto del discurso periodístico cuando califica al
ensayo como “fragmentario y accidental” y, más aún, al atribuirle una voluntad de
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“eternizar lo perecedero” (21). Lo mismo ocurre cuando sostiene oximorónicamente que
el ensayo “procede de un modo metódicamente ametódico” (23).
Para Adorno, mucho antes de la institución de la posmodernidad, el ensayo
“piensa discontinuamente, como la realidad es discontinua, y encuentra su unidad a través
de las rupturas”. Nuevamente su discurso se liga con el de la prensa en cuanto a la
“falibilidad y provisionalidad” (27) y “la totalidad de lo no total” (29). A la vez, “la
verdad del ensayo se mueve a través de su ‘no verdad’” (32). Es esencial la noción de que
“[c]oordina los elementos en vez de subordinarlos … tal como éstos se presentan, juntos
y encarnados, en el objeto” (35). El ensayo es para Adorno, en definitiva, un género
“hereje” (36), tal como se considera, aún hoy, al periodismo “la primera versión de la
historia”.
En cuanto al temprano Lukács, rescatamos dos conceptos fundamentales, el
primero de ellos considerado por Adorno:
I pointed out that the essay always speaks of something that has already
given form, or at least something that has already been there at some time
in the past; hence is the part of the nature of the essay that it does not
create new things from an empty nothingness but only orders those which
were once alive. And because it forms them anew and must always speak
“the truth” about them, must find expression for their essential nature. (10)
El otro indica: “The essay is a judgment, but the essential, the value-determining
thing about it is not the verdict … but the process of judging” (18). No hemos de omitir
que en Tres modos de narrar en la literatura hispanoamericana, volumen aún inédito,
David Lagmanovich dedica el primer apartado al ensayo como género narrativo, ello, en
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la particular inflexión que adquiere en América latina a partir del siglo diecinueve. El
ensayo, como la crónica, y desde luego como las novelas de Martínez que nos ocupan, es
siempre una intervención y, de manera más explícita o más velada, una convocatoria a la
polémica, que en Latinoamérica apunta ante todo, en palabras de Monsiváis, a “describir
lo cotidiano elevándolo al rasgo de lo idiosincrático” (“A ustedes les consta” 26) en
relación con la práctica de narrar la nación. Se trata, en este sentido, de fundar y refundar
continuamente una identidad, a través de textos que a su vez se funden y se refunden, a
través de la reescritura y el palimpsesto, y asimismo se constituyen en un acto
perlocutorio en el que las palabras son acciones.

La mímesis revisitada

Es necesario referirnos a la opera magna de Hayden White, Metahistory (1973),
siquiera para recordar las bases en que se asienta su concepción de la historia como trama
(plot) de carácter eminentemente literario y de acuerdo con ello, sujeto a una selección de
los hechos que siempre depende de quién la escribe. Esto, básicamente, para cotejarlo con
su más reciente producción, Figural Realism (1999), y en especial el capítulo que dedica
a la discusión de Mimesis, a su vez la mayor obra de Eric Auerbach, en donde White
aborda un tema que no le ha sido ajeno, el del realismo, pero que aquí profundiza con
matices renovadores y, por ello lo destacamos, operativos para nuestra lectura de la
“trilogía peronista” de Tomás Eloy Martínez.
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En principio, no debemos olvidar, así como no lo olvida White en su capítulo
“Auerbach’s Literary History: Figural Causation and Modernist Historicism” (87-100),
que el subtítulo del libro de Auerbach se refiere a la representación de la realidad en la
literatura occidental, no a la convivencia de la realidad y la literatura en un mismo plano.
Huelga decir que el concepto de representación/re-presentación, como lo hemos
explicado ampliamente, guía tanto nuestra disertación como la concepción que el propio
Martínez posee de la creación literaria.
White postula que en Mimesis “the literary text appears as a synecdoche of its
context, which is to say a particular kind of fulfillment of the figure of the context” (92).
Nada lejos, más bien muy cerca, está ello de la concepción de Martínez cuando en
Ficciones verdaderas, como hemos citado, alude a ese “espejo con el cual el lector
acabará identificándose porque las experiencias a las que alude el texto literario son
reconocidas por el lector como algo propio o como el eco de algo propio” (11). Además,
calificar a la obra literaria como una sinécdoque se acerca al concepto narratológico de
metalepsis que Gérard Genette ha desarrollado en su libro homónimo.43
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En Metalepsis: De la figura a la ficción, Gérard Genette cita a Pierre Fontanier en su Figure du discours
(libro prologado por el mismo Genette): “‘La metalepsis, que de modo tan inconveniente se ha confundido
con la metonimia, y que nunca es sólo un vocablo, siendo siempre una proposición, consiste en sustituir la
expresión directa con la indirecta, es decir, dar a entender una cosa por la otra, que la precede, sigue o
acompaña, que está subordinada o como una circunstancia cualquiera respecto de ella, o, finalmente, se une
o se relaciona con ella de modo que la mente la recuerde inmediatamente’” (9-10). Nos interesa,
especialmente por el uso que de ella hace constantemente Tomás Eloy Martínez, la que Genette llama
“metalepsis de autor”: “Sigo sin saber cuál es la parte que le toca, en todos esos detalles narrativos y
descriptivos, a la imaginación … y cuál a la información tomada directamente de sus fuentes; pero el efecto
producido por su presencia es evidente: Barthes no erraba, por cierto, al llamarlo efecto de realidad, pues
siempre se trata de un detalle ‘que no se inventa’, que por ende ‘certifica’ (‘fait vrai’); pero
paradójicamente el efecto de ese efecto es una ficcionalización del relato histórico, que se anima en él hasta
alcanzar el régimen ficcional de la pura novela, incluso si el efecto en el relato novelesco es puramente
inverso. Sin embargo, no exageremos esa simetría: en ambos casos la elección del detalle y la puesta en
escena del ‘cuadro’ sugieren algo como ‘Yo lo vi, yo estaba allí’, tan abusivo y de por sí ficcional, en un
relato histórico como en una novela, y recíprocamente” (108).
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En Figural Realism, White provee su síntesis acerca de la obra de Auerbach: “the
subject of this history, named in the title as mimesis (‘imitation’), is not to be understood
as the effort to produce a verbal mirror image of some extraverbal reality. Rather,
Auerbach writes the history of mimesis as a story of the development of a specific kind of
figuration” (94). Esto es, nuevamente, en palabras de Martínez “no … la realidad sino, en
el mejor de los casos, una representación que tiene la misma fuerza de la realidad y
engendra una ilusión igualmente verdadera” (Ficciones verdaderas 9), en definitiva, la
representación/re-presentación.

Déjà-vu

La novela histórica, las nuevas novelas históricas latinoamericanas, han sido
exhaustivamente teorizadas, periodizadas, inclusive hasta se les han asignado lapsos
temporales de acuerdo con la mayor o menor cercanía respecto de los hechos narrados
para determinar si habían de ser calificadas como tales o no. Estimamos ociosos esos
afanes archivistas y coincidimos con Tomás Eloy Martínez en cuanto a que “la división
entre lo reciente y lo menos reciente es completamente arbitraria y sirve sólo para la
clasificación y el uso didáctico de los profesores, pero no tiene nada que ver con la
intención de los autores”. Del mismo modo, disentimos con él, o al menos nos
permitimos entenderlo pero a la vez cuestionarlo, cuando afirma que “yo me horrorizo
cuando me ponen ‘novela histórica’ o me meten en colecciones de novelas históricas” y
reclama para sus narraciones el estatus de “novelas tejidas sobre el bastidor de la historia”
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(“Novela significa” s/p). O bien corremos el riesgo de caer en la simplificación o bien
apelamos a la lógica de que la fusión de literatura (ficción) e historia (hecho) produce
inevitablemente un texto que es lícito llamar novela histórica.
Luego de este introito, debemos decir a la vez que lo que nos convoca en este
apartado son cuestiones que estimamos verdaderamente de fondo en lo que responde al
título del brillante libro de Peter Elmore sobre este género: La fábrica de la memoria
(1997). Y, en este sentido, siguiendo su metáfora de las alas de la mariposa en Santa
Evita, hemos dicho ya que “[e]l tiempo, en las novelas de Martínez, deviene un laberinto
borgesiano donde futuro, presente y pasado juegan un juego simultáneo de alianzas y
traiciones” (Neyret “La mosca” 4).
Cabalmente afirma Elmore que la novela histórica latinoamericana presenta “la
historia como escritura y como proceso” (15). Noé Jitrik, en su valioso volumen Historia
e imaginación literaria, apunta que la novela histórica “espacializa el tiempo de los
hechos referidos pero trata, mediante la ficción, de hacer olvidar a su vez que esos hechos
están referidos por otro discurso, el de la historia que, como todo discurso, también
espacializa” (14).44 Ese “hacer olvidar” nos devuelve a la ley del disimulo en otra de sus
tantas variantes. Jitrik asimismo resalta un factor constituyente del género, esto es, su
carácter eminentemente político y polémico:
…en lo que concierne al “referente”, se ha dicho ya que es un saber que
está ahí, preexistente, disponible, casi siempre ya ordenado y
44

Jitrik recupera aquí los conceptos de Paul Ricœur en Temps et récit, en el que el pensador francés pone el
acento, precisamente, en la dimensión temporal, al remarcar cómo el lenguaje da sentido a la experiencia
del tiempo. Jitrik, pues, añade la otra dimensión del ordenamiento kantiano de la realidad, el espacio, y se
anticipa aun a lo que el propio Ricœur retomaría en La memoria, la historia, el olvido, en cuyo Preámbulo
declara: “…se trata en este caso del retorno a una laguna en Tiempo y narración y en Sí mismo como otro;
en esas obras, la experiencia temporal y la operación narrativa son cotejadas de modo directo y activo, a
costa de un estancamiento respecto de la memoria y, peor aún, respecto del olvido, niveles intermedios
entre tiempo y narración” (13).
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normativizado según ciertos acuerdos sociales que le confieren una forma
determinada en relación con la lucha por el poder político; esos acuerdos,
siempre violentos e impuestos por la lucha por el poder, confieren
legitimidad a ese saber y, por consecuencia, valor histórico. (72; énfasis
añadido)
Nos interesa proponer, por nuestra parte, en esta lucha por la memoria que desde
luego posee su contracara en el olvido, una hipótesis relacionada con el concepto de
re-presentación que aplicamos a la “trilogía peronista” de Martínez y que, precisamente,
se vincula con las citadas alianzas y traiciones del futuro, el presente y el pasado.
Creemos, en rigor, que estas novelas se mueven en un pendant constante, en un ir y
venir/venir e ir en el tiempo, y que, del mismo modo que la re-presentación del pasado
incide sobre el presente y el futuro, simultáneamente este presente y este futuro a su vez
modifican el pasado.
Nos referimos (en el doble sentido de mencionar y dirigirnos hacia), en principio, al
des-plazamiento, a la ficción cuestionadora en el sentido anfibológico que le da Djelal
Kadir al término “recapitulación” en su libro Questing Fictions:
…the quest for the new points to itself as difference. It pursues the attainment
of novelty by constantly aiming at displacement so that it may move to the
original point of departure, to the beginning. The double meaningful term
recapitulation is a perfect equivoque for describing this operation. For
recapitulation signifies at once a gathering or summation and a re-move back
to the head (of the line), back to a beginning which antedates all that becomes
recapitulated. (11)
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Y cita inmediatamente Kadir de Carlos Fuentes: “Escribir es combatir el tiempo a
destiempo. … Escribir es un contratiempo” (12). Nos permitimos añadir: un
contra-tiempo.
En nuestro cuestionamiento del tiempo lineal de Occidente vuelve a asistirnos
Borges tanto con “Pierre Menard…” como con el ensayo “Kafka y sus precursores”,
textos que han de leerse ineluctablemente en conjunto. Así, en un salto temporal hacia
atrás, proponemos que la “trilogía peronista” puede ser leída como inscripta en el pasado,
el cual vendría entonces a cuestionar y subvertir. Es posible argüir como antítesis a
nuestra postura que toda novela histórica se remonta al pasado y que la misma
denominación “novela histórica” alude a ello y la sitúa como condición sine qua non de
su existencia en el momento contemporáneo de su publicación. Ello se condice con el
concepto de intertextualidad acuñado por el último Bajtín, cuando señala: “el punto de
partida - el texto dado, el movimiento hacia atrás - los contextos pasados, el movimiento
hacia delante - la anticipación (y comienzo) de un contexto futuro” (Estética 384).
Esta re-posición no debe sorprender si se considera la misma tradición de la
literatura argentina, particularmente la “Explicación” a Amalia de José Mármol, que
realiza una operación a la vez inversa y complementaria al ubicarse en el presente pero
proyectarse al futuro, es decir, como si en ese mismo presente la novela estuviera siendo
leída en el futuro. Explica Mármol:
La mayor parte de los personajes históricos de esta novela existen aún
… Pero el autor, por una ficción calculada, supone que escribe su obra con
algunas generaciones por medio entre él y aquéllos. … El autor ha creído que
el sistema convenía … al porvenir de la obra, destinada a ser leída … por las
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generaciones venideras, con quienes entonces se armonizará perfectamente el
sistema, aquí adoptado, de describir en forma retrospectiva personajes que
viven en la actualidad. (4)
Ello nos anima a pensar que Martínez realiza asimismo una “ficción calculada”, en su
caso, destinada a ser leída por las generaciones precedentes, o, para no caer en un abismo
metafísico, por las generaciones presentes y venideras pero como si estuviera siendo
leída, y lo que es más, escrita, en la primera mitad de los 70. Ello le permite cerrar el
círculo de su estrategia, de la determinación ideológica de contra-poner su discurso.

Borges, Alfa y Omega

Dado que este estudio se dedica a la “trilogía peronista” de Martínez pero
asimismo a la operación del discurso periodístico, estimamos del todo pertinente destacar
un aspecto que ha sido omitido una y otra vez por la crítica. Nos referimos a la
homologación de nuestro autor y Borges como periodistas populares, ya que sólo
recientemente ha comenzado a estudiarse la participación del autor de Ficciones tanto en
la revista mundana para mujeres El Hogar como en el diario sensacionalista Crítica. Lo
que ambos comparten en sus respectivos medios es no la apelación a un “lector modelo”
sino la creación de un modelo de lector.45

45

Martínez es consciente de ello a partir de la misma conciencia que tiene de que el propio Borges era
consciente de lo mismo. En la entrevista que le realizamos en 2002 dice acerca del compromiso del
periodista con quien lo lee: “Podés crear un receptor a la manera de tu lenguaje, es posible, Borges lo hace;
la crítica, por ejemplo. Se vuelve a hacer eso mismo en Primera Plana” (“Novela significa” s/p).
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Entre los escasos estudios dedicados a ello se destaca indudablemente el de Luz
Rodríguez, quien señala que Borges en El Hogar “utilizó los géneros populares
conocidos por el público de la revista sin modificar sus reglas básicas y … aplicándolas
rigurosamente logró la transformación más difícil, la de la manera de pensar de sus
lectores” (“Disiento” 21), para concluir que “[p]or el camino de lo conocido … y en el
espacio del que pudo disponer Borges intentó modificar la forma de razonar de su
público” (35). La sección que Borges ocupó en El Hogar durante más de tres años, entre
1936 y 1939, se titulaba “Libros y autores extranjeros: Guía de lecturas”, con lo cual ya
desde entonces cumplía una función pedagógica (análoga a la de Sarmiento, por otra
parte).
Martínez reitera la operación borgesiana de la década de 1930 tres décadas más
tarde en Primera Plana. Según declaró a Fernando Ruiz acerca de la línea editorial de la
publicación: “Es la destrucción del llamado periodismo objetivo. Se cuenta la noticia
como un relato en el cual la voz autoral requiere un enorme esfuerzo. Y el lid de la
información no va a estar dado por el hecho central sino por el modo de narrarlo” (Las
palabras 26). Es obvio el esfuerzo que se le requiere asimismo al lector y la analogía con
lo que Luz Rodríguez apunta sobre Borges como periodista popular: “este periodista
escribe sobre lo que le interesa” (23). Esta relación entre el periodismo popular
borgesiano y el de Martínez, un ostensible vínculo genealógico de filiación, fue
claramente visto por Sergio Pujol en su volumen La década rebelde (2002), al referirse al
estilo de Primera Plana: “La manera elegante y literaria de abordar la realidad, con una
adjetivación que remitía a Borges, no fue en detrimento de la precisión informativa. Los
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redactores sabían que, por más bella que fuera su escritura e ingeniosas sus ideas, una
nota en Primera Plana debía basarse en fuentes” (84; énfasis añadido).46
La experiencia periodística influye en la escritura literaria de ambos, y Martínez
no se priva en ningún momento de apelar a operatorias y procedimientos borgesianos
además del “menardismo” que ya destacamos. Permitámonos analizar ahora,
privilegiando el marco del discurso de la historia en el que se encuadra el autor objeto de
nuestra disertación, dos ejemplos de textos de Borges que contribuyen de manera
explícita a la deconstrucción del paradigma histórico tradicional, lo cual es al mismo
tiempo otra de las constantes de la “trilogía peronista”. No queremos dejar de mencionar
que, como se apreciará, trabajaremos, en lo que hace a las “tretas” borgesianas, con dos
paratextos que, como dijimos en la Introducción, cumplen la función de metatextos
críticos y, en definitiva, constituyen incluso en el propio Borges aplicaciones de la “ley
del disimulo”.
El relato “El jardín de senderos que se bifurcan” se propone inicialmente como un
texto histórico. La voz de un editor lo inicia, de hecho, citando un libro de esta disciplina
antes de pasar a una narración enmarcada atribuida a la declaración escrita de uno de los
personajes, el doctor Yu Tsun. El comienzo del cuento, pues, respeta las más estrictas
pautas del discurso histórico: “En la página 242 de la Historia de la Guerra Europea de
Liddell Hart, se lee que una ofensiva de trece divisiones británicas (apoyadas por mil

46

Pujol agrega sobre Primera Plana: “Aunque los redactores —salvo los editorialistas— sólo se
presentaban con iniciales … [e]l lector sabía que HAT era el crítico uruguayo Homero Alsina Thevenet. Y
que bajo las sílabas ES y TEM se parapetaban, al frente de las páginas de arte y literatura, Ernesto Schoo y
Tomás Eloy Martínez” (84). No sin corregir que lo que Pujol llama “sílabas” no son tales sino acrónimos, a
partir de ellos se renueva la pertinencia de éstos para con nuestro trabajo. En principio, el “TEM” llegó a
ser conocido no sólo internacionalmente sino que hasta devino una suerte de seudónimo con el que se
nombró y aún nombra a nuestro autor. Sin embargo, lo que estimamos aún más pertinente para nuestro
estudio es cómo ya en aquel acrónimo de los 1960 asoman los juegos neobarrocos que caracterizan la
escritura de Martínez y se hallan esparcidos, precisamente a través del “disimulo”, en su trilogía peronista.
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cuatrocientas piezas de artillería) contra la línea Serre-Montauban había sido planeada
para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29”. Ya habiendo
pasado a la transcripción de la declaración de Yu Tsun, se hace referencia al arresto o
muerte del alemán Víctor Runenberg. Se abre entonces una llamada a pie de página
calificada como “Nota del Editor” que cuenta su versión de los hechos pero inicia su
comentario con la siguiente frase: “Hipótesis odiosa y estrafalaria” (I: 472). Tan enfática
e indignada adjetivación echa por tierra con toda supuesta objetividad histórica, y tal es el
propósito de Borges para los lectores atentos como podría serlo un Hayden White: el
discurso histórico está condicionado por la subjetividad y se homologa con el literario.
El otro ejemplo lo hallamos esta vez en un acápite, el del “Poema conjetural”,
que, como su título lo indica, se propone reconstruir imaginativamente la muerte del
doctor Francisco Narciso de Laprida, el orador de la Declaración de la Independencia
argentina, en un combate contra las montoneras, las antedichas formaciones armadas de
gauchos que se oponen violentamente al poder establecido. El citado acápite, en este
caso, resulta absolutamente sobrio: “El doctor Francisco de Laprida, asesinado el día 22
de setiembre de 1829, por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir” (II: 245), tras
lo cual se desarrolla el poema, que es el monólogo dramático de Laprida hasta el
momento de su muerte. Sin embargo, aquí apelando a un disimulo extremo, la clave de la
futilidad del discurso histórico está cifrada en una sola palabra. No cabe discusión de que
Laprida, en su rol de militar, muere en combate. Sin embargo, la voz del acápite utiliza el
término “asesinado”. Ello, que es del todo ajeno a las leyes de la guerra —civil, en este
caso—, desmorona la sobriedad y aparente neutralidad del hablante poético, quien ya
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antes de cederle la voz a Laprida ha tomado partido por él y condenado a los
montoneros.47
La antedicha operación del acápite del “Poema conjetural” es otra lección que
aprende Tomás Eloy Martínez de Borges, en el caso de la “trilogía peronista”, para
di-simular su reescritura del discurso de Montoneros. Si ello le ocurre o no a nuestro
autor en los marcos de la ansiedad de la influencia y/o la angustia de la contaminación así
como la melancolía a las que se refiere Harold Bloom en The Anxiety of Influence,
estimamos que no es pertinente ni aun relevante. Tampoco creemos que se trate de la
llamada “absorción absoluta del precursor”, menos aún cuando en “Kafka y sus
precursores” el propio Borges concluye: “El hecho es que cada escritor crea a sus
precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el
futuro. En esta correlación nada importa la identidad o la pluralidad de los hombres” (II:
89-90).
¿De qué se trata, pues? De la operación ya señalada de la incesante reescritura, del
palimpsesto y de la incidencia de la memoria y el olvido. Únicamente de este modo la
escritura puede seguir adelante y devenir productiva. La glosa que acabamos de hacer nos
pertenece, pero el concepto iluminador es de Nicolás Rosa en El arte del olvido (título
tomado de un verso de Borges) y se denomina deslectura. En palabras de Rosa: “A
medida que leo-escribo, olvido; a esa fugacidad la hemos llamado deslectura, aquello que
produce el texto desleído. El olvido-necesario, el olvido-bálsamo, el olvido-protector. …
Eso se llama palimpsesto: al escribir borramos la escritura del otro, de los otros, la

47

Deseamos hacer explícita nuestra deuda respecto de las lecturas de “El jardín de senderos que se
bifurcan” y el “Poema conjetural” hacia Elisa Calabrese, que las apuntó en el seminario “Historia y ficción
en la literatura argentina”, dictado conjuntamente con el profesor Ricardo E. Mónaco en la Universidad
Nacional de Mar del Plata en 2002 y que tomamos como parte de nuestra Licenciatura.
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cancelamos, pero al mismo tiempo la inscribimos en nuestra propia escritura” (152). De
esta manera, pues, se abre libremente el camino que (nos) conduce a La novela de Perón,
Santa Evita y El cantor de tango.
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Capítulo 2

Los mundos, los textos y los críticos

Aun cuando aceptemos … los argumentos
expuestos por Hayden White —que no existe modo
alguno de obtener del pasado textos que nos permitan
aprehender la “verdadera” historia— se puede decir
no obstante que tal afirmación no requiere eliminar
también el interés por los acontecimientos y las
circunstancias que conllevan y se manifiestan en esos
mismos textos. Dichos acontecimientos y
circunstancias son también textuales … y gran parte
de lo que sucede en los textos alude a ellos, se afilia
directamente a ellos. En mi opinión los textos son
mundanos, son hasta cierto punto acontecimientos, e
incluso cuando parecen negarlo, son parte del mundo
social, de la vida humana y, por supuesto, de
momentos históricos en los que se sitúan y se
interpretan.
………………………………………………………..
Replegándose sobre sí misma, la crítica ha rehusado
por tanto ver sus afiliaciones con el mundo político al
que sirve… El crítico moderno, en otro tiempo un
intelectual, se ha convertido en un clérigo en el peor
sentido de la palabra. Cómo puede su discurso
convertirse de nuevo en una empresa verdaderamente
secular es, en mi opinión, la pregunta más seria que
los críticos pueden estar planteándose unos a otros.
—Edward W. Said, El mundo, el texto y el crítico 15;
388
…the perlocutionary act which is the achieving of
certain effects by saying something.
—J. L. Austin, How to Do Things with Words 121
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Criterios de clasificación
Dice Michel Foucault: “Lo imposible no es la vecindad de las cosas, es el sitio
mismo en el que podrían ser vecinas” (Las palabras y las cosas 2). Dice Umberto Eco:
“¿Y si el defecto del sistema representase su profética virtud?” (La búsqueda de la lengua
perfecta en la cultura europea 218). Estas frases (se) refieren al clérigo inglés John
Wilkins y a su voluntad de crear un lenguaje que diese cuenta del universo entero
mediante una compleja combinatoria que explicara la naturaleza de las cosas en su
totalidad. A la vez, su re-presentación en la literatura contemporánea la realiza Borges en
su ensayo “El idioma analítico de John Wilkins”, publicado en 1952 en Otras
inquisiciones. Al mismo tiempo, como lo alude el propio pensador francés, es un
fragmento de este texto borgesiano el que da origen a la primera obra arqueológica de
Michel Foucault, Las palabras y las cosas.48
Ahora bien, ¿cuál es el motivo que nos impulsa a re-presentar a nuestra vez a
Wilkins en este capítulo dedicado al diálogo, la discusión y la evaluación del recorte que
hemos realizado entre la crítica literaria previa a nuestro propio trabajo crítico que se
ocupa de la obra de Tomás Eloy Martínez? Precisamente, una inquietud análoga a la de
Foucault, en nuestro caso la de cómo y bajo qué parámetros sistematizar —o al menos
intentarlo— ese corpus de un modo entendible y atendible. Es decir, en palabras de
Sartre, la búsqueda de un método.

48

Referirse a que Foucault “alude” no es la elección casual de un vocablo. La profesora Marcy Schwartz
nos ha hecho notar que el propio pensador francés no identifica el texto de Borges que discute en el
Prefacio. Esta observación conduce a otro múltiple juego de remisiones que no es ajeno a la “ley del
disimulo”, dado que Foucault precisamente disimula el ensayo de Borges a través de una de las formas de
la intertextualidad que indica Gérard Genette en Palimpsestos: la alusión (10; ver nota 2). Tampoco
creemos ocioso al menos dejar constancia de que el idioma español nos permite reflexionar sobre las
relaciones entre los vocablos “alusión” – “elusión” – “elisión”.
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Regresamos al texto de Borges y leemos: “notoriamente no hay clasificación del
universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa
es el universo” (II: 86). Claro está que las críticas que se ocupan de la obra de Martínez
no poseen la dimensión del vasto universo, pero, como señalamos en la Introducción, ha
sido necesario realizar un recorte entre ellas, con las consecuentes exclusiones, justificar
tal recorte y a la vez, del mismo modo que lo anticipamos, re-armar un puzzle con las que
hemos seleccionado. Éstas, con mínimas excepciones, se multiplicaron recién a partir del
éxito mundial de Santa Evita en 1995.
Foucault señala en el Prefacio a Las palabras y las cosas, con referencia a la
apócrifa enciclopedia china citada por Borges en su texto, “la risa que sacude, al leerlo,
todo lo familiar al pensamiento … trastornando todas las superficies ordenadas y todos
los planos … provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria
de lo Mismo y lo Otro”, dado que “[e]n el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de
golpe, lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro
pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto” (1). La risa del
pensador francés es una risa incómoda: “Este texto de Borges me ha hecho reír mucho
tiempo, no sin un malestar cierto y difícil de vencer”. Ello, por “el desorden que hace
centellear los fragmentos de un gran número de posibles órdenes en la dimensión, sin ley
ni geometría, de lo heteróclito” (3). La falta de certezas para “relacionar y aislar …
analizar … ejecutar … ajustar y … empalmar contenidos concretos” (5) es la misma que
nos ha inquietado al momento de acometer esta crítica de la crítica sobre Martínez.
En 1993, en La búsqueda de la lengua perfecta…, Eco regresa a Wilkins, al que le
dedica un capítulo entero (201-219). Al principio de este capítulo, el semiólogo italiano
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cita una frase de Wilkins, con resonancias notoriamente bíblicas, en la que señala que
“[t]he variety of Letters is an appendix to the Curse of Babel” (201). La traemos aquí en
lo que compete a lo que de traducción le asignamos al lenguaje periodístico en la
narrativa de Martínez.
En su capítulo sobre Wilkins, Eco se formula asimismo en un subtítulo una
pregunta sin duda inquietante y que linda con lo anfibológico: “¿Una clasificación
abierta?”, a la que responde inmediatamente con un criterio que intentaremos nos guíe en
el presente capítulo: “La clasificación tiene que ser abierta” (210). Y, para completar otra
pregunta de Eco, el “defecto del sistema” que, sin embargo, justificaría su “profética
virtud”, el intelectual italiano arriesga: “Parece como si Wilkins aspirase ocultamente a
algo a lo que sólo nosotros, hoy en día, podemos dar un nombre: tal vez quería construir
un hipertexto”, definido por Eco como “un programa computarizado que vincula cada
nudo o elemento de su repertorio, a través de una multiplicidad de remisiones internas, a
otros nudos” (218).49
A esta noción de “clasificación abierta” nos avendremos en el presente capítulo,
lo cual justificamos a partir de las antedichas palabras de Borges acerca de que no hay
clasificación que no sea arbitraria y conjetural. Ello no implica renegar del rigor que
requiere esta tesis sino reconocer que por la obvia imposibilidad de abarcar el vasto
universo. En este caso, respecto de la porción del universo correspondiente a la crítica
previa sobre las novelas de nuestro corpus, nos hacemos cargo de los textos que sin duda
49

El “hoy en día” de Eco no deja de evocarnos el pensamiento al que se refiere Foucault en el Prefacio,
precisamente “[e]l nuestro, [e]l que tiene nuestra edad y nuestra geografía” (Las palabras 1). En lo que
concierne al “hipertexto” de Eco y su definición del mismo, es evidente la asociación con el mundo virtual,
a la vez nuestro “aquí y ahora” que, paradójicamente, es un aquí sin lugar y un ahora sin tiempo. En The
Infinity of Lists (2009), Eco regresa no menos a este concepto que a Borges (y a Foucault, desde luego):
“Both narrative and philosophy have evoked the vertigo of lists without attempting to draw up any list: they
simply conceived of containers of infinite lists, or devices for producing an infinite list of elements. The
literary model is that of Borges’ Library of Babel” (363).
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hemos omitido por desconocimiento o por la imposibilidad, en algunos casos, de acceder
a ellos, precisamente por esa infinitud/infinidad que, según Eco, caracteriza a las listas.
También queremos dejar asentado que el recorte de un corpus crítico por parte de
otro crítico, el sistema de inclusiones, exclusiones y consecuentes valoraciones se liga
ineluctablemente con el concepto de canon. De hecho, Harold Bloom en El canon
occidental lo dijo claramente aunque con resignación: “La ideología desempeña un papel
importante en la formación del canon” (535). Todo canon es “una operación ideológica”
(Neyret “Apuntes” 119), a la vez que reconocemos, siguiendo a Borges y Foucault, que
“toda taxonomía es arbitraria, provisoria [y] puramente personal” (117). Exponemos
(desnudamos) estas ideas que nos rigen ya que, por ejemplo, en su “Introduction” al libro
de Frank Kermode Pleasure and Change: The Aesthetics of the Canon, Robert Alter
declara que para Kermode “the canon itself must be viewed with a cold eye of suspicion,
as a potential vehicle of coercion, exclusion, and covertly ideological manipulation” (3).
Respondemos a ello que, a fin de que nuestras inclusiones y exclusiones no se miren con
el frío ojo de la suspicacia, asumimos que adoptamos una posición ideológica, pero jamás
encubierta ni con propósito alguno de manipulación.
Una palabra más —literalmente, una palabra— completa estas consideraciones
previas: la inglesa argue. Es bien conocido que los diccionarios la definen inicialmente
como “argüir, argumentar, razonar” y enseguida como “disputar”. El magisterio del
director de esta disertación nos ha prevenido reiteradamente que, al formular
postulaciones, evitemos el vocablo state en favor de argue, dado que en el curso de una
investigación no hemos de manejarnos bajo un principio de ley sino desde una
argumentación que nos proponemos demostrar. De allí que nuestro argue responda
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inicialmente a esa enseñanza. Sin embargo, en la dialéctica que se establece desde el
mismo recorte de la crítica sobre Martínez, el diálogo que se plantea con ella y
básicamente su valoración, no podemos ni queremos evitar la segunda acepción de argue.
No se trata de una disputa en el sentido de entrar en un discurso bélico/belicoso en
nuestra relación con los textos que nos preceden. Nuestra intención es la de ejercer una
disputatio en el sentido que Pedro Abelardo y la Universidad medieval le asignaron al
vocablo latino, esto es, la defensa de una tesis a través del sic et non.
En definitiva, nuestra “clasificación abierta”, guiados especialmente por Eco, ha
optado en principio por dividir las críticas previas a partir de las novelas de la “trilogía
peronista” de Tomás Eloy Martínez que nos atañe. Así como los capítulos 3, 4 y 5 de esta
disertación serán las close readings de estas novelas, o precisamente por ello, nuestra
discusión con y evaluación de la crítica que nos antecede ha de ser clasificada
inicialmente en tres segmentos: 1) críticas sobre La novela de Perón; 2) críticas sobre
Santa Evita; 3) críticas sobre El cantor de tango.50
No violaremos el enfoque de ninguna crítica previa pero sí, desde la perspectiva
metodológica/ideológica que hemos señalado y de la cual nos responsabilizamos, nos
interesa particularmente su vinculación con las ideas rectoras de esta tesis: la operación
del discurso periodístico y la hipótesis de que Martínez reescribe el discurso de
Montoneros. Deseamos que quede claro que no se trata ni de una imposición ni de un
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Dejamos constancia asimismo de que en el caso de La novela de Perón y Santa Evita leímos, releímos y
relevamos cientos de críticas sobre cada una, en especial acerca de la segunda, pero hemos elegido nuestro
corpus de acuerdo con los alcances de una tesis doctoral, en tanto el recorte es inevitable en ésta, por lo
cual nos hemos centrado en las lecturas previas que nuestro proyecto considera ineludibles. Nunca será
ocioso decir que, literalmente, en el caso de El cantor de tango las críticas existentes, por el contrario, se
cuentan con los dedos de una mano, y aun menos. Estimamos asimismo que se trata de otro rasgo original
de nuestra disertación, en tanto hemos verificado no sin extrañeza que la academia no la considera aún
parte de la que, reafirmamos, es la para nosotros harto evidente “trilogía peronista” de Martínez.

89
reductivismo, sino que hemos optado por un enfoque y ése es el que privilegiaremos.
Dialécticamente, empero, sin duda muchas de las críticas que más se alejan de este
enfoque nos podrán aportar una especial riqueza, un autocuestionamiento permanente, de
nuestra postura.51
Concuerde nuestro autor o no, como ya lo hemos dicho, con el encuadre de sus
textos dentro de la “nueva novela histórica” latinoamericana, y siempre siguiendo a Eco,
la clasificación inevitablemente atenderá a aquello en lo que, en su gran mayoría, la
crítica con la que dialogaremos/debatiremos ha puesto el acento, precisamente el trabajo
sobre los materiales históricos. Ello, estimamos, nos llevará a abrir un nuevo abanico que
considere este tópico.
Deseamos dejar finalmente en claro, antes de entrar en los análisis de la crítica
previa, cuáles son las que hemos elegido excluir y por qué. En primer lugar,
privilegiamos la voz de nuestros colegas críticos, y por ello elidimos las consideraciones
críticas/metatextuales, que son numerosas, en ensayos, entrevistas y aun textos críticos
sobre sí mismo, del propio Tomás Eloy Martínez acerca de su obra; éstas serán retomadas
en función de las lecturas de la “trilogía peronista”, cuando resulten pertinentes, en los
siguientes capítulos. Luego, como dijimos, trabajaremos sobre textos que analizan el
corpus seleccionado para nuestra disertación, y nos hacemos cargo asimismo de cuáles
hemos elegido y por qué para re-armar el puzzle; consideramos que el criterio valorativo
es no sólo imprescindible sino también beneficioso al centrarnos en las que consideramos
las críticas clave.
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Si bien se trata de una práctica que nuestros mejores maestros siempre nos han inculcado, queremos
agradecer la insistencia sobre el autocuestionamiento permanente que guía a, y nos ha repetido una y otra
vez en enriquecedores diálogos/debates, otro de los tesistas de nuestra promoción en Penn State U. Nos
referimos a Luis Flores-Portero, hacia quien poseemos una enorme deuda de gratitud.

90
Una si no omisión, al menos carencia, injusta sin duda, debe ser justificada. Nos
referimos al capítulo que el crítico Roland Spiller dedica a La novela de Perón en su libro
de 1993, Zwischen Utopie und Aporie: Die erzählerlische Ermittlung der Identität in
argentinischen Romanen der Gegenwart: Juan Martini, Tomás Eloy Martínez, Ricardo
Piglia, Abel Posse und Rodolfo Rabanal, concretamente en los capítulos “Die
literarischen Detektive des Río de la Plata” (101-108) y “La verdad dividida en cuatro mil
pedazos: Tomás Eloy Martínez La novela de Perón” (111-137).52 Esta obra no ha sido
traducida. Intentaremos, de todos modos, no dejar de lado por lo menos un par de
conceptos del primero de los capítulos del libro de Spiller.
Por último, queremos expresar el concepto rector de este capítulo de la tesis.
Hemos hecho hincapié, en nuestra Introducción, sobre la concepción de Fredric Jameson
de “la narrativa como un acto socialmente simbólico” en su libro The Political
Unconscious. En él pone especial énfasis sobre el volumen de Georg Lukács History and
Class Consciousness (1967) y en la definición de éste de “totalidad”.53 Jameson afirma
que “Lukács’ critical conception of the ‘totality’ may immediately be transformed into an
instrument of narrative analysis, by way of attention to those narratives frames or
containment strategies which seek to endow their objects of representation with formal
unity” (The Political 54). Continúa Jameson, desde luego con una alusión en el segundo
caso a Foucault en La arqueología del saber: “I have found … possible without any great
inconsistency to respect both the methodological imperative implicit in the concept of
52
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El segundo capítulo que mencionamos está titulado en español en el original.

No queremos dejar de (a)notar la sutilísma operación dialéctica (tesis-antítesis-síntesis) jamesoniana que
une su concepto rector de “inconsciente”, por supuesto abrevado de Sigmund Freud, con el de “conciencia
[de clase]” de Lukács, éste directamente derivado de Marx. En tono de ponderación, tampoco queremos
dejar de resaltar la puesta en abismo —consciente o inconsciente— de que, en el Prefacio de The Political
Uncounscious, Jameson destaque a Lukács como “the greatest Marxist philosopher of all times” (13) y
nuestra opinión de que Jameson es a la vez el mejor lector de todos los tiempos de Lukács.

91
totality and totalization, and the quite different attention to a ‘symptomal’ analysis to
discontinuities, rifts, actions at distance, within a merely apparently unified cultural text”
(56-57). Esta dialéctica jamesoniana (nos) es del todo pertinente a las narraciones de la
“trilogía peronista” de Tomás Eloy Martínez.
Por ello, cerramos este preámbulo bajo la advocación a Georg Lukács en History
and Class Consciousness. Valgan, pues, sus esclarecedoras palabras en este volumen:
“Only in this context which sees the isolated facts of social history as aspects of the
historical process and integrates them in a totality, can knowledge of the facts hope to
become knowledge of reality” (8).

1. La vida es una novela

Tulio Halperin Donghi es autor de “El presente transforma el pasado: El impacto
del reciente terror en la imagen de la historia argentina”, capítulo del volumen colectivo
Ficción y política: La narrativa argentina durante el proceso militar (1987).54 Nos
mueve a esta elección lo ya anticipado de que Halperin Donghi no es un crítico literario
sino un historiador, lo cual nos resulta particularmente atractivo, pero no sólo ello. Otras
dos razones de peso son tanto su aguda percepción acerca del New Journalism como su
concepción de la historia, presente en el título de su ensayo, que coincide con la que
hemos propuesto, dentro de nuestro capítulo teórico, acerca de la novela histórica.

54

Si bien la compilación fue realizada por René Jara y Hernán Vidal (Institute for the Study of Ideologies
and Literature, Department of Spanish and Portuguese, University of Minnesota), los editores la presentan
de modo que sea atribuida a Daniel Balderston et al.
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En el marco de su escrito, que utiliza fuentes literarias para su aproximación a la
historia, Halperin Donghi aborda La novela de Perón sobre el final, en lo que
consideramos una valoración especial de la obra de Martínez como epígono de sus
reflexiones. En principio, destaca la narración que nos ocupa como un caso diferente en
tanto “quiere ubicarse … en una zona ambigua entre la creación literaria, cuyos recursos
usa con versátil virtuosismo, y el new journalism, en cuyas huellas se lanza a la conquista
del gran público” (92).
La transformación del pasado por el presente implica en el caso de Martínez una
nueva perspectiva que, más que buscar la historia de Perón y el peronismo, bucea de
manera más profunda en “las raíces de esa historia en la historia argentina” (92),
concretamente en “la etapa formativa de la Argentina moderna” (94). Esto es lo que
Halperin Donghi llama la “exploración retrospectiva” de “tramos previos [que] se
encuadra en una reconstrucción sutil y minuciosa del clima histórico en que ellos
avanzaron” (93). Tal retrospectiva, sostenemos, es un juego de espejos con Amalia de
José Mármol, ésta en su “Explicación” prospectiva.
Conjetura el historiador, y aseveramos nosotros, que La novela de Perón es el
primer esbozo de “una nueva imagen de la experiencia histórica argentina, que adquiere
nitidez creciente a medida que el terror se aleja hacia el pasado” (94). Este movimiento
retrospectivo, sostenemos, permite leer un mapa de la nación y creemos que se encarna
en la historia de violencia que caracteriza a la Argentina desde sus orígenes.55 Halperin
55

Lo hemos dicho al considerar la literatura argentina, contrariamente a lo que suele postularse, como un
evidente continuum entre los siglos XIX y XX-XXI, cuyo eje es la violencia: “la palabra como arma y la
página como campo de batalla” (Neyret “La polémica” 117). Voces más autorizadas también lo sostienen.
David Viñas en Literatura argentina y realidad política: De Sarmiento a Cortázar (1971) estatuye: “La
literatura argentina emerge alrededor de una metáfora mayor: la violación” (15). En El género gauchesco:
Un tratado sobre la patria (1988) Josefina Ludmer señala acerca del gaucho que “puede ‘cantar’ o ‘hablar’
… porque lucha en los ejércitos de la patria: su derecho a la voz se asienta en las armas. … Surge entonces

93
Donghi mantiene el paralelo entre Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX y Juan
Domingo Perón en el XX así como la homologación del brazo armado del rosismo,
conocido como la Mazorca, con el de la Juventud Peronista de los 1970, desde luego, los
Montoneros.
El final del ensayo muestra notorias analogías con la concepción de la historia del
propio Tomás Eloy Martínez. Así, leemos que, en el caso de que la historia adoptara “la
plenitud de sentido de un buen melodrama” (94) entonces “puede ofrecer metáforas que
hagan tolerable la evocación de un terror todavía demasiado cercano, [pero] ella tiene
muy poco que enseñar acerca del terror, aparte del hecho obvio de que se lo ha visto”
(94-95; énfasis añadido). Concluye dialécticamente que “el terror tiene también muy
poco que enseñar acerca de la historia, de nuevo más allá de recordarnos lo que
preferiríamos olvidar: a saber, que sigue ofreciéndose como una de las posibilidades
abiertas a su avance” (95). Sin ser marxista, aun así Halperin Donghi está aludiendo a la
idea de Marx sobre la violencia como partera de la historia, tópico que retomaremos en
subsiguientes lecturas.
Elisa T. Calabrese es una aguda lectora de Borges y lo pone directamente en
relación con Martínez y La novela de Perón en “Historias, versiones y contramemorias
en la novela argentina actual”, su propio capítulo en el libro colectivo Itinerarios entre la
lo que define de entrada al género gauchesco: la lengua como arma” (23). María Rosa Lojo, en su estudio
La “barbarie” en la narrativa argentina: Siglo XIX (1994) recurre a René Girard en cuanto a “los vínculos
fundadores entre la violencia y el deseo mimético, que se hallan … en el origen de toda cultura” (23).
Dentro de la Historia crítica de la literatura argentina que dirige Noé Jitrik, el director del volumen 2,
dedicado al siglo XIX, Julio Schvartzman, lo titula gráficamente La lucha de los lenguajes (2003);
Schvartzman glosa a Roland Barthes cuando dice que “la sociedad elabora el lenguaje como un campo de
batalla” (12), y añade sobre los textos que constituyen el corpus del volumen a su cargo: “En su escritura y
en su lectura, han definido un nuevo campo de tensiones, irreductible a otros, y ésa ha sido su batalla” (13).
A nuestros efectos vale destacar que Jitrik, dos décadas atrás y parafraseando el “discurso de las armas y las
letras” del Quijote, había titulado una compilación de sus trabajos Las armas y las razones: Ensayos sobre
el peronismo, el exilio, la literatura (1984).
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ficción y la historia: Transdiscursividad en la literatura hispanoamericana y argentina
(1994), del cual es asimismo la editora.56 El apartado que Calabrese le dedica a Borges a
partir del “borramiento” que éste hace de “las fronteras del género” no se detiene en la
fundación de varios aspectos de la modernidad en la literatura argentina sino que postula
como una posibilidad, y nosotros re-afirmamos como una certeza, que “la novelística
argentina reciente configura una escritura posborgeana” (62).
Es evidente la deliberación (como intención y como debate) que implica que al
apartado sobre Borges le siga inmediatamente el que Calabrese le dedica a La novela de
Perón bajo el subtítulo “Tomás Eloy Martínez: Entre el periodismo y la contramemoria”
(65-66), y es la propia estudiosa quien lo pone en evidencia al decir que en la narración
de nuestro autor “se advierte claramente esta huella borgeana”. Calabrese destaca
aspectos que consideramos clave para nuestro estudio como “el trabajo sobre registros de
escritura que hibridan lo periodístico genuino con lo ficticio, desdoblando, en un juego de
espejos, las máscaras autorales” (65) y la convivencia en la novela de sus hipotextos
generadores —las entrevistas de Martínez con Perón en el exilio de éste—. Ello, “[a]l
ficcionalizar textos de procedencia diversa y especialmente aquellos de origen no fictivo,
pone en cuestión su legitimidad y permite el juego de las interpretaciones valorativas”.
De allí el énfasis de esta crítica en el desmontaje de los materiales “auténticos” con
“versiones alternativas que ofrecen relatos no sólo diferentes, sino antitéticos … y
deconstruyen así la legitimidad que toda autobiografía supone” (66). Éste es el espacio
central que para Calabrese ocupa la contramemoria.
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Este capítulo es una reescritura de su “Historia y ficción: Tres ejemplos de la narrativa argentina”, a su
vez publicado en Río de la Plata: Culturas 11-12 “Discurso historiográfico y discurso ficcional” (1990):
351-360.
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Un punto más señalado por Calabrese, que asimismo los críticos posteriores
retomarán. En tanto Martínez en La novela de Perón impugna la autobiografía de Perón
que sin embargo él mismo publicó en la revista Panorama en 1970, y de cuyas
entrevistas generadoras existe un registro discográfico, la propia autocrítica del periodista
a su profesión es otro aspecto clave, en tanto “se involucra en este cuestionamiento la
versión que el propio autor gestó en el momento con su escritura periodística” (66).
María Griselda Zuffi, en su antedicho Demasiado real, se centra asimismo y
profundiza sobre las “versiones de la historia” en el capítulo dedicado a La novela de
Perón, concretamente el apartado “Memoria y contramemorias” (44).57 Sin recaer en la
deriva posmoderna, Zuffi postula la ambigüedad de los límites entre ficción y realidad,
que cancela la relación verdad/mentira en pos de construir “la otra historia”. Por ende, las
referencias históricas en La novela… “son múltiples: se exhibe, se corrige, se endereza, se
altera, se oculta, se traiciona, se enreda, se siente, se posesiona, se desestabiliza” (46). En
un registro que consideramos afín a nuestra hipótesis de reescritura, palimpsesto y
disimulo, tales referencias generan “varias verdades/versiones de la historia” (47).
Volveremos sobre ello en nuestro capítulo sobre la novela a partir de estas palabras de
Zuffi: “Entre la pluralidad de narradores y la dimensión oral de las contramemorias se
cuestionan los géneros que más cerca se encuentran a la enunciación de verdad como la
biografía, la autobiografía, el periodismo, el testimonio y las memorias” (48).
En el apartado “Los restos de la historia” Zuffi sintetiza que La novela de Perón
busca “[r]ecuperar los quiebres, silencios, márgenes, recuperar lo que el olvido ha
borrado y la memoria intenta reconstruir” (68). Zuffi coincide con Calabrese en la raíz
57

Demasiado real es la reescritura de su tesis doctoral, defendida en 1996 en la University of Pittsburgh. El
título de la disertación es “Tras los silencios de la historia: La narrativa ‘post’ testimonial de Tomás Eloy
Martínez”.
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borgesiana de que “[h]ay tantas historias como sujetos que las narran” (62) para pasar a la
analogía de la narrativa de Martínez con la de Borges en una lectura comparativa de la
novela con “Tema del traidor y del héroe”, la cual nos conduce otra vez a la noción de
reescritura/palimpsesto: “Ambas historias están hechas de copias” (64).
Son notables asimismo las analogías entre Zuffi y Calabrese en lo que hace a la
formación discursiva periodística, “las técnicas de la cultura de masas en las que se
incluye el periodismo y diluye más aún los límites entre información y ficción” (45).58
Añade Zuffi: “el trabajo de los periodistas, tanto Zamora con su recuperación de los
testimonios de los testigos y Eloy Martínez narrador-periodista que entra en la ficción,
corroen el mito” (77). Nuevamente el periodista es un sub-versivo (esto es, ofrece una
versión subterránea no menos que desestabilizadora del discurso del poder) de la historia
y de su propia versión periodística inicial.
Nuria Girona Fibla aborda La novela de Perón tanto en su libro Escrituras de la
historia: La novela argentina de los años ochenta (1995) como en el artículo “Escribir la
historia y escribir las historias: La novela argentina de los 80”, publicado en Casa de las
Américas 202 en 1996 (19-29). El Capítulo III de su libro se titula “Novelar a Perón” (4372). En él se centra en la problemática de la verdad y plantea igualmente los dualismos
ficción/historia y su recreación en ficción/verdad. Destaca, sin embargo, que el énfasis en
los procedimientos ficcionales “responde a una reivindicación de la autonomía de lo
literario” (44).
Apelando a la metáfora de los ojos de la mosca en el Capítulo Diez del texto de
Martínez afirma: “La novela de Perón” (sic) “articula una verdad fragmentada o la
fragmentación de la verdad. … …el discurso se dispone como una metáfora de la
58

Remitimos al estudio de Rita De Grandis Reciclaje cultural y memoria revolucionaria.
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actividad que lo constituye” (48). Más adelante añade, bajo el subtítulo “El efecto del
relato”: “La única opción es la de dar cuenta de la construcción artificiosa de dispositivos
… La verdad no se hace, se acerca” (63). Y reafirma: “Lo que circula no es la verdad,
sino sus representaciones” (64).
Si bien apreciamos los planteos de Girona Fibla, no podemos dejar de advertir que
se contradicen con la citada “autonomía de lo literario” al haber señalado previamente,
sin embargo, que el texto “[c]omo crónica periodística se sitúa a medio camino entre la
historia y el periodismo; como relato histórico entre la ficción y la historia”. Postulamos
que el “cruce de géneros y de materiales que emplea” (46) nuestro autor no es reconocido
en su complejidad y que por ende no puede existir una “única” opción. Ello se repara en
el citado artículo de Casa…, en el que la autora, al dar cuenta de la problematización del
discurso histórico en diversas obras, incluida La novela de Perón, llega a una hipótesis
que desde “versiones parciales, subjetivas, fragmentadas” sí nos resulta iluminadora: “En
ellas [las novelas tratadas] no se niega la posibilidad de acceso al conocimiento pero sí se
declara la complejidad del objeto interrogado y se dispersa la ilusión de una explicación
totalizante” (23).59
En el mismo número de 1996 de Casa de las Américas, dedicado a la novela
histórica, Fernando Ainsa en su artículo “Nueva novela histórica y relativización del
saber historiográfico” (9-18), teoriza sobre el género: “la ‘mentira’ literaria pued[e]
también cumplir una misión, ‘ilustración’ en la que se reconoce buena parte de la ficción
contemporánea: la de ser un complemento posible del acontecimiento histórico, su
posible metáfora, su síntesis paradigmática, su moraleja” (9-10).
59

Reconocemos la deuda con la Girona Fibla de 1996 en nuestro artículo “La mosca y la mariposa”, ya
mencionado, cuando postulamos que “Martínez instaura en sus novelas una y otra vez la duda, pero no la
moderna duda metódica cartesiana ni tampoco la incesante duda posmoderna” (4).
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Ainsa oscila, empero, al considerar una boutade una frase de Carlos Fuentes. El
escritor mexicano dice, con harta razón de acuerdo con nuestro criterio: “el arte da vida a
lo que la historia ha asesinado. El arte da voz a lo que la historia ha negado, silenciado o
perseguido. El arte rescata la verdad de las mentiras de la historia” (cit. por Ainsa 11).
Más adelante Ainsa se refiere a que “la escasa verosimilitud que puede tener lo verídico
… se plantea en La novela de Perón … donde … [t]estimonios, declaraciones y
documentos adquieren una dimensión ficticia, siendo, como son en realidad, auténticos”
(17). Tal postulación es del todo errónea e inaplicable a la narrativa de Martínez, en tanto
nuevamente le asigna a La novela… un carácter unívoco, en este caso de veracidad, que
no posee.
María José Punte, en el artículo “Perón: Personaje de novela” (2004), coincide
con Halperin Donghi en que, al ser la pregunta que moviliza la novela “¿quién es
Perón?”, este interrogante “se presenta como la vía para entender numerosos hechos de la
historia argentina” (231). Apelando a la estructura musical contrapuntística de la payada
gauchesca, la autora sostiene que Martínez “irrumpe y crea un juego de espejos
enfrentados: la imagen se multiplica” (235). Punte ubica La novela de Perón en una
dimensión utópica, una “historia del deseo … narrar lo que se desearía contar” (237-238).
Estas ideas se reiteran en su libro Estrategias de supervivencia: Tres décadas de
peronismo y literatura (2007), donde consideramos un aporte a nuestra tesis la alusión a
“los jóvenes militantes de izquierda, provenientes en gran parte del marxismo pero
convertidos al peronismo” (46). En su artículo “La literatura y el peronismo, ese oscuro
objeto del deseo” (2008), la autora alude nuevamente a “otros personajes, los que
componen la agrupación de militantes de las juventudes” y “[r]esultan paradigmáticos de
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lo que fue la militancia” (13). Insistimos en que Punte “alude” porque, más allá de
referirse en el segundo texto al peronismo revolucionario, en ningún momento se
menciona explícitamente a los Montoneros.
Andrés Avellaneda se ocupa de la novela en su capítulo “Lecturas de la historia y
lecturas de la literatura en la narrativa argentina de la década del ochenta” (141-184),
incluido en el libro Memoria colectiva y políticas de olvido: Argentina y Uruguay, 19701990, que compilaron Adriana J. Bergero y Fernando Reati (1997). Lo temático y lo
programático —como lo hemos señalado sobre la obra de Martínez— convergen en el
fundamento de su lectura: “la narrativa argentina [de los 1980] no es en definitiva otra
cosa que una narrativa sobre (hacia) los sentidos aún vacíos de la historia reciente” (142).
Dos puntos nos interesan particularmente en su análisis. No sin ecos de Halperin
Donghi, Avellaneda postula por una parte que La novela de Perón ya en 1985 “anuncia
un modo de significación narrativa posible para la década siguiente”, una tendencia
centrada en “la exploración del peronismo como vía regia —onírico-fantástica— hacia el
entendimiento de la historia y el ethos nacional”. Por otro lado, afirma que las memorias
dictadas por Perón a López Rega “son en sí mismas un palimpsesto de borraduras,
omisiones, hechos y relatos contradictorios” (155).60 De este modo, la narración de
Martínez queda ubicada dentro de las que Avellaneda llama “[e]scrituras hiperliterarias”
El máximo exponente de éstas es, por supuesto, Borges con sus “prácticas discursivas
intertextuales realizadas con diversos sistemas, tanto literarios como no literarios” (163;
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Aunque no se hace explícito en los aparatos teórico y crítico de Avellaneda, nos resulta evidente la
remisión a Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. El protagonista de esta novela es José Gaspar Rodríguez
de Francia, el dictador que a su vez dicta el texto que sobre él se escribe a su secretario y amanuense,
Patiño. Queremos dejar bien en claro que, en cuanto a las figuras históricas, la diferencia reside en que
Francia sí fue un dictador, en tanto Perón llegó a sus tres presidencias por el voto democrático a través de
comicios legales, en 1946, 1952 y 1973.
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énfasis añadido), entre los que nosotros destacamos el discurso periodístico, como lo deja
entrever el mismo Avellaneda cuando destaca en los 1960 “el efecto de estilización que
Rodolfo Walsh extrajo de las técnicas del periodismo” (149). En resumen, se trata de
“trabajar en los bordes confusos de los mitos para abrir a la comprensión los discursos
sociales que son todavía borrosos o titubeantes” (171).
Nicolas Shumway, en su entrada “Tomás Eloy Martínez (1934―

)” (333-444)

en la enciclopedia Latin American Writers: Supplement I editada por Carlos A. Solé
(2002), realiza apuntes precisos acerca de La novela de Perón que les otorgan una
particular inflexión a las lecturas modernas de las que damos cuenta. Destacando una vez
más la myse en abyme, sostiene, en función de las “Memorias”, que “just as Perón
‘writes’ his own novel, Martínez writes a novel based on the ‘novel’ written by Perón”.
Agrega de inmediato que “Martínez pushes this idea even further by suggesting that all
Argentines in some sense create their own novel of Perón, their own way of
understanding how their lives interact with this figure of mythological dimensions.
Indeed, the novel is a virtual catalogue of perceptions regarding Juan Domingo” (338;
énfasis añadidos). Adelantándose a las lecturas ekfrásticas que abordaremos, dice: “The
novelist, like a painter, adds whatever details are necessary to give painting a sense of
completion” (339). En un movimiento que nos exime de criticar una supuesta idea de
completitud que no creemos pertinente a esta obra, regresa de inmediato a la dialéctica
para concluir: “Martínez’s Perón … like Shakespeare’s Richard III, is a highly believable
character who, in spite of and perhaps because of the contradictions in the person and the
movement he created, renders the Peronist phenomenon more knowable if not
understandable” (340).
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Paola Cortés Rocca y Martín Kohan en Imágenes de vida, relatos de muerte: Eva
Perón: Cuerpo y política (1998) sí nombran a los Montoneros, pero para desvirtuar con
una lectura parcial(izada) La novela de Perón. Para ellos, “el regreso de Evita … ha de
consistir menos en una resurrección que en una reencarnación” (107) y se consagran
exclusivamente al intento de López Rega por transmutar el alma de Evita en la de
Isabelita, lo que para los autores “desmaterializa a Evita al recuperarla sólo en términos
espirituales” (108). Al hacer tal recorte faccioso sobre un solo episodio de la narración,
los autores tergiversan el montonerismo de La novela… al atribuirle que “esta
formulación política del retorno de Eva es el polo antitético de la creencia de los
montoneros de que si Evita viviera, sería montonera”. La conclusión es aún más
preocupante: “En el grito montonero de que ‘Evita hay una sola’” ―cántico popular pero
citado aquí del propio texto de Martínez― “se agota inadvertidamente el compromiso del
‘seré millones’ con el que la propia Evita había anunciado su vuelta. Si hay una sola, no
será millones, y si no será millones, entonces no volverá” (109). No sólo la frase “volveré
y seré millones” a la que se alude nunca fue pronunciada por Eva Perón sino que
también, y por lo tanto, el pretendido silogismo final de los autores carece de la menor
lógica.
No queremos omitir un párrafo acerca de dos críticos que se han referido a la
periodización de las novelas históricas, en función de cuáles pueden incluirse en este
género y cuáles no, y su juicio sobre La novela de Perón. El eje que utilizan es el de la
mayor o menor cercanía cronológica con los hechos narrados. Seymour Menton en Latin
America’s New Historical Novel (1993) estatuye que “[w]e call ‘historical novels’ those
whose action occurs in a period previous to the author’s” (16) y seguidamente excluye,
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entre otras, la narración de Martínez. En Historia e imaginación literaria: las
posibilidades de un género (1995) Noé Jitrik las divide en “catárticas” y “arqueológicas”
de acuerdo con la mayor cercanía, en el primer caso, y la mayor lejanía, en el segundo,
del contexto histórico. Así, no descarta a nuestro autor, más aún, lo considera un caso
especial, más próximo a lo catártico pero con una toma de distancia en el discurso:
“Tomás Eloy Martínez, en La novela de Perón, aunque el ámbito referencial es también
en cierto modo su propio ‘cotexto’, logra separar con claridad, su personaje viene
impregnado de su circunstancia y la que determina la estructura del texto no le debe
nada” (67-68).61
Roland Spiller en Zwischen Utopie und Aporie (Entre utopía y aporía) [1993]
aporta la noción del “detective literario del Río de la Plata” (101-108), dentro del que
incluye al que llama “protagonista” (101; nuestra traducción) de La novela de Perón, el
periodista Emiliano Zamora. Spiller destaca la (a)filiación directa de este tipo, que se
homologa con el homme de lettres, con dos de los cuentos de Borges en Ficciones: desde
luego “La muerte y la brújula” pero también “Examen de la obra de Herbert Quain”
(107). No consideramos arbitrario tampoco que la primera de las cinco novelas que
analiza Spiller luego de su marco teórico sea la que nos ocupa, en el capítulo “‘La verdad
dividida en cuatro mil pedazos’: Tomás Eloy Martínez La novela de Perón” (111-137).
Carolina Zelarayán, en el capítulo “Aproximaciones semióticas a la memoria del
pasado inmediato: La novela de Perón” (79-109) de su libro Deseo, desencanto y
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Jitrik distingue “contexto” de “cotexto”. El contexto “sería todo aquello que rodea a un texto en
particular y que hay que tener en cuenta para entenderlo porque ha establecido con él una relación
indudable” (66). El cotexto “refiere lo que tendría que ver con su proceso de producción [concerniente al
texto no menos que al autor], que por ese lado incidiría en su significación y sentido” y añade que “tiene
que ver … con el proceso de escritura” (67).

103
memoria: La narrativa de Tomás Eloy Martínez (2003) fuerza en exceso el texto hacia
los procesos semióticos que definen su enfoque. Su discurso deviene errático y
redundante respecto de análisis previos. Lo incluimos en este relevamiento sólo como
puente hacia las siguientes aproximaciones, puesto que la autora considera La novela de
Perón un texto posmoderno, aunque al comienzo ha dicho que discutir las
nominalizaciones no es esencial y que sólo puede hablarse de una “posmodernidad
imaginada” (81n137). Nos es funcional asimismo para dejar constancia de sus referencias
tanto a la que llama “biografía periodística” de la revista Horizonte (90) como a la
“microsemiótica de la izquierda peronista” (93) que deviene en “[e]l desencanto del
pueblo y la izquierda peronista con respecto al regreso (de un Perón decadente y
transformado)” (105). Ninguno de los tópicos, empero, es desarrollado.
El título del libro de Santiago Colás, Postmodernity in Latin America: The
Argentine Paradigm (1994), indica claramente su enfoque, y La novela de Perón es
abordada en el capítulo “The Importance of Writing History; or, On Louis Bonaparte and
Juan Perón” (149-157). El autor trabaja desde un posmodernismo marxista claramente
influido por las teorías de Jameson. No es ocioso destacar que la ilustración de las
portadas exterior e interior es la reproducción de una de las fotografías emblemáticas del
enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronistas en Ezeiza el día del regreso del
líder: la que muestra el palco desde donde el General iba a hablarle a la multitud, con
hombres que enarbolan sus fusiles y una gigantografía de Evita. Aunque Colás aborda a
distintos autores, la imagen corresponde al día del tiempo del enunciado de la obra de
Martínez, el 20 de junio de 1973.
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El hilo rector del capítulo es (la posibilidad de) la representación de la historia. El
autor apela inicialmente a El 18 Brumario de Luis Bonaparte para destacar de inmediato
su analogía con la masacre de Ezeiza, la cual emblematiza “the Argentine experience of
the coming to crisis of Latin America’s utopian Project of the 1960s” en clara referencia
a Montoneros. Según Colás, “Marx’s bitterly lucid account of Louis Bonaparte’s coup
could serve as a basis for a Marxist account of Perón’s ‘betrayal’ of the Left” (150). La
reescritura, uno de nuestros ejes, es abordada por el autor a partir de la doble ocurrencia
de la historia que Marx le añade a Hegel, en tanto el primero teoriza que la historia
sucede como tragedia y el segundo añade que se repite como farsa. Colás destaca
asimismo que “Marx’s liberal and able use of metaphorical language … itself suggests
his awareness of ideological practice” y lo ilustra con su recurrencia a la historia de Luis
Bonaparte “as the donning of a theatrical mask or costume” (151), lo cual relacionamos
directamente con la “ley del disimulo”.
Colás postula que La novela de Perón es “a fictional treatment of that figure—
Juan Perón—who looms largest in the Argentine shift from modernity to postmodernity”
para entonces definir que, según Martínez, el peronismo es “a doctrine, however, which
in the case of Perón is not unrelated to his mode of representing history”. Ello lleva a los
deseos de la izquierda peronista —Montoneros, desde luego— “to keep Evita alive (in
spirit and body) as the force of radical Peronism” (152). En conclusión, para el autor
“[t]he image of Perón as an empty, but omni-signifying, sign (like Marx’s Louis
Bonaparte) will reappear” (154). Esta reaparición ocurre en la televisión, cuando el
esperado discurso del líder, de acuerdo con La novela…, es un mero ventrilocuismo de lo
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que le dicta, detrás de él, López Rega: “In Martínez’s hands, Perón, like Bonaparte, has
become an empty signifier: a dictator who is literally dictated to” (155).62
“Ekphrasis and the Contest of Representations in Tomás Eloy Martínez’s La
novela de Perón” (173-191) es el capítulo de Dan Russek incluido en el libro
Photography and Writing in Latin America: Double Exposures, editado por Marcy E.
Schwartz y Mary Beth Tierney-Tello (2006). Nos detendremos en él no sólo por su
profundidad sino también por la cantidad de tópicos que se enlazan con nuestro análisis.
En el título, donde se destaca lo ekfrástico, no nos importa menos un tema que
hace a nuestra tesis, la re-presentación, ni, dentro de ésta, el conflicto/lucha. Tampoco
nos resulta ajeno el trabajo que, sin hacerlo explícito, realiza el autor con lo
narratológico, no sólo a través de los procedimientos de Martínez sino también al
centrarse en la fotografía, en este caso, tanto en la misma novela como en sus pre-textos
aparecidos en El Periodista de Buenos Aires. En principio, para el crítico la fotografía es
una mediadora —tal como lo es para nosotros el discurso periodístico, del que las fotos
forman parte en tanto periodismo gráfico— que juega un rol paradójico dado que las
fotografías son “fictions within a fiction” (173) que, en clara remisión a Barthes, proveen
una variedad de efectos de la realidad y anclan el discurso en ilusiones referenciales.63
Vemos aquí una vez más la incidencia de la puesta en abismo y la metalepsis.
Russek avanza y coincidimos más aún con él cuando define La novela de Perón
como “an exploration of the links between historical truth, literary fiction, and

62

63

Ver nota 60.

En el fragmento 15 de su Camera Lucida (1980) Roland Barthes postula: “Since every photograph is
contingent (and thereby outside of meaning), photography cannot signify (aim at a generality) except by
assuming a mask” (34; énfasis añadido). Este enmascaramiento nos remite otra vez a la “ley del disimulo”.
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journalism” (174), en consecuencia, “interactions between realms of meaning and
representation” (175).64 Según el crítico, esta novela “also stages a contest among media
of communication” que “can be read as a semiotic spectacle”. Russek, sin embargo,
plantea como esencial la cuestión de la verdad: “words and images interact in the pursuit
of the ‘truth’ of the main character [Perón]” (174). Un hallazgo es (a)notar que “La
novela de Perón begins and ends with images” (175). Ello es inmediatamente ampliado,
abriendo el ángulo de su lente crítica: “Images acquire a life of their own, brought to light
by ekphrastic strategies. … The photographic motif plays a central role in the
development of two main topics: the rituals of the image, and the quest for the truth
about Perón. … La novela de Perón is a veritable album of ekphrastic moments … This
wealth of references highlights the variety and force of the interactions between human
beings and photographic signs” (176; énfasis añadido).65 Asimismo, los que Russek llama
“rituales de la imagen” devienen “uncanny doubles, monumentalized icons, and idealized
effigies”, una “scenographic function” que “sets a political stage” (179).66 Las
conclusiones indican que “[b]oth the magazine [Horizonte] and the memoirs try to
recapture the complexity and uncertainty of the past, but they do so from contrastive
perspectives regarding its reception” (183), en tanto “the thrust of the novel is to produce

64

No coincidimos con que el crítico derive esto a un “ironic interplay between sign and referent” (175) si
ello es precedido por que La novela… “falls into what Linda Hutcheon has called ‘historiographic
metafiction’” (174). No nos guía aquí nuestro propio juicio de que la obra de Tomás Eloy Martínez no es
pasible de ser encuadrada dentro de la ironía de la “metaficción historiográfica” sino, ante todo, la
verificación de que Russek la menciona apenas al pasar y no la desarrolla, como en cambio sí lo hace con
temas, estimamos, mucho más caros a su lectura.
65

Los montajes fotográficos y cinematográficos nos movilizan a enumerar una serie de ejemplos de estas
artes que, sin embargo, preferimos encontrar en un texto literario. Nos referimos a La invención de Morel
(1940) de Adolfo Bioy Casares, no casualmente prologada por Jorge Luis Borges, y en la que el narradorprotagonista interactúa con los que hoy llamamos hologramas.
66

Esto acerca el discurso de Russek al de Colás y su “theatrical mask or costume” (The Importance 151),
reiteramos, para nosotros, una de las manifestaciones de la “ley del disimulo”.
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and assemble a set of images that could encode the life of the general” (185) en una era
en la cual “the mediation between personal experience and social context, are
inextricably bound to the realm of visual communication” (188).
Por último, no dejaremos de lado la concepción del periodismo para Russek: “In
the novel, journalism is the foremost example of the interaction of word and image”
(183), esto es, resume y subsume su propia lectura de la novela. Y a la vez, como lo
señalara inicialmente Elisa Calabrese, el crítico postula que “[a]lthough journalism is
regarded as a privileged site for producing meaning, the novel is highly critical of that
medium” (184), algo que, hemos dicho, es esencial a la ética y la estética de Martínez.
En su libro Projections of Peronism in Argentine Autobiography, Biography and
Fiction (2007), Lloyd Hughes Davies se ocupa —otra vez estimamos que privilegiando el
texto que nos convoca, dado que lo hace en el primero de los capítulos dedicados a la
ficción— del que llama “Pale Fire at the Margins of La novela de Perón” (177-201). La
transición que realiza sutilmente es iniciar su análisis con una comparación de la
biografía de Joseph Page Perón (1983) y la impronta biográfica que había tenido
inicialmente La novela de Perón. Para Davies, la escritura de Martínez desafía la
verosimilitud biográfica con una fusión de verdad y ficción que se inspira claramente en
Borges y asume que todo pasado es irrecuperable.
La novela… se trata, según Davies, de una forma híbrida posmoderna con una
estructura fragmentada, en la que Martínez desafía a su sujeto al minar su palabra
autoritativa con “the uncertain foundation of his blatant unreliability, on his
inconsistencies, on the fissures” (178). Perón es, en definitiva, un vacío, y lo único que
queda de él son sus representaciones, deliberadamente plurales y con un énfasis visual, “a
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kaleidoscope of images” (180). En esta multiplicidad, el crítico destaca los paratextos;
aunque su enfoque no se propone como narratológico, estimamos que sin embargo lo es
aún más de lo que supone, y que ello enriquece su lectura.
La tesis de Davies parte de que “the text as a whole is a literary cadaver” en tanto
su múltiple “‘[c]orpus’ refers not only to a body of writing but also, of course, to the dead
human body” (180).67 Martínez, postula el crítico, opone la sombra del Perón decadente
al intenso ardor de su máximo poder (1946-1955) en lo que resulta un “posthumous
glow” (181). Para ello, el crítico se basa en las reflexiones derrideanas sobre las cenizas,
de las que está hecho Perón, no sólo las suyas propias sino también las que en él ha
dejado Eva, “the quintessential Argentine Cinderella” (181). Todo ello constituye su
“fuego pálido”, que termina por ser en sus propias memorias a la vez una puesta en
abismo y metalepsis de la escritura misma de Martínez, dado que “Perón warms his old
age at the fire of reading and writing” (191). A la vez, en La novela… “traces of that past
continue to smoulder like red-hot ash radiating its heat into the present” (181). No
creemos tampoco ajenas estas reflexiones posmodernas al clásico refrán español “donde
hubo fuego, cenizas quedan”.68
La segunda parte del capítulo establece que al mundo político se accede por vía de
los medios, ante todo los visuales y audiovisuales: cine, televisión y fotografía. Estos
medios, a la vez, median la percepción inmediata: “immediacy of perception is illusory;
reality is invariably ‘framed’ and is not directly accessible even to the experienced
67

Entendemos que por vía de su propio disimulo, Davies, al resaltar las palabras “cadaver” y “corpus”,
hace brillar por su ausencia una que en ningún momento menciona: corpse.
68

Zulma Sacca, en Eva Perón, de figura política a personaje de novela (2003), anticipa la lectura de La
novela… que hace Davies: “Los elementos etéreos como el polvo, el polen y el vuelo del pájaro son el
vértice simbólico de lo inaccesible en tanto inasible de la memoria y de la escritura destinada a conservarla
y, tal vez volatilizarla al mismo tiempo” (33).
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journalist”. Ello no se limita al periodista Zamora sino que, más profundamente, “the
density of visual images emerges in Martínez” (184).
Para Davies, no sólo el biógrafo sino también el fotógrafo es un embalsamador,
por lo cual los personajes de Martínez “become enveloped in a world of images” (186) y
“Perón is a postmodern Nietzschean figure who loves surfaces and is suspicious of
depths” (192). Así, “[a]n active posthumous past invades the present, converting the real
into representation” (193). La conclusión no se hace esperar: La novela de Perón es un
metatexto —aunque el crítico no lo denomine como tal—, “only marginally about Perón.
It is mainly about modes of representation and interpretation … a postmodern Borgesian
approach” (198). Es el vacío de Baudrillard el que prevalece para el crítico. En un texto
marcado por heridas, “the text’s deepest wound [is] the narrator acknowledging his
failure as information provider, wholly unable to master his subject” (197).
Consideramos esta lectura de Davies la mejor que se ha hecho desde el posmodernismo
sobre La novela de Perón pero, a la vez que la ponderamos, nos permitimos dejar caer
una pregunta: ¿acaso la herida, un rastro eminentemente visible, no cancela ese vacío
hiperreal, acaso la voz que proclama su fracaso no es todavía una voz que se rebela ante
el silencio?
El artículo de Cristina Parodi “Ficción y realidad en La novela de Perón de
Tomás Eloy Martínez” (39-43), publicado en Nuevo Texto Crítico 4:8 (1991), se inicia
con una referencia al peronismo como un universo simbólico de ilusión y representación.
La autora proyecta la sombra de Borges sobre La novela…, que en su concepción se
impregna de “rasgos propios del espectáculo teatral, del ritual religioso, del simbolismo
de la fiesta mítica” (39). El giro de Parodi acerca de la obra Martínez, con el que
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coincidimos y que ya hemos señalado en otros críticos, radica en que en esta narración lo
que se plantea es “el problema de la posibilidad del conocimiento de la realidad y,
correlativamente, de la verdad histórica”. La estudiosa, sin embargo, cae en la propia
simulación que el narrador hace en un paratexto: “Como afirma Martínez en la contratapa
del libro, ésta es una novela en la que todo es verdad” (40), lo cual ya hemos denegado.
Parodi, sin embargo, comienza a rectificarse al afirmar que “[l]a última versión de la
historia [de Perón] es la propia Novela de Perón, que abarca a todas las otras historias y a
todos los personajes, incluido el periodista Tomás Eloy Martínez” (42). Finalmente da en
el blanco cuando concluye: “en tanto lo dominante en todos los niveles del discurso es
esa figura de la contradicción, de la negación, es que podemos leer una novela en la que,
hasta la ficción, forma parte de la verdad” (43).
Lola Colomina-Garrigós presenta en Monographic Review/Revista Monográfica
XIX (2003) su artículo “La problematización de la representabilidad histórica a través de
la metaficción historiográfica en La novela de Perón” (251-263). La autora acierta tanto
al destacar la proliferación de versiones en la narración como, siguiendo explícitamente a
Parodi, al postular que “[l]a novela pone en práctica esta problematización de la
representabilidad del referente histórico no sólo a través del cuestionamiento de la
veracidad histórica de la versión oficial sino también de otras versiones que forman parte
de las ‘Contramemorias’” (255). En tanto las contramemorias le corresponden al rol del
discurso periodístico, vuelve a destacarse el autocuestionamiento que Martínez hace del
mismo (de él mismo), como lo señalara inicialmente Elisa Calabrese. Colomina, con
referencia al título de su análisis, estipula que “[e]l reconocimiento por parte de Perón y
otros personajes de la problemática del proceso textual, y que es producto de la
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reproducción del proceso de escritura dentro del texto literario, confiere a la novela un
carácter metaficcional”, con lo que acordamos plenamente. Disentimos, en cambio,
cuando de inmediato añade que “la novela parece compartir los rasgos definidores de las
llamadas metaficciones historiográficas” (259). El “parece” de la autora es un “a
confesión de parte, relevo de pruebas” en el que nos basamos para denegar la inclusión de
La novela… en el marco de las teorías de Linda Hutcheon. Sí sostenemos que lo que
ocurre es una evidente mise en abyme, de la cual la autora da cuenta al pasar y deja pasar,
cuando dice que “Perón actúa … de lector de su propio texto” (en el caso de las
Memorias), con lo que se pierden las remisiones a, desde luego, tanto el Quijote como
Borges.

2. El delito del cuerpo

Santa Evita es la obra de Martínez a la que la crítica se ha dedicado más
asiduamente, como consecuencia de su repercusión mundial. Sin embargo, ello no quiere
decir que sea a la que le haya prestado más atención. Dos corrientes de lectura son
prevalentes y notorias, y justificamos en este párrafo por qué no atenderemos a ellas. Una
de estas líneas se centra en la construcción del mito de Eva Perón que hace Martínez en
su narración y se empeña en restringirse a una tautología: si Santa Evita es en efecto la
creación de ese mito y la crítica se limita a dar cuenta de ello, lo que ocurre no es una
exégesis. La otra se empecina en dar cuenta de las múltiples voces narrativas en el texto y
discutir la cuestión de su estatus genérico (biografía, autobiografía, novela histórica,

112
nuevo periodismo) a través no de una close reading sino de una descripción de
procedimientos, por supuesto, los que son evidentes en la narración misma. La primera
corriente por un afán temático, y la segunda, por uno formal —simplificando los
términos—, no son sino una redundancia de lo que ya escribió Martínez. Por ello, nuestro
recorte incluye sólo aquellos textos que o bien en su totalidad o bien en un par de líneas o
un párrafo suficientemente iluminadores, cumplen con la función del oficio crítico: no
sólo acumular datos sino procesarlos. En una palabra, interpretar.
Por su carácter deliberadamente pendular entre la verdad y la ficción —y en el
caso de la primera su dificultad, si no imposibilidad, de ser siquiera entre-vista—, su
pluralidad diegética al narrar tres historias al mismo tiempo, su fusión de géneros y su
impronta autorreferencial, todas estas cualidades mucho más potenciadas que en La
novela de Perón, Santa Evita ha sido objeto de análisis mayoritaria, aunque no
exclusivamente, posmodernos. Invertiremos, pues, el orden que elegimos para la primera
parte de la trilogía y daremos cuenta inicialmente de los tres trabajos más destacados que
la enfocan desde esta lente.
Lloyd Hughes Davies vuelve a ocuparse de nuestro autor en su libro Projections
of Peronism…, esta vez en el capítulo “Portraits of a Lady: Postmodern Readings of
Tomás Eloy Martínez’s Santa Evita” (203-227), que sigue inmediatamente a su lectura de
La novela de Perón.69 Hay aquí no sólo una continuación sino un intento de
profundización del texto precedente: “The theatrics of writing that dominate La novela de
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El capítulo es un desarrollo de su artículo homónimo, publicado inicialmente en The Modern Language
Review 95 (2000). Éste se inicia con elocuentes palabras: “A contemporary novelist in search of a historical
subject suitable for a postmodernist treatment could hardly make a better choice than that of … Tomás Eloy
Martínez … in … Santa Evita” (415).
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Perón are developed in … Santa Evita” (203).70 En la alusión del título ha de destacarse
dentro de una de las ideas rectoras, la de la proliferación incesante, el hecho de que se
hable de “retratos” en plural. Sin embargo, al contrario que en el análisis anterior, la voz
(las voces) de nuestro autor paradójicamente no está(n) condenada(s) al silencio. Davies
destaca los sentimientos ambivalentes de Martínez: “on the one hand, a sense of being
overwhelmed but also, on the other, a curious elation deriving from contact with an
ultimately inexhaustible story whose secrets will remain for ever [sic] inviolate” (203204).
Nuevamante, según el crítico, la base posmoderna se asienta en Borges: “His
predilection for the marginal and heterodox, together with his freewheeling, citational
style, blurs the normal jurisdictions and boundaries between individual authors, eras and
texts” y por lo tanto su creatividad “finds its most typical expression in displacement,
reconfiguration and recontextualization rather than in creation ex nihilo” (204). Ya al
referirse a Santa Evita, Davies hace explícito este legado borgesiano: “The inaccessibility
of the past is compounded by deliberate human manipulation and falsification of
documentary evidence” (206).
Hay en la narración un énfasis en “the figure of Eva and the babel of endlessly
proliferating stories which seek to represent her” (207; énfasis añadido). Las historias
proliferan a través de imágenes: “Evita’s body suggests the postmodernist concept of
reality replaced by its images or copies” (213). Dando un paso más adelante, Davies da
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Este “theatrics of writing” de Davies bien puede corresponderse con la concepción de Louis Bonaparte
según Marx que hemos citado de Santiago Colás en su análisis de La novela de Perón: “the donning of a
theatrical mask or costume” (“The Importance” 151). No es redudante aquí recordar que en el idioma
griego “persona” es el significante utilizado para el significado “máscara”, en tanto que en numerosos
pasajes de Santa Evita, entre los muchos alias que se le asignan a Eva Perón, uno de los más recurrentes es
“Persona”.
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cuenta de la mise en abyme que el cuerpo embalsamado de Eva simboliza respecto de la
misma narración: “Evita’s body is converted into an aesthetic object by Dr Ara, therefore
becoming a symbol of the text itself” (209).
Apuntando, como lo haremos nosotros, a la obra de Elisabeth Bronfen, el crítico
cita sus conceptos de “death, femininity and writing” para abordar Santa Evita. La
mediación en términos de imagen y espectáculo conduce, como en La novela de Perón, al
reino de la representación: “Reconstruction replaces reality … The ‘real’ does not exist
and the text can be seen as a kind of celebration of its disappearance” (207). Nuevamente
la mediación de los medios se destaca: “there was no ‘real’ Eva behind her public
persona. Her death continues the theatre of her life” (211), “the aestethicized Eva in her
purest incarnation — at the centre of a symbolic network” (224). Según Davies, éste es el
énfasis que elige Martínez mismo para su aproximación al personaje/persona. No
queremos omitir, finalmente, la politización que Davies disemina en su capítulo en
relación con el peronismo, y que nos será funcional a siguientes lecturas: “Evita can be
seen as a per(s)onification of postmodern ideas and culture. … She represents the
volatile, ever-changing Radical Other”. Por ello, “[t]he disease of Evita’s body becomes
the disease of the body politic” (208).
La perspectiva del tiempo y el tópos del viaje definen el artículo “Aporía y
repetición en Santa Evita” (325-336) de Ricardo Gutiérrez Mouat en Inti 45 (1997),
abordado desde una perspectiva deleuziana basada en los conceptos de “repetición” y
“fantasma” como Gilles Deleuze los entiende en The Logic of Sense (1969). Partiendo
desde un enfoque asimismo narratológico en cuanto toma en cuenta inicialmente los dos
acápites de la narración, el crítico chileno estatuye “el motivo subyacente de la novela: el
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viaje por la muerte”.71 Se trata del “[v]iaje … del cuerpo embalsamado de Evita por el
mundo de los vivos” en el cual el autor “se representa como Caronte” (325) así como del
“[v]iaje del escritor por la muerte del personaje” (326).
No sin la impronta borgesiana una vez más —aunque no se la hace explícita—,
Gutiérrez Mouat excluye a Santa Evita del tiempo lineal cronístico, que “queda abolido
en el momento en que la fluencia natural de la vida (¿de la muerte?) se interrumpe y la
historia … cambia de lugar y queda metida en un cadáver que se confunde con la
nación”. El crítico, que no teme apelar a sus propias preguntas, añade: “¿cómo narrar una
muerte que se ha detenido en la mitad de su curso? ¿Cómo comenzar y acabar una
historia cuyo pasado y futuro son discontinuos?” (327).72 El cuerpo de Eva Perón, por lo
tanto, “se convierte en objeto de disputas faccionales pero también de forcejeos
narrativos” (326).
Esta discontinuidad es fundamental para que el crítico indique que “la muerte no
se narra para atrás sino para adelante”, tal “la dirección aporética del tiempo narrativo”.73
Ella le otorga su forma de rizoma y lleva al otro núcleo del análisis: “la inmensa novela
de Evita se moviliza en la misma manera que declara concluir: la repetición” (328).
Gutiérrez Mouat apela a los antedichos conceptos deleuzianos que vinculan la repetición
al simulacro y al fantasma, en nuestra opinión, desarrollados teóricamente en exceso. Sin
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Santa Evita, nótese, lo mismo que La novela de Perón y El cantor de tango, posee dos acápites.
Gutiérrez Mouat (nos) conduce, en sus propias palabras, a los de la narración de 1995: “uno de Sylvia Plath
sobre el arte de morir y el otro una frase de Evita que expresa su deseo de asomarse al mundo ‘como quien
se asoma a una colección de tarjetas postales’” (325).
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Resulta notable la elisión del tiempo presente en este vaivén. Notable y atinado, apuntamos, en tanto le
otorga solidez y originalidad a la lectura.
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María José Punte, en su artículo también de 1997 en Iberoromania 46, “Una mujer en busca de autor: La
figura de Eva Perón en dos narradores argentinos” (101-127), expresa otra analogía aporética sobre Santa
Evita: “Es una novela policial donde no hay que descubrir al asesino sino encontrar al muerto” (121).

116
embargo, regresa de ellos a la afirmación concreta de que “[s]ólo este tipo de narración
que socava el fundamento de las identidades puede encargarse de transmitir la
multiplicidad de la forma rizomática”. A esto le agrega una lectura otra vez original,
cuando sitúa el relato del otro lado “del caso paradigmático de Sherazad, quien narra para
diferir su muerte. En Santa Evita ocurre lo contrario: se muere para narrar” (331). Lo
esencial para el crítico, y coincidimos una vez más, no son repeticiones tautológicas sino
“una serie de repeticiones diferenciadas, de identidades fundadas en lo dispar” (333),
refrendadas por lo que cita de la misma novela, remitiéndolo desde luego a Borges, como
“lo que el propio autor caracteriza como un ‘oxímoron de semejanzas’” (334).
El título del libro de Magdalena Perkowska, Historias híbridas: La nueva novela
histórica latinoamericana (1985-2000) ante las teorías posmodernas de la historia
(2008), nos exime asimismo de explicitar el enfoque de su abordaje de Santa Evita en el
capítulo “Ella, yo, nosotros: La reelaboración de las sombras identitarias en Santa Evita
de Tomás Eloy Martínez” (293-323). La académica polaca inicia su lectura con una cita
ubicada casi al final de Santa Evita y que son palabras del narrador Tomás Eloy
Martinez: “Yo amo los espacios inexplicables” (293). Esta frase “implica … una
búsqueda reconstructiva o una reescritura aporética y dinámica de los discursos míticos
acerca de ella —Eva Perón— y, a partir de este ‘cuerpo de la nación’, acerca del nosotros
mítico e histórico de la Argentina desde la pasión (o seducción) personal de un yo” (294),
ése que ama. La remisión del subtítulo de la crítica es a la dicotomía fundacional forjada
por el Facundo: un “nosotros” racional, la civilización, y un “ellos” irracional, la
barbarie.
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Para Perkowska (que sigue a Jean François Lyotard y a Linda Hutcheon no menos
que a Jacques Lacan) reescritura y reelaboración son las dos claves de Santa Evita. La
novela es encuadrada dentro del concepto de “metaficción historiográfica” de la teórica
canadiense. Otra vez la verdad y/o la realidad se presentan como ina(cce)sibles: “Se
evoca para re-significar … La reelaboración es inacabable porque siempre se puede ir
más allá y porque su fin no es el conocimiento, sino el acercamiento” (295). El deseo
lacaniano es clave para ello: “La palabra ‘deseos’ [citada, a su vez, de Martínez en el
texto] habla de la esperanza, pero también de la pasión y seducción, como antes el verbo
‘amar’. Éste es el signo de la reelaboración en Santa Evita” (296).
La búsqueda del cuerpo es el eje del texto según la estudiosa. Tanto el “cuerpo
histórico” como “el cadáver mítico de la nación, el cuerpo como objeto del deseo, el
cuerpo como lo Otro que invade al yo, el cuerpo de la nación imaginada, el cuerpo de los
recuerdos, el corpus (inter)textual, el corpus genérico” (297) dentro de una trama
rizomática.74 Para Perkowska, “el cuerpo de Eva Perón no es un objeto neutral, sino un
significante político” (299). En definitiva, el cuerpo de Eva, que Perkowska lee como un
regreso lacaniano de lo Otro reprimido, es parte del ellos bárbaro que desafía al nosotros
civilizado: “El cuerpo de Evita que permanece ‘dentro de la historia’ desenmascara … el
simulacro de la coherencia de la identidad argentina” (303). Yendo un paso más adelante,
postula que “[e]l contacto del yo —una partícula del nosotros— con la otredad de ella
socava esta construcción identitaria” (305). Consideramos el principal hallazgo de
Perkowska que lo plantee desde la contaminación que Eva ejerce sobre el responsable de
secuestrar su cuerpo, el coronel Moori Koenig, que “[d]escubre en Evita la parte carente,
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La autora declara su deuda explícita con las lecturas de Davies y Gutiérrrez Mouat que acabamos de
analizar.
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reprimida de su yo” (307), homologable con el de “la trayectoria del yo narrador que pasa
de la indiferencia o aversión inicial a una fascinación y obsesión irrefrenable” (311).
La conclusión de Perkowska se disemina sobre el final de su ensayo. Con
influencia de la narratología, sostiene que “[e]n un acto de antropofagia literaria, Santa
Evita cita —repite y ‘devora’— las obras anteriores, construyendo su protagonista como
un cuerpo textual, una realidad múltiple” (326). Así, “[a] partir de este aleteo textual, ella
y nosotros se construyen no sólo como un intertexto sino como un intertexto, un ‘entrelugar’ cultural” (318). “Esa tríada: ella – yo – nosotros subyace en toda la novela. Y es
que el yo que se ve a través de ella o el yo que descubre cómo ella lo redefine, es un caso
particular del nosotros” (317). Así, “[e]l cuerpo de este texto, al igual que el cuerpo de
Evita y el cuerpo de la nación argentina, se construye plural y contradictorio; desde él, un
narrador argentino dialoga con ‘las sombras terribles’ de su tradición” (333).
“Rumores del cadáver: Santa Evita” (101-128) es el título del capítulo que María
Griselda Zuffi le dedica a la narración en su libro Demasiado real.75 La (c)oralidad del
texto se destaca en esta aproximación que la estudiosa relaciona con el sometimiento del
cuerpo (de los cuerpos) de los desaparecidos durante la dictadura 1976-1983. Una
“estrategia del rumor” y los rumores como diseminados “transmisores del discurso
popular” (106) marcan esta vez la futilidad de la verdad cuando “es lo verosímil lo que
predomina en los noventa desencantados” (109).76 La palabra como acción política, sin
embargo, no se pierde aquí y para ello sí resultan efectivos los medios: “Martínez —
siendo una figura pública conocida— apunta a un público masivo y se apropia de la
75

Se trata de una reelaboración y ampliación que sigue los conceptos básicos de su artículo de 1999 en
Romance Languages Annual X “Atravesando géneros: Cuerpo y violencia en Santa Evita” (869-873).
76

La referencia al desencanto remite al gobierno neoliberal argentino de la década de 1990, que abarcó los
dos períodos de la Presidencia de Carlos Saúl Menem, 1989-1995 y 1995-1999.
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mass-media” (114). Se busca “desestabilizar la centralización del Saber” (115) y cabe
reconocer que para Zuffi este autor plural no escapa de “[l]a apariencia, la duda, el
simulacro” (118) al “flexibilizar la noción de autoría” (120).
El vínculo de la diégesis con lo contemporáneo responde a la pregunta retórica de
Zuffi, formulada desde Foucault, de si “inscribir el cuerpo de Evita como lugar de
violencia ¿no configura una política del cuerpo como sujeto despojo nacional, víctima,
desaparecida, cadáver que prefigura a los 30,000 ‘desaparecidos’?” (103). El cadáver es
leído como “una metáfora de la cultura de la muerte” (105) y a la vez “[e]l relato del
poder es uno de propiedad y el cuerpo embalsamado de Eva Perón es indudablemente un
sitio simbólico de poder” (127-128). La determinación militante autorial es clara:
“Martínez articula la muerte como un lugar de resistencia frente a los abusos del poder”
(103), “contra los propietarios que se adueñaron del cadáver y de la nación” (128). En
este lugar de resistencia del cadáver de Eva “se intersectan lo sexual y lo político” (110)
y, a nuestros intereses, ambas dimensiones —y esto es lo que quiere conjurar el poder—
“acercan a Evita a la revolucionaria Montonera” (119).
Así como nos importa asimismo de Zuffi el concepto del cuerpo de Eva Perón
como lugar (por lo cual en nuestro capítulo sobre Santa Evita lo trataremos como lieux de
mémoire), entre las lecturas que reafirman esta cualidad espacial apelamos a una en
particular. Gabriela Simón es autora de “‘El cadáver de la nación’: Acerca de Santa Evita
de Tomás Eloy Martínez” (167-179), capítulo del libro Rosismo y peronismo: Nudos
históricos, prácticas literarias (2001) coordinado por Amelia Royo y Martina Guzmán
Pineda. Una serie de preguntas comienza a tejer el análisis “Eva Perón-cuerpo. ¿Cuál de
todos sus cuerpos? ¿El privado, el público; el sano, el enfermo; el vivo, el cadáver; el de
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una mujer pueblerina, el de la actriz, el de la Señora de Perón?” (168). Todos ellos,
establece, a la vez que sostiene que el destino de los cuerpos es la imposibilidad de ser
para el otro siempre el mismo. Por ello, el de Evita “nos lleva a la posibilidad de pensar
en el cuerpo como otro lugar posible desde donde escribir una historia singular, —una
biografía—, y una historia colectiva, —un período de la historia argentina—” (176).
Alicia Ortega Caicedo aporta un par de conceptos funcionales a nuestra
disertación en “Los hechizos de Eva Perón: Del cuerpo embalsamado al cuerpo nómada:
Santa Evita de Tomás Eloy Martínez” (173-187), su capítulo en el libro El salto de
Minerva: Intelectuales, género y Estado en América Latina (2005) coordinado por Mabel
Moraña y María Rosa Olivera-Williams. Uno de ellos es nuevamente el espacial: “El
cuerpo de Eva se ha convertido … en un lugar desde donde se forja una memoria
colectiva” (177). El otro hace al montonerismo: “El relato de la inmortalización de Eva,
el mito de su resurrección y su retorno, se inscribe también en el proceso de recuperación
y de politización que de la figura de Eva realizara la Nueva Izquierda como parte de su
proyecto de transformación social, impulsado por los montoneros a principios de la
década del setenta” (175).
Dentro de su ya citado Deseo, desencanto y memoria, Carolina Zelarayán en el
capítulo “Historia, utopía e identidad a través del plurilingüismo social: Santa Evita”
(111-130) apela productivamente esta vez a dos dimensiones, una de procedimiento y
otra de horizonte textual: la oralidad y la utopía. Ambas se entrelazan desde la
perspectiva del dialogismo bajtiniano.77 La ensayista re-conoce en Santa Evita: 1) “La
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En el mismo 2003 Roberto Domínguez Cáceres publica Santa Evita: Los entremanos del lector y sus
obras, el único libro dedicado íntegramente a esta novela. Se trata de un meritorio trabajo teórico en el que
la narración de Martínez, sin embargo, queda subsumida a ejemplos textuales de las teorías estudiadas. Lo
traemos a colación porque el principal eje del autor es, precisamente, el dialogismo de Mijaíl Bajtín.
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presencia de la Historia”; 2) “El permanente desplazamiento del texto desde el
presente … hacia un pasado inmediato”, mirada que está resaltando una “crítica al
presente” (115); 3) “El deseo implícito de un futuro diferente”. De acuerdo con
Zelarayán y sus imágenes contemporánea, retrospectiva y prospectiva, ésta es la que
predomina y se vincula con “un ‘querer ser’, una identidad, y un ‘querer hacer y vivir’
distinto del hoy. La imagen prospectiva plantea … una suerte de tensión utópica en la
búsqueda identitaria” (116). El vínculo con el procedimiento textual es expresado por la
ensayista: “¿qué mejor modo de construir los deseos que darle voz aunque más no sea
voz mediatizada por la letra?”. En esta “plurifonía”, Zelarayán observa que Martínez
“logra esta riqueza de sentidos, en diálogo y confrontación, dándole voz al testimonio de
quienes fueron protagonistas principales, anónimos o no” (118). En la conclusión a la que
arriba Zelarayán, “las voces de la alteridad hablan ampliamente en este texto” (120) que
“permite el concierto de una lograda polifonía la cual resquebraja la posibilidad de
existencia de un sentido narrativo único y de un horizonte ideológico dominante y
cerrado” (129).
Dos libros nos ocupan ahora y dejamos constancia de que los incluimos sólo por
la repercusión que han (ob)tenido. Comenzamos cronológicamente por Los cuerpos de
Eva: Anatomía del deseo femenino (2005) de Claudia Soria. Desde un enfoque
explícitamente lacaniano, la autora estudia el “artefacto Evita” como una “marca de
género” dentro de una nación masculina, por lo cual “la importancia que adquieren su
cuerpo y su voz lo es todo” (23). Sin embargo, antes se había referido
contradictoriamente al “‘artefacto’ Evita, artefacto que poco tiene que ver con la realidad
histórica y mucho con la representación de una figura icónica” (11). El volumen, que se
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ocupa de textos literarios —entre ellos, Santa Evita— y cinematográficos, no merece
mayor atención a partir de interpretaciones antojadizas y anacronismos no deliberados
que se proponen condenar a las figuras “paternas”, entre ellas la del propio Tomás Eloy
Martínez, cuando en realidad quien descorporaliza y silencia a Eva es la propia Soria. En
Rostros y máscaras de Eva Perón: Imaginario populista y representación (2006) Susana
Rosano sigue este derrotero apelando a la intertextualidad de Santa Evita, especial y
previsiblemente, con los cuentos “La muerte y la brújula” de Borges y “Esa mujer” de
Walsh entre otros pero, estimamos que erróneamente, colocando la narración de Martínez
como una instancia meramente subsumida a y fagocitada por ellos, por ende carente de
productividad y significación propias.
La tesis doctoral, inédita hasta el momento, de Luis Alfredo Intersimone, que
dirigiera la profesora Marcy Schwartz, “Melodrama fundacional y escatológico en el
peronismo” (2006), dedica un capítulo a “La representación de Evita en los ’90: Tomás
E. Martínez y Abel Posse” (128-186). Citando el inicio de Santa Evita, en que Eva toma
certeza de la proximidad de su deceso, el crítico no sólo declara “la muerte como
elemento retórico y primordial de significado” sino que amplía: “se remarca la
importancia del eskatón: en ese cuerpo que representa la nación, el comienzo es el fin, la
muerte es la vida, una puerta que se abre a la multiplicidad de significados y a la
pluralidad de usos y luchas simbólicos” (128). Intersimone encuadra Santa Evita dentro
del concepto de “metaficción historiográfica” de Hutcheon pero siempre para ir más allá:
“[e]n Martínez, la elaboración de su novela es mucho más compleja y hace entrar en
juego procedimientos de la nueva novela latinoamericana post-boom (intertextualidad,
parodia, pastiche, sátira, etc.) que se emparentan con la escatología cómica” (130). Y en
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un paso más, declara como cuestión central del capítulo “la forma que adquiere el
melodrama fundacional escatológico bajo la égida del menemismo” (131).
“La escatología cómica es fundamental para la destrucción y revulsión de los
postulados nacionalistas que sustentan el peronismo”, (a)nota, y define Santa Evita como
una “necrografía cómica” (132). Según Intersimone, Martínez sugiere “el carácter
performativo del melodrama peronista, entendido como expresión básica de la
emotividad” (135) y “[l]a natural asociación entre lo femenino, los sentimientos y el
melodrama es usada por el novelista como medio privilegiado para exponer su
concepción estético-política” (136). Como conclusión, el crítico postula que “Martínez
nos señala que el romance fundacional convencional proveniente del siglo XIX,
estudiado por [Doris] Sommer, se vuelve imposible en la era de la posmodernidad. En el
romance original había demasiado optimismo tal vez: esperanza en la nación y fe en los
individuos como seres pasionales”. Y remata, ante la caracterización que se hace del
melodrama como exceso: “Si hay algo que caracteriza Santa Evita es la hipérbole, no el
exceso. … La novela es, por sus mismos énfasis, un exceso de aquellos géneros de donde
proviene … un exceso hiperbólico que impide tomarla en serio” (147). Por supuesto,
Intersimone no apunta a que una novela como Santa Evita literalmente no deba ser
tomada “en serio”, esto es, des-considerada. La clave de su enfoque es, precisamente, las
primacía de la hipérbole por sobre el exceso en el romance fundacional. Postulamos que
cuando el crítico habla de “un exceso hiperbólico” es el adjetivo el que posee más peso
que el sustantivo. Ese “exceso hiperbólico” ha de ser leído, en consecuencia, como “una
hipérbole excesiva”.
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3. La voz, a ti, de vida

Dentro de la magra atención crítica que (no) se la ha prestado a El cantor de
tango, el artículo que sin duda se destaca por su excelencia es el de Marcelo Coddou “El
cantor de tango de Tomás Eloy Martínez: Un conjuro contra la crueldad y la injusticia”
(31-46) publicado en Inti 65-66 (2007). El Norte crítico de Coddou se refleja en otro de
sus textos: “Ideología y política en la obra narrativa de Tomás Eloy Martínez”, aparecido
el mismo año en Alpha 25. En el artículo que nos ocupa, el estudioso señala que “[l]a
imagen-símbolo que recurrentemente sostiene la fábula … es la del laberinto. Tomada de
Borges —cuya presencia de unos y otros modos resulta capital en El cantor de tango”.
En otra dimensión cara al autor de Ficciones, Coddou, además de destacar los encuentros
y desencuentros de las calles porteñas y sus nombres y direcciones inestables, profundiza
que la narración de Martínez “aporta una dimensión reflexiva sobre el desconcierto
temporal que sus habitantes y visitantes padecen, sin lograr ellos explicarse a qué
designios parecen inevitablemente estar sucumbiendo” (33) en el contexto de la debacle
político-financiera de diciembre de 2001 que resulta una inflexión más del fracaso de “el
sueño argentino”. El texto es a la vez centrífugo y centrípeto: “las postulaciones sobre el
significado del laberinto … se multiplican distanciándose unas de otras, al tiempo que
buscan complementarse, para entregar en su rica plurivalencia el sentido último que
pudiera abarcarlas en una unidad resolutiva” (34). Señala el crítico que el “verdadero
protagonista es Buenos Aires, con su turbio pasado y su problemático presente” (35). La
primera parte del artículo concluye con la vindicación de “una verdadera poética sobre la
función que a la narrativa argentina le correspondería cumplir”. A la “novela” —dentro
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de otra novela, nueva puesta en abismo— no la conforman “historias fantásticas ni
inverosímiles —aunque … no dejen de estar muy presentes dimensiones del imaginario,
pero siempre con vistas a develar la realidad viva” (37).
Coddou se dedica, en consonancia con nuestros intereses, en la segunda parte a
resaltar la función de los acápites de El cantor de tango. El segundo, por el que
comienza, pertenece al Arcades Project (1927-1940, incompleto y publicado
póstumamente) de Walter Benjamin: “El conocimiento llega sólo en golpes de
relámpago. / El texto es la larga sucesión de truenos que sigue” (El cantor 9). Para el
crítico cabe “recordar la distinción que Benjamin estableciera entre experiencia
inmediata, cotidiana (Erlebnis) y experiencia auténtica o filosófica (Erfahrung). …
buscar lo extático dentro de lo cotidiano, encontrar la ‘historia’ dentro de lo meramente
‘histórico’” (40). Según el estudioso, lo que llega en esos golpes de relámpago previos al
texto/truenos que le siguen es la propia ciudad de Buenos Aires. La Buenos Aires de la
narración, de acuerdo con el enigma que plantean los lugares que en ella elige
supuestamente al azar el cantor Julio Martel, es un infinito número de nombres “de sitios,
hechos de sangre y violaciones a los derechos humanos de muy diversas fechas, que al
ser considerados desde lo que Benjamin llama constelación aparecen ligados y pueden
ser comprendidos” (42). De allí, Coddou salta al primer epígrafe, de Baudelaire, “…un
eco repetido por mil laberintos” (El cantor 9), al que no son ajenas las “inquisiciones
borgianas” y que, precisamente, en concordancia con el acápite del propio pensador
alemán, permite leer cabalmente la narración, la “novela sobre la ciudad de Buenos Aires,
novela que constituye un conjuro contra la crueldad y la injusticia” (43).
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Publicado en el número de Revista Iberoamericana 224, dedicado a “Vanguardia
en Latinoamérica” (2008), el artículo de Dianna C. Niebylski “Milonga a compás de
ausencia: El cantor de tango entre las vanguardias, la restitución de la memoria histórica
y la industria cultural” (777-792) se propone ambiciosamente recorrer tres senderos de
los cuales ninguno es explorado ni explotado. En el segmento que se le dedica a la
memoria histórica, la cual consideramos el eje de la narración, la autora acierta al
considerar las apariciones del cantor como “ceremonias que honran a los que
desaparecieron y fueron brutalizados por la historia” (782). Sin embargo, en pasajes
anteriores, estas desapariciones y brutalizaciones son nombradas demasiado
eufemísticamente, estimamos, como “miserias” (779) de “seres desalojados” (781).
Tampoco acierta Niebylski al aventurar que el género de El cantor… “se debate entre la
biografía ficcionalizada y el testimonio” (789), que nos resultan particularmente ajenos al
texto de Martínez. Entre numerosas inexactitudes que develan un desconocimiento del
contexto histórico de la Argentina—, no sorprende que la conclusión del artículo sea tan
errónea como, ante todo, desmesurada en cuanto al intento de corregir la propia novela e
imponerle el final que la autora hubiera querido: “De haber aprendido la lección que la
historia de su peregrinaje-persecución le tenía reservada, Bruno debería haber llegado a la
misma conclusión” (790-791).
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Coda: Raras novelas nuevas

En 1997 Gilberto Loaiza Cano publica en la Revista Universidad de Antioquía
248 una reseña de Santa Evita bajo el intrigante título de “Las raras novelas de Tomás
Eloy Martínez” (88-91). El crítico alaba y objeta, es decir, critica. Y también
auto(r)critica: “Después de leer las raras novelas de Tomás Eloy Martínez dedicadas a
Perón y Evita … se hace más evidente la poca reflexión sobre el oficio del historiador en
Colombia”. Loaiza Cano lamenta que “no hay talento explicativo” (88) y ello arrastra a
“un modelo metodológico que garanti[za] por anticipado algunas conclusiones” tanto
como un “volumen farragoso de algunos venerables condecorados” que “por el afán de
publicar en cantidades industriales”, en definitiva “no necesitan reflexionar arduamente
sobre la complicada historia colombiana; necesitan, frívolamente, pasar a la historia”
(89).
Dentro de “una perversa tradición de escritura apegada a cánones” e
“imposiciones neoacadémicas que invitan a la esterilidad”, para este historiador “se hace
poco menos que pecaminoso lanzarse a esas aventuras que, en otras latitudes, parecen
naturales y obvias”. Dichas aventuras “incluyen hermanar el discurso histórico con el
literario, hacer más débiles y ricamente confusas las fronteras entre lo ficticio y lo real”
(89; énfasis añadido).
Dice Loaiza Cano que “el pasado es una construcción que se vuelve convincente
no tanto por el volumen de fragmentos documentales que certifiquen la veracidad de
algún hecho, sino por la intensidad con que ha sido reconstruido”. Para el académico,
“esa intensidad depende de la combinación de habilidades narrativas y explicativas que
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restituyan algo de esa atmósfera definitivamente perdida en el tiempo y a la que sólo se
vuelve gracias a los poderes de la escritura” (89). Intensidad y poderes; pasión, nos
permitimos añadir. En definitiva, la libertad como el otro nombre posible de la literatura.
El reseñista confiesa su asombro renovado: “Las novelas de Tomás Eloy Martínez
nos hacen regresar a las preguntas elementales sobre la verdadera condición de lo leído”.
Y añade, con el valor agregado de la interrogación: “¿Son novelas, libros de historia,
reportajes, biografías? ¿El autor es un personaje? ¿Aquello que se ha leído es verdad o
mentira? O, más bien, ¿no interesa discernir acerca de dónde comienza la fidelidad
documental y dónde se inicia la fabulación?” (énfasis añadido). El académico apunta
sagazmente, con referencia a Martínez, que “[e]sas preguntas elementales y
desconcertadas de cualquier lector invadieron también al autor” (89).
Hemos seguido en este capítulo las huellas críticas especialmente de quienes
asimismo se enfrentaron con ese asombro inicial en La novela de Perón, Santa Evita y El
cantor de tango. Y, al mismo tiempo, fuimos devueltos a esa misma mirada abis(m)al
sobre, en este caso, la “trilogía peronista” de Martínez. Así como iniciamos el recorrido
de la crítica de la crítica bajo una advocación a Lukács, elegimos resaltar la voz de
Loaiza Cano en su condena de los dogmatismos y las ferias de vanidades y su
vindicación de la intensidad. Las raras novelas de Tomás Eloy Martínez, como aquellos
raros de Rubén Darío, nos conducen al mundo de la aventura, a recorrer “el camino de
reconstruir, de agregar, de imaginar, de combinar los fragmentos que evocan el pasado
histórico de un modo —y ese modo lo reitera Martínez— de narrar que hace menos
oculta e indescifrable esa realidad” (89).
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Creemos que este relevamiento, con todos los valiosos aportes de los críticos
criticados, viene asimismo a confirmar nuestra hipótesis acerca de que todavía no se ha
establecido una relación clara y directa de la “trilogía peronista” de nuestro autor con el
discurso de Montoneros. Asimismo, en ninguna de estas lecturas se postulan las tres
narraciones que estudiamos como una reescritura del pre-texto montonero “Cómo murió
Aramburu”. Tampoco, y ya lo hemos señalado, se alude al concepto de “trilogía”, en
tanto el foco es puesto una y otra vez en La novela de Perón y Santa Evita como una
díada y se omite el para nosotros evidente montonerismo y aramburismo de El cantor de
tango y por ende su integración con las dos anteriores, así como una voluntad autorial
militante y programática. Confiamos en que los siguientes capítulos, las close readings de
nuestro corpus, demostrarán por qué esta disertación se propone ir más allá, y por ende
será un nuevo y original aporte a la crítica sobre la obra de Tomás Eloy Martínez.
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Capítulo 3

La novela de Perón: ¿Cómo murió Aramburu?

—Aun así —dice Zamora—, no hacía falta matarlo.
—¿No lo entendés, entonces? —se extraña Nun.
—Nunca entiendo la muerte.
—Era algo más que la muerte. Más importante, y también
más definitivo.
—Tomás Eloy Martínez, La novela de Perón 202

Resumen argumental: La trama del revés

La novela de Perón centra el tiempo de su enunciado el 20 de junio de 1973, día en
que Juan Domingo Perón, tras dieciocho años de exilio, regresa a la Argentina. En esa
misma fecha se produce la “masacre de Ezeiza”, según dimos cuenta en nuestro anterior
capítulo, cuando en la pugna previa a recibir al líder, los grupos peronistas de
ultraderecha se enfrentan con las columnas de Montoneros en las inmediaciones del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza y someten a la izquierda justicialista.78 La narración
apela a analepsis y prolepsis que, según ha repetido la crítica previa, se resumen en dos
visiones opuestas y contradictorias de la biografía del General.
A modo de contrapunto, los dos núcleos son las “Memorias” de Perón, que en
realidad se deben a la reescritura de su secretario, el ultraderechista José López Rega, y
las “Contramemorias”, a cargo de Emiliano Zamora, un periodista de la ficticia revista
78

La mayor investigación periodística sobre la masacre puede hallarse en Ezeiza (segunda edición ampliada
1998), del periodista y militante montonero Horacio Verbitsky.
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Horizonte, que tiene el encargo de escribir una edición especial titulada “La vida entera
de Perón / El hombre / El líder / Documentos y relatos de cien testigos” (La novela 67).79
Martínez trabaja aquí con lo que dio en llamar en 1986 “La batalla de las versiones
narrativas”, y que luego descartó.80
Nosotros sostenemos que, sin dejar de serlo, la “batalla de las versiones narrativas”
entre las “Memorias” y “Contramemorias” de Perón es, como los llamados “cuadros
enigmáticos”, por ejemplo, de Salvador Dalí, una máscara para disimular —de acuerdo
con la teoría de Aníbal González— la prevalencia que se le otorga al discurso montonero.
Lo que parece el telón de fondo es para nosotros la escena, que se concreta en el Capítulo
Diez. En éste, a través de un diálogo entre Zamora y el combatiente montonero Abelardo
“Nun” Antezana, se verifica la reescritura explícita de “Cómo murió Aramburu”. Lo que
ha semejado el background para la crítica anterior a nuestra tesis (las “Memorias” y las
“Contramemorias”) es, para nosotros, la imagen principal a la que se dedica La novela de
Perón como texto montonerista, una lectura que hasta hoy nunca se ha hecho.
El mismo Perón y el propio Tomás Eloy Martínez, éste en el capítulo “Primera
persona” (261-267), donde TEM le narra a Zamora su último encuentro con el General,
son asimismo personajes de La novela… De este modo se reafirman las c(u)alidades de
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“La vida entera” es una alusión al estribillo del tango “Cuesta abajo”, con música de Carlos Gardel y
letra de Alfredo Le Pera. La canción elegida no es inocente, en tanto Tomás Eloy Martínez expone en esta
novela, ante todo, el momento de decadencia de Perón.
80

De acuerdo con su ensayo “La batalla de las versiones narrativas” (Boletín Cultural y Bibliográfico 8:
XXIII), se trata de una “subversión estructural. La nueva novela latinoamericana propone la ambigüedad de
todo acontecimiento real, la posibilidad de que la historia se desmienta infatigablemente a sí misma. Es …
una apuesta decisiva sobre quién prevalecerá (como verdad histórica) … Lo que el poder latinoamericano
de los años setenta propone … es una sumisión a su violencia. … A partir de esta adversidad que la obliga
a jugarse a nada o todo, la novela elabora una estrategia de enfrentamiento directo: empieza a contar lo
histórico de acuerdo con sus propias leyes, se atreve a imponer a los personajes el nombre propio de la
realidad, atribuye a la historia y a la imaginación una misma jerarquía” (s/p). Martínez remite esta
“batalla” ya a las Crónicas de Indias y destaca tres novelas contemporáneas: Yo el Supremo de Augusto
Roa Bastos, Terra Nostra de Carlos Fuentes y su propia La novela de Perón.
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Doppelgänger de ambos, esto es, Martínez-Zamora y Martínez-Perón. Y, no menos, los
permanentes juegos de TEM con la narración en espejo y la mise en abyme que
caracterizan su escritura neobarroca, de acuerdo con la concepción de Severo Sarduy, y
los recursos a las teorías-análisis de Gérard Genette desde el campo de la narratología.

El General en su laberinto

En “El jardín de senderos que se bifurcan”, Borges estatuye que en una adivinanza
cuyo tema es el ajedrez, la única palabra prohibida es ajedrez. Tal es la respuesta del
espía Richard Madden a la pregunta del sinólogo Stephen Albert, que añade: “El jardín
de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza, o parábola … Omitir siempre una
palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes, es quizá el modo más
enfático de indicarlo. Es el modo tortuoso que prefirió, en cada uno de los meandros de
su infatigable novela, el oblicuo Ts’ui Pên” (I: 478-479). Como sabemos, El jardín de
senderos que se bifurcan es la novela escrita por Ts’ui Pên que se cita en el cuento
homónimo de Borges.
Hemos elegido esta remisión para introducir nuestro análisis de La novela de Perón
no sólo por las apropiaciones borgesianas de Tomás Eloy Martínez a las cuales nos
hemos referido anteriormente. El relato especular y la consecuente puesta en abismo
implicada por esta homonimia inscriben un texto dentro de otro, en este caso un jardín de
senderos que se bifurcan en un jardín de senderos que se bifurcan que vuelve a ser “el
otro, el mismo”. Ello ha sido analizado, estimamos, del modo más certero por Aníbal
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González en el capítulo dedicado a este relato (“De la fisión a la ficción: La reacción en
cadena de la ética en ‘El jardín de senderos que se bifurcan’ de Jorge Luis Borges”, 123145) dentro de su libro Abusos y admoniciones: Ética y escritura en la narrativa
hispánica moderna (2001): “…una vertiginosa perspectiva abismática, como cuando un
espejo se refleja en otro, lo cual lleva a una total desorientación debido a la falta de
puntos de arranque o de término. Flotando libremente en un espacio textual infinito…”
(141).
Cuando González habla de “desorientación” no dejamos de pensar en otra de las
inflexiones de su “ley del disimulo”. Y si traemos a colación tanto el texto de Borges
como esta exégesis es porque deseamos otra vez ir más allá. Concretamente, dentro de la
trilogía peronista de nuestro autor, es en su primera obra, La novela de Perón, donde se
expone de manera más evidente el que hemos llamado su montonerismo: el Capítulo
Diez incluye una reescritura —crítica, a su vez— del pre-texto de nuestro (su) corpus,
“Cómo murió Aramburu”. Para continuar introduciendo, nos planteamos una pregunta:
¿cómo se puede ser tan explícito y evidente en la primera de estas tres narraciones sin por
ello agotar el continuum que re-presentan Santa Evita y El cantor de tango?
Postulamos que la estrategia de Martínez en La novela de Perón es violar, lo cual a
su vez implica complementar, en uno de sus tantos Janos bifrontes, la prohibición de la
palabra ajedrez en su asimismo pre-texto borgesiano. La sobreexposición de “Cómo
murió Aramburu” en La novela… puede leerse en concordancia con el concepto de
“sobreescritura” que Julio Ramos le atribuye a José Martí en sus crónicas modernistas.
En una operación parricida que, por supuesto, nunca dejará indemne al “hijo” y siempre
lo identificará con el progenitor, la operatoria del discurso periodístico de Martínez se
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define aquí por el exceso de información —podemos llamarla “sobreinformación”
parafraseando a Ramos—, un exceso que deliberadamente se produce, en una vuelta de
campana, para sembrar otra pista, crear otro enigma, en definitiva potenciar su
productividad con una referencia (y reverencia) a un texto asimismo caro a Borges. La
novela de Perón opera como “The Purloined Letter” de Edgar Allan Poe: nada es más
evidente que aquello que, por su sólo supuesta obviedad, queda en principio velado por
tal ostentación. O, mejor dicho, parece quedarlo, en un nuevo giro de la “ley del
disimulo”.
Hemos dicho antes que, a la postulación de González de que un texto periodístico
es oscurecido por elementos de ficción, ha de complementársele que en Martínez un texto
ficcional es oscurecido por elementos periodísticos. La novela de Perón nos ofrece, pues,
una tercera (in)flexión: los elementos ficcionales y periodísticos se exhiben aquí con tal
exceso y simultaneidad que, en lugar de anularse, se elevan a la máxima potencia. Un
juego de palabras argentino, cuando alguien intenta dar cuenta de la cervantina razón de
la sinrazón de su discurso, dice en su bisemia: “no aclares, que oscurece”. Martínez, en
uno de sus característicos meandros, logra tanto aclarar para oscurecer como oscurecer
para aclarar. Nuestro autor es tan metafórico, perifrástico, infatigable, oblicuo y aun
tortuoso —en lo que el término, según el Diccionario de la lengua española, tiene de la
apelación a vueltas y rodeos— como Ts’ui Pên.
“Toda guerra se basa en el engaño.” Esta sentencia de Sun Tzu en El arte de la
guerra es uno de los acápites que elige Daniel Balderston en su libro ¿Fuera de
contexto?: Referencialidad histórica y expresión de la realidad en Borges (1996),
precisamente para el capítulo que le dedica al análisis de “El jardín de senderos que se
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bifurcan” (69-112). El discurso bélico, característico de las narraciones de Martínez
centradas en Montoneros, encuentra su base etimológica griega de “polémico, ca”
(πολεμικός) justamente en la guerra.81 El artículo de (la) referencia, recientemente
enmendado por la RAE, estimamos que poesía una riqueza mayor en la edición del
Diccionario vigente en 2004, con el que hemos iniciado nuestro artículo “El hoy de la
novela histórica argentina” y del cual citamos:
El Diccionario de la Lengua Española define “polémica”, término
derivado del griego “pólemos” (“guerra, combate”), en su tercera acepción,
como “Controversia por escrito sobre materias teológicas, políticas, literarias
o cualesquiera otras”. Sin embargo, la primera entrada es mucho más gráfica:
“Arte que enseña los ardides con que se debe ofender y defender cualquier
plaza”. Ofensa y defensa, pues, están contenidas en el discurso polémico.
Pero ¿qué sucede cuando buscamos definir “polemista” (de “polemistés”, es
decir, “combatiente”)? La primera acepción indica, ya específicamente,
“Escritor que sostiene polémicas”, y la segunda, “Persona aficionada a
sostener polémicas” … A la vez, “polémico” es, en su segunda entrada, “la
persona que levanta polémicas en torno a él”. (Neyret “El hoy” s/p)
El discurso de Martínez es, por lo tanto, polémico en varios sentidos. Como hemos dicho,
en lo que de bélico contiene, tanto en su montonerismo redivivo de los 1970 como para
su programa político-combatiente en pos de un nuevo montonerismo para los siglos XXXXI. Y, por último pero no por ello menos importante, en las diversas
máscaras/enmascaramientos/disimulos que son clave para su narrativa. Esto es, la
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No queremos omitir que nuestra investigación sobre la narrativa de Tomás Eloy Martínez, iniciada en la
Universidad Nacional de Mar del Plata una década atrás bajo la dirección de la profesora Elisa Calabrese,
se tituló “Discursos bélicos en textos argentinos contemporáneos”.
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multiplicidad de voces constitutivas de la trilogía peronista, para las cuales, como
veremos, es una constante polemizar en(tre) sí mismas.

Converso con el hombre que siempre va conmigo

La mencionada pluralidad de voces, lógicamente, remite en principio a la
concepción de la novela polifónica teorizada por Bajtín en Problemas de la poética de
Dostoievski (1979). Nos interesa traer esta teoría a colación para cotejarla con la propia
noción bajtiniana de dialogismo. Si en el primer capítulo el pensador ruso establece que
“[l]a esencia de la polifonía consiste precisamente en que sus voces permanezcan
independientes y como tales se combinen en una unidad de orden superior comparada
con la homofonía” en la que tiene lugar “la combinación de varias voluntades
individuales” (38), más adelante la polifonía es relacionada directamente con el
dialogismo.
Aquí, Bajtín apela justamente al discurso polémico cuando se centra en la palabra
en Dostoievski y acentúa “[l]a palabra polemizada internamente —que toma en cuenta a
la ajena y hostil”, dado que “[l]a manera individual en que un hombre acostumbra
estructurar su discurso se determina en gran medida por la percepción de la palabra ajena
y por sus modos de reaccionar a ella. En el discurso literario, la importancia de una
polémica implícita es enorme” (274). El teórico distingue entre los que llama “polémica
oculta” y “dialogismo oculto”, con todo lo que estos ocultamientos de una y otra índole
conllevan para nosotros respecto de la “ley del disimulo”. Sobre la polémica oculta
afirma: “El hecho de tomar en cuenta la palabra ajena … produce transformaciones
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específicas en la estructura de la palabra del diálogo, dándole un carácter de
acontecimiento e iluminando el mismo objeto del discurso de una manera nueva” (275).82
En cambio, en el dialogismo oculto “[a] pesar de que habla una sola persona
sentimos que se trata de una conversación muy enérgica, puesto que cada palabra
presente reacciona entrañablemente al interlocutor invisible, señalando fuera de sí misma,
más allá de sus confines, hacia la palabra ajena no pronunciada” (275-276). Ello se
complementa con el paso siguiente de Bajtín en dirección al discurso indirecto libre, en el
que la frase “ha de ser leída con una misma voz, aunque dialogizada internamente” (309).
No debe malentenderse a Bajtín cuando se refiere permanentemente, como se ha
citado, a que “habla una sola persona” o que rige “una misma voz”, sobre todo en quien
es asimismo un pilar de la filosofía de la otredad. “Todas las voces la voz” podemos
decir, parafraseando a Cortázar en su “Todos los fuegos el fuego”, constituyen una
(c)oralidad dentro de la cual, en el caso de Martínez, nos importa rescatar la inserción de
la voz otra, ajena, hostil y opuesta, de Perón en la de su autoría y sus derivaciones
identit(autor)itarias inclusive, que a la vez y una vez más, se re-vierten. La novela de
Perón nos permite ingresar en el universo de quien dijo sin eufemismos que “sin Perón la
Argentina sería mejor” (“Mi trabajo” 2) y sin embargo ha sido calificado como “el
novelista del peronismo”.
Bajtín nos asiste en la táctica del judoka —utilizar la fuerza del otro para vencerlo,
concretamente en el caso del General— que ejerce Martínez por medio de una otredad
que es nuevamente una mismidad. Para ello recurriremos a la teoría del “autor implícito”
de Wayne C. Booth en The Rhetoric of Fiction (segunda edición 1983) en función de
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Constatamos en el uso de la palabra “acontecimiento” la presencia de la teoría de los actos de habla de J.
L. Austin.
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postular, como rasgo distintivo de nuestra disertación, cuál es el que consideramos se
trata en rigor del “implied author” de la trilogía peronista.

Presuntos implicados-implícitos

En el capítulo “Authors Should Be Objective” (67-86), postulación que deniega,
Booth establece las cualidades del autor implícito: “It includes, in short, the intuitive
apprehension of a completed artistic whole; the chief value to which this implied author
is committed, regardless of what party his creator belongs in real life, is that which is
expressed by the total form” (73-74). Enfatiza: “The ‘implied author’ chooses,
consciously or unconsciously, what we read; we infer him as an ideal, literary, created
version of the real man; he is the sum of his own choices” (74-75; énfasis añadido). Y
remata: “A great work establishes the ‘sincerity’ of its implied author, regardless of how
grossly the man who created that author may belie in his other forms of conducts the
values embodied in his work. For all we know, the only sincere moments of his life may
have been lived as he wrote his novel” (75).83
Booth sigue avanzando: “Writers who are successful in getting their readers to
reserve judgment are not impartial about whether judgment should be reserved. … all
authors inevitably take sides” (77-78). Para el teórico, los “reliable authors” son los que
proyectan desde su yo “the persona, the second self, that really belongs in the book” (83).
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Es el momento de hacer explícito que, a partir de esta concepción de Booth, el “montonerismo” que le
atribuimos a nuestro autor no conduce a que consideremos (o no) un montonero a Martínez. Ello no forma
parte de los objetivos de nuestra disertación porque no sólo sería im-pertinente sino, ante todo, porque
constituiría una violación a la ética.
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Este segundo yo, o alter ego ―por supuesto, de acuerdo con la mencionada etimología
helénica “persona”/“máscara”―, termina por ser cabalmente aplicable a Martínez cuando
Booth prosigue: “By giving the impression that judgment is withheld, an author can hide
from himself that he is sentimentally involved with his characters, and that he is asking
for reader’s sympathies without providing adequate reasons” (83-84). En resumen, para
el teórico, “[t]he emotions and judgments of the implied author are … the very stuff out
of which great fiction is made” (86).
Para nuestra lectura no sólo de La novela de Perón sino también de Santa Evita y
El cantor de tango ―y lo traemos aquí a colación porque se trata de la figura autorial que
consideramos rige la trilogía y por ende nuestra close reading de ella―, postulamos que
nos hallamos ante un autor implícito montonero. Por ello entendemos que, como lo
planteáramos en la Introducción, y más aún a partir del pre-texto común a las tres
narraciones, no otro que “Cómo murió Aramburu”, el “montonerismo” de nuestro autor
opera por medio de la “ley del disimulo”, en tanto es el discurso de Montoneros el que
prevalece. Dicho esto, damos otro paso adelante y a partir de este punto dejamos sentado
que la trilogía peronista es cabalmente una trilogía peronista y montonera.

Je est un autre
Como lo hicimos en el capítulo teórico respecto de Crónica de una muerte
anunciada, nuestra vía de acceso a La novela de Perón es preguntarnos ¿quién narra?, o,
en este caso más acentuadamente, ¿quiénes narran?, de acuerdo con la concepción
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genettiana de palimpsesto que seguimos. La respuesta, por tanto, no es, no puede ser,
unívoca.
Por una parte, está el autor que se autodenomina como tal, transcriptor de las
declaraciones de Perón en sendas entrevistas sostenidas el 29 de junio de 1966, que
sirven de acápites a los capítulos Diez y Diecinueve, y el 26 de marzo de 1970, en uno de
los acápites a la narración. Si tomamos como parámetro un progresivo alejamiento de la
referencialidad que implica el uso mismo de la palabra “autor” en el texto y su función
atributiva de acuerdo con Michel Foucault (“¿Qué es un autor?” 95-96), encontramos en
una nota al pie (La novela 74) al que llamamos “comentador”. Éste posee un saber
particular que, si bien no alcanza para equipararlo con el anterior, sin embargo, transcribe
declaraciones formuladas por Perón a él asimismo en 1970.
En el Capítulo Catorce, llamativamente titulado “Primera persona”, ubicamos al
personaje Tomás Eloy Martínez, de profesión periodista, el cual, si bien ya ha hecho su
aparición en el Capítulo Nueve, narra aquí desde una perspectiva homodiegética.
Acentuando la polifonía y el dialogismo, ostenta notables coincidencias con el
“transcriptor” y el “comentador”, puesto que ha entrevistado a Perón en las mismas
fechas.
A lo largo de La novela…, en varios casos asumiendo también la primera persona y
por momentos haciendo lugar a una segunda persona de marcado tono autorreflexivo, el
narrador es otro periodista, Emiliano Zamora, autor a su vez, de las “Contramemorias” de
Perón y al que consideramos el alter ego, la máscara, el disimulo en definitiva, del
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personaje Tomás Eloy Martínez no sólo ya de La novela… sino también el de Santa
Evita, dado que se les asignan las mismas acciones en ambos textos.84
A las “Contramemorias” de Zamora se oponen las “Memorias” de Perón, atribuidas
otra vez en primera persona al General y siempre transcriptas en bastardilla. Sin embargo,
a pesar de la supuesta autorreferencialidad del discurso autobiográfico, como hemos
dicho, en la novela se da a entender explícitamente que las “Memorias” son fraguadas por
el secretario de Perón, López Rega.
Hemos demorado adrede al narrador en tercera persona, heterodiegético, cuya
principal función parece ser, ante todo, establecer ―nuevamente apelando a la teoría de
Bajtín― el cronotopo de la historia. Sin embargo, a éste debemos sumar una escritura
que en nuestra concepción no deja de ser autorial y que coincide con la del “grado cero”
de Roland Barthes con referencia al periodismo: “la escritura en su grado cero es en el
fondo una escritura indicativa o si se quiere amodal; sería justo decir que se trata de una
escritura de periodista” (78). Hacemos la salvedad de que no consideramos “amodal” la
escritura de Martínez, dado que Barthes se refiere a la koiné del periodismo estándar,
particularmente el de las agencias de noticias, que tanto los cronistas del modernismo
como el New Journalism han combatido por medio de su persistencia en el modo, en la
primacía del cómo sobre el qué se cuenta.
Este “grado cero” se revela en ocho pasajes de La novela… Los cuatro primeros
pertenecen al discurso periodístico que caracteriza la narrativa de nuestro autor: 1) la
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En el Capítulo Diez de La novela de Perón, el personaje del montonero Antezana le dice a Zamora: “Y la
semana pasada te vimos en Gstaad, con Nahum Goldman. ¿Vas a escribir otra glorificación de los judíos?”
(197). En el Capítulo 13 de Santa Evita, el personaje-narrador Tomás Eloy Martínez dice: “Yo acababa de
regresar de Gstaad, donde había entrevistado a Nahum Goldman, el presidente del Consejo Judío Mundial”
(303).
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reproducción de un recorte de La Acción de Paraná, del 10 de diciembre de 1913, sobre
maniobras en las que participó el entonces cadete Juan Domingo (164); 2) la
reproducción de otro recorte sobre el mismo hecho de La Nación de Buenos Aires, del 18
de diciembre del mismo año (165); 3) la reproducción de la traducción de dos párrafos,
realizados por un amanuense, del artículo de la revista Time del 14 de julio de 1947,
sobre la cobertura de la visita de Eva Perón —que asimismo fue portada de esa edición
del semanario estadounidense— a España (306). 4) los retazos sueltos, húmedos,
mojados y pisoteados de un subtítulo de la revista Horizonte (331); 5) la inclusión in
medias res de un informe policial al principio del Capítulo 11 (215); 6) la cita de un
reporte de la Central Intelligency Agency (CIA) [333]; 7) el dibujo de una marca para el
ganado del campo donde trabajaban y residían los padres de Perón, registrada en 1905
(80); 8) la reproducción de una tarjeta personal del Presidente de la Nación, por la Unión
Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen (primer mandato: 1916-1922; segundo mandato: 19281930, derrocado por el golpe de Estado del que tomó parte el propio Perón) [82].
En La invención de la crónica Susana Rotker ha enfatizado no sólo el cómo sino
también el quién cuenta, la impronta netamente subjetiva de la crónica modernista
latinoamericana, que le abre ya en las últimas décadas del siglo XIX las puertas al Nuevo
Periodismo estadounidense: “Las crónicas cuentan con la estilización del sujeto literario,
a diferencia del periodismo: su estrategia narrativa no es la de la objetividad. Suelen ser
textos fuertemente autorreferenciales, incluyendo a menudo la reflexión sobre la escritura
en sí” (156). Traemos a cuento esta afirmación no sólo por su relación con la “escritura
de periodista” barthesiana sino también, en otro paso adelante, nuevamente con el “¿Qué
es un autor?” foucaultiano. Sabemos que ―en una concepción a su vez ligada con la
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“muerte del autor” de Barthes―, Foucault se refiere explícitamente al parentesco de la
escritura con la muerte, a “la desaparición de los caracteres individuales del sujeto que
escribe”, corolario de su famosa frase acerca de que “el sujeto que escribe no cesa de
desaparecer” (90). Siguiendo nuestra línea teórica para leer a Martínez, entendemos
―esto es, no creemos malentender― a Foucault cuando decimos que el autor/los autores,
en La novela de Perón y en el resto de la trilogía, si no cesan de desaparecer es
básicamente para no cesar de reaparecer, y viceversa, en la dialéctica de exposición y
ocultamiento con que hemos definido la “novela periodística”.

Textos para textos
Además de, y junto con, el peso que la crítica le ha asignado al término novela en la
narración que nos ocupa —y asimismo por ello— hemos elegido entrar en ella a través
del que consideramos asimismo uno de sus pre-textos: ¿Quién mató a Rosendo? de
Rodolfo Walsh (1969). En él, nuevamente la denominación “novela” sigue siendo objeto
de debate, en tanto se inscribe en la llamada no-ficción, como hemos dado cuenta en el
capítulo 1 al referirnos a las teorizaciones de Ana María Amar Sánchez y John Hellmann.
En la “Noticia preliminar” de su narración sobre el asesinato del sindicalista
Rosendo García, Walsh dispara: “Si alguien quiere leer este libro como una simple
novela policial, es cosa suya” (9). Dieciséis años después, el primer acápite a La novela
de Perón se vale explícitamente del pre-texto de París era una fiesta y, sostenemos y
añadimos, por medio del disimulo, del de Rodolfo Walsh, para citar de Ernest
Hemingway: “Si el lector lo prefiere, puede considerar este libro como una obra de
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ficción. Siempre cabe la posibilidad de que un libro de ficción deje caer alguna luz sobre
las cosas que antes fueron narradas como hechos” (6).
En su ensayo de 1996 “Historia y ficción: Dos paralelas que se tocan”, Tomás Eloy
Martínez teoriza: “en la Argentina, la novela me ha parecido siempre un método más
certero para acercarse a la realidad que las otras formas de la escritura” (94).
Inmediatamente antes había dicho:
…¿con qué argumentos negar a la novela, que es una forma no encubierta de
ficción, su derecho a proponer también una versión propia de la verdad
histórica? ¿Cómo no pensar que, por el camino de la ficción, de la mentira
que osa decir su nombre, la historia podría ser contada de un modo también
verdadero ― al menos igualmente verdadero ― que por el camino de los
documentos? (94)85
Añade luego que “en la Argentina, la ficción histórica y la historia a secas se sitúan en un
mismo nivel de verosimilitud” (95-96). Y remata, apoyándose una vez más en Borges:
“Suena a verdad aquello que se parece a lo que creemos que es verdad” (96).86
85

En la entrevista que sostuvimos con nuestro autor en 2002 en Buenos Aires, enfatizó este concepto
acerca de la “mentira” novelesca no sólo en La novela de Perón sino también en Santa Evita. En sus
palabras: “Novela significa licencia para mentir, para imaginar, para inventar”. Aun así, dejó claro: “Por
supuesto que hay una investigación periodística, porque para poder mentir bien, hay que saberlo todo. No
se puede mentir sin saber” (“Novela significa” s/p).
86

Sin embargo, en la primera edición de La novela… (Legasa, 1985) se lee en el paratexto de la contratapa:
“Esta es una novela donde todo es verdad. Durante diez años reuní millares de documentos, cartas, voces
de testigos, páginas de diarios, fotografías. Muchos eran desconocidos. En el exilio de Caracas reconstruí
las memorias que Perón me dictó entre 1966 y 1972 y las que López Rega me leyó en 1970, explicándome
que pertenecían al General aunque él las hubiera escrito. Luego, en Maryland, decidí que las verdades de
este libro no admitían otro lenguaje que el de la imaginación. Así fue apareciendo un Perón que nadie
quería ver: no el Perón de la historia sino el de la intimidad”. Este paratexto lleva tanto la firma en letra
impresa “Tomás Eloy Martínez” como su rúbrica autógrafa. La aparente contradicción de la contratapa
original con los pasajes de nuestra entrevista con TEM (ver nota 85) en la que éste reivindica la mentira
novelesca no la consideramos tal sino una manifestación más de la “ley del disimulo”. En este caso, invita
de manera implícita a quien lee a ingresar en una “ficción verdadera” como las del siglo XVIII inglés que
rescata Tom Wolfe para el Nuevo Periodismo y que son clave —a través de las Factual Fictions de
Lennard J. Davis— para la construcción de la teoría de Aníbal González.
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La frase que acabamos de citar nos abre una nueva puerta de entrada a La novela…,
a través su segundo acápite, que transcribe la siguiente declaración de “JUAN PERÓN al
autor, marzo 26 de 1970”, correspondiente a la segunda entrevista de Martínez al General
en Puerta de Hierro, la residencia en las afueras de Madrid donde el líder vivió durante su
exilio español. Leemos: “Los argentinos, como usted sabe, nos caracterizamos por creer
que tenemos siempre la verdad. A esta casa vienen muchos argentinos queriéndome
vender una verdad distinta como si fuese la única. ¿Y yo, qué quiere que le haga? ¡Les
creo a todos!” (6).
Existe una tercera entrada a La novela de Perón de la cual la crítica jamás ha dado
cuenta. El 8 de abril de 1970 —no es ocioso destacarlo, antes del “caso Aramburu”—
Tomás Eloy Martínez publica en la revista Panorama una crónica, “Perón sueña con la
muerte”, que luego incluye en su volumen Lugar común la muerte (primera edición
1979). “Perón sueña con la muerte” es, en síntesis, un diálogo de Martínez con López
Rega donde éste le cuenta un sueño de muerte que le refiriera el General y, en una
segunda instancia, la narración en la que el secretario del General le cuenta a Martínez
que Perón efectivamente había muerto y que él lo había resucitado. Leemos en la crónica,
en la voz de López Rega:
Hace cinco años, poco después de mi llegada a Madrid, le hicieron una
operación muy delicada. El corazón estaba débil y no pudo resistir. Murió.
Los médicos iban a dar el anuncio de la muerte cuando yo los detuve:
concédanme solamente media hora, les dije. Total, no hay nada que perder.
Me encerré en el quirófano, a solas con el General, y lo llamé por su nombre
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galáctico. Al tercer llamado, resucitó. Ahora es mi energía cósmica la que lo
mantiene vivo.87 (22-23)
El episodio vuelve a aparecer en el Capítulo Siete de La novela de Perón, referido
por el propio López Rega pero esta vez su discurso es introducido por el narrador
heterodiegético: “El 16 de noviembre [de 1966], hacia la media noche, [López Rega]
escribió a sus amigos de la imprenta: “He logrado que el general sea devuelto a la vida.
Está fuerte como un muchacho. Joven. En varias oportunidades sentí temblar el edificio”
(136).
El sueño del General mencionado anteriormente es, de hecho, y tampoco fue nunca
analizado en este sentido, una prolepsis al comienzo del Capítulo Uno de La novela… En
“Perón sueña…”, Martínez da cuenta del relato de Perón a López Rega: “Le confió …
que había soñado un sueño de muerte …” (18). El comienzo de La novela… también es
un sueño: “Una vez más, el general Juan Perón soñó que caminaba hasta la entrada del
Polo Sur y que una jauría de mujeres no lo dejaba pasar. Cuando despertó, tuvo la
sensación de no estar en ningún tiempo” (7). En la crónica, el General dice: “‘Me vi
suspendido en el aire pero no temía caer…’” (19). En el párrafo inicial de La novela…,
Perón está asimismo suspendido en el aire y, añadimos, en el tiempo. Es el día en que el
líder regresa a la Argentina tras dieciocho años de exilio, y el narrador continúa: “Sabía
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López Rega, practicante del ocultismo, era popularmente conocido como “el Brujo”. La “resurrección”
de Perón a su tercer llamado evoca claramente la Resurrección de Cristo al tercer día según la Biblia. Si la
energía cósmica del secretario es la que mantiene vivo a Perón, López Rega ya no sólo es dueño del
discurso del General sino también de su vida misma, en una inversión de la dialéctica del amo y el esclavo.
La novela... deja constancia de ello dentro de un juego de espejos y cajas chinas cuando al final del
Capítulo Ocho, Perón ve una película en soporte televisivo que re-presenta su propio drama: “¿Y si se
quitara los zapatos, encendiera el televisor y se posara al fin sobre su propio olvido? En la segunda cadena
pasan un drama lacrimógeno, Murmullos en la ciudad, con Cary Grant: es la historia inverosímil de un tal
Pretorius a quien domina su sirviente siniestro” (120). Perón, sin embargo, se niega a ver(se), lo cual ya ha
sido indicado por la palabra “inverosímil”: “Está por ceder a la tentación. Pero no. Le quedan sólo unas
pocas briznas de Madrid y quién sabe si también le queda vida” (120-121; énfasis añadido).
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que era el 20 de junio de 1973… Volaba en un avión que había despegado de Madrid al
amanecer del día más largo del año, e iba rumbo a la noche del día más corto, en Buenos
Aires” (7). La muerte de la que se da cuenta en la crónica de 1970 cierra el párrafo inicial
de La novela… de 1985: “El horóscopo le vaticinaba una adversidad desconocida. ¿De
qué podía tratarse, si ya la única que le faltaba vivir era la deseada adversidad de la
muerte?” (7).
Interpretamos a partir de este cotejo dos cuestiones que nos resultan fundamentales.
Una, a nivel narratológico: “Perón sueña con la muerte” es no sólo un pre-texto sino
también un paratexto disimulado de La novela… en lo que hace al Capítulo Uno y, a la
vez, una nueva reescritura y puesta en abismo cuando reaparece en el Capítulo Siete.
Otra: esta visión de un Perón degradado que regresa para asumir el poder pero a la vez
ansía “la deseada adversidad de la muerte” responde al montonerismo al que venimos
refiriéndonos y a partir del cual el General ha de ser desmitificado.88
Como señalamos, la crítica se ha detenido en “la batalla de las versiones narrativas”
con el discurso de la historia oficial de La novela de Perón, pero sólo a través del citado
contrapunto entre las Memorias que el General confía a su secretario y las
Contramemorias que elabora el periodista Emiliano Zamora para la revista Horizonte.
Nadie ha reparado en la reescritura de “Cómo murió Aramburu” que se realiza en el
Capítulo Diez, no casualmente, sostenemos, el centro de la novela, incluso en lo que hace
al mismo objeto-libro, y una batalla de versiones que apela, en este caso, a la
condensación.
88

En nuestra entrevista de 2002 Martínez nos confesó: “La génesis de La novela de Perón deriva del hecho
de que [en 1970] Perón no quiso que publicara los documentos reales que yo le había acercado para
completar sus memorias. Entonces, ahí sí me tomé la libertad de trabajarlos, de tal forma que construyeran
un retrato de Perón que a mí me parecía el verdadero. Con la misma exacta intención, y ahí hay una copia,
o inspiración, o como quieras llamarlo, del Facundo” (“Novela significa” s/p).
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Martínez no deja, una vez más, de (re)producir un juego de espejos y puesta en
abismo para la primera entrada al que consideramos el pasaje clave de La novela de
Perón. En el Capítulo Nueve, refiriéndose a las Memorias que el General le cede a TEM
para publicarlas sin modificación alguna (ver nota 88) en el semanario Panorama, es
López Rega el que introduce al personaje homónimo cuando a su vez le dice a Perón:
“Oiga esto, mi General: el cuento que dio usted a publicar hace apenas tres años. Cuando
le dijo a Tomás Eloy Martínez… Recuérdelo, Martínez, aquel de la revista Panorama.89
Dejemé que le pase la grabación completa. De los cassettes clasificados con el rótulo
‘Memorias para Eloy segunda parte’, López toma el segundo” (187; énfasis añadidos). A
ello, sobre el final del Capítulo Nueve, le sigue la transcripción del rol que Perón tuvo en
el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 en dos registros: el de la voz grabada de
aquellas “Memorias para Eloy” y, en bastardilla, la versión que se edita en Panorama. En
una clara metalepsis que al mismo tiempo es otra prolepsis, tras haber sido sometido por
su secretario a la escucha de ambos relatos, un Perón cansado y quejoso cierra el Capítulo
Nueve con dos preguntas que se refieren a ese segmento de la narración de su vida pero
que, postulamos, por encima de ello y en rigor, son utilizadas metatextualmente para
introducir lo que sigue, el corazón mismo de la novela: “¿Qué drama viene ahora? ¿Qué
desgracias me traerá el próximo capítulo?” (192).
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En otro juego de palabras, el nombre de la revista en que trabaja Zamora, Horizonte, es una clara alusión
a Panorama, de la que Tomás Eloy Martínez fue Director desde principios de la década de 1970 hasta
1972.
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Dos modelos para la muerte

Un nuevo acápite, tampoco arbitrariamente vinculado con el segundo a La novela…
misma, ya que se trata de una nueva declaración del General, en este caso tomada de su
primera entrevista con Martínez en Puerta de Hierro y fechada “PERÓN al autor, junio
29 de 1966”, abre el Capítulo Diez. En él leemos: “Del segundo [Pedro Eugenio
Aramburu] se encargará el pueblo alguna vez. El pueblo no dejará sin venganza los
estropicios que nos hizo ese canalla. … Esos crímenes nunca quedan impunes” (193).90
Esta afirmación documental se verá ratificada por la carta que Perón entrega a los
Montoneros, fechada en Madrid el 20 de febrero de 1971, en la que les dice a los
guerrilleros: “Estoy completamente de acuerdo y encomio todo lo actuado. Nada puede
ser más falso que la afirmación que con ello ustedes estropearon mis planes tácticos
porque nada puede haber en la conducción peronista que pudiera ser interferido por una
acción deseada por todos los peronistas” (“Perón a los Montoneros” 28). Se trata de la
respuesta del General a la carta de Montoneros del 9 de febrero del mismo año, donde
éstos le pedían al líder “su palabra esclarecedora acerca de esta hipotética contradicción
entre sus planes y nuestro accionar” (“Los Montoneros a Perón” 26). Ambas misivas
fueron publicadas en el mismo ejemplar de La Causa Peronista donde se edita “Cómo
murió Aramburu”. Ello las convierte en paratextos de la narración montonera no menos
que del acápite del propio Martínez al Capítulo Diez de La novela de Perón.

90

Cabe notar que en su primera edición del 85 el Capítulo Diez de La novela de Perón no incluye acápite
alguno. Sostenemos que su presencia en la versión definitiva de editorial Planeta demuestra hasta qué punto
Martínez era consciente de la función capital que cumple este paratexto para su reescritura de “Cómo murió
Aramburu”.
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El comienzo de este capítulo, titulado “Los ojos de la mosca”, apela al estilo
directo: “YO MATÉ AL GENERAL PEDRO EUGENIO ARAMBURU” (193). Es el
inicio mismo de la reescritura, dado que en el texto de La Causa Peronista se lee:
“Fernando [Abal Medina] tomó sobre sí la tarea de ejecutarlo” (“Cómo murió” 30).
Sin embargo, no es Abal Medina quien pronuncia estas palabras en La novela de Perón
sino el personaje del montonero Abelardo “Nun” Antezana. El nombre no es inocente y
remite, de acuerdo con Genette, a la “metalepsis de autor”, lo cual tampoco ha sido
estudiado en esta narración.91 Nos hemos referido anteriormente al neobarroco que utiliza
TEM, y de hecho en el ensayo “El barroco y el neobarroco” (1972) Severo Sarduy,
dentro de los que llama “[g]ramas fonéticos” de la intertextualidad, se refiere a “otras
posibles constelaciones de sentido, prestas a entregarse a otras lecturas, otros
desciframientos, a … otras posibles organizaciones de esas letras … cuya práctica ideal
es el anagrama, operación por excelencia del escondite onomástico” (178). En concreto,
las palabras iniciales del Capítulo Diez le son dichas por Antezana al periodista Zamora,
reunidos en el café Gijón de Madrid en 1971. Hemos hablado de Zamora como otro
yo/espejo de Martínez y, siguiendo a Sarduy, encontramos que de las ocho letras que
conforman el apellido de nuestro autor —y que, no es ocioso enfatizarlo, no se repiten en
él— cinco de seis de las de “Zamora” están en “Martínez”: Z, A (dos veces), M y R. Pero
aún más notorio y notable es que “Antezana” posee asimismo ocho caracteres y los ocho
remiten nuevamente a “Martínez”: A (tres veces), N (dos veces) T, E y Z. Es decir, el
apellido “Antezana” está construido totalmente con gramas fonéticos contenidos en
“Martínez”. Postulamos, pues, que el diálogo Zamora-Antezana puede incluso ser leído
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Sobre el desarrollo de la metalepsis de autor, véase la nota 43.
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como un diálogo Martínez-Martínez, subsumido éste no sólo en el periodista sino
también en el guerrillero. Juego de espejos y puesta en abismo tan caros al
barroco/neobarroco, sostenemos que la reescritura de “Cómo murió Aramburu” en “Los
ojos de la mosca” nos presenta bajo dos “nombres falsos”, empero tan reales en la
diégesis, a un Doppelgänger que dialoga consigo mismo.92
Antezana continúa diciéndole, enigmáticamente, a Zamora: “Yo lo maté y vos
nunca podrás escribirlo. Si lo hicieras, Zamora, sería tu fin. Te quedarías sin familia. Se
acabaría tu historia” (La novela 193). Podemos leer esta frase literalmente como lo que
en la Argentina se denomina una “apretada” o “chicana”.93 Sin embargo, cabe formular
dos apreciaciones. Por una parte, la afirmación “[y]o lo maté y vos nunca podrás
escribirlo”, que antepone la acción a la palabra y parece negar la historia como
producción discursiva. Por otra parte, la sentencia “[s]e acabaría tu historia”,
notoriamente polisémica: el guerrillero se refiere en principio a la historia de vida
personal del periodista, pero asimismo a la historia que éste tiene por misión narrar,
misión que no es otra que la del personaje Zamora/Tomás Eloy Martínez y a la vez la del
autodeclarado “autor” de esta novela histórica.
Al final de la segunda parte de las siete que conforman el Capítulo Diez, las
palabras de Antezana se repiten, esto es, se reescriben a partir de dos recursos
92

Regresamos, enunciamos y justificamos. Este doble, literariamente, vuelve a remitirnos a Poe, aquí en
“William Wilson”. No menos a Borges, en “Borges y yo” y su cuento “El otro”. Teóricamente, a nuestro
acápite de Myra Jehlen: “The house of reality has many mansions, among them the mansion of the real
life” (Five Fictions 2); al capítulo que Aníbal González —otra vez siguiendo a Borges— le dedica a
Flaubert como creador y a la vez destructor del realismo en La novela modernista hispanoamericana, y otra
vez a Sarduy en su teorización del neobarroco: “la inarmonía, la ruptura de la homogeneidad, del logos en
tanto que absoluto … reflejo necesariamente pulverizado de un saber que sabe que ya no está
‘apaciblemente’ cerrado sobre sí mismo. Arte del destronamiento y la discusión” (“El barroco” 183).
93

El Diccionario de la RAE define “chicana” en su primera acepción: “Artimaña, procedimiento de mala
fe, especialmente el utilizado en un pleito por alguna de las partes”. El argentinismo “apretada” remite a la
misma concepción, en definitiva, una amenaza velada.
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narratológicos que continuamos explicando a través de Genette. Uno es la expansión. El
otro es el punto de vista o perspectiva, para el cual sin embargo preferimos el término
focalización dado que lo relacionamos directamente con el discurso cinematográfico, del
que Martínez se vale constantemente.94 En Narrative Discourse: An Essay in Method
(traducción al inglés en 1980 de una porción de su más amplio Figures III de 1972) —
Genette distingue diversos tipos de focalizaciones, entre las que le cabe a nuestro autor es
la llamada ‘multiple’ (190).
Por ende, Martínez no redunda sino que expande, en una variante de la focalización
múltiple cinematográfica que es repetir una toma de la que solamente se había mostrado
una parte. De aquí que la escena correspondiente al diálogo entre Antezana y Zamora se
reescriba como una expansión que ahora contiene el parlamento completo del guerrillero,
pero aun así, con variantes. Leemos aquí: “Yo maté al general Aramburu —dijo Nun—.
Yo lo maté y vos no lo escribirás. Si lo hicieras, Zamora, sería tu fin. Te quedarías sin
mujer, sin padre, sin hijos. Los verías caer uno tras otro y pedirías por piedad que te
dejaran caer a vos también. Se acabaría tu historia. Oí ahora, porque estás condenado a
callarte…” (198-199; énfasis añadido). Deseamos resaltar asimismo que en el texto de
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Martínez no sólo se inició como crítico de cine sino que jamás abandonó ese oficio. Como hemos dicho,
su primer libro es La obra de Ayala y Torre Nilsson en las estructuras del cine argentino (1961) y en Santa
Evita el episodio del renunciamiento de Eva Perón a la vicepresidencia en 1952 es narrado a dos columnas
como un script (99-114). Reconocemos en La novela de Perón la multiplicidad laberíntica de puntos de
vista que un periodista-investigador-detective, en el filme Citizen Kane, de Orson Welles (1941), a-porta
sobre otro periodista (además, empresario), Charles Foster Kane. En la crítica que Borges redactó de El
ciudadano (como se tituló la película en la Argentina), publicada originalmente en la revista Sur en el
mismo 1941 bajo el título “Un film abrumador” y recopilada en la antología Borges en Sur: 1931-1980,
que editaran Sara Luisa del Carril y Mercedes Rubio de Socchi (1999), leemos: “el héroe observa que nada
es tan aterrador como un laberinto sin centro. Este film es exactamente ese laberinto” (200). En
correspondencia particular por correo electrónico, el propio Tomás Eloy Martínez nos re-afirmó la
incidencia de esta película sobre la novela que nos ocupa cuando le planteamos las analogías que habíamos
encontrado: “En cuanto a tu asociación de El Ciudadano con La novela de Perón, no andás tan
descaminado. Muchas veces he pensado que las memorias y contramemorias de Perón tienen su origen en
la estructura de esa gran película. No fue algo conciente [sic], pero la influencia del cine sin duda está ahí”
(“El dia [sic] de Borges” s/p).
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1985 titulado La novela de Perón alguien efectivamente escribe aquella historia que
estaba supuestamente condenado a callar. La palabra, pues, parece haber triunfado
aunque ignoremos el destino corrido por Zamora, si bien podemos imaginarlo, por
cumplir la función de otro yo del Tomás Eloy Martínez personaje y “autor” de La
novela… y, diez años después, de Santa Evita.
En la misma segunda parte, antes de la cita anterior, que es la que concluye el
segmento, en el diálogo entre Antezana y Zamora aparece —nueva mise en abyme— una
evidencia textual dentro del texto de la narración:
Nun sacó un fajo de papeles. Mostró el título: “Informe al general Perón
sobre la Operación Pindapoy / Comando Juan José Valle”.95 Y tradujo unas
firmas: Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramus, Abelardo Antezana.96
—Es una historia de justicia —dijo—. Debería interesarte.
—¿Cuál es el precio? —quiso saber Zamora.
…………………………………………………………………………...
—No hay precio. De eso se trata. Estoy aquí para evitar que la historia
se vuelva mercancía. Tu drama es que sabés, Zamora, sólo una parte de lo
que ha pasado. Eso te vuelve peligroso. No vas a quedarte tranquilo hasta no
saber más. (197)
95

Tampoco es inocente que en La novela de Perón se produzca una alteración en el nombre del que sería
dado en llamar “caso Aramburu”. Antezana habla de “la Operación” en femenino, en tanto en “Cómo
murió Aramburu” se lee en masculino: “[e]l Operativo Pindapoy, como lo bautizaron en un principio
Los Montoneros…” (25; énfasis añadido). Pindapoy era una famosa marca argentina de jugos de fruta en
los 1960-70.
96

Abal Medina, como hemos mencionado, y también Ramus son persona(je)s históricos que participaron
del secuestro, juicio sumario y ejecución de Aramburu. Nótese cómo en La novela… poseen el mismo
estatuto que el ficticio Antezana. En el precitado ensayo “Historia y ficción”, Martínez afirma al respecto:
“En mi propia obra me he esforzado por … averiguar … qué pasa con la verdad de un personaje real
cuando se lo investiga a través de la ficción y qué pasa con la verdad de un personaje ficticio cuando entra
en la realidad” (98).

154
El informe de Nun no es otro que “Cómo murió Aramburu”. Hemos dicho que la
conversación entre el guerrillero y Zamora se desarrolla en 1971 y sabemos asimismo
que el texto montonero se publicó en 1974. Dos senderos que se bifurcan —no menos dos
paralelas que se juntan en el espacio infinito de la textualidad— se abren aquí. El primero
responde al “menardismo” que le asignamos a Martínez, concretamente el del
anacronismo deliberado y las atribuciones erróneas. El segundo es, más que una
hipótesis, la declaración que nos refirió en correspondencia privada una fuente directa, ya
fallecida: que aunque se haya publicado en el 74, “Cómo murió Aramburu” ya estaba
escrito en el 71 y, más aún, que el propio Perón lo había leído.97
Al principio del cuarto segmento, la reescritura de “Cómo murió Aramburu” da
otro paso adelante con las palabras de Antezana. La célula fundadora de Montoneros,
cuando llevó a cabo el Operativo Pindapoy, estaba integrada por doce guerrilleros. Nun,
empero, relata:
—Fuimos —prosigue Nun en el café Gijón— trece personas las que
intervinimos en la célula inicial de Montoneros. Diez intervinimos en el
secuestro de Aramburu. Seis decretamos su sentencia de muerte. El día en
que Perón regrese a Buenos Aires, las cuentas no serán ésas. Se hablará de
doce y no de trece fundadores. De cinco jueces. Se omitirá mi nombre.
97

En cualquier caso, de lo que Tomás Eloy Martínez no duda es acerca del “relato de los hechos” ni de la
actuación de Montoneros como una efectiva rama de la Juventud Peronista. En nuestra entrevista de 2002
nos dijo, por una parte: “Te voy a contar un dato. Conozco una persona que estuvo ahí, cuyo nombre no
puedo dar porque purgó el estar ahí con la cárcel; y también estuvo en la quinta de Timote. Estuvo en ese
episodio y me narró su versión, idéntica a la de Firmenich y Arrostito”. Por otra parte, alude a una
hipótesis, que dio lugar a una profusa bibliografía que no suscribimos, acerca de que el secuestro, juicio y
ejecución de Aramburu habría sido una operación al servicio del general Onganía, lo que convertiría a los
Montoneros en sicarios de su dictadura. Al respecto, Martínez es terminante: “Si salió en La Causa
Peronista, sería dudar de un tipo íntegro como Dardo Cabo, que era el director de la revista en ese
momento. No ha habido nunca ningún signo de desmentida ni de Firmenich ni de Arrostito sobre este texto,
ni de ningún montonero considerable. Nunca … las personas que estaban involucradas en la publicación de
La Causa Peronista desmienten este texto, que señala que es un acto de servicio” (“Novela significa” s/p).
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Quedaré para siempre fuera de esa justicia. Yo aparezco tan sólo en el papel
que te he mostrado, Zamora. Y ahora tengo que destruirlo. Son los designios
del General. (201; énfasis añadido)
Un cotejo con “Cómo murió Aramburu” permite corroborar en el relato montonero
la actuación de diez guerrilleros: Norma Arrostito declara que “[e]n el operativo jugamos
diez” (26). No ha de llevar a confusión que el mismo texto montonero hable, por la voz
atribuible a Firmenich, de que aparentemente no habrían sido seis ni cinco los jueces: “Es
posible que las fechas se me confundan, porque los que llevamos adelante el juicio
fuimos tres: Fernando [Abal Medina], el otro compañero y yo” (30; énfasis añadido).98
Lo que debe quedar claro es que Firmenich se está refiriendo a quienes interrogaron a
Aramburu pero no al tribunal completo que declaró la sentencia.
Existen asimismo sobradas pruebas de que la célula fundadora de la organización
estaba integrada por doce miembros, comenzando por la más rigurosa investigación
histórica sobre Montoneros, la de Richard Gillespie: “Por entonces [durante el Operativo
Pindapoy] la organización se componía de doce personas, de las cuales diez se
comprometieron en el comando Juan José Valle, que llevó a cabo la operación”
(Soldados 120). La pregunta que obviamente se impone es el por qué de la inclusión del
ficticio Antezana como decimotercero actante. Martínez nos dijo:
Necesitaba involucrar a Antezana en la muerte de Aramburu, de alguna
manera. Entonces, el relator necesitaba que Nun Antezana fuera uno de los
ejecutores también del crimen, o atentado, o como lo quieras llamar. …
Necesitaba ponerlo a Nun Antezana en una función dramática, y un elemento
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La referencia al “otro compañero” responde a que “Cómo murió Aramburu” provee los nombres de los
principales guerrilleros entre los diez que actuaron, no los de todos.
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dramático aprovechable y reescribible era eso, puesto que hay una sola
escritura del texto, la de Firmenich y Arrostito. (“Novela significa” s/p)
Sostenemos que esta declaración de TEM se inscribe en rigor dentro de su concepto de
“ficciones verdaderas”. Ello, porque la escritura del texto no es de Firmenich y Arrostito
sino del aún desconocido “tercer autor” que, hábilmente, Martínez, una vez más,
disimula.
En el diálogo entre Antezana y Zamora el palimpsesto se amplía aún más cuando el
guerrillero le cita al periodista otra de sus fuentes. Leemos en La novela de Perón: “‘El
compañero Rodolfo Walsh ha contado con claridad extrema las razones que nos llevaron
a la ejecución. Te leeré lo que ha escrito…’” (201). Lo que sigue a la vez es y parece ser
—nuevamente, exposición y ocultamiento— el apartado 37 de Operación masacre, que
Walsh añade y publica en 1972 bajo el subtítulo de “Aramburu y el juicio histórico”
(Operación 194-198). Volvemos a puntualizar que la charla en el café Gijón tiene lugar
un año antes, en 1971.
Nun, en La novela…, comienza a leerle a Zamora un pasaje del apartado al que nos
hemos referido: “Aramburu fue ajusticiado a las siete de la mañana del 1º de junio de
1970. Su cadáver apareció cuarenta y cinco días después en el sur de la provincia de
Buenos Aires” (201). En Operación masacre Walsh da cuenta de los motivos para la
acción guerrillera:
El 29 de mayo de 1970 un comando montonero secuestró en su
domicilio al teniente general Aramburu. Dos días después esa organización
lo condenaba a muerte y enumeraba los cargos que el pueblo peronista
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alzaba contra él. Los dos primeros incluían “la matanza de 27 argentinos sin
juicio previo ni causa justificada” el 9 de junio de 1956. (195)
En La novela de Perón, Antezana amplía, es decir, Martínez reescribe:
Contra él [Aramburu] se alzaron cuatro cargos graves: el derrocamiento del
gobierno constitucional de Perón en 1955 y la proscripción sin término del
movimiento peronista; la matanza de veintisiete argentinos sin juicio previo
ni causa justificada, en junio de 1956; la operación clandestina que arrebató
a Perón el cadáver de su esposa Evita, mutilándolo y sacándolo de país; el
pernicioso comienzo de la violencia económica. (201-202)
En Operación masacre, ampliando incluso el cuarto cargo de Antezana, Walsh sí da
cuenta con cifras y nombres de la “violencia económica” a la que se refiere Nun, pero no
menciona los cargos ni de la proscripción del peronismo ni del secuestro del cadáver de
Eva Perón. Es en “Cómo murió Aramburu” donde hay que buscar, en efecto, cuatro
cargos sobre el ex dictador, aunque la coincidencia es otra vez parcial. Dice el texto
montonero publicado en 1974:
El primer objetivo del Operativo Pindapoy, como lo bautizaron en
un principio Los Montoneros era el lanzamiento público de la
organización.
…………………………………………………………………………...
El segundo objetivo era ejercer la justicia revolucionaria contra el
más inteligente de los cabecillas de la [Revolución] Libertadora.
…………………………………………………………………………...
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Aramburu fue, además, culpable de un delito que a los peronistas los
había herido pocas veces como se indignó este pueblo. Aramburu había
sido el artífice del robo y desaparición de cadáver de la compañera Evita.
…………………………………………………………………………...
El último objetivo del Aramburazo se inscribía en la situación política
que vivía el país en aquel momento. Aramburu conspiraba contra Onganía.
Pero el proyecto de Aramburu para reemplazar el régimen
corporativista de Onganía era políticamente más peligroso. (“Cómo
murió” 25)
Resulta imprescindible dar cuenta de que Operación Masacre, en su apartado
“Aramburu y el juicio histórico” encuentra sus fuentes documentales en los
comunicados de Montoneros de 1970, a los que se atiene por momentos textualmente, y
de los cuales encontramos transcriptos los números 3, 4 y 5 —referentes al interrogatorio,
juicio, sentencia y ejecución del ex dictador— como paratextos de “Cómo murió
Aramburu” en las páginas 30 y 31 de La Causa Peronista. Esto implica, que en un juego
de una cada vez mayor acumulación de espejos bifurcados y convergentes, La novela de
Perón se vale tanto de esos mismos comunicados de Montoneros a través de Operación
masacre como de su propia lectura-escritura de ellos, a la vez dos veces alterada —en el
sentido más amplio de la alter-ación/otredad como reescritura y palimpsesto—, una
respecto de Walsh y, por otra parte y al mismo tiempo, en la versión del ficticio
Antezana.99 No otra cosa que la profundización de la “ley del disimulo” en la inflexión
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Al hablar de esta índole de lectura-escritura, con una clara raíz borgesiana, estamos refiriéndonos
nuevamente a la deslectura, el necesario, balsámico y protector olvido textual de Nicolás Rosa. Volvemos a
citar: “Eso se llama palimpsesto: al escribir borramos la escritura del otro, de los otros, la cancelamos, pero
al mismo tiempo la inscribimos en nuestra propia escritura” (El arte 152).
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que, re-citamos, le otorga Aníbal González a “El jardín de senderos que se bifurcan” en
sus Abusos y admoniciones: “…una vertiginosa perspectiva abismática … Flotando
libremente en un espacio textual infinito…” (141).

Dos modelos para la muerte dos

En el mismo cuarto segmento del Capítulo Diez, Antezana retoma la palabra luego
de un blanco en el texto. Consideramos especialmente significativo este blanco porque
introduce el pasaje en que la reescritura de “Cómo murió Aramburu” llega a su punto
culminante. La voz, o las voces, que reintroduce(n) el discurso del guerrillero puede(n)
ser atribuida(s) al narrador homodiegético, al “autor” que mencionamos en primer
término en el apartado “Je est un autre” y/o al discurso indirecto libre del periodista
Zamora. Todos ellos —incluido Antezana, como hemos dicho al referirnos a los
anagramas neobarrocos— son pasibles de ser definidos como “los otros, los mismos”
otro yo/nosotros del escritor Tomás Eloy Martínez así como del personaje “Tomás Eloy
Martínez”. Quien(es)quiera sea(n), el segmento se inicia con una nueva referencia al
“Informe” de Antezana, es decir, “Cómo murió Aramburu” en su “versión” de 1971.
Leemos: “Nun ha colocado una ordenada línea de papeles sobre la mesa del café. Desde
lejos, parecen las figuras de un álbum” (La novela 202).100
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Llamamos otra vez la atención sobre la importancia capital de los acápites en la trilogía. El “parecen las
figuras de un álbum” en La novela de Perón nos está conduciendo prolépticamente al segundo acápite de
Santa Evita, a la vez, cita textual de una frase de Evita en una entrevista para la prensa gráfica: “Quiero
asomarme al mundo como quien se asoma a una colección de tarjetas postales” (Santa Evita 9).
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Es aquí donde se hace ostensible el trabajo no sólo de reescritura sino también de
ampliación/llenado de lo que Martínez llama “zanjas ciegas”, los episodios de los que no
se posee escritura histórica verificable. En el apartado “LA SENTENCIA” de “Cómo
murió Aramburu” leemos, nuevamente en la voz atribuible a Firmenich: “Era ya la
noche del 1° [de junio de 1970]. Le anunciamos que el Tribunal iba a deliberar.
Desde ese momento no se le habló más” (30). El reo (Aramburu) se encuentra
encerrado en una habitación de la quinta de Ramus en la localidad bonaerense de Timote
en tanto la deliberación tiene lugar a campo abierto, lo que asimismo establece —tanto en
“Cómo murió…” como en La novela…— una oposición adentro/afuera que, postulamos,
implica una relación de poder en favor de los Montoneros.
Leemos, pues, en el discurso directo de Antezana, marcado por las comillas:
“El 1° de junio, como a las cuatro de la madrugada, nos retiramos a
deliberar. Éramos seis y queríamos que, aun tratándose de Aramburu,
funcionara la justicia. Fernando Abal Medina leyó los cargos. Yo asumí la
defensa. Separé la moral de la política. Argumenté que los crímenes de aquel
hombre databan de hacía ya mucho tiempo y que podíamos encontrar alguna
forma de perdón. Poco antes de que amaneciera, cada uno de nosotros
escribió su sentencia en un papel. Seis veces leí: muerte.” (La novela 203)
Es evidente, pero aun así lo (de)mostraremos, el llenado de las “zanjas ciegas”. Los
principales datos históricos aparentemente no verificables que completa La novela de
Perón son: 1) el horario de la deliberación, tanto inicial como final; 2) el número de
integrantes del tribunal; 3) la lectura de los cargos por parte de Abal Medina; 4) la
defensa del ficticio Antezana; 5) la escritura hológrafa de la sentencia; 6) la sentencia
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misma que, no dejamos de notar, pese a la defensa de Nun, incluye la unanimidad de la
pena de muerte para el dictador.
Es especialmente (desde) aquí cuando la reescritura de “Cómo murió Aramburu” se
incluye dentro de lo que Genette ha denominado “transformación seria, o transposición”
(Palimpsestos 262). Dentro de esta categoría, Genette incluye el extender un texto, esto
es, su “amplificación” (338).101
Antezana continúa en estilo directo llenando las “zanjas ciegas” de “Cómo murió
Aramburu”:
“Nos quedamos un rato afuera, fumando. Estábamos en un campo de
Timote, sobre la pura pampa, cinco leguas al este de Carlos Tejedor.102 Entre
unas pailas oxidadas, hallé un hueso fosforescente. A mi lado, Carlos
Gustavo Ramus ensillaba un caballo.
“Vi en el horizonte la línea rojiza del amanecer. Me incorporé y dije:
Lo fusilaremos a las siete. Hay que avisarle al reo para que se prepare.” (La
novela 203)
No ha de escapar a quien lee que hasta que Nun se levanta y anuncia el horario de
la ejecución, nos hallamos ante una descripción. Es aquí donde las “ficciones verdaderas”
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Para Genette, “no se puede aumentar sin añadir, y en este caso … la operación no se produce sin
distorsiones significativas” (Palimpsestos 329) y por ende “no hay transposición inocente, quiero decir, que
no modifique de una manera u otra la significación de su hipotexto” (375). Ello explica tanto las
distorsiones como las modificaciones de “Cómo murió Aramburu” en La novela de Perón, postulamos, a
través del menardismo, al cual el narratólogo francés adhiere.
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Más allá de la locación precisa de Timote que provee Antezana, nos interesa resaltar que no lo haga en
la medida de longitud característica de la Argentina, kilómetros, sino en leguas, un vocablo perteneciente al
habla rural y, ya en 1970, casi un arcaísmo. Nos importa esta observación léxica concretamente porque, en
sus mútiples registros, La novela de Perón retoma en 1985 elementos del género gauchesco. No huelga
decir que lo mismo había hecho Borges en su cuento “El fin” (1944), esto es, proponer una gauchesca del
siglo XX, en su caso con la narración —por supuesto, otra reescritura en el registro genettiano de
amplificación— de la muerte de Martín Fierro.
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de Martínez se avienen a la función clave de lo descriptivo ya no como una mera catálisis
sino como generadora del “efecto de realidad” de acuerdo con Roland Barthes. Para éste,
desde luego en “El efecto de realidad” (1968) —y no es tampoco inocente que se valga
del ejemplo de Madame Bovary, la novela realista por excelencia, para sus reflexiones—,
esta realidad se refleja especialmente en “una especie de lujo de la narración, pródiga
hasta el punto de dispensar detalles ‘inútiles’ y elevar así, en determinados puntos, el
coste de la información narrativa”.103 Ésta es la que llama “anotación insignificante”
(180). Barthes avanza así hacia su concepto clave de ilusión referencial, perfectamente
aplicable a nuestro autor: “La verdad de esta ilusión es ésta: eliminado de la narración
realista a título de significado de denotación, lo ‘real’ retorna a título de significado de
connotación; pues en el mismo momento en que se supone que esos detalles denotan
directamente lo real, no hacen otra cosa que significarlo, sin decirlo” (186; énfasis
añadido). Claramente, para nosotros este significar sin decir, ocultar para exponer,
constituye otra de las manifestaciones de la “ley del disimulo”.
Los tradicionales núcleos y catálisis del ensayo seminal de Barthes “Introducción al
análisis estructural de los relatos” (1966), que corrige dos años después en “El efecto de
realidad”, comienzan a mezclarse, como hemos anticipado, en la reescritura de Martínez.
Incluso, cabe resaltar que el pasaje de la descripción de la “anotación insignificante” a la
acción de Antezana se produce sin que en el segundo de los últimos párrafos citados de
La novela de Perón haya un punto y aparte. Ello responde a una fusión de las funciones
catalítica y nuclear que, en el caso de Martínez, nuevamente acentúan la mixtura
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Queda claro que el valor de esta elevación del coste de la información narrativa tiene su origen en los
conceptos de “forma obstruyente” y “extrañamiento” teorizados por el formalista ruso V. Shklovski en su
ensayo “El arte como artificio” (1917).
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historia/ficción, en definitiva, otra vez el ocultamiento/exposición inherentes a la “ley del
disimulo” así como a la novela periodística.
A partir de este momento ocurre la condensación de la “batalla de versiones
narrativas”, hipótesis vigente durante la escritura de La novela de Perón pero que luego
nuestro autor descartó.104 Reiteramos el “pasaje al acto”, dentro de una terminología
psicoanalítica, que no consideramos ajena a la narratológica, de Antezana: “Me incorporé
y dije: lo fusilaremos a las siete. Hay que avisarle al reo para que se prepare” (203). Si
asimismo recordamos que, en “Cómo murió Aramburu”, luego del anuncio de que el
tribunal iba a deliberar, la voz atribuible a Mario Firmenich dice que “[d]esde ese
momento no se le habló más” (30), ahora en este texto tanto como en La novela… las
palabras proliferan y contienden. El párrafo siguiente al que acabamos de citar del texto
montonero narra:
Lo atamos a la cama. Preguntó por qué. Le dijimos que no se
preocupara. A la madrugada Fernando [Abal Medina] le comunicó la
sentencia:
—General, el tribunal lo ha sentenciado a la pena de muerte. Va a
ser ejecutado en media hora.
Ensayó conmovernos. Habló de la sangre que nosotros, muchachos
jóvenes, íbamos a derramar.
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En un ensayo acerca de su experiencia de escritura de Santa Evita, recopilado en El sueño argentino
(1999), y titulado “Evita: La construcción de un mito” (346-362), Tomás Eloy Martínez afirma: “Ya no
tiene sentido el gesto de oponerse [a las verdades absolutas fraguadas por el poder político]; ya no tiene
sentido lo que en 1986 llamé yo ‘el duelo de las versiones narrativas’. A lo que quizás haya que tender
ahora es a una reconstrucción” (353). El ensayo, modificado incluso en su título, ahora a la vez más sencilla
y abarcativamente “La construcción de un mito”, reaparece en Réquiem por un país perdido (2003; 345365), versión corregida y aumentada de El sueño…, pero la cita es casi idéntica (352).
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Cuando pasó la media hora lo desamarramos, lo sentamos y le
atamos las manos a la espalda. (“Cómo murió” 30)
La reescritura en La novela de Perón, siempre en la voz de Antezana, es la
siguiente: “‘Cuando me vio llegar, Aramburu se puso pálido. ¿Qué han resuelto,
preguntó. Yo hablé solemnemente: General, el tribunal lo ha condenado a la pena de
muerte. Va a ser ejecutado dentro de media hora. Alguien, ya no recuerdo quién, le ató
las manos a la espalda’” (203).105
Ya no sólo en las palabras iniciales del Capítulo Diez, “YO MATÉ AL GENERAL
PEDRO EUGENIO ARAMBURU” (193), Nun se atribuye una acción que “Cómo murió
Aramburu” le asigna a Abal Medina. Ahora también es él quien le anuncia la sentencia al
ex dictador, con lo que va consolidándose como otro Doppelgänger, esta vez del autor de
la ejecución de acuerdo con la narración de La Causa Peronista. Ello se intensifica en La
novela…, como lo hemos estado viendo, por el hecho de que la voz autor/izada es la de
Antezana y no menos por recursos de puntuación: el relato de Nun aparece entre comillas
y las voces de otros actantes que contiene no son denotadas ni por una raya de diálogo ni
por un entrecomillado simple. Hay, pues, una sólo aparente polifonía y dialogismo
bajtinianos que, sin embargo, son apropiados por una sola voz, cuya potestad es
reafirmada por el hecho de que las voces insertas tampoco llegan a constituirse en un
discurso indirecto libre.
La amplificación genettiana y la “anotación insignificante” barthesiana continúan
operando en la reescritura, al decir Nun que el “[c]uando me vio llegar, Aramburu se
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Postulamos que tampoco el “ya no recuerdo quién” de Antezana es inocente, esto es, no se trata sólo de
la “anotación insignificante” ni de lagunas en la memoria. Entendemos que aquí reaparece Borges, quien
dijo que uno de sus mayores aprendizajes narrativos había sido contar los hechos como si no se los
entendiera del todo. Resaltamos su “como” porque se trata de una técnica deliberada, la misma que aquí
Martínez utiliza de modo igualmente deliberado como otra de sus apropiaciones borgesianas.

165
puso pálido”, en lo que hace a la palidez del rostro del ex dictador. Simultáneamente, el
pronombre “me” es un claro índice de la citada apropiación del discurso por parte del
personaje ficticio. Lo mismo ocurre cuando Antezana sigue hablando de(sde) sí mismo:
“Yo hablé solemnemente”, con el añadido del adverbio.
El adverbio tampoco es inocente. La solemnidad de Antezana se corresponde con la
caracterización del militante revolucionario de acuerdo ya con el título que Juan
Duchesne Winter elige para el capítulo III de su libro Narraciones de testimonio en
América Latina: Cinco ensayos (1992): “Las narraciones guerrilleras: Configuración de
un sujeto épico de nuevo tipo” (81-151). Si bien volvemos a dejar claro que no
consideramos un testimonio a “Cómo murió Aramburu”, resaltamos de Duchesne que las
narraciones guerilleras “cumplen la función de proveer medios de registro, análisis y
divulgación de las experiencias particulares a las que se refieren. … El testimonio
guerrillero incide, por tanto, en la dialéctica práctica-teoría-práctica al realizar la
elaboración narrativa de la práctica” (82). De aquí colegimos dos conclusiones. Una,
aunque Duchesne no recurre a J. L. Austin, el carácter eminentemente perlocutivo de la
narración guerrillera. Otra, que con su elección de reescribir “Cómo murió Aramburu”
Tomás Eloy Martínez, por propiedad transitiva, se constituye en un nuevo eslabón de esa
“dialéctica práctica-teoría-práctica”, en este caso de la épica montonera, lo que confirma
el carácter militante y programático que le asignamos a su montonerismo.
La reescritura adopta ahora una nueva inflexión: el reordenamiento de la secuencia
del pre-texto. Continúa “Cómo murió Aramburu”:
Pidió que le atáramos los cordones de los zapatos. Lo hicimos.
Preguntó si se podía afeitar. Le dijimos que no había utensilios. Lo
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llevamos por el pasillo interno de la casa en dirección al sótano. Pidió un
confesor. Le dijimos que no podíamos traer un confesor porque las rutas
estaban controladas. (30)
Continúa Antezana en La novela…: “Esforzándose por conservar la calma,
Aramburu pidió que lo afeitáramos. No tenemos con qué, general, le dije. Y me toqué la
cara. Con sorpresa, advertí que yo también tenía la barba crecida” (203). Advertimos
(notamos/hacemos notar) que el discurso de Nun se va cargando cada vez más de poder.
Una acción pedida por el reo y cumplida por los guerrilleros se omite: el acto de atarle los
cordones. Luego, ya no es Aramburu quien desea afeitarse sino que espera que los
montoneros lo hagan por él. Una nueva amplificación ocurre: el estilo indirecto con que
“Cómo murió…” refiere la falta de utensilios para ello es asumido por la primera persona
de Antezana. Una incursión de la “anotación insignificante” barthesiana nos ofrece, sin
embargo, una inesperada resolución. Al tocarse Nun la cara y advertir que él también
tiene la barba crecida, postulamos que se establece un nuevo juego de espejos —casi
literalmente hablando— y una nueva vuelta de tuerca sobre el Doppelgänger: Antezana y
Aramburu, captor y cautivo, juez/fusilador y reo, peronista y antiperonista, revolucionario
y dictador, son en este reflejo “el otro, el mismo”. El neobarroco opera nuevamente: los
apellidos de ambos comienzan con A y tienen ocho letras, como asimismo hemos dicho
que ocho letras anagramáticas ligan a Antezana con Martínez. Pensamos nuevamente en
la unidad/desdoblamiento del texto “Borges y yo” (1957) y en su última oración: “No sé
cuál de los dos escribe esta página” (II: 186).106
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En “Melodrama fundacional y escatológico en el peronismo”, la tesis doctoral inédita de Luis
Intersimone que tratamos en el capítulo 2, el crítico a su vez reescribe paródicamente este texto de Borges
bajo el título “Perón y yo” (78-79), en la voz del General. Su última oración es inquietante y perfectamente
aplicable a nuestra disertación: “Perón ya no sabe quién enuncia su discurso” (79).

167
El reordenamiento al que nos hemos referido implica que la reescritura deja de ser
lineal: el segmento del confesor no es elidido sino que reaparecerá luego en el discurso de
Nun. Justificamos nuevamente nuestra propuesta en lo que el discurso narrativo de
Tomás Eloy Martínez toma de la sintaxis cinematográfica y, dentro de ésta, el concepto
de montaje, la instancia donde definitivamente se decide cómo serán distribuidas las
secuencias de un filme.107
Prosigue, pues, “Cómo murió Aramburu”, del que sí realizamos una lectura lineal,
siempre en la voz de Firmenich:
“Si no pueden traer un confesor” —dijo— “¿cómo van a sacar mi
cadáver?”
Avanzó dos o tres pasos más.
“¿Qué va a pasar con mi familia?” preguntó.
Se le dijo que no había nada contra ella, que se le entregarían sus
pertenencias.
El sótano era tan viejo como la casa, tenía setenta años. Lo
habíamos usado por primera vez en febrero del 69, para enterrar los
fusiles expropiados en el Tiro Federal de Córdoba. La escalera se
bamboleaba. Tuve que adelantarme para ayudar su descenso.
“Ah, me van a matar en el sótano”, dijo. (30)
Los textos continúan mezclándose. Al ser “Cómo murió Aramburu” un ejercicio de
Nuevo Periodismo, en él también aparece la anotación sólo en apariencia insignificante
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Consideramos que resulta productivo para ello remitir a la técnica (meta)cinematográfica que se emplea
en El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, en concreto la secuencia “La película de la
Revolución” (347-354), que transcurre precisamente en una exhibición cinematográfica. Agradecemos en
este caso las observaciones y el estímulo que, en un trabajo previo sobre esta obra del narrador mexicano en
nuestra Penn State University, nos aportara la profesora Priscilla Meléndez.
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que genera el efecto de realidad: el ex dictador, nacido el 21 de mayo de 1903, tenía en
ese momento (casi) la misma edad que la casa de Timote donde moriría inmediatamente.
El bamboleo de la escalera y la ayuda que le presta Firmenich a Aramburu para
descender por ella son asimismo elementos descriptivos que, en el género del New
Journalism, devienen nucleares, tanto de acuerdo con la teoría de Barthes como con la de
Tom Wolfe en El nuevo periodismo.
Llegamos así al punto culminante tanto de “Cómo murió Aramburu” como de su
reescritura en La novela de Perón. Dice el texto montonero, siempre en la voz atribuible
a Firmenich:
Bajamos. Le pusimos un pañuelo en la boca y lo colocamos contra
la pared. El sótano era muy chico y la ejecución debía ser a pistola.
Fernando tomó sobre sí la tarea de ejecutarlo. Para él, el jefe debía
asumir siempre la mayor responsabilidad. A mí me mandó arriba a
golpear sobre una morsa con una llave, para disimular el ruido de los
disparos.
—General —dijo Fernando—, vamos a proceder.
—Proceda —dijo Aramburu. (“Cómo murió” 30)
Antezana relata, es decir, Martínez reescribe:
“Le pusimos un pañuelo en la boca para apagar la queja de la muerte.
Lo acercamos a la pared. Desenfundé mi Walther 9 milímetros y le quité el
seguro. Lo vi estremecerse.
“General, vamos a proceder, exclamó Abal Medina.
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“Cerró los ojos. En ese instante, le disparé. La bala entró directo en el
corazón.” (La novela 203-204)
Las modificaciones en el nivel de la amplificación de Genette y la “anotación
insignificante” de Barthes están a la vista: la estilización “para apagar la queja de la
muerte”; los detalles del guerrillero acerca de sus acciones de desenfundar y quitar el
seguro del arma y la marca y el modelo de ésta; el estremecimiento de Aramburu; su
cerrar los ojos y el balazo en el corazón. Nos importan asimismo otras cuestiones.
La primera de ellas es que en La novela… por primera vez un parlamento de
Antezana aparece resaltado en bastardilla. La segunda cuestión es el paso de la primera
persona del plural (“Lo acercamos a la pared”), compatible con esta voz enunciativa en
“Cómo murió Aramburu”, a la primera del singular, nuevamente la de Antezana, que
continúa asumiendo su potestad sobre el relato. Más importante aún nos resulta el
desdoblamiento que se produce en esta escena —para volver a utilizar un término
cinematográfico— entre Abal Medina y Antezana.108 En “Cómo murió Aramburu” queda
claro que “el jefe debía asumir siempre la mayor responsabilidad” (30); La novela…
nos lleva a (re)preguntarnos quién es el “jefe” y cuál es la “mayor responsabilidad”.
Contrarios como somos a las lecturas que clausuren un texto, planteamos tres
posibilidades, que desde luego están implicadas/implícitas en La novela de Perón. La
primera es que el jefe sea Abal Medina y la mayor responsabilidad, dar la orden verbal de
la ejecución, que lleva a cabo el soldado Antezana. Apoyamos esta lectura en la teoría de
la perlocución de Austin. La segunda es que el jefe sea quien ejecuta la acción (la mayor
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Tampoco dejamos de (a)notar, siguiendo siempre el neobarroco de Sarduy, que “Antezana” comparte
asimismo gramas fonéticos con Abal Medina. Resaltamos la A inicial y damos constancia de las otras “a” y
la “n”, no menos que de su combinación, pasible de ser resaltada asimismo al nivel del morfema, en la
sílaba final “na” de ambos.

170
responsabilidad, entonces), esto es, el disparo, con lo cual el poder se encarna en Nun y
Abal Medina es en el mejor de los casos un par o, en el otro, un subordinado de
Antezana. La tercera es, por supuesto, que la mayor responsabilidad sea compartida por
el enunciado perlocutivo y la acción no menos material del disparo, lo cual implica un
desdoblamiento de los actantes en la escena pero que a la vez los subsume nuevamente en
un Doppelgänger, un solo “jefe”.

Un (¿cor?)recto proceder

Vamos a proceder. El relato de Nun continúa:
“Un mes más tarde, cuando traje a Madrid el informe del operativo,
Perón reparó en un curioso error que Fernando había cometido al referir la
historia, tal vez para aumentar la estatura del enemigo. Aquí está la versión,
Zamora, podés leerla.”
Abal Medina tomo sobre sí la tarea de ejecutar al reo. Para nosotros, el
jefe es siempre quien debe asumir la mayor responsabilidad.
—General —dice Fernando—, vamos a proceder.
—Proceda —habló por última vez Aramburu.
“Esa palabra es imposible: Proceda, me advirtió Perón. ¿A qué hombre
se ha visto hablar con un pañuelo dentro de la boca?” (La novela 204)
En principio, comprobamos que las constantes de la reescritura se mantienen: el
informe no coincide exactamente con “Como murió Aramburu”, y, en este caso una de
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las constantes de Martínez, podemos atribuirlo a una versión inicial del texto que se
publicaría en La Causa Peronista en 1974. Lo que sí deseamos destacar es que,
nuevamente, Antezana se hace con el poder de la palabra al diluir el “Para él [Abal
Medina], el jefe siempre debía asumir siempre la mayor responsabilidad” (“Cómo
murió” 30) en un colectivo “Para nosotros, es siempre el jefe…”.
La cuestión —question, en el sentido inglés tanto de asunto como de pregunta— del
“Proceda” es la clave de La novela de Perón, y de Tomás Eloy Martínez, para la
vinculación con las “ficciones verdaderas” de nuestro autor, que, por supuesto, nos
remiten al tratamiento de la Mimesis de Auerbach que hace Hayden White en Figural
Realism, no menos que a Metahistory. Añadimos, con un sin embargo que para nosotros
es un desde luego, que la raíz de esta idea acerca de la relación entre historia y literatura
nace en Borges, y, por supuesto, en “Pierre Menard…”: “La verdad histórica, para él
[Menard], no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió” (I: 449; énfasis
añadido). Antezana lo refrenda: “Resolví dejar el relato de Fernando tal cual. No voy a
ser yo quien corrija la palabra final que puso él en boca de Aramburu. Ese ‘Proceda’ que
no existió quedará para siempre” (La novela 204). Otra vez se manifiesta el menardismo
de Martínez al vindicar las “atribuciones erróneas”.
En este punto se plantea asimismo una cuestión más que pertinente: ¿por qué
Antezana se refiere a “el relato de Fernando” si la fuente que cuenta la historia es
Firmenich y sus palabras son transcriptas por el “tercer autor”? En “Cómo murió
Aramburu” hay dos momentos en que el testimonio de Firmenich es de segunda mano. El
primero es cuando se narra cómo Abal Medina y Emilio Maza secuestran a Aramburu en
su propio departamento. Allí, bajo el subtítulo “ADENTRO (FERNANDO, EMILIO)”
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el tercer autor se concierte en enunciador: “Sus voces ya no están, se perdieron en La
Calera y en William Morris [lugares, respectivamente, de la muerte de Maza y Abal
Medina]. Pero su testimonio ha traspasado el tiempo, en la evocación de sus compañeros”
(“Cómo murió” 28).109 El segundo es el que tratamos, tanto en el texto montonero como
en La novela de Perón. La fuente, aquí no es siquiera de segunda sino de tercera mano,
dado que en “Cómo murió Aramburu”, necesariamente tiene que haber sido Abal Medina
quien le haya contado a Firmenich su diálogo final con Aramburu y los pormenores de la
ejecución; y Firmenich, a su vez, se lo cuenta al tercer autor, el que efectivamente escribe
el relato. Esta pluralidad de voces, que claramente se toca con la polifonía bajtiniana y no
es desaprovechada, sino todo lo contrario, por Martínez, llega al punto de que al haber
muerto Abal Medina en William Morris el 7 de septiembre de 1970, ni en 1971 ni en
1974 hay posibilidad de que la versión sea reafirmada ni corregida por el propio actante.
En absoluto esto es ajeno a los “rumores del cadáver” que María Griselda Zuffi
resalta en el análisis de Santa Evita en Demasiado real, según vimos en el capítulo 2. En
El cantor de tango Tomás Eloy Martínez alude justamente al boca a boca que, en esa
narración, mantiene viva la historia posterior del robo del cadáver de Aramburu por parte
de Montoneros en 1974. Leemos en la voz del narrador, llamado Bruno Cadogan: “…le
dijo el Moncho Andrade a Martel, y Alcira me lo repitió después, en la misma primera
persona que había ido pasando de una persona a otra” (El cantor 192; énfasis añadido).
Zuffi, en su libro, sostiene que “[e]l itinerario del cadáver de Eva Perón desata una
serie de ‘chismes contradictorios’ que socavan la teoría de lo secreto como una estrategia
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Nótense tanto la estilización literaria, propia del Nuevo Periodismo, ya presente en “Cómo murió
Aramburu”, como la impronta épica de la narrativa guerrillera, de acuerdo con nuestra referencia a
Duchesne Winter.
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del rumor” (Demasiado real 106). La edición electrónica del Diccionario de la lengua
española ofrece tres acepciones de “rumor” y las tres nos resultan operativas: “Voz que
corre entre el público”, “Ruido confuso de voces” y “Ruido vago, sordo y continuado”.
El rumor es esencial para el oficio periodístico, y colegas y amigos de Martínez han dado
cuenta de su particular afición, en conversaciones informales, por el chisme/gossip.

Conclusión: Una batalla de palabras

Como hemos visto, la primera narración de la trilogía peronista y montonera
plantea la cuestión de “quién se queda con la última palabra” a partir de la imposibilidad
de una última palabra en particular, el “Proceda” de Aramburu. Es claro que estamos
siguiendo a uno de nuestros faros teóricos, Michel Foucault, quien plantea en El orden
del discurso:
...en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada,
seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen
por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento
aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad.
En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los
procedimientos de exclusión. El más evidente, y el más familiar también, es
lo prohibido. Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede
hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede
hablar de cualquier cosa. (14)
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¿Quién podría ser el referente último de la palabra, de la “verdad”, de la palabra
verdadera, en La novela de Perón? Nos hemos centrado, dentro del Capítulo Diez, en la
reescritura de “Cómo murió Aramburu”, que estimamos ha probado el montonerismo de
Martínez. Una vez más por medio de la “ley del disimulo”, este dialogismo se erige por
encima del disparador de la convocatoria de Antezana a Zamora a reunirse en el Café
Gijón, no otra que el conocimiento que el guerrillero posee del paradero del cadáver de
Evita. Sin embargo, el periodista ya lo sabe, incluso con profusión de detalles. Se lo
cuenta a Nun y el guerrillero lo “chicanea”: “—¿Y ahora, qué vas a hacer, Zamora? Te ha
caído una brasa en la mano. ¿Publicar la noticia? Darte un baño de fama?”. Zamora
responde: “—Ver a Perón. Ofrecerle la historia. Preguntarle cómo la escribiría él si
estuviera en mi lugar” (198; énfasis añadido). Otra vez Antezana y Zamora devienen un
Doppelgänger si recordamos la frase del guerrillero cuando dice que será omitido como
decimotercero miembro de la célula fundadora de Montoneros: “Son los designios del
general” (207).
La voz de Perón parece ser la que habrá de triunfar. El Capítulo Catorce de La
novela… se titula “Primera persona” y corresponde a un diálogo del personaje Tomás
Eloy Martínez con Emiliano Zamora en “el último piso del diario La Opinión”. Las
palabras iniciales le corresponden a TEM: “HE CONTADO MUCHAS VECES ESTA
HISTORIA, pero nunca en primera persona, Zamora. No sé qué oscuro intento defensivo
me ha hecho tomar distancia de mí, como si fuera otro. Ya es tiempo de mostrarme como
soy, de sacar mis flaquezas a la intemperie” (261).
Una de las conversaciones con Perón que Martínez le refiere a Antezana tiene por
tema a Ernesto Guevara, en la que disienten y donde vuelve a resaltarse la voluntad del
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General de imponer su verdad. Leemos: “Yo le dije: Qué raro, General. Esa versión no
coincide para nada con la historia. ¿Con cuál historia?, me cortó. La que cuenta el Che.
¿Cómo que no coincide?, dijo. Tiene que coincidir” (262; énfasis añadido).110
En la conclusión de ese capítulo, el personaje Martínez le especifica a Antezana las
palabras finales —una vez más— de sus varias entrevistas con el general en la residencia
de Puerta de Hierro:
Sólo quiero que sepa cómo fue nuestro último encuentro … Era verano.
Anochecía. Caminamos por el jardín, hasta la puerta de la quinta. Hablamos
sobre perros y árboles. De pronto, Perón se detuvo. Me miró con fijeza, como
si al fin me hubiese descubierto y fuera yo el último sobreviviente del
universo.
Tomás, me dijo. Usted se llama como mi abuelo. Yo también debí
llamarme Tomás.111 (267)
(No) huelga decir que la homonimia mencionada por Perón genera un nuevo
Doppelgänger, esta vez, nada menos, el General y Martínez. Toda duplicación es en
espejo, por lo que nos interesa menos resaltar la eventual identificación del personaje
Martínez con Perón que la del líder con el otro, ¿el mismo? Tomás, que remite al
Capítulo Uno de La novela…, concretamente a ese caudillo exhausto que espera “la
deseada adversidad de la muerte” (7). De la muerte, añadimos, o de estar en el lugar de su
110

Adviértase que en el diálogo entre Martínez y Perón la transcripción es análoga a la narración de
Antezana sobre el juicio, sentencia y ejecución de Aramburu. No hay comillas, líneas de diálogo ni
tipografías que distingan el discurso de uno del discurso del otro. Postulamos que esto es así porque no
existe en definitiva tal otredad en el juego permanente de espejos enfrentados y dobles.
111

En Santa Evita hay una referencia bíblica que apoya esta identificación. Citamos: “Lo mismo le pasa a
Jesús en Juan, XX 14, cuando se le aparece a María Magdalena por primera vez. Al policía que quiere
llevarla presa [en el segundo de los tres cuentos de Evita vive (1975) de Néstor Perlongher], Evita le ofrece
pruebas, señales, tal como hace Jesús con Tomás el Mellizo” (201). Santo Tomás “Dídimo” —palabra que
tanto en arameo como en griego significa “gemelo”— es uno de los Doce Apóstoles.
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homónimo, no ser “El Hombre” —como se lo llamaba asimismo con las consiguientes
connotaciones de poder absoluto y virilidad— sino ese periodista, un/a persona/personaje
del pueblo, que ha ido a entrevistarlo. No menos, en el campo semántico de “la sangre
derramada” tan caro a Montoneros, el final de este breve capítulo (261-267, solamente
ocho páginas) es el que anticipamos en la nota 102, referida a la gauchesca del siglo XX
y su raíz borgesiana. El personaje Tomás Eloy Martínez, al salir por última vez de Puerta
de Hierro, dice: “Y yo me fui de allí, como quien se desangra”. Es una nueva y evidente
reescritura, aquí de Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes (1926), cuya última
oración es: “Me fui, como quien se desangra” (297).
La novela de Perón expone el enfrentamiento en la “masacre de Ezeiza” que la
ultraderecha peronista cometió sobre la izquierda del movimiento, encarnada por la
Juventud Peronista y su brazo armado, Montoneros. Ello se patentiza en el comienzo del
Capítulo Once, cuyo título “Zigzag” remite a la impronta genettiana de la narración y
comienza con la reproducción del documento que da cuenta del asesinato de Antezana y
su pareja. Transcribimos el informe policial:
(…) A LOS MENCIONADOS EFECTOS PERSONALES de
Abelardo Antezana (a) Nun y de Diana Bronstein (a) la Flaca (a) la Colorada
(a) la Pecosa se acompañan recortes de la revista semanal Horizonte, edición
especial del 20-6-1973, artículo titulado LA VIDA ENTERA DE PERÓN –
EL HOMBRE. EL LÍDER – DOCUMENTOS Y RELATOS DE CIEN
TESTIGOS, con anotaciones manuscritas de las personas antedichas. Todos
estos efectos fueron requisados en el allanamiento que se practicó a las 16:00
horas del día de la fecha en la finca denominada “Plaza de Noche”, sita en
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avenida de la Noria, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos
Aires. (…)112 [La novela 215]
Hemos calificado como “masacre” la cometida en las inmediaciones del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sobre la toma de partido del autor implícito de La
novela de Perón por la Juventud Peronista/Montoneros, acudimos/recurrimos a un autor
que cita la narración que nos ocupa desde una perspectiva posmoderna, que refuta la
teoría izquierdista de la “hegemonía” de Antonio Gramsci y que aun así reafirma nuestra
lectura. Jon Beasley-Murray, en su libro Posthegemony: Political Theory and Latin
America (2010), anota: “Tomás Eloy Martínez’s La novela de Perón centers on the
massacre at Ezeiza and is a study of Peronism both as an open field of identification and
affiliation, and as a decisively moment of closure” (36; énfasis añadido).
El principal capítulo que nos ha ocupado en esta close reading se titula, como
tantas veces la crítica ha resaltado desde otra óptica que estimamos vuelve original a la
nuestra, “Los ojos de la mosca”. Perón vuela de regreso a la Argentina y el Capítulo Diez
concluye, con referencia a una mosca que se posa sobre su mano “manchada y yerta”.
Entonces dice:
Observenlá —indica el General— Vean esos ojos. Ocupan toda la
cabeza. Son unos ojos muy extraños, de cuatro mil facetas. Cada uno de esos
ojos ve cuatro mil pedazos diferentes de la realidad. A mi abuela Dominga le
impresionaban mucho. Juan, me decía: ¿qué ve una mosca? ¿Ve cuatro mil
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Tampoco (nos) es inocente que, entre las tantas localidades del conurbano de Buenos Aires, Antezana y
Bronstein vivieran en Esteban Echeverría. Apuntamos con ello a dos alusiones que siguen la “ley del
disimulo”: la referencia al autor de “El matadero” y la expresión popular argentina, aplicable a la izquierda
peronista en Ezeiza, “ir al matadero”, es decir, a una muerte anunciada.
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verdades, o una verdad partida en cuatro mil pedazos? Y yo nunca sabía qué
contestarle… (La novela 214)
“Los ojos de la mosca” han sido considerados una metáfora que condensa la
totalidad de la batalla de versiones de La novela de Perón. No renegamos del todo de esta
concepción crítica pero sí añadimos una que tampoco ha sido realizada nunca: en una
nueva operación autorreferencial, postulamos que los ojos de la mosca asimismo se
ciñen, si no específica, especialmente, al mismo Capítulo Diez y su reescritura de “Cómo
murió Aramburu”. En un procedimiento circular, una vez más tan caro a Borges, el fin
del capítulo central de esta narración remite a su comienzo y provoca un juego de espejos
enfrentados que es pasible de conducirnos a una lectura/relectura constante y en abismo,
como Don Quijote y Sancho leyéndose/releyéndose a sí mismos.
Para concluir, ¿es entonces Perón, es su voluntad de, más que gobernar a la historia,
“[c]ogerla por el culo” (La novela 188), la que se erige victoriosa, en sus Memorias
dictadas a López Rega, en la voluntad de Zamora de preguntarle cómo escribiría él (Él) la
“brasa en la mano” que le ha caído al descubrir la locación del cadáver oculto de Eva, en
la respuesta del mismo General al personaje Tomás Eloy Martínez acerca de la historia
del Che Guevara? Hemos dicho que no es nuestro estilo clausurar lecturas. Luego,
debemos decir que, si hay una versión/lectura/escritura que, si no triunfa, se destaca, es la
montonera, la del apócrifo “Proceda” de Aramburu que, de acuerdo con Antezana,
“quedará para siempre” (La novela 204). Tomás Eloy Martínez, en su inflexión de
exposión/ocultamiento de la “ley del disimulo”, a la vez cuestiona y refrenda esta
posibilidad. De acuerdo con el fragmento que citamos de El orden del discurso de
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Foucault, La novela… resiste el procedimiento de exclusión al consagrar la “imposible”
palabra montonera por encima de lo prohibido por Perón.
La voluntad de Montoneros fue, a través de su militancia dentro del peronismo y
virado éste hacia la ultraderecha a fines de los 1960-principios de los 1970, unirse a
Perón con el propósito último de desplazarlo, inscribir su M para borrar la P del líder y
hacerse de su lugar, tanto político como de enunciación. La novela de Perón, de acuerdo
con nuestra exégesis, responde a este proyecto revolucionario.
En Perón o muerte: Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista (1988),
Silvia Sigal y Eliseo Verón sostienen que el esquema monolítico de enunciación del
General “no deja lugar alguno … al adversario” (73) y, luego, que la Juventud Peronista
debió afrontar “una contradicción insoluble: aquella entre la pretensión de hablar en
nombre del pueblo, y la necesaria sumisión a otra palabra, la palabra de Perón” (136).
Nuestro análisis demuestra que ninguna de estas postulaciones es correcta. Repetimos
que quizá nadie tiene todavía “la última palabra”, pero la relación de fuerzas se inclina
hacia Montoneros precisamente por vía del montonerismo que define la trilogía de Tomás
Eloy Martínez, a partir y a través de su pre-texto “Cómo murió Aramburu”.
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Capítulo 4

Santa Evita: Arte del buen morir

¿Cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo?
—Charly García, “El show de los muertos”

Resumen argumental: El revés de la trama

Santa Evita es una novela rizomática que entrelaza tres narraciones.113 La que
consideramos la principal es la errancia, no menos que la búsqueda, del cadáver
embalsamado de Eva Perón, secuestrado en 1955 tras el derrocamiento, por un golpe de
Estado, de Juan Domingo Perón; en ella se le otorga una especial atención a la historia
del militar responsable de ocultar y sepultar en un sitio desconocido el cuerpo, Carlos
Eugenio de Moeri Koenig. La segunda es la indagación del narrador, llamado “Tomás
Eloy Martínez”, acerca de las que él ha denominado “zanjas ciegas” en la vida de Evita,
113

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, “rizoma” es un vocablo de la botánica que
significa: “Tallo horizontal y subterráneo, como el del lirio común”. Los filósofos Gilles Deleuze y Félix
Guattari lo aplican a la literatura, más precisamente al libro, en su volumen Rizoma: Una introducción
(1976). Una novela es considerada rizomática cuando, en vez de ser lineal, entremezcla permanentemente
sus diversas narrativas internas ―para continuar con la metáfora botánica― sin poseer una raíz ni un
tronco unívocos, sino creciendo desde distintos puntos. En Santa Evita este entrelazamiento ocurre incluso
dentro de un mismo párrafo si no en una misma oración. En nuestra concepción, el rizoma aplicado a la
filosofía y las letras está vinculado, mucho antes que Deleuze y Guattari, con el ensayo de Borges “La
esfera de Pascal” (1951), incluido en Otras inquisiciones (1952), cuando se habla de “una esfera … cuyo
centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna” (II: 14).
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esto es, momentos que no han podido ser desentrañados documentalmente por sus
biógrafos. Estas zanjas ciegas son cuatro: 1) en su infancia, la visita de Eva a su padre
muerto; 2) la relación de amante que podría haber tenido, todavía siendo una adolescente,
con el cantor de tango Agustín Magaldi, responsable de llevarla de su pueblo natal a
Buenos Aires en 1935; 3) el período de siete a ocho meses en 1943 cuando desaparece de
la escena y no se sabe nada de ella; 4) dónde estuvo y qué hizo Evita el histórico día 22
de agosto de 1951, mientras se demoraba inexplicablemente su llegada a una asamblea
popular devenida Cabildo Abierto del Justicialismo, con la presencia del mismo General,
donde se esperaba el anuncio oficial de su candidatura para 1952 como Vicepresidente de
la Nación, y al llegar al cual pronunció un discurso que si bien no lo hacía explícito, daba
a entender que renunciaría a dicha postulación.114 La tercera historia es un metatexto en
el cual el narrador cuenta cómo la misma Santa Evita se está escribiendo.
No puede especificarse un género para la narración. Nuevamente la mediación del
discurso periodístico cumple una función clave entre fact y fiction, pero Santa Evita va
más allá que La novela de Perón en tanto apela a la inestabilidad genérica que, entre otras
formas, incluye la narración novelística, el testimonio, la crítica literaria, la biografía, la
autobiografía y la propia formación discursiva periodística. Las prolepsis, analepsis y
metalepsis juegan un rol capital en este tejido, tanto en lo que hace al tiempo como al
espacio. El narrador lo dice de este modo: “Si esta novela se parece a las alas de una
mariposa —la historia de la muerte fluyendo hacia adelante, la historia de la vida
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Éste es el discurso conocido como “El Renunciamiento” (Discursos 346-349), uno de los más célebres
de la historia argentina. Eva recurre en ese momento a la alusión, no menos que se produce un
desplazamiento analéptico en la memoria colectiva. Evita, en rigor, hace explícita su renuncia en su
discurso del 31 de agosto del mismo 1951, pronunciado a través de la Red Argentina de Radio Difusión
(Discursos 353-355).
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avanzando hacia atrás, también habrá de parecerse a mí … a lo que fue mi patria y a lo
que quiso ser y no pudo” (Santa Evita 65).

La Montonera

Si hemos planteado en capítulos anteriores como pregunta capital “¿quién narra?”,
bien podemos parafrasearnos (reescribirnos) a nosotros mismos e ingresar en Santa Evita
inquiriendo “¿quién es La Montonera?”. “Con esas manos de quererte tanto / pintaba en
las paredes ‘Luche y vuelve’ / manchando de esperanzas y de cantos / las veredas de
aquel 69.”115 Ésta es la primera estrofa de “La Montonera”, una canción que Serrat jamás
editó pero que sí grabó y en un principio difundió clandestinamente durante los
momentos de efervescencia del brazo armado de la Juventud Peronista.116 En una
entrevista con Carlos Ares, el cantautor catalán declara:
…llegué a escribirla como todas mis canciones, por necesidad. Por aquellos
tiempos todas las voces de la calle eran militantes, pero la canción está
dedicada en particular a una muchacha, Alice, que salía cada noche a pintar
“luche y vuelve” en las paredes, como dice la letra. Es la historia de ella, ella
era “la montonera”. Una muchacha llena de sueños e ideales, como casi todos

115

“Luche y vuelve” es una de las consignas emblemáticas de la Resistencia y en particular de Montoneros.
Incita a la lucha para que Perón vuelva a la Argentina de su exilio iniciado en 1955.
116

La canción puede escucharse en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_P_paNvMubY.
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los de su generación. La mataron después del regreso de Perón, cuando ya
actuaban las bandas de López Rega.117 (“La historia de amor” s/p)
El estribillo de la canción, que se repite una y otra vez en el final, concluye con
estos versos: “Qué buen vasallo sería / si buen señor tuviera”. En la misma nota, Serrat
desde luego reconoce la cita que hace del Poema de Mio Cid, y lo que nos importa de ello
es que quien no resulta “buen señor” para esta potencial buena vasalla no es sino el Perón
volcado a la ultraderecha que da vía libre a la Triple A (como hemos dicho, la
organización paramilitar Alianza Anticomunista Argentina) de López Rega, quien en la
tercera presidencia del líder sería su Ministro de Bienestar Social.
De este modo, reafirmamos el divorcio entre el discurso-acción del General y el de
Montoneros. Esta separación culmina el 1 de mayo de 1974 cuando, durante el acto por el
Día Internacional de los Trabajadores, los montoneros interrumpen la alocución de Perón
y lo increpan, desde la Plaza de Mayo, precisamente por esa ultraderecha que define su
gobierno. Es entonces cuando el General, desde el emblemático balcón de la Casa Rosada
—denominación de la Casa de Gobierno argentina— reacciona airado y echa a la
agrupación de la Plaza calificándolos de “estúpidos” e “imberbes”. No volvería a
producirse un enfrentamiento personal entre Montoneros y Perón dado que éste fallece el
1 de julio de ese año. La lucha continúa, pues, en el ámbito de la palabra, con el hito de la
publicación de “Cómo murió Aramburu” el 3 de septiembre del 74 y el paso a la
clandestinidad de la agrupación tres días después.
La montonera (la otra, la misma), la única mujer integrante de los doce fundadores
de la agrupación y de los diez guerrilleros que intervinieron en el Operativo Pindapoy, es
117

Hemos corregido las numerosas erratas del documento de internet que contiene la transcripción de la
entrevista entre Serrat y Ares.

184
Esther Norma Arrostito, nacida en Buenos Aires el 17 de enero de 1940. Su nombre de
batalla era “Gaby” y fue la pareja de Fernando Abal Medina.
La periodista, escritora y académica Gabriela Saidon titula precisamente uno de sus
libros La montonera: Biografía de Norma Arrostito (2005). El capítulo 1 se llama de
manera nada inocente “Aramburu” (9-31) y dialoga, en una nueva reescritura y puesta en
abismo al modo del New Journalism, con “Cómo murió Aramburu”. El primero de sus
tres acápites es una cita del texto montonero, cuando la voz atribuible a Mario Firmenich
dice: “El ajusticiamiento de Aramburu era un viejo sueño nuestro” (“Cómo murió” 26;
La montonera 9).
La autora inicia así este capítulo: “Son las nueve y cuarto del viernes 29 de mayo
de 1970. Una mujer rubia está parada en la vereda, junto a la puerta del edificio de
Montevideo 1053, en el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires” (La montonera 9).
La dirección es la del edificio de cuyo departamento fue secuestrado Aramburu por el aún
llamado Comando Juan José Valle.118
Arrostito no era rubia sino morocha.119 Saidon cita textualmente las palabras de la
montonera en “Cómo murió Aramburu”: “Yo llevaba una peluca rubia con claritos y
andaba bien vestida y un poco pintarrajeada” (“Cómo murió” 28; La montonera 10).
Esto es, de acuerdo con lo que hemos dicho antes, la guerrillera asume una
imagen/performance de travestismo. Saidon sigue reescribiendo/recreando a través del
proceso genettiano de la amplificación:
118

El dato, así como el resto de la narración del secuestro, proceden del mismo “Cómo murió Aramburu”
(28-29).
119

La segunda acepción de “morocho, cha” en la edición digital del Diccionario de la lengua española
define este argentinismo, también un vocablo característico de Paraguay y Uruguay: “Dicho de una
persona: Que tiene pelo negro y tez blanca”.
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Cuando más adelante la escena se convierta en caso y todos los diarios se
ocupen del tema, una empleada de la boutique de Montevideo 1051 va a
describir ante los periodistas a los dos uniformados que subieron al octavo A
del edificio vecino como dos hombres altos y rubios de entre 26 y 28 años,
uno con bigotes, y va a decir: “Un detalle que me llamó la atención fue que
los uniformes estaban flamantes y bien cortados”. Ahí va a ser Norma la que
quizá levante apenas la comisura derecha de sus labios, o se ría con una
sonrisa franca. Porque ella misma tuvo que arreglarle el uniforme a
Fernando.120 (11-12)
Según “Cómo murió Aramburu”, los guerrilleros Abal Medina y Emilio Maza
fueron quienes subieron al departamento del dictador disfrazados de militares para
secuestrarlo. En el texto montonero la voz de la propia Arrostito dice: “En el Peugeot 404
subieron [Carlos] Capuano Martínez [otro de los doce fundadores y de los diez
guerrilleros que tomaron parte en el operativo], que iba de chofer, con otro compañero,
los dos de civil pero con el pelo bien cortito. Y detrás, Maza con uniforme de capitán y
Fernando Abal, como teniente primero” (“Cómo murió” 28).
Saidon, en una autorreferencia respecto de su propio libro que desde luego no es
ajena, sino del todo pertinente, al Nuevo Periodismo de “Como murió Aramburu”, dice
en función de crítica literaria, con la que acordamos: “falsear levemente la realidad es
uno de los tantos recursos de ficción desparramados en el texto de La Causa Peronista”
(La montonera 15). La autora continúa reescribiendo el texto montonero hasta que llega a
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En “Cómo murió Aramburu” la voz de Arrostito lo dice así: “Un oficial peronista retirado donó su
uniforme: simpatizaba con nosotros, aunque no sabía para qué lo íbamos a usar. El problema es que a
Fernando le quedaba enorme. Tuve que hacer de costurera, amoldárselo al cuerpo” (26).
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La novela de Perón y la función clave en ella del supuesto “Proceda” de Aramburu, en
una nueva remisión:
Años después, en La novela de Perón, Tomás Eloy Martínez le hará
decir al General: “Esa palabra es imposible: Proceda”. Se trata de un Perón
ficticio, de papel, que aparece allí como el primer crítico del texto de La
causa Peronista, sugiriendo el carácter ficcional que tiene, en definitiva, todo
relato, marcando sus contradicciones, y que otros, tal vez menos críticos,
tomaron al pie de la letra. (23)
Las reescrituras y puestas en abismo nos alcanzan a nosotros mismos, dado que,
como nota al pie del pasaje que acabamos de transcribir, la escritora de La montonera
remite este procedimiento de Martínez a nuestra propia entrevista de 2002 con el autor.
Cita Saidon: “‘Novela significa licencia para mentir’, entrevista con Tomás Eloy
Martínez por Juan Pablo Neyret” (23n13). La autora tampoco es ajena a la alusión ni a la
elipsis, ya que no reproduce el texto, y para refrendarlo transcribimos lo que nos dijo
Martínez en aquella oportunidad:
En el caso de La novela de Perón, quiero hacer una aclaración, tan sólo.
En el relato de la muerte de Aramburu, le atribuyo una frase a Perón que, por
supuesto, Perón no dice. Se muere de risa cuando le entregan el documento
en el cual [Mario] Firmenich y Norma Arrostito narran los detalles de la
ejecución de Aramburu, publicado en La Causa Peronista. En la ficción,
Perón dice: “Esa palabra es imposible: Proceda”, porque Aramburu estaba
amordazado. Es un descubrimiento de autor atribuido a un personaje, porque,
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efectivamente, me saltó a los ojos lo que a nadie le había saltado.121 (“Novela
significa” s/p)
El final del capítulo “Aramburu” de Saidon da cuenta de la emboscada policial que
asesina a dos de los principales líderes montoneros, apenas a poco más de tres meses de
la ejecución del dictador. Dice la autora:
El lunes 7 de setiembre de 1970 a las ocho de la noche, en la confitería
La Rueda de la localidad de William Morris, provincia de Buenos Aires,
Fernando Abal Medina y Carlos Abelardo Ramus son muertos a balazos por
la policía. Han llegado a la cita antes de lo acordado, junto con otros dos
montoneros, Luis Rodeiro y Sabino Navarro. Rodeiro cae preso, Navarro
logra huir. El tiroteo ha durado veinte minutos. Norma Arrostito y Mario
Firmenich están retrasados, llegan a las ocho y veinte. Ven los cuerpos tirados
en la calle y escapan. El peso de la justicia de[l dictador] Lanusse había
empezado a caer, inexorable.122 (La montonera 31)
El “empezado a caer” de Saidon tampoco es inocente. El siguiente, y hasta el
momento de esta disertación, último régimen militar en la Argentina, convirtió a Esther
Norma Arrostito en una de los 30 mil desaparecidos. Fue secuestrada, torturada, y
asesinada el 15 de enero de 1978 con una inyección de pentotal —sólo dos días antes de
cumplir 38 años y tras 410 días de cautiverio— en la Escuela Superior de Mecánica de la
Armada (ESMA) de Buenos Aires, el más grande campo de concentración y exterminio
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Un nuevo disimulo. Poseemos también constancia en correspondencia personal, de parte de la misma
fuente reservada que hemos citado al decir que “Cómo murió Aramburu” ya había sido escrito en 1971, de
que el Juan Domingo Perón empírico, no sólo el personaje de la narración, sí dijo esa frase.
122

Nótese que, de no haber ocurrido el hecho, sólo aparentemente anecdótico pero clave para el relato en
cuya escritura basamos nuestra tesis, de la demora y huida de Arrostito y Firmenich, “Cómo murió
Aramburu” o bien no habría existido o bien las voces atribuidas del texto montonero serían otras.
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de la dictadura 1976-1983. Como para Joan Manuel Serrat la militante Alice era “la
montonera”, de acuerdo con Saidon la fundadora de “los doce” y única mujer
interviniente en el operativo de “los diez”, Norma Arrostito, es asimismo La montonera.

Madre hay una sola

La figura maternal de Evita ha sido (a)notada en numerosísimas ocasiones respecto
del pueblo peronista. Sobre todo, desde que se crea en 1949 la Fundación Eva Perón,
dedicada a la asistencia social, con un especial énfasis en la familia y, dentro de ésta, las
mujeres y los niños, Eva deviene en una madre nutricia.123 La Fundación es, podemos
decir siguiendo nuevamente a Genette, una focalización del amor maternal de Eva por sus
seguidores, a quienes llamaba afectuosamente “mis grasitas”.124
No omitido pero sí menos estudiado ha sido el vínculo maternal que Eva estableció
con el propio Perón, hijo bastardo, lo cual siempre ocultó.125 Lloyd Hughes Davies
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Eva posee y ejerce lo que Nicholas Fraser y Marysa Navarro, en su biografía Eva Perón (1980),
denominan “The Gift of Giving” (“El don de dar”, en su edición traducida al español), precisamente en el
capítulo dedicado a su trabajo incesante en la Fundación que atendía en persona (114-133).
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En la octava entrada de la edición electrónica del Diccionario de la lengua española, “grasa” es definido
como un sustantivo (también usado como adjetivo) despectivo y coloquial que (se) refiere en la Argentina y
el Uruguay a una “[p]ersona de hábitos y preferencias vulgares”. En efecto, así era considerado el pueblo
peronista, y del mismo modo despectivo veían los antiperonistas a la propia Evita. El writing back
poscolonial se une con la teoría de los actos de habla de Austin en el posesivo y el diminutivo “mis
grasitas” que usa Eva re-virtiendo un insulto en un discurso amoroso.
125

En su compilación Las memorias del General (1996), Tomás Eloy Martínez escribe: “Supe entonces [los
primeros meses de 1971] que el General era hijo ilegítimo, lo que a comienzos de siglo hubiera podido
arruinar su carrera en el Ejército” (13). Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en el pueblo de
Lobos, Provincia de Buenos Aires. No sólo era hijo ilegítimo sino que además era muy factible que tuviese
sangre aborigen, otra mácula para las instituciones, aun hasta el presente. En la mejor biografía del General,
y que Martínez reconoció haber tomado como referencia permanente, Perón: A Biography (1983), el
historiador Joseph Page da cuenta, por una parte, de que “[h]is birth certifícate, which would establish his
illegitimacy, is missing from his military dossier” (19). Por otra parte, añade: “His mother [Juana Salvadora
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ahonda en las implicancias psicológicas de esta condición en el capítulo “Wounded
Bodies and Wounded Writings: The Sexual/Textual Differences of Juan Domingo Perón”
(55-89) de su citado libro Projections of Peronism. El teórico y crítico británico establece
que “Perón sustained as well as inflicted wounds. His deepest personal wound was
related to his mother. … Perón made a public show of fondness and admiration for his
own mother … Peronist rhetoric portrayed the mother as both a suffering figure and
source of nourishment”. Davies concluye palmariamente: “His mother … was
responsible for many of Perón’s psychological wounds” (56). Pero al mismo tiempo
reproduce una cita del libro Freud in the Pampas (2010) de Mariano Ben Plotkin, que
éste toma (y traduce) de la edición del 13 de noviembre de 1962 de Primera Plana, la
revista de la que, como sabemos, Tomás Eloy Martínez fue Jefe de Redacción: “Theirs
[Peronism] was a paternal system, the ‘great nurturing mother’ that gave them [a los
pobres] power, protection, security and money” (Projections 56).126 El concepto de la
“gran madre nutricia” se extiende, por supuesto, a todo el pueblo peronista, concebido
como hijo.
Davies profundiza esta cuestión cuando alude al libro de Martínez Las memorias
del General. Nosotros trabajamos con la versión corregida y aumentada en Las vidas del
Sosa], a country woman, was a creole of Spanish derivation, with some Indian ancestry possible among her
forebears” (20). En el Capítulo 5 de La novela de Perón, precisamente el que se titula “Las
contramemorias” y presenta al montonero Nun Antezana, la voz atribuible al periodista Zamora narra en el
número especial del 20 de junio de 1973 de la revista Horizonte: “Un biógrafo de la familia presume, sin
ampararse en documento alguno, que los padres de Juan Irineo [Sosa, el abuelo materno de Perón] eran
oriundos de Castilla la Vieja. Juana [Sosa, la madre de Perón] contaría otra historia a los vecinos de Cabo
Raso: ‘Los criaron cerca de Guasayán, en Santiago del Estero. Y, que yo sepa, eran indios sin mezcla’”
(71). Se añade luego en Horizonte: “La primera foto que le tomaron al niño [Juan Domingo Perón], a los
cinco meses, revela cuánto se parecía a la madre: tenía el mismo pelo renegrido y fuerte, la cara
aindiada…” (73-74). Nótese la impronta ekfrástica del texto, que hemos señalado en nuestro Capítulo 2 a
propósito de la crítica de Dan Russek así como también de la portada del libro de Santiago Colás.
126

Plotkin (Freud 77) no aporta paginación ni, en el caso de que constara en la revista, la autoría de la nota.
Ésta es un resumen del pasado argentino reciente.
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General: Memorias del exilio y otros textos sobre Juan Domingo Perón (2004). En
ambos se transcriben “Las memorias de Puerta de Hierro” (Las memorias 17-126; Las
vidas 13-121), esto es, la versión oficial que Perón impuso, y que se publicaría en
Panorama en 1970, sin las correcciones y adiciones propuestas por TEM que, como
Contramemorias, recién vieron la luz quince años después en La novela de Perón. En Las
vidas… el General dice: “El Che era un revolucionario, como nosotros. La que no estaba
con nosotros era la madre. La madre fue la culpable de todo lo que le pasó al pobre” (56;
énfasis añadido).
Lo mismo que Perón, Eva era hija bastarda. Nació en el pueblo de Los Toldos,
Provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919, hija ilegítima de Juana Ibarguren y
Juan Duarte, un hombre casado, quien se negó a reconocerla.127 Eva María Ibarguren, tal
como fue inscripta, produjo dos travestismos en su patronímico: tanto empezó a utilizar el
apellido de su padre, cuando éste falleció en 1926, como invirtió sus nombres de pila a
María Eva, haciendo falsificar su partida de nacimiento, cuando se casó con Juan
Domingo Perón el 22 de octubre de 1945. Así re-nació quien se convertiría en María Eva
Duarte de Perón, Primera Dama de la Argentina. Llegó a Buenos Aires en 1935 y a sus
veinte años —notablemente, en el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de Mayo de
1939— comenzó a desempeñarse como actriz de radioteatro y luego, de cine. Lo que nos
importa de estos datos biográficos, en función de nuestra tesis, es que a aquel primer
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En su biografía Eva Perón (1985) Alicia Dujovne Ortiz destaca: “While her father’s wife was alive,
according to Argentinean law Evita was considered not only an illegitimate child, but worse yet, a child
born of adultery. She had to erase this from her past, by changing her birthdate so that it was after Señora
Duarte’s death [en 1922]. In this way, the false document legitimized her” (11).

191
travestismo de su apellido, Eva les sumó el nuevo travestismo y la performance
inherentes al oficio actoral.128
Evita, podemos decir, se dio a luz a sí misma. Idolatrada por las masas, aún hoy es
considerada la mujer más influyente en la historia del país. En La novela de Perón, la
pareja del montonero Nun Antezana, la asimismo montonera Diana Bronstein, decide
“nacer de nuevo como argentina pura” (La novela 60), renegando de su origen judío, así
como Evita lo hizo de su ilegitimidad. Nosotros reescribimos ahora a Martínez para decir
que Evita, como Diana, era “Argentina pura”, en su caso, la encar-Nación misma.
Como Norma Arrostito, Eva era morocha. Su emblemático cabello rubio es otro de
sus travestismos. Leemos en Santa Evita: “En algún momento de 1948, Evita aceptó el
consejo de Julio Alcaraz, el famoso peluquero de las estrellas de la edad dorada del cine
argentino, y empezó a decolorarse el pelo en busca de un rubio sentador que le marcara
las facciones” (79). Notable y notoriamente, es el mismo travestismo que asume, de
acuerdo con “Cómo murió Aramburu” y La montonera de Saidon, la guerrillera.
Recordemos el pasaje del texto montonero correspondiente al 29 de mayo de 1970,
cuando se produce el secuestro de Aramburu; dice la voz de Arrostito: “Yo llevaba una
peluca rubia con claritos” (“Cómo murió” 28).
La identificación de las mujeres argentinas con Eva comenzó en vida de ella,
especialmente en la década de 1950. Citamos de Santa Evita:
Por esos mismos años, todas las adolescentes pobres de la Argentina
querían parecerse a Evita. La mitad de las chicas nacidas en las provincias del
128

Dujovne Ortiz acota sobre los inicios de la carrera como actriz de Eva: “In terms of beauty, Evita was a
little thing who was pale, skinny, and poorly dressed. She could act audaciously, but her cold and clammy
hands always gave her away. She had no breasts, no hips, and no shapely calves. Her only assets were her
transparent skin and her vivid eyes. Her beauty had not yet been born. Evita did everything by herself, she
invented it all—her life, her beauty, even her death” (26; énfasis añadido).
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noroeste se llamaban Eva o María Eva, y las que no se llamaban así copiaban
el emblema de su hermosura. Se teñían el pelo de rubio oxigenado y se lo
peinaban hacia atrás, tirante y recogido en uno o dos rodetes. Vestían polleras
acampanadas, hechas de telas que se podían almidonar, y zapatos con
pulseras en los tobillos. Evita era el árbitro de la moda y el modelo nacional
de comportamiento. (67)
El “don de dar” que, como hemos citado, le atribuyen Fraser y Navarro a Evita
resulta, en definitiva, el don maternal de dar vida. Otra vez notablemente, su última
película, que no fue estrenada por orden de Perón tras haberse convertido Eva en su
esposa, se titula La pródiga.129 En su biografía, bajo el exacto subtítulo de “Endless
Love”, Dujovne Ortiz se refiere así al trabajo de Eva en su Fundación:
…Evita had begun to receive letters, from a child in the north who wanted a
soccer ball, or an old lady who wanted a mattress. For the most part, they
wanted food or clothing. The surprising thing was the modesty of their
desires and their concreteness. The poor’s dreams were not abstract. Eva
could recognize this. As distraught as she felt in the midst of the hundreds of
dresses, hats, and shoes, she knew what she wanted, just as in La pródiga.
Now she wanted to provide the most generous abundance to the people who
asked for so little. (221-222)
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El rodaje de La pródiga finalizó en el histórico octubre de 1945, con dirección de Mario Soffici y Leo
Fleider (y algunas escenas rodadas, aunque con crédito no reconocido, por Ralph Pappier), y guión del
dramaturgo español Alejandro Casona sobre una novela de Pedro Antonio de Alarcón. El estreno tuvo
lugar cuatro décadas después, el 16 de agosto de 1984, gracias a una copia que había sido guardada en un
banco de Uruguay. En Un diccionario de films argentinos (1995) Raúl Manrupe y María Alejandra Portela
sintetizan su argumento: “Una mujer rica enviuda y gasta su fortuna hasta que decide vivir en la montaña,
donde ayudará a los humildes” (478).
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Cabalmente, Dujovne podría haber dicho asimismo, y lo hacemos nosotros, que
“Evita knew what they wanted”, con referencia a los pobres, en tanto su propia historia de
vida fue un ascenso desde la más extrema pobreza hasta la potestad de manejar los
fondos del Estado, ésos que eligió dar para nutrir maternalmente a sus “grasitas”.
Como genuina madre nutricia, Eva ejercía su “don de dar” personalmente, según
hemos destacado.130 Su presencia física en la Fundación es otro de los indicadores que
hacen a la cuestión capital del cuerpo que recoge Santa Evita; es decir, en este caso Eva
“pone el cuerpo”, tanto por su presencia como por el desgaste físico que conlleva la
cantidad inusitada de dedicación al trabajo, así como en la novela lo más relevante es la
ausencia de su cuerpo. En su propia biografía Evita (1981), Marysa Navarro destaca
asimismo que “Evita dedicaba todas sus tardes, hasta altas horas de la noche, a la ‘Ayuda
Social Directa’” (239). Y añade:
El contacto diario, prolongado e intenso con las miserias y angustias
de todos los que venían a pedir su ayuda, definió en gran medida la
personalidad de Evita —esa Evita que los peronistas venerarán como una
santa durante décadas, que siente el dolor y la penuria de cada una de las
personas que llegan hasta ella y lo hace suyo, que besa y se deja besar por
mujeres con pústulas en la cara y que se olvida de sí misma para entregarse a
una labor frenética por el enfermo, el desvalido y en quien el viejo
“sentimiento de indignación ante la injusticia social” se ha transformado en
una pasión que la domina incontroladamente—. (244)
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Ver nota 123.
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La cuestión espacial también es clave en lo que hace, tanto al énfasis físico —esta
vez, en lo concerniente al cuerpo y al lugar— como a la dinámica Eva-Perón. En su libro
más conocido, la autobiografía La razón de mi vida (1951), concretamente en el capítulo
XIX, titulado “La Secretaría” (103-107), se lee: “Casi toda mi labor social se desarrolla
en la Secretaría de Trabajo y Previsión, de la que ocupo un pequeño sector; y atiendo mi
trabajo en el mismo despacho que tuvo el Coronel Perón desde 1943 a 1945” (103).131
Que el lugar elegido como sede de la Fundación sea el mismo que catapultó a Perón a la
veneración de las masas y a ser considerado “el primer trabajador”, según reza el
estribillo de la emblemática “Marcha Peronista”, no es en absoluto arbitrario, aunque no
necesariamente, para nosotros, en el sentido literal que aparece en el libro atribuido a
Eva.
En él se lee poco después que “el pueblo todavía siente allí la presencia de Perón” y
que, en la voz atribuida a Eva, “[f]uí a la Secretaría de Trabajo y Previsión porque en ella
podía encontrarme más fácilmente con el pueblo y con sus problemas; porque el Ministro
de Trabajo y Previsión es un obrero, y con él ‘Evita’ se entiende francamente y sin rodeos
burocráticos” (La razón 104; énfasis añadido). El énfasis que añadimos se sostiene en el
registro escrito, así sea por Penella, del travestismo patronímico definitivo en “Evita”, ya
despojado de todos sus nombres excepto aquél que utilizaba para re-ligarse con el pueblo
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Excepto uno, los libros que llevan la firma de Eva Perón no fueron escritos por ella sino por ghostwriters. El periodista español Manuel Penella da Silva redactó La razón de mi vida, en base a entrevistas
con Evita. Aun así, luego pasaban por revisiones, enmiendas y supresiones de Perón y su gabinete de
ministros hasta que el General era quien les (con)cedía el imprimatur. Sólo el último libro de Eva, Mi
mensaje (1952), fue escrito por ella, en los intervalos de su enfermedad, en el mismo 1952. Perón lo vetó y
—análogamente a lo que ocurriera con la película La pródiga— el manuscrito fue hallado en 1986 en una
casa de remates de Buenos Aires y publicado por primera vez al año siguiente. En su ensayo metatextual
“La construcción de un mito”, que se incluye en Réquiem por un país perdido (345-365), Tomás Eloy
Martínez dice lapidariamente: “La única vez que Evita escribió, la única vez que intentó construirse como
mito a través de la escritura, fracasó” (363).
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peronista. Respecto de la cuestión del lugar, lo mismo ocurrirá después de su muerte,
cuando su cadáver momificado sea exhibido en la sede de la Confederación General de
los Trabajadores hasta su secuestro en 1955 y su errancia, como hemos dicho, el eje
principal de Santa Evita.
El acento que hemos puesto en la Fundación se debe a que la misma es la instancia
clave para su (di)simulada pulseada por el poder con Perón. Nuevamente Marysa Navarro
lo dice en Evita:
La acumulación de poder en manos de una persona, algo en principio
siempre peligroso, sirvió para que Evita pusiera toda su pasión, su inagotable
energía, su voluntad [en la ayuda social a los más necesitados]. … En este
sentido fue la herramienta más poderosa con que contó [la propia Evita] … A
partir de 1950, Evita usó la Fundación para extender, refrozar y ampliar la
adhesión de los trabajadores a Perón y al mismo tiempo para establecer su
propia identidad con las masas, aumentar su influencia y fortalecer su propia
posición dentro del gobierno. … Como presidenta de la Fundación, Evita no
rendía cuentas de sus actos a nadie. (253-254; énfasis añadido)
Esto la dotó con un poder extraordinario que desafiaba al del propio Perón.
Dujovne Ortiz da cuenta de ello: “To do this, she had accumulated a power that only
Perón could contest. But for the time being, he was safe. By acting in his name, and by
proclaiming with increasing intensity that Perón was everything and that she was nothing,
Evita was doing him a favor” (Eva Perón 222). Dujovne apunta que “[s]he idealized
Perón enough, praised him to the skies for hours … she always spoke reverently about
him” (242). Nosotros consideramos, por el contrario, que Eva ejercía su propia “ley del
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disimulo” ocultando, detrás de sus loas a Perón, y a través de un discurso sólo
figuradamente —o, dijera Genette, “figuralmente”, ergo un discurso ficcional, aun
literario, como los guiones que había actuado— sumiso a(l de) su marido, la certeza de
ser quien poseía el auténtico poder.
Eva era consciente de “La ficción que representaba”, tal el título del Capítulo 14 de
Santa Evita, a la vez citado de La razón de mi vida. En el capítulo IV de La razón…
leemos: “Recuerdo que, siendo una chiquilla, siempre deseaba declamar. Era como si
quisiese decir siempre algo a los demás, algo grande, que yo sentía en lo más hondo de
mi corazón”. Y enseguida: “Mi vocación artística me hizo conocer otros paisajes: dejé de
ver las injusticias vulgares de todos los días y empecé a vislumbrar primero y conocer
después las grandes injusticias; y no solamente las vi en la ficción que representaba” (22).
Esta referencia a la declamación tampoco nos es ociosa, en tanto “Evita”, la
persona/máscara/personaje, se construyó en enorme medida a través de la oralidad.132 Por
ello dice Marysa Navarro:
En una época en que jefes de Estado más cultos que Evita raramente
escriben sus discursos, difícilmente se le puede reprochar que los suyos
fuesen redactados por funcionarios de la Subsecretaría de Información de la
Presidencia. Por otra parte, fueran o no redactados por ella misma, al
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Reiteramos que en su libro Demasiado real María Griselda Zuffi titula el capítulo dedicado a Santa
Evita “Rumores del cadáver” (101-128). Nos interesa destacar nuestras coincidencias con ella en cuanto al
privilegio de la oralidad en Martínez así como la coralidad —que hemos destacado recurriendo a la
polifonía de Bajtín— de sus narraciones, las que sintetizamos en el término (c)oralidad. Zuffi apunta
inicialmente: “Lo secreto, con sus signos de represión y prohibición, que aliena a los sujetos sociales se
hereda del dircurso obsesivo del Coronel Moori Koenig y, contra el mapa de terror y secreto, se diseminan
los rumores como transmisores del discurso popular” (106). Ya en el plano de la polifonía como
procedimiento narrativo, remata: “La búsqueda del cadáver despliega una práctica discursiva que exacerba
la locura marcada por los rumores y ‘lo secreto’ para que la inherente verosimilitud del género novelístico
reordene las múltiples voces que están en juego y que tanto la Literatura como la Historia marginalizan”
(111).
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pronunciarlos, los hacía suyos. Además … muchos eran totalmente
improvisados y otros parcialmente. Lo que sus críticos olvidan es que sus
años de radioteatro y de propaganda política le hacían enfrentar un auditorio
con … aplomo y … soltura. (Evita 347)
De acuerdo con Santa Evita, no sólo ella representaba una ficción sino también el
propio Perón. Leemos en el texto de Martínez:
Tómese el acta de casamiento de Perón y Evita… El casamiento no es
falso pero casi todo lo que dice el acta sí lo es. En el momento más solemne e
histórico de sus vidas, los contrayentes —así se decía entonces— decidieron
burlarse olímpicamente de la historia. Perón mintió el lugar de la ceremonia y
el estado civil; Evita mintió la edad, el domicilio, la ciudad donde había
nacido. … …Perón y Evita mentían. No necesitaban hacerlo. (143-144).
Inmediatamente el narrador Tomás Eloy Martínez lanza en forma de
interrogaciones una serie de hipótesis sobre estas mentiras y termina considerándolas
“detalles nimios”, tras lo cual concluye: “Mintieron porque habían dejado de discernir
entre mentira y verdad, y porque ambos, actores consumados, empezaban a representarse
a sí mismos en otros papeles. Mintieron porque decidieron que la realidad sería, desde
entonces, lo que ellos quisieran. Actuaron como actúan los novelistas” (144; énfasis
añadido).
Desde luego, no resultan ajenas a estas palabras las tesis de Hayden White en
Metahistory y Figural Realism así como tampoco el subtítulo de la Mimesis de Eric
Auerbach: The Representation of Reality in Western Literature.133 Nos interesa el
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En una entrevista con María Griselda Zuffi realizada en 1994, al preguntársele qué era para él la historia,
Tomás Eloy Martínez respondió: “La historia es una narración, como bien dice Hayden White. … …son
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concepto de re-presentación, ligado en el caso de Eva/Perón al de performance ―esa
condición de ser, de acuerdo con el narrador, “actores consumados”―, pero no menos
que esto ocurra en la literatura. Ello, porque el párrafo de Santa Evita que encabeza el
pasaje acerca del casamiento comienza diciendo: “Las fuentes sobre las que se basa esta
novela son de confianza dudosa, pero sólo en el sentido en que lo son también la realidad
y el lenguaje: se han infiltrado en ellas deslices de la memoria y verdades impuras” (143).
El novelista, en definitiva, en una nueva mise en abyme y juego de espejos, actúa como
actuaron los contrayentes.
Muchas veces el intento de agraviar a una persona termina inconscientemente
aportando a su majorem gloriam. Ello es lo que ocurre con el libro The Woman with the
Whip: Eva Perón (1952) de María Flores, seudónimo de la estadounidense Mary Main.
Esta biografía virulenta y opositora se proponía socavar el peronismo en vida de Evita
pero, a punto de ser editada, se produjo la muerte de ésta, el sábado 26 de junio, de lo que
Flores/Main apenas alcanza a dar cuenta en la contratapa de la sobrecubierta. Dos puntos
nos importan particularmente. Uno, que el despectivo apodo “la mujer del látigo”
reafirma nuestra hipótesis de que Evita era quien poseía el poder en la Argentina. Otro,
que por primera vez se lee en un libro el que luego será el título de la narración que nos
ocupa, a partir del discurso pronunciado por Eva el 17 de octubre de 1951 en la Plaza de
Mayo con motivo del “Día de la Lealtad”: “When she had spoken and the clamor had

documentos y demás, pero no son todos los documentos, no es toda la verdad. Lo que me parece que
enriquece la verdad es que es inagotable” (“Una escritura argentina” 49).
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died down Perón declared that October 18 was to be ‘Santa Evita’s Day’.” (The Woman
277).134
En su biografía, Dujovne Ortiz apunta, precisamente en el capítulo consagrado a la
Fundación: “Her court poets often called her the ‘universal mother’” (Eva Perón 228). En
un país con un 88 por ciento de bautizados católicos apostólicos romanos, ello implicaba
elevar a la “Santa” a la condición de la “madre universal” del catolicismo, esto es, la
Virgen María. De hecho, cuenta el narrador “Tomás Eloy Martínez”: “Hasta su santidad
fue convirtiéndose, con el tiempo, en un dogma de fe. Entre mayo de 1952 —dos meses
antes de que muriera— y julio de 1954, el Vaticano recibió casi cuarenta mil cartas de
laicos atribuyendo a Evita varios milagros y exigiendo que el Papa la canonizara”. Ante
las negativas del prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, la voz narradora
concluye así el párrafo dedicado a la cuestión: “Evita merecía más: únicamente la virgen
María la superaba en virtudes. Que el Sumo Pontífice tardara en admitir una santidad tan
evidente era —leí en los diarios— ‘una afrenta a la fe del pueblo peronista’” (Santa Evita
66).
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El 9 de octubre de 1945, durante la dictadura del general Edelmiro Julián Farrell —que se extendió del
24 de febrero de 1944 al 4 de julio de 1946—, Juan Domingo Perón fue forzado a renunciar a los tres
cargos oficiales que poseía: Vicepresidente de la Nación, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y
Previsión. El General y su equipo de colaboradores fueron arrestados y encarcelados en la isla Martín
García, un pequeño promontorio ubicado en el Río de la Plata. A causa de ello, la Confederación General
de los Trabajadores convocó a una huelga general para el 18 de octubre. Sin embargo, un día antes, el 17,
los trabajadores se concentraron multitudinariamente en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la Casa
de Gobierno, para exigir la libertad de Perón, lo cual sorprendió hasta a la misma CGT. En el “calendario
peronista”, el 17 de Octubre fue designado por ello como el “Día de la Lealtad”, fecha que se celebra hasta
el presente. El 18 de octubre, dentro de la liturgia del Partido Justicialista, pasó desde 1945 a ser el día de
“San Perón”, lo cual le otorga aún más relevancia a que el propio General cambiara esta denominación por,
o la alineara con, el “Día de Santa Evita”. Ello implica asimismo una (con)cesión simbóica del poder
peronista a Evita, inesperadamente, por parte del mismo Perón. Un detallado análisis de estas fechas y
acontecimientos pude leerse en el libro del ya mencionado psicólogo Mariano Ben Plotkin, Mañana es San
Perón: A Cultural History of Perón’s Argentina (primera edición 1993), concretamente en el apartado “The
Seventeenth of October as Symbolic Birth of Peronism” (51-58), incluido en el Capítulo 3 del volumen,
“May Day and The Seventeenth of Of October: Political Rituals and Perón’s Charisma” (41-58).
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La analogía con la Virgen va aún más allá, dado que Evita no concibió hijos
carnales.135 Y, de hecho, la enfermedad terminal que le arrebató la vida a los 33 años —
por supuesto, una nueva analogía numérica, con la edad de la muerte de Cristo— fue un
cáncer de útero, precisamente el lugar donde se localiza el embarazo y se desarrolla el
feto. En una nueva instancia de espejo y palimpsesto, Eva no dio vida física sino que
entregó, como ella misma y los propios peronistas coreaban una y otra vez, “la vida por
Perón”, a la vez que su deceso fue el punto de clivaje que la colocó definitivamente en la
historia por encima de su viudo.

La revolución es un sueño eterno
Del mismo modo en que ella “dio a luz”, nació el mito de Eva, según hemos visto,
incluso en vida. Un punto clave en su historia y en la historia, que las biografías tienden a
soslayar, es su conducta ante los rumores de una primera asonada de militares opositores
a Perón, en 1951. Aun siendo el General en el imaginario de sus seguidores y en su
propio discurso “el primer trabajador”, como hemos dado cuenta, el entonces Presidente
se mantuvo pasivo ante los rumores. Eva, en cambio, se ocupó de instalar un arsenal
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Los nombres de pila de Evita son asimismo una señal, una suerte de augurio. Si fue inscripta como Eva
María, esto es, con el nombre de la primera mujer según la Biblia y el de la Virgen, el mencionado
travestismo patronímico que realizó en/por María Eva privilegia la c(u)alidad de encabezar su nombre con
el de la “madre universal”. Asimismo análogamente a como se narra en la Biblia acerca de la creación de
Eva a partir de una costilla de Adán (Génesis 2, 21:23), Perón proclamó reiteradamente tras la muerte de
Evita que ella había sido un invento suyo. En función del contrapunto de poder Eva/Perón que estamos
realizando, citamos palabras de Tomás Eloy Martínez en la transcripción de una entrevista televisiva: “En
1970 hice una larga entrevista a Perón y la última pregunta que le hice es, una pregunta para molestarlo:
‘¿Usted se da cuenta, General, que Eva Perón está ganándole la batalla … ante la Historia?’. Fue en Puerta
de Hierro, en Madrid, él pegó un golpe sobre la mesa, dijo: ‘Eso no es así, yo hice a esa mujer, yo la
preparé para que ella fuera lo que fue’” (“Versiones/Opiniones” s/p). Las declaraciones del General, sin
referencia a su ataque de ira, se reproducen en el antedicho texto “Las memorias de Puerta de Hierro”,
cuando Perón le dice a Martínez: “Eva Perón es un producto mío” (Las memorias 47; Las vidas 49).
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precisamente en la sede de la Confederación General del Trabajo para salir con las armas
a la calle a defender al Gobierno si éste era atacado. Es decir, contrariamente a la
simulación/disimulo de la pareja, ella asumió el rol activo, concretamente, de una
protoguerrillera. David Viñas, en 14 hipótesis de trabajo en torno a Eva Perón (1965), ha
ido aún más allá, según glosan Fraser y Navarro: “There was much discussion of how she
would have developed [después de su muerte] — in 1967 the essayist David Viñas found
himself in the position of asserting that Evita, had she lived, might well have left Perón
rather than endorse his reactionary policies” (Eva Perón 185; énfasis añadido).136
En su libro Eva Perón: The Myths of a Woman (1979), J. M. Taylor titula el último
capítulo “Eva The Revolutionary” (127-148). Bajo el acápite que reproduce el famoso
cántico “¡Si Evita viviera / sería montonera!”, la autora dice con absoluta claridad: “To
Peronists of the Left, Eva Perón has personified not the affirmation or negation of a
feminine ideal, but revolutionary Peronism itself (127; énfasis añadido). El llamado
“evitismo” es una de las cualidades distintivas —para nosotros, la principal— de
Montoneros. No debemos olvidar que la agrupación editó en los 1970 tres revistas: la
primera se llamó El Descamisado; la segunda es nuestra conocida La Causa Peronista; la
última, Evita Montonera, editada clandestinamente entre 1975 y 1979.
Una vez más Navarro en su biografía, precisamente luego de tratar el caso
Aramburu, nos ilustra, refiriéndose a Montoneros, sobre una coincidencia de enfoques
que de hecho se opusieron, pero la autora los integra por vía de una lectura dialéctica:
Esta nueva Evita, violenta, apasionada y revolucionaria no desplaza el
mito de la Evita Santa sino que coexiste con ella. Es una Evita perseguida con
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Navarro y Fraser proveen una fecha equivocada para el libro de Viñas, que, como hicimos constar, se
editó en 1965.
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saña por la oligarquía, por sus actos y por sus ideas aún después de muerta,
pues representa “el ala izquierda del peronismo”. Este mito se extiende sobre
todo en sectores jóvenes de clase media, una generación que no conoció el
peronismo en el poder, que no entiende el odio que sienten sus mayores por él
o las proscripciones y persecuciones que ha sufrido a partir de 1955, pero que
sabe que no quiere estar “en la vereda de enfrente del pueblo” como lo estuvo
la izquierda entre 1946 y 1955 y por identificar a Evita con “el ala izquierda
del peronismo” puede aceptarla con buena conciencia y convertirla en su
bandera.137 (Evita 334; énfasis añadido)
Respondemos, pues, nuestra pregunta inicial: “¿quién es La Montonera?”. La
Montonera es Evita. No María Eva (o Eva María) Duarte (o Ibarguren) “de” Perón sino
ese diminutivo con que ella misma se travistió y que, así como llamaba a sus hijos del
pueblo peronista “mis grasitas”, le fue retribuido por éstos, en vida, muerte y mito, a la
vez como nominativo y vocativo.
“Evita”, la revolucionaria, la guerrillera, alcanza su culminación a la vez como la
bandera de Montoneros y la Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Con ello reafirmamos
que nuestro corpus, en este caso por el compartido “evitismo”, es una trilogía peronista y
montonera. Evita encarna la historia/la Historia del modo como la define Jameson en The
Political Unconscious: “History … is therefore a narrative category in the enlarged sense
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La referencia a la izquierda “en la vereda de enfrente del pueblo” que hace Navarro responde a que en
las elecciones presidenciales de 1946, que llevaron a Perón a su primer mandato, sectores políticos
considerados progresistas, como la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Democrático y el mismo
Partido Comunista, formaron parte de la oposición, liderada por el Embajador de Estados Unidos en la
Argentina desde 1945, Spruille Braden. Éste llegó con la misión explícita de derrocar al General y, cuando
comprendió que no podría hacerlo, intentó sobornar a Perón para apoyar su candidatura a cambio de
prebendas para los Estados Unidos. El General se negó. Desde entonces, en un nuevo writing back, la
principal consigna del Justicialismo con vistas a los comicios de 1946 fue: “Braden o Perón”.
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of some properly narrative unconscious … a retextualization of History which does not
propose the latter as some new representation or ‘vision,’ some new content, but as the
formal effects of what Althusser, following Spinoza, calls an ‘absent cause’” (102).138
Especialmente por el secuestro y la errancia de su cadáver embalsamado, Evita es
esa “absent cause”, una presencia que se refuerza en su ausencia. De las tres historias
simultáneas que conducen la narración de Tomás Eloy Martínez, sostenemos que la
peregrinación del cadáver es la que le otorga la principal significancia a Santa Evita. Su
ausencia presente, su condición de causa, de “primer motor inmóvil” podríamos decir
glosando a Aristóteles, se erige, pues, en ese lugar de memoria acuñado por el historiador
Pierre Nora y que hemos escogido como eje rector de nuestra lectura. Por su parte,
Tomás Eloy Martínez, para apelar nuevamente al concepto de Nicolás Rosa, realiza una
deslectura de esta “absent cause” jamesoniana en Santa Evita. Y lo hace, una vez más, a
través de la reescritura y el palimpsesto.

Escrito en/con el cuerpo
“Un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo?, diría después el Coronel. ¿Puede llamarse cuerpo
a un cuerpo muerto de mujer? ¿Podía ese cuerpo ser llamado cuerpo?”, dice el narrador
138

Jameson alude al libro de Louis Althusser, en coautoría con Étienne Balibar, Reading Capital (primera
edición 1968). La causa es ausente, en palabras de Althusser (y Balibar), según su lectura de Marx y
Engels, porque “in the Spinozist sense of the term … the structure, which is a merely specific combination
of its peculiar elements … is nothing outside its effects” (189). Ello se de-muestra en el “Glossary” del
traductor de Reading Capital al inglés (primera edición 1970), Ben Brewster, quien contó con el aval y
agradecimiento explícitos de Althusser. Citamos de Brewster: “…Marxist theory introduces a a new
concept of the effect of the whole in the parts, structural, complex causality, where the complex totality …
of the structure in dominance … is a structure with complex organization of the whole, present-absent in its
economic, political, ideological, and knowledge effects. Marx himself often used the theatrical analogy
Darstellung (representation, mise en scéne)” (310). Esta puesta en escena nos es del todo operativa respecto
de las performances de Evita, incluidas las de su nombre.
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de Santa Evita (133-134) con referencia a las cavilaciones del coronel Carlos Eugenio de
Moori Koenig, el responsable de hacer desaparecer y enterrar en un lugar incógnito el
cadáver embalsamado de Eva. Tal misión le había sido asignada en 1955, poco después
del derrocamiento de Perón, por el entonces vicepresidente de la autodenominada
“Revolución Libertadora”, no otro que el general Pedro Eugenio Aramburu.139 En
diálogo con el coronel —uno de los actantes clave de la obra que nos ocupa— , se le
atribuyen estas palabras, en estilo directo, a Aramburu: “Muerta … esa mujer es todavía
más peligrosa que cuando estaba viva. … Desaparézcala … Acábela. Conviértala en una
muerta como cualquier otra” (Santa Evita 25).140
Siguiendo al narrador de Santa Evita, podemos asimismo preguntar(nos): ¿qué es
“una muerta como cualquier otra”? ¿Hay algún paradigma para “un cuerpo muerto de
mujer”? Si lo hubiera, ¿el de Eva puede o no inscribirse en él?
Recurrimos para ello al libro de Elisabeth Bronfen, Over Her Dead Body: Death,
Femininity and the Aesthetic (1992). La autora señala que, como (nuevamente) en “The
Purloined Letter” de Poe, la representación de la muerte femenina nos encuentra
culturalmente ciegos (3). Para hacer e-vidente esta presencia ausente —¿quizás “absent
cause” jamesoniana?— Bronfen recurre a la reproducción del cuadro Der Anatom (El
139

El golpe de Estado que derrocó al general Perón, ocurrido el 16 de septiembre de 1955, colocó como
presidente de facto al general Eduardo Lonardi. Sin embargo, el instigador de la ruptura del orden
constitucional había sido Aramburu, quien a su vez derrocó inmediatamente, dentro del mismo régimen
militar, a Lonardi, el 13 de noviembre del mismo año, y continuó en la misma función hasta el 1 de mayo
de 1958. Por ello los Montoneros, como hemos citado, lo designan con exactitud “el artífice del robo y
desaparición del cadáver de la compañera Evita” (“Cómo murió Aramburu” 25). Nuestro autor lo avala
en su obra, lo cual reafirma su montonerismo.
140

El “[d]esaparézcala” de Aramburu tampoco es en absoluto inocente. “El cadáver de Evita es el primer
desaparecido de la historia argentina” (“Santa Evita” s/p), declaró Tomás Eloy Martínez en 1995, en una
entrevista con la revista Noticias que le realizó Miguel Wiñazki. Recordamos que en nuestro capítulo
acerca de la crítica previa sobre las novelas de nuestra trilogía, María Griselda Zuffi, en Demasiado real,
señala que TEM inscribe el cuerpo de Evita como “lugar de violencia … víctima, desaparecida, cadáver
que prefigura a los 30,000 ‘desaparecidos’” (103). Añadimos a la lectura de Zuffi: no sólo los pre-figura
sino que también los re-presenta.
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anatomista) de Gabriel von Max, exhibido por primera vez en 1869, y de cuyo autor la
estudiosa resalta “his concern with positivistic anthropology and the study of material
nature on one hand, and his fascination with spiritualistic speculation and the study of an
existence beyond material life on the other” (3; énfasis añadidos). Precisamente, esa
posible vida después de la muerte, con la inflexión clave del espiritualismo, no puede
dejar de remitirnos al cadáver de Santa Evita.
En la página 4 de su libro, Bronfen ofrece la ékfrasis de Der Anatom, es decir,
re-presenta esa re-presentación tal como la vemos aquí:
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El primer capítulo del libro de Bronfen se titula “Preparation for an Autopsy” (314) y señala que esta instancia es clave para la lectura del cuadro. Existirá una disección,
pero en tanto ésta se encuentra en suspenso, “[t]he feminine body appears as a perfect,
immaculate aesthetic form because it is a dead body, solidified into an object of art” (5;
énfasis añadidos). Las dos palabras que hemos resaltado refieren cabalmente, cada una en
un campo semántico distinto pero que se unen en Santa Evita, a atributos ya mencionados
acerca de Eva Perón. El “immaculate”, aplicado aquí al cuerpo, nos devuelve a la
homologación de Evita con la Virgen María, dado que su virginidad es la que hace lugar
a uno de los dogmas católicos: su Inmaculada Concepción. El “arte”, que se pro-pone
especularmente ahora entre el pintor y el anatomista como un artista en sí, lo trae a
colación una puesta en abismo y metalepsis, que involucra al propio narrador de Santa
Evita: “El arte del embalsamador se parece al del biógrafo” (157). El mismo “Tomás
Eloy Martínez” que cuenta la historia reconoce en el capítulo metatextual “Contar una
historia”, incluso citando explícitamente la primera narración de nuestra trilogía, su afán
de biógrafo: “Recordé el tiempo que anduve tras las sobras de su sombra, yo también en
busca de su cuerpo perdido (tal como se cuenta en algunos capítulos de La novela de
Perón) y los veranos que pasé acumulando documentos para una biografía que pensaba
escribir y que debía llamarse, como era previsible, La perdida” (63-64).
Bronfen pasa a una lectura psicoanalítica de Der Anatom y no deja de (a)notar que
“Freud has termed ‘death’ and ‘femininity’ as the two most consistent enigmas and tropes
in western culture”. Y al referirse a la relación madre-hijo en el psicoanálisis, vuelve a
devolvernos a una de nuestras aserciones sobre Evita: “the ‘phallic mother’ can be seen
as a model for culture’s privileging of the feminine body as a figure for unity and
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timelesness; for the triumph over disseverment and facticity” (11). No otra era la función
que cumpliría el cadáver de Eva al ser embalsamado y exhibido en la CGT hasta su
desaparición.141 Esta función es la del “lugar de memoria”.
Hemos dicho asimismo que, de acuerdo con la biografía de Alicia Dujovne Ortiz,
Eva se inventó a sí misma al punto de inventar su propia muerte.142 Ante la conciencia de
su deceso inminente, la narración que nos ocupa presenta ya en su primer capítulo, en un
diálogo que Evita tiene con Perón, la voluntad de eternización de ella. Transcribimos:
—…Sabés que mañana o pasado me voy a morir. Si te pido que vengas
es porque necesito encargarte algunas cosas.
—Pedime lo que quieras.
…………………………………………………………………………
—…Lo que no quiero es que la gente me olvide, Juan. No dejés que me
olviden.
—Quedate tranquila. Ya está todo arreglado. No te van a olvidar.
—Claro. Ya está todo arreglado —repitió Evita. (Santa Evita 14-15)
Bronfen apunta agudamente acerca del cuadro de von Max, a partir de su título: “If
we don’t know that the masculine figure is an anatomist, we could read the grabbing hand
as a preparatory gesture for rape” (13n3). La autora, en tanto un anatomista es un
profesional médico consagrado a la anatomía patológica, no omite la referencia al libro
de Michel Foucault, El nacimiento de la clínica: Una arqueología de la mirada médica
141

El Diccionario de la lengua española reconoce “desaparecer”en su primera acepción (“Ocultar, quitar
de la vista con presteza”), en efecto, como un verbo transitivo. Queremos dejar en claro que la palabra
“desaparición” que utilizamos respecto del secuestro del cadáver de Evita la entendemos como la
consecuencia de una acción pero, en la dimensión del ideologema, en total vínculo con los desaparecidos a
causa del genocidio cometido por las dictaduras militares, en especial la de 1976-1983.
142

Ver nota 128.
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(1963). El capítulo 8 del volumen del pensador francés se titula precisamente “Abrid
algunos cadáveres” (177-209) y se consagra a la disección, pero encontramos en el
siguiente capítulo, “Lo invisible visible” (210-244), la cita que nos importa a efectos de
nuestro análisis: “Vista desde la muerte, la enfermedad tiene una tierra, una patria que
puede señalarse, un lugar subterráneo pero sólido, en el cual se anudan sus parentescos y
sus consecuencias. A partir del cadáver se la percibe, paradójicamente, vivir” (210;
énfasis añadido).
Bronfen, sin embargo, no utiliza otro libro foucaultiano que, sostenemos,
complementa el recién mencionado. Nos referimos a Vigilar y castigar: Nacimiento de la
prisión (1975), donde el cuerpo es una cuestión capital y una y otra vez se regresa a él, a
su dominación y vejación, como dominado y vejado por los militares fue el cadáver de
Evita. De hecho, Foucault concluye la sección “Los cuerpos dóciles” (139-174) diciendo
que “los militares, y con ellos, los técnicos de la disciplina, elaboraban los
procedimientos para la coerción individual y colectiva de los cuerpos” (174).
Regresamos a la analogía entre el embalsamador y el biógrafo, de la que dimos
cuenta, y completamos el tramo/la trama del/de la que forma parte. El anatomopatólogo
español Pedro Ara fue el responsable de embalsamar el cadáver de Evita. Dice Santa
Evita al principio de su capítulo 7:
El arte del embalsamador se parece al del biógrafo: los dos tratan de
inmovilizar una vida o un cuerpo en la pose con que debe recordarlos la
eternidad. El caso Eva Perón, relato que Ara completó poco antes de morir,
une las dos empresas en un solo movimiento omnipotente: el biógrafo es a la
vez el embalsamador y la biografía es también una autobiografía de su arte
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funerario. Eso se ve en cada línea del texto: Ara reconstruye el cuerpo de
Evita sólo para poder narrar cómo lo ha hecho. (157)
Martínez postula, con otras palabras, que para el doctor Ara el cuerpo muerto de
Evita es un pre-texto en el sentido genettiano pero, como de costumbre, va más allá
mediante la “ley del disimulo”, ya que su propia narración presigue el mismo objetivo
que le asigna a Ara. Leemos en Santa Evita: “Las almas tienen su propia fuerza de
gravedad: les disgustan las velocidades, el aire libre, el ansia. … Pero así como detestan
ser desplazadas de un lugar a otro, las almas también aspiran a que alguien las escriba. …
Contra la fugacidad, la letra. Contra la muerte, el relato” (62). Ello se reafirma
categóricamente sobre el final de la novela: “Si no trato de conocerla escribiéndola, jamás
voy a conocerme yo” (390).
Bronfen, por su parte, apunta: “Although the corpse supplements and reanimates
the anatomist’s books, it will also facilitate if not inspire his own writings, which in turn
will substitute the corpse”. Añade: “As point of mediation between reception and
reproduction, the corpse functions as the site through which a particular realm of
knowledge can be translated into another version, which carries the signature of the
anatomist; signifing [sic] his gaze, his analysis, his authorial inscription. The corpse
signifies mimesis in a complex sense” (7).
Ello se corresponde nuevamente tanto con el concepto teórico de la Mimesis de
Auerbach como con su análisis por parte de Hayden White del que hemos dado cuenta en
el capítulo 1 de nuestra tesis. En el párrafo inmediatamente posterior al que
transcribimos, nuestro autor a su vez trans/ins/cribe un pasaje del libro de Ara, el título
del cual tampoco es ajeno al enfoque histórico: El caso Eva Perón: Apuntes para la
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historia (1974).143 Este trabajo concluye con una sección de “Apéndices” (273-314) con
fragmentos del diario personal de Ara y facsímiles documentales. Sin embargo, todo el
libro posee, intercaladas, ilustraciones, la mayoría de ellas, fotografías. De estas
inserciones ekfrásticas se destacan las páginas con fotos del cadáver embalsamado de
Evita, muchas de ellas con la presencia del propio embalsamador, entre las que
resaltamos la primera de las dos que ocupan la página 223 y que aquí reproducimos:

Resulta claro que Ara se hizo tomar esta foto deliberadamente a imagen (valga el
término) y semejanza de la pintura Der Anatom. El embalsamador era un hombre de
vasta cultura y con refinados conocimientos pictóricos, lo cual demuestra en su propio
libro. Ara ha producido una mise en abyme entre dos soportes visuales, la pintura y la
143

La publicación del libro de Ara es póstuma, dado que éste murió en 1973. El volumen contiene una
“Nota previa” (7-8) de su viuda, Ana María Hermida de Ara, que informa: “Mi esposo escribió los 23
capítulos de este libro entre los años 1956 y 1960. … En 1971 el autor le agregó un epílogo… …
Igualmente, añadió algunas notas” (7).
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fotografía, no menos que, y principalmente, se ha erigido en Doppelgänger del
anatomista de von Max. Sólo un detalle brilla (para continuar con las analogías
ekfrásticas) por su ausencia: la mano que toca el cuerpo muerto de mujer, ésa que
Bronfen tan sagazmente destacara que, de no conocerse el título del cuatro, podría
implicar el inicio de una violación, y más aún, añadimos, de un acto necrófilo.

Los placeres de la necrofilia

En su ensayo “La construcción de un mito” (1996), Martínez afirma:
…hay cierta necrofilia en el imaginario argentino. La historia popular y la
oficial están abrumadas de cadáveres que se llevan de un lado a otro, que
ganan elecciones, que encienden el ánimo de los ejércitos, que curan
enfermedades fatales y cantan el Himno Nacional desde la otra orilla de la
muerte. Pero el único cuerpo que ha logrado convertir su muerte en
espectáculo es Evita. Es el único cuerpo con que la literatura se ha permitido
todas las libertades. El sueño de Borges —escribir un texto que todos repiten
sin saber quién es el autor— se cumple para todos aquellos que han añadido
al cuerpo de Evita otros tatuajes escriturarios. Nadie sabe ya qué es de quién.
(357)

Sostenemos que el “[n]adie sabe ya qué es de quién” incluye no sólo a los escritores
sino también a las palabras de la propia Eva, que, como hemos dicho, tuvo ghost-writers
en todos sus libros, excepto Mi mensaje. El mismo rol, en una puesta en abismo, asume
nuestro autor, en tanto frases apócrifas que él le atribuye a Eva han sido tomadas como
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verdaderas, precisamente, por la operación del discurso periodístico como reverso y
complemento de la “ley del disimulo”. Martínez, en su permanente doble movimiento,
advierte sobre parlamentos históricamente atribuidos a ella y que no son tales, pero a la
vez pone en su voz frases apócrifas.144 Leemos en Santa Evita: “‘Volveré y seré
millones’, promete la frase más celebrada de Evita. Pero Ella nunca dijo esa frase… …
Pese a que la impostura fue denunciada muchas veces, la frase sigue al pie de los afiches
que conmemoran todos sus aniversarios. Nunca existió pero es verdadera” (66; énfasis
añadido). Opera nuevamente aquí asimismo el concepto de Martínez acerca de las
“ficciones verdaderas”.
Regresamos tanto a Ara como a su inclusión en Santa Evita. El narrador que da
cuenta de la homologación entre el biógrafo y el embalsamador sigue escribiendo y
juega, al abrirse un entrecomillado, con los “apuntes” del anatomopatólogo. Éstos
parecen ingresar en la dimensión de la cita, según Genette, la “forma más explícita y
literal” de la intertextualidad así como su “práctica natural” (Palimpsestos 10). Leemos
en la narración que nos convoca:

144

En nuestra entrevista de 2002, Martínez nos proveyó el siguiente ejemplo: “La frase cuando se conocen
[en la que Evita le dice al General: “Gracias por existir”], cuyo origen puedo contar sin ningún problema, y
la otra frase, cuando Perón le dice a Eva ‘No puedo darte la vicepresidencia porque tenés cáncer’. Esa frase
fue tomada literalmente en la película Eva Perón: La verdadera historia. Yo me quejé al guionista, [José
Pablo] Feinmann, y él me respondió ‘¿Pero, cómo, no era una entrevista?’. Le dije que hay un subtítulo
enorme al pie de Santa Evita, que yo me he empeñado en que aparezca siempre, que dice Novela. Novela
significa licencia para mentir, para imaginar, para inventar. Como ya he dicho más de una vez, Santa Evita
invierte el procedimiento de las novelas de non-fiction de los años ‘50 y ‘60, desde Relato de un náufrago
hasta A sangre fría. En aquellos casos se usaban las técnicas de la novela para narrar hechos reales y
verificables. En este caso, para crear un efecto de verosimilitud superlativa, uso las herramientas del
periodismo: entrevistas, cartas, guiones, pero falsos. … …la técnica periodística … asigna una
verosimilitud incuestionable” (“Novela significa” s/p; énfasis añadido). No se trata de otra cosa que de
nuestra ampliación y complementación de la “ley del disimulo” de Aníbal González así como del discurso
periodístico como mediador/traductor entre fact y fiction. No menos importante es el hecho de que esta
legitimación por vía de lo falso encuentra un pre-texto sorprendente en la propia Evita. Recordemos las
palabras de Alicia Dujovne Ortiz acerca de la falsificación de la partida de nacimiento de la entonces Eva
María Ibarguren: “the false document legitimized her” (Eva Perón 11). (Ver nota 127.)
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Poco antes de la caída de Perón [Ara] escribió: “Trato de disolver los
cristales de timol en la arteria femoral. Oigo en la radio los Funérailles de
Liszt. La música se interrumpe. La voz del locutor repite, como todos los
días: ‘Son las veinte y veinticinco, hora en que la Jefa Espiritual de la Nación
entró en la inmortalidad’. Miro el cuerpo desnudo, sumiso, el paciente cuerpo
que desde hace tres años sigue incorrupto. Soy, aunque Eva no quiera, su
Miguel Angel, su hacedor, el responsable de la vida eterna. Ella es ahora —
¿por qué callarlo?— yo. Siento la tentación de inscribirle, sobre el corazón,
mi nombre: Pedro Ara. Y la fecha en que comenzaron mis trabajos: 27 de
julio de 1952. Tengo que pensarlo. Mi firma alteraría su perfección. O tal vez
no: la aumentaría.” (157-158)
Llama la atención, en principio, la homologación que se produce entre la frase
atribuida a Ara, “Ella es ahora … yo” y la del narrador “Tomás Eloy Martínez” que dice
“la yo que era Ella" (Santa Evita 65). Y si hemos dicho que el narrador “juega” con los
apuntes de Ara así como que éstos “parecen” ingresar en la dimensión de la cita
genettiana, es porque la transcripción, aun entrecomillada, que acabamos de destacar, es
apócrifa.145
Este apócrifo es una bisagra clave en Santa Evita. Si ésta iba a ser en principio una
biografía de Eva, entonces, por vía de la re/in/versión, develamos en principio el disimulo
que encierra la frase que citaremos una vez más: “El arte del embalsamador se parece al
145

El apócrifo no lo inventó Borges, huelga decir, pero bien sabemos que es uno de sus recursos
predilectos, y sostenemos que de su práctica en la obra del autor de Ficciones es de donde especialmente
abreva el uso del mismo en la literatura de los siglos XX-XXI. No menos importante para nosotros es la
equiparación que hacemos entre el apócrifo y las “atribuciones erróneas” en “Pierre Menard, autor del
Quijote” (I: 450). El apócrifo, entonces, es una de las manifestaciones del que hemos dado en llamar
“menardismo” de nuestro autor. Seguimos reafirmando, pues, el legado borgesiano de Tomás Eloy
Martínez en cuanto a operatorias y procedimientos.
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del biógrafo” (Santa Evita 157). El narrador ha dicho metatextualmente que las alas de la
mariposa = la novela, que se baten una fluyendo hacia adelante y otra avanzando hacia
atrás, habrán de parecerse a él. Inmediatamente después “Tomás Eloy Martínez” escribe
que asimismo habrán de parecerse “a los restos de mito que fui cazando por el camino …
Mito es también el nombre de un pájaro que nadie puede ver; e historia significa
búsqueda, indagación: el texto es una búsqueda de lo invisible, o la quietud de lo que
vuela” (65).
Jugando otra vez con los pre-textos, el narrador cuenta: “En una larga y descartada
versión de esta misma novela conté la historia de los hombres que habían condenado a
Evita a una errancia sin término. … Vi al embalsamador escudriñando con desesperación
los rincones de su propio pasado en busca de un momento que coincidiera con el pasado
de Evita” (63). Estas palabras son cabalmente aplicables al propio Tomás Eloy Martínez/
“Tomás Eloy Martínez”, que entonces deviene Doppelgänger de Ara y, más aún un
biógrafo que se traviste —o se des-viste— en embalsamador, en el embalsamador que es,
respecto de Eva, “su hacedor, el responsable de la vida eterna” (Santa Evita 157).146
“La construcción de un mito”, el ensayo de nuestro autor que forma parte de
Réquiem por un país perdido y que da cuenta de la escritura de Santa Evita, sostiene
nuestra afirmación. El axioma jurídico “a confesión de parte, relevo de pruebas”, nos
indica desde el título de ese texto de 1996 —es decir, publicado originalmente sólo un
año después de la narración— que Tomás Eloy Martínez se propuso, en efecto, construir
el mito de Evita. La cita que elegimos como acápite para iniciar esta sección parece

146

Tampoco huelga recordar que en 1960 Borges publica un libro llamado, precisamente, El hacedor. Ni,
mucho menos, si recordamos que en este volumen se incluye un microrrelato sobre los funerales de Eva
titulado “El simulacro” (II: 167).
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contradecirnos, cuando Martínez habla de la diseminación de “tatuajes escriturarios”
sobre el cuerpo de Evita y de que por ende “[n]adie sabe ya qué es de quién” (357), pero
éste no es sino otro de sus disimulos/simulaciones. Aun con el carácter rizomático que
posee Santa Evita, hay en ella una voluntad totalizadora, de fagocitación y, por lo tanto,
si no de cancelación, por lo menos culminación, de las escrituras previas sobre Eva. Así
nos lo dijo explícitamente Martínez en nuestra entrevista de 2002: “es … una versión
ampliada de toda la literatura sobre Eva Perón” (“Novela significa” s/p).147
Cuando en Santa Evita el “pseudo Ara” habla de “la tentación de inscribirle, sobre
el corazón, mi nombre” (157) y luego, más específicamente, de “[m]i firma” (158),
nuevamente por vía del disimulo, ahora a través del procedimiento del apócrifo, es el
propio narrador “Tomás Eloy Martínez” quien se suma a la voluntad de poseer —una vez
más, en toda la amplitud del término— a Evita.
Nos apoyamos para este deseo y voluntad de poseer a Eva en varios argumentos.
Por una parte, la que denominamos “voluntad totalizadora” de la narración que nos
declaró el Martínez empírico en nuestra entrevista de 2002 así como, de manera
concomitante, su ensayo “La construcción de un mito”. También, la propia Santa Evita,
del cual ahora profundizamos uno de sus ya citados juegos especulares y de travestismo:
“la yo que era Ella” (65) nos remite a la afirmación metatextual de Gustave Flaubert,
“Madame Bovary soy yo”. Por otra parte, la ya develada condición del personaje “Tomás
Eloy Martínez”, en este caso, de La novela de Perón, como Doppelgänger del General,
que lo hace legatario de la afirmación de Perón sobre que él fue quien creó a Evita, según

147

Durante el proceso de revisión final de esta tesis llega a nuestras manos el libro de Carlos Fuentes La
gran novela latinoamericana (2011). En el apartado que les dedica a Evita y a Tomás Eloy Martínez (346355) leemos: “Tomás Eloy Martínez es el último gran guardián de La Difunta, el último enamorado de
Persona, el último historiador de Esa Mujer” (353).
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sus propias palabras grabadas por el periodista TEM, que ahora citamos de “Las
memorias de Puerta de Hierro” en Las vidas del General: “Eva Perón es un invento mío”
(49). No menos importante es la obsesión del secuestrador coronel Moori Koenig que, de
acuerdo con la crítica Magdalena Perkowska ―según hemos citado en nuestro capítulo
2― se re-produce y refleja en el “Tomás Eloy Martínez” de Santa Evita por medio de
“la trayectoria del yo narrador que pasa de la indiferencia o aversión inicial a una
fascinación y obsesión irrefrenable” (Historias híbridas 311).148

Evita como “lugar de memoria”
“Perón felt that if Evita’s body was embalmed and exhibited to the public, that
image of eternity could also preserve a certain image of eternity for Peronism itself.”
Éstas son palabras testimoniales de Tomás Eloy Martínez en el minuto 38 del video
documental Evita: The Woman behind the Myth (1996), producido y escrito por Deirdre
O’Hearn.149 Notablemente, sobre todo porque la cinta fue realizada un año después de la
publicación de Santa Evita, y no menos porque los oficios de Martínez eran el de
periodista y escritor, en el subtítulo que lo presenta se lo rotula como “[b]iographer”. Esta
denominación, que atribuimos al desconocimiento acerca de nuestro autor por parte de

148

Disentimos en parte con Perkowska. En nuestra lectura, la obsesión del yo narrador “Tomás Eloy
Martínez” está presente en todo momento, ya a partir del título mismo de la novela, sin indiferencia ni
aversión algunas. Es una constante en nuestro autor, por vía de un disimulo que la crítica polaca no ha
advertido, como tampoco lo advirtió en el primer acápite de la narración, la cita del “Lady Lazarus” de
Sylvia Plath: “Morir / Es un arte como cualquier otro. / Yo lo hago extremadamente bien” (Santa Evita 9).
Un arte, añadimos, como el del embalsamador y el biógrafo.
149

En el video TEM habla en español, pero el dobleje al inglés se superpone a su voz y la torna
inentendible en nuestro idioma. Éste es el motivo por el cual citamos a partir de la traducción.
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los realizadores, sin embargo nos resulta operativa, en principio, para continuar con el
juego de espejos entre el biógrafo y el embalsamador (y viceversa). Y, principalmente,
para ingresar a través de las palabras de TEM en la consideración de la momia de Evita
como lugar de memoria, de acuerdo con el concepto acuñado por Pierre Nora.150
“Entre Mémoire et Histoire: La problématique des lieux” [“Entre memoria e
historia: La problemática de los lugares”] (XVI-XLII) es el ensayo de Nora que define y
explica los lugares de memoria en el primer volumen de la edición francesa de Les Lieux
de Mémoire, publicado en 1984. En nuestra traducción:
Los lugares de memoria pertenecen a dos reinos, y en ello reside su
interés, pero también su complejidad: simples y ambiguos, naturales y
artificiales, ofrecidos a la experiencia más sensible y, al mismo tiempo,
pasibles de la elaboración más abstracta.
Son lugares, efectivamente, en los tres sentidos de la palabra,
materiales, simbólicos y funcionales, pero a la vez, en la medida que son sólo
cambiantes. Incluso un lugar de apariencia puramente material, como un
depósito de archivos, no es un lugar de memoria sólo si la imaginación le
confiere un aura simbólica.151 Un lugar puramente funcional, como un

150

Les Lieux de Mémoire, obra en tres tomos dirigida por Nora, se editó entre 1984 y 1992. Existe una
primera versión volcada al inglés, Realms of Memory: Rethinking the French past (3 vols. New York:
Columbia UP, 1996-1998). Hemos cotejado ambos textos y, sin dejar de considerar la infidelidad inherente
a toda traducción así como tampoco nuestra propia resistencia a las traducciones literales, sostenemos que
la tergiversación, ya ni siquiera traducción, perpetrada por Arthur Goldhammer, aconseja descartar de
plano esta edición. La segunda versión sajona se titula Rethinking France: Les Lieux de Mémoire (4 vols.
Chicago: Chicago UP, 2001), esta vez bajo la dirección del propio Nora, pero omite el texto original en el
cual el historiador define y explica, precisamente, los lugares de memoria. Nos guiaremos, pues, por la
edición original en francés con nuestra propia traducción al español, ojalá, menos desatinada que las de la
primera versión en inglés y no (tan) inexistente como la de la segunda.
151

Nuestro agradecimiento, en este caso, a la profesora Guadalupe Martí-Peña, de Penn State U, amplísima
conocedora del idioma francés, por habernos librado del nudo gordiano presente —al menos, para
nosotros— en esta oración. Su traducción correcta le pertenece ciento por ciento.
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manual de clase, un testamento, una asociación de ex combatientes, no entra
en la categoría si no es objeto de un ritual. Un minuto de silencio, que parece
el ejemplo extremo de una significación simbólica, es al mismo tiempo una
suerte de jirón material de una unidad temporal y sirve, periódicamente, para
la evocación concentrada de un recuerdo. Los tres aspectos coexisten
siempre. (XXXIV-XXXV; énfasis añadido)
En la definición y explicación de los lugares de memoria reconocemos, aunque
Nora no la haga explícita, la presencia de nuestro principal faro teórico, Michel Foucault,
cuando en La arqueología del saber propugna “la revisión del valor del documento” (9).
Foucault amplía: “la historia ha cambiado de posición respecto del documento: se
atribuye como tarea primordial, no el interpretarlo, ni tampoco determinar si es veraz y
cuál sea su valor expresivo, sino trabajarlo desde el interior y elaborarlo” (9-10; énfasis
añadido).
Los lugares de memoria de Nora demandan un ritual, es decir, una elaboración
interior del documento histórico. En tanto la escritura de Tomás Eloy Martínez es
eminentemente política, Santa Evita, con su voluntad perpetuadora de Eva, es, entonces,
un acto perlocutivo de habla/escritura en tanto re-presentación y recuerdo/recordatorio de
la Evita Montonera. Ello ocurre para fomentar una militancia y un programa político al
cual, para utilizar un término caro a Edward W. Said, se afilia nuestro autor.152
Añadimos, finalmente, que tampoco puede ni debe ser ajeno a nuestra lectura el
ensayo “Theses on the Philosophy of History” (completado en 1940, año de su muerte,

152

Afiliar(se), proviene de la etimología latina “filius, filiī” (nominativo-genitivo), que significa “hijo”.
Una afiliación implica el reconocimiento, no menos que la aceptación, de una relación paternal/maternal,
como la que hemos destacado respecto de Eva como madre nutricia de sus “hijos” peronistas.
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pero editado por primera vez póstumamente en 1950) de Walter Benjamin, incluido en la
compilación de Hannah Arendt, Illuminations: Essays and Reflections (1978),
concretamente cuando afirma y deja para la historia/memoria esta sentencia: “There is no
document of civilization which is not at the same time a document of barbarism”
(256).153 Evita, como hemos señalado, encarnaba para los antiperonistas la misma
barbarie que se re-produciría, siempre desde la óptica opositora, en los Montoneros de
1960-1970, y que no está menos presente en la trilogía peronista y montonera de Tomás
Eloy Martínez que nos ocupa. Se dice concretamente en Santa Evita: “Los argentinos que
se creían depositarios de la civilización veían en Evita una resurrección obscena de la
barbarie. … La súbita entrada en escena de Eva Duarte arruinaba el pastel de la Argentina
culta. Esa mina barata, esa copera bastarda … era el último pedo de la barbarie. Mientras
pasaba, había que taparse la nariz” (70).154

El nombre es propio y ajeno

Hemos dicho que el narrador de Santa Evita pone en boca de Aramburu las
palabras “[m]uerta … esa mujer es todavía más peligrosa que cuando estaba viva”, del
mismo modo que hemos resaltado su voluntad de convertirla en “una muerta como
cualquier otra” (25), así como que el dictador se las dice al coronel Moori Koenig, quien
153

Tampoco omitiremos que uno de los libros teóricos de cabecera para nuestra tesis, el citado The
Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act de Fredric Jameson, fue ¿des?traducido al
español bajo el benjaminiano titulo Documentos de cultura, documentos de barbarie: La narrativa como
acto socialmente simbólico (Madrid: Visor, 1989).
154

“Copera” es un regionalismo de la Argentina y el Uruguay que, de acuerdo con su sexta acepción en el
Diccionario de la lengua española electrónico, significa “[m]ujer de alterne”. “Mina”, según la misma
fuente, se utiliza en la Argentina, Uruguay y Bolivia como sinónimo de “mujer”, pero el Diccionario omite
señalar que, al menos en los casos argentino y uruguayo, su uso en la época de Evita era despectivo.
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a su vez se pregunta, según ya citamos: “Un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? … ¿Puede
llamarse cuerpo a un cuerpo muerto de mujer? ¿Podía ese cuerpo ser llamado cuerpo?”
(Santa Evita 133-134). Nosotros mismos nos hemos preguntado a partir de ello si existe
un paradigma para un cuerpo muerto de mujer y, de existir, si el de Evita podría
encuadrarse en él. Nuestra respuesta es: no.
La segunda epopeya de Homero nos asiste aquí por medio de “Cuerpos sin tumbas:
Del Nunca más a las narraciones históricas en Argentina” (2002), de Silvia
Tieffenberg.155 La autora da cuenta de dos viajes narrados en La Odisea, y se focaliza en
el que, cuatro años después del que emprendiera Odiseo (elegimos el patronímico
correcto para el habitual y erróneamente llamado Ulises), su hijo Telémaco inicia a partir
del desconocimiento de si su progenitor está vivo o muerto. Dice Tieffenberg al respecto:
Ulises … está desaparecido. Y el hijo deberá comprobar su muerte para
erigirle un cenotafio, es decir, un túmulo que —de alguna manera—
reemplace el cuerpo que ya no podrá ser incinerado en la pira funeraria.
Restablecido el orden a través del monumento que permite el duelo in
absentia del cuerpo, el alma del muerto podrá entrar al Hades y su memoria
será venerada por los vivos. (“Cuerpos sin tumbas” s/p)
La analogía con el cadáver desaparecido de Evita nos es evidente en diversos
registros. Uno, la búsqueda del mismo que mueve a Montoneros. Otro, el tópos del viaje,
esto es, la errancia del cuerpo de Eva, que consideramos el relato rector de Santa Evita y
que se halla duplicado en La Odisea en los de Odiseo y Telémaco. Y, last but not least,
regresando a Montoneros, la analogía de éstos con Telémaco —y, por ende, la de Eva con
155

El texto de Tieffenberg es su reelaboración de la ponencia presentada en el primer Congreso
Internacional CELEHIS de Literatura, realizado en Mar del Plata, Argentina, del 6 al 8 de diciembre de
2001.
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Odiseo—, en tanto la agrupación se considera legataria privilegiada de, en este caso, no
su padre sino su madre, pero ya hemos destacado el carácter masculinizado que se le
asigna a Evita.
Un cenotafio es, de acuerdo con el Diccionario de la lengua española en su edición
electrónica, un “[m]onumento funerario en el cual no está el cadáver del personaje a
quien se dedica”. La ausencia del cadáver de Evita entre fines de 1955 y septiembre de
1971, cuando le fue restituido a Perón —todavía en su exilio madrileño—, se convirtió en
el más acabado cenotafio de ella. Ello ocurrió en las dimensiones ya descritas de la
“absent cause” de Jameson y los “lugares de memoria” de Nora. Con cada segundo, la
ausencia del cadáver de Evita reforzó más y más su presencia, de modo tal que los
designios de Aramburu, en rigor, terminaron siendo todo lo contrario de lo que el
dictador pretendía. Eva, a más de muerta, desaparecida, cobró una dimensión vital
incomparable, “brilló por su ausencia” como nadie. En el plano de la teoría de los actos
de habla de Austin, donde lo simbólico no puede dejar de entrelazarse con lo material,
cual en los lieux de mémoire, dio paso, en los cánticos de la Resistencia peronista en
general y de Montoneros en particular, del “[s]i Evita viviera” a la contundente
afirmación en otra de las consignas: “Evita vive”.
Dijimos más arriba que, en nuestra entrevista de 2002, Tomás Eloy Martínez
definió Santa Evita como una ampliación de toda la literatura previa sobre Eva. Sin
embargo, deliberadamente dejamos un blanco, esto es, disimulamos lo que ahora debe
traerse a colación. Nuestra pregunta fue, concretamente, si la novela era una versión
ampliada del cuento “Esa mujer” de Rodolfo Walsh. La repuesta completa fue: “Sí, si
querés verlo como una versión ampliada de ‘Esa mujer’, no lo rechazo, pero es también
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una versión ampliada de toda la literatura sobre Eva Perón, y no solamente del cuento”.
Pero asimismo nos dijo más cabalmente, dado que no afirmó por la negativa: “Si alguien
dice que Santa Evita es una ‘Esa mujer’ ampliada, no está lejos de la verdad. Es posible
que lo sea” (“Novela significa” s/p).
Es más que posible, afirmamos nosotros, que lo sea. Para ello recurrimos
nuevamente a la función capital de los paratextos genettianos en la obra de nuestro autor,
y no menos a la “ley del disimulo”. Recién después del final de la narración, Martínez
incluye una lista de “Reconocimientos” (393-394) y el primero de ellos dice: “A Rodolfo
Walsh, que me guió en el camino hacia Bonn y me inició en el culto de ‘Santa Evita’”
(393; énfasis añadido).
La primera referencia al titulo del cuento de Walsh, en rigor una alusión, que
aparece en Santa Evita está unida, de modo nada inocente, al coronel Moori Koenig.
Leemos:
En aquellos días del golpe contra Perón, al Coronel le interesaban otras
respiraciones de la realidad. La más trivial era una respiración semántica: ya
nadie llamaba al ex presidente por su nombre o por su rango militar, del que
pronto iba a ser degradado. El apelativo con que se lo mencionaba en los
documentos oficiales era “tirano prófugo” y “dictador depuesto”. A Evita se
le decía “esa mujer”, pero en privado le reservaban epítetos más crueles. Era
la Yegua o la Potranca, lo que en el lunfardo de la época significaba puta,
copera, loca. Los descamisados no rechazaron por completo la invectiva, pero
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dieron vuelta su sentido. Evita era para ellos la yegua madrina, la guía del
rebaño.156 (22-23; énfasis añadido)
“Esa mujer”, el cuento de Walsh, es el primero de su libro Los oficios terrestres
(1965) y consta de once páginas (9-19).157 Como dijimos en el capítulo 1,
re-produce la conversación que sobre el destino del cadáver secuestrado de Evita
sostienen el narrador homodiegético, un periodista identificable con Walsh, y el coronel
responsable del secuestro, por supuesto, Moori Koenig. La narración se caracteriza por
ser un contrapunto verbal, con la consecuente profusión de frases en estilo directo. “Esa
mujer” responde asimismo, a la dialéctica exposición/ocultamiento que caracteriza al
“periodismo literario”, en tanto el narrador-periodista inquiere sobre el paradero del
cadáver (el actante lucha por la exposición) y el coronel se cierra en su negativa a proveer
información (el actante lucha por el ocultamiento).
Evita nunca es nombrada en “Esa mujer”. Aún hasta el presente la crítica literaria
sobre Walsh ha ponderado su uso de la elipsis y la alusión como recursos de estilo.158 El
motivo para no mencionarla fue otro mucho más concreto: la prohibición de nombrar a
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Los “descamisados” era el principal apelativo con que se conocía a los peronistas en los 1940-1950, y es
homologable con el “mis grasitas” de Eva. Opera sobre este término el mismo concepto de writing back
poscolonial, no menos que el discurso indirecto libre del narrador cuando resignifica positivamente a Evita
como “la yegua madrina”. Recordemos asimismo que El Descamisado fue el título de la primera revista
editada por Montoneros (1973-1974).
157

En la asimismo referida “Nota” que abre Los oficios terrestres, Walsh informa: “Comencé a escribir
‘Esa mujer’ en 1961, lo terminé en 1964, pero no tardé tres años sino dos días: un día de 1961, un día de
1964” (7).
158

En Tres propuestas para el próximo milenio (y cinco dificultades) [2001] Ricardo Piglia afirma que “el
primer gesto de la poética de Walsh es que Eva Perón nunca está nombrada explícitamente en el relato.
Está aludida, por supuesto, todos sabemos que se habla de ella, pero aquí Walsh practica el arte de la
elipsis” (17). Marysa Navarro, en el capítulo “Evita: Cuerpo político/imagen pública” (43-64) de su propia
compilación Evita: Mitos y representaciones (2002), analiza: “La omisión es dominante y se apoya en el
conocimiento esperable en el lector sobre el episodio. … …el nombre de la muerta (el gran tabú) sigue
implícito, sosteniendo el vacío del relato. El cuento extrema la elipsis de su nombre” (47).
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Perón o a Eva. Ello fue determinado por el Decreto-Ley 4161, publicado en el Boletín
Oficial el 5 de marzo de 1956 y cuyas firmas encabeza, precisamente, la del dictador
Pedro Eugenio Aramburu. En su Artículo 1º, inciso a), se hace explícita la veda de “…el
nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes…” (“Decreto-Ley” s/p). Si
bien este decreto perdió vigencia en 1958, al concluir la autodenominada “Revolución
Libertadora” y llamarse a elecciones, el Partido Justicialista continuó proscripto. El “gran
tabú” al que se refiere Marysa Navarro (ver nota 158), originado por el sentimiento
antiperonista de la época, es el que forzó los tropos de la elipsis y la alusión.159
En Santa Evita no diremos que estos tropos —elipsis y alusión en “Esa mujer”—
pudieran perder su valor sino, por el contrario, son potenciados por el narrador “Tomás
Eloy Martínez” a través del antedicho recurso genettiano de la amplificación.
Refiriéndose al coronel Moori Koenig, el mismo que “[e]vitaría la palabra evita” (Santa
Evita 131), se desata una proliferación de seudónimos:
La llamaría Yegua, Potranca, Bicha, Cucaracha, Friné, Estercita, Milonguita,
Butterfly: usaría cualquiera de los nombres que ahora rondaban por ahí, mas
no el maldito, el prohibido, no el que rociaba desgracia sobre las vidas que lo
invocaban. La morte è vita, Èvita, pero también Evita è morte. Cuidado. La
morta Evita è morte.160 (Santa Evita 131)

159

Valga como ejemplo que el mencionado libro de David Viñas, 14 hipótesis de trabajo en torno a Eva
Perón, que apareció en 1965 al igual que “Esa mujer”, no recurre a elipsis ni alusión alguna. Ello ocurre
porque no fue editado en la Argentina sino en Montevideo.
160

Casi no nos hace falta recurrir a un diccionario porque, en la misma página, el narrador de Santa Evita
coloca una nota al pie que dice: “Yegua y Potranca eran formas corrientes de aludir a Evita entre los
oficiales opositores a Perón desde, por lo menos, comienzos de 1951. Friné y Butterfly fueron apodos
puestos de moda por las columnas de Ezequiel Martínez Estrada en el semanario Propósitos. Bicha y
Cucaracha eran, según [el periodista y escritor Helvio] Botana, nombres de la vagina en el mundo
carcelario. Estercita y Milonguita derivan del tango ‘Milonguita’, compuesto en 1919 —año del nacimiento
de Eva— por Samuel Linnig y Enrique Delfino” (131). El “casi” que inicia esta nota tiene su razón en la
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Sin embargo, más adelante en la narración, se dice acerca del coronel, quien llevaba un
voluminoso fichero con información confidencial sobre Eva: “En las fichas la llamaba a
veces Persona, a veces Difunta, a veces ED o EM, abreviando Eva Duarte o Esa Mujer”
(Santa Evita 257).
En 1958, durante la dictadura de Aramburu, se editó el Libro negro de la segunda
tiranía: Texto completo y definitivo. La llamada por los golpistas “segunda tiranía” alude,
como lo hemos dicho en el capítulo 1, a la identificación de Juan Domingo Perón con
Juan Manuel de Rosas, reivindicada por los peronistas y condenada por los
antiperonistas. A Evita se le dedican en el Libro negro… poco menos de tres páginas,
bajo el eufemístico subtítulo de “La Señora” (34-36). El volumen es asimismo citado en
Santa Evita. Ferruccio, el encargado de una cantina del ejército en la Patagonia donde
Moori Koenig es recluido por sus superiores, le dice al coronel:
La yegua jodió a todo el mundo. … Cientos de personas la están
investigando… … Ahora están por publicar toda esa mierda en un libro. Lo
llaman El libro negro de la segunda tiranía. Son más de cuatrocientas
páginas.161 ¿Y sabe cuántas hay sobre la yegua? Dos. Una miseria: sólo dos.
… Que el cuerpo siga sin corromperse todo lo que quiera. Vamos a
deshacerle la memoria. (299-300; énfasis añadido)
elucidación de los dos apodos que usa Martínez Estrada. Friné es el apodo de una hetaira griega célebre por
su belleza, amante y musa favorita del escultor Praxiteles. “Butterfly”, por supuesto, “Mariposa”, alude en
el habla popular argentina tanto a una mujer bonita y joven como a un homosexual masculino pasivo.
Recordemos el rol varonil activo que se le adjudicaba a Eva en oposición al femenil pasivo —siempre, de
acuerdo con los cánones de su época— de Perón. No queremos omitir el, entonces, writing back, de Santa
Evita, cuando “Tomás Eloy Martínez” resignifica positivamente el término al decir que “esta novela se
parece a las alas de una mariposa” y no menos al identificar a Evita con él: “también habrá de parecerse a
mí” (65).
161

El Libro negro de la segunda tiranía tiene 263 páginas. Comprobamos otro “menardismo” de nuestro
autor, en este caso, una atribución errónea.

226
Nos interesa especialmente el pasaje que acabamos de citar por el sitio que ocupa en
Santa Evita. Se ubica sobre el final del Capítulo 12, el anterior al que narra el encuentro
entre “Tomás Eloy Martínez” y Rodolfo Walsh, donde ocurre la principal inflexión de la
reescritura de “Esa mujer”.
Hemos dado cuenta más arriba del travestismo que Eva misma hizo de sus nombres
hasta culminar en el emblemático Evita. También vimos cómo, en las nominaciones y
de(s)nominaciones de Moori Koenig tras la prohibición de nombrarla que firmara
Aramburu, vuelve a ocurrir en Santa Evita el pendant de exposición/ocultamiento
característico de la “ley del disimulo” y de la novela periodística. Esto se verifica, por
una parte, a través de la proliferación/diseminación de apodos, que aun así se inician con
la mayúscula propia de un nombre propio; por otra parte, se reafirma a partir de las
elusiones/elisiones, entre las que prevalece “esa mujer”.162
En un nuevo juego de espejos el dictador Aramburu, que ostentaba el cargo de
mayor jerarquía militar —“presidente provisional de la Nación Argentina”— y se
empeñaba en desaparecer a Evita, encuentra su reflejo en el ignoto Ferruccio y su deseo
de deshacer la memoria de “la yegua”. Ambos fracasan, porque Evita ya es un lugar de
memoria no menos que porque Santa Evita opera, en este caso a través de la mise en
abyme, como otra conservación de esa memoria.163 Ello se comprueba de acuerdo con

162

En su tesis doctoral inédita a la que hemos apelado, Luis Intersimone postula: “El tema del nombre
propio merece ocupar un capítulo completo en la historia evitista. Ningún personaje en la Argentina ha
tenido tantos ni ha sufrido tantas mutaciones onomásticas y desvíos simbólicos fundados en esos cambios”
(“Melodrama fundacional” 87).
163

Santa Evita repite la operatoria y el procedimiento de lo que, en nuestro análisis de La novela de Perón,
señalamos acerca de la constitución de un nuevo eslabón de la “dialéctica práctica-teoría-práctica” de la
épica guerrillera —montonera en este caso— según Juan Duchesne Winter. Ello refrenda el carácter
militante y programático del montonerismo de nuestro autor, al real-izarse “la elaboración narrativa de la
práctica” (“Las narraciones guerrilleras” 82).

227
nuestra concepción de la memoria histórica, que se alcanza a través de la re-presentación
del “hecho” a través de la “ficción”, lo mismo que sucede con las artes del embalsamador
y el biógrafo (no menos que con las del embalsamador biógrafo y, ante todo, nuestro
biógrafo embalsamador), y que concretamente alcanza dicho objetivo al erigirse como
reescritura amplificada del cuento de Walsh.

Esa mujer

El intertexto con “Esa mujer” está desplegado a lo largo de casi toda Santa Evita.
Para los efectos de nuestra tesis, nos focalizaremos —siguiendo la terminología de
Genette, que aplicamos a nuestro propio oficio crítico— en dos pasajes de la narración de
Martínez. Uno de ellos, y el principal como dijimos, es el comienzo del Capítulo 13
(“Pocas horas antes de mi partida”, 301-322), cuando “Tomás Eloy Martínez” y Rodolfo
Walsh se reúnen en París.164 El otro, que lo prefigura y por el cual comenzaremos, son las
páginas finales del Capítulo 2 (“Seré millones”, 37-59), cuando el narrador entrevista a la
viuda y la hija del coronel Moori Koenig.
Este segmento se ubica en las páginas 55-59 de Santa Evita, con un blanco que lo
precede y por ende lo destaca como unidad narrativa independiente. La lábil frontera
entre fact y fiction establecida por Walsh en “Esa mujer” al decir en la “Nota” a Los

164

En nuestra entrevista de 2002 Martínez nos dijo: “La experiencia del encuentro con Walsh en París es
real, y está contada, creo, con más realismo, con más cercanía a la verdad, en Santa Evita que en La novela
de Perón. En el caso de Santa Evita me parecía más pertinente porque, en efecto, hubo un proyecto de ir a
buscar juntos el cuerpo de Eva Perón, que creíamos que estaba en Bonn, y del cual iba a participar también
la mujer de Walsh, Lilia Ferreyra, que ahora está en [el diario porteño] Página/12, y que siempre se
acuerda de ese episodio” (“Novela significa” s/p).
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oficios terrestres que “[e]l cuento titulado ‘Esa mujer’ se refiere … a un episodio
histórico” (7; énfasis añadidos) es reescrita por Martínez al comienzo del pasaje que nos
ocupa: “En esta novela poblada por personajes reales…” (Santa Evita 55; énfasis
añadidos). Ana María Amar Sánchez sostiene que el cuento de Walsh “se ubica como
ninguno en la intersección de su no-ficción con sus cuentos. Es un relato límite entre
ambos géneros que nos remite en forma permanente de uno a otro" ("Evita: Cuerpo
político” 45). Algo análogo, aunque nuestro autor no escribió textos de no-ficción, puede
aplicarse a Santa Evita. Más aún, cuando se publica Los oficios terrestres en 1965,
Tomás Eloy Martínez es el jefe de redacción de la revista Primera Plana, cuya línea
editorial califica, en una entrevista con Fernando J. Ruiz, como “la destrucción del
llamado periodismo objetivo” (Las palabras son acciones 26).
Así como en nuestro análisis de La novela de Perón partimos de “Cómo murió
Aramburu” y dimos cuenta de su tratamiento en la narración de Martínez, en este caso
haremos la correlación de Santa Evita y “Esa mujer” en este orden, es decir,
(per)siguiendo las incrustaciones del texto de Walsh en el de nuestro autor. En términos
matemáticos, procederemos con ellos como con ángulos opuestos por el vértice, esto es,
congruentes.
La frase completa con la que el narrador “Tomás Eloy Martínez” introduce el
pasaje antedicho subraya: “En esta novela poblada por personajes reales, los únicos a los
que no conocí fueron Evita y el Coronel” (Santa Evita 55). Ante la imposibilidad de
reunirse con Moori Koenig, recurre a la entrevista: “Tardé meses en dar con su viuda, que
vivía en un departamento austero de la calle Arenales y que aceptó verme al cabo de una
postergación tras otra. Me recibió vestida de negro”. Junto a la viuda se encontraba “su
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hija mayor, que también estaba vestida de negro, entre muebles que parecían enfermos de
gravedad”. El entrevistador se presenta del siguiente modo: “Les referí que estaba
escribiendo una novela sobre el Coronel y Evita y que había iniciado algunas
investigaciones” (56).
Tras un breve pasaje en estilo directo, se inicia un párrafo en el cual el entrevistador
dice: “Les hablé de un cuento de Rodolfo Walsh, ‘Esa mujer’, mientras ellas asentían. El
cuento alude a una muerta que nunca se nombra, a un hombre que busca el cadáver
―Walsh― y a un coronel que lo ha escondido” (56). El cuento de Walsh comienza con
una oración que es al mismo tiempo un párrafo: “El coronel elogia mi puntualidad” (“Esa
mujer” 9). No es un detalle accesorio que el narrador de Santa Evita se refiera en la
novela a Moori Koenig como “el Coronel”, con mayúscula. Las únicas excepciones son,
precisamente, cuando evoca el relato de Walsh, quien a su vez, como hemos visto,
escribe “coronel” siempre con minúscula. Sostenemos que estas excepciones del narrador
“Tomás Eloy Martínez” son un discurso indirecto libre que apunta a dos estrategias clave
en Santa Evita: homologar la novela con el cuento no menos que a TEM con Walsh.
Como se ha dicho, los personajes que dialogan en “Esa mujer” son Walsh y el
coronel. Sólo en dos breves momentos ingresa un tercer personaje, justamente la esposa
de Moori Koenig, en el primer caso, para servirles un café a su marido y al periodista.
Walsh la describe como “una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis” (“Esa
mujer” 11). En Santa Evita, el narrador apela al mismo tiempo a la glosa y la cita del
pre-texto a punto y seguido del pasaje de la novela que recién transcribimos. Continúa,
pues: “En algún momento entra en escena la esposa de ese coronel: alta, orgullosa, con
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un rictus de neurosis; ningún parecido con la resignada matrona que oía mis preguntas sin
ocultar la desconfianza” (56).
Este pasaje de Santa Evita es un juego de espejos con “Esa mujer”. En ambos
relatos, para continuar con la homologación Martínez-Walsh, un periodista busca
información. En las dos narraciones intervienen tres personajes: el periodista, el coronel y
su esposa en “Esa mujer” y el periodista, la esposa del coronel y la hija de ésta en Santa
Evita. El lugar de la reunión/las reuniones no es en absoluto irrelevante.165 En “Esa
mujer” Walsh describe varias veces el departamento del coronel, y en una de ellas dice:
“El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos,
ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Cantón. Sonrío ante el Jogkind
falso, el Figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrica los
Jongkind, pero en cambio elogio su whisky” (“Esa mujer” 10). Leemos en Santa Evita,
otra vez a punto y seguido:
Los personajes del cuento hablan en una sala de grandes ventanales, desde la
que se ve caer la tarde sobre el Río de la Plata. Entre los muebles ampulosos,
hay platos de Cantón y un óleo que quizá sea de Figari. ¿Vieron ustedes,
alguna vez, una sala como ésa?, les pregunté. Un cierto brillo asomó a los
ojos de la viuda, pero ningún signo que indicara si me ayudaría en la
investigación. (56-57)

165

Podemos decir, en principio, que tanto Walsh como “Tomás Eloy Martínez” juegan su(s) batalla(s) de
palabras en territorio enemigo. En su análisis de La pasión según Trelew, María Griselda Zuffi da cuenta de
ello, aplicable a “Esa mujer” y Santa Evita, al erigir esa dicotomía “sobre una confrontación: ellos (milicos)
frente a nosotros (pueblo)... Hay una validación de la ‘oralidad’ como registro de la memoria y de la
verdad” (Demasiado real 29). Para el Diccionario electrónico de la RAE, “milico” es sólo un
coloquialismo por “militar”. Debe señalarse que en la Argentina su uso es despectivo.
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De inmediato, el periodista-investigador añade: “El coronel de ‘Esa mujer’,
comenté, se parece al detective de ‘La muerte y la brújula’. Ambos descifran un enigma
que los destruye. La hija nunca había oído mencionar ‘La muerte y la brújula’. Es de
Borges, dije” (Santa Evita 57).166 Borges publicó “La muerte y la brújula” en 1942 y lo
compiló en Ficciones (1944). El cuento narra una serie de asesinatos que se cometen
siguiendo un plan predeterminado en cuanto a sus lugares y fechas. Sin embargo, la
historia subyacente —por supuesto, un ejercicio borgesiano de la “ley del disimulo”— es
la del detective, llamado Erik Lönnrot, que, a través de pistas deliberadamente erróneas
trazadas por su enemigo, el delincuente Red Scharlach, cae en la trampa de éste, quien en
el desenlace lo mata.167
La figura del detective tampoco es inocente. El personaje de Walsh en “Esa mujer”
es definido por Amar Sánchez, como un “periodista/narrador que actúa como un
detective” (“Evita: Cuerpo político” 46). Del mismo modo, en una múltiple puesta en
abismo que remite a los hipotextos tanto de Borges como de Walsh, actúa “Tomás Eloy
Martínez” en el pasaje de Santa Evita que nos ocupa. Y el personaje de nuestra narración
les dice a la viuda y la hija del coronel: “Les explico todo esto, dije, porque el coronel de
166

Nos asiste nuevamente Amar Sánchez cuando señala que “Rodolfo Walsh … fue un autor de clásicos
policiales marcados por la huella borgeana” (“Evita: Cuerpo político” 45). Ello se verifica en su libro
Variaciones en rojo (primera edición 1953), que contiene tres relatos. Agregamos que Walsh no sólo fue
autor sino también antólogo de la literatura policial de enigma —la que sigue la tradición británica y la que
a la vez siguen las narraciones de Borges construidas sobre la matriz del género—, concretamente en Diez
cuentos policiales argentinos (primera edición también en 1953). Más aún nos interesa dar cuenta de que
en su libro Asesinos de papel: Ensayos sobre narrativa policial (2002), los especialistas Jorge Lafforgue y
Jorge B. Rivera señalan que, en una encuesta de la revista Vea y Lea, “todavía en 1961 Rodolfo Walsh
sigue opinando que el mejor cuento policial argentino es ‘La muerte y la brújula’” (Asesinos 31n2).
167

Es pertinente para nuestra tesis que Scharlach utilice un revólver para matar a Lönnrot. La oración final
del cuento de Borges es, refiriéndose al ejecutor: “Después, muy cuidadosamente, hizo fuego” (“La
muerte” I: 507). Ello nos remite directamente al ajusticiamiento del dictador Pedro Eugenio Aramburu en
el texto montonero “Cómo murió Aramburu”, a cargo de Fernando Abal Medina, y a cargo del guerrillero
Abelardo “Nun” Antezana en la reescritura que Martínez hace en La novela de Perón, con una pistola en
ambos casos, según hemos analizado en el capítulo 3.

232
Walsh también espera un castigo que va a llegar fatalmente, aunque no se sabe de dónde.
Voces anónimas le informan que su hija enfermará de polio, que a él van a castrarlo. Y
todo por haberse apoderado de Evita” (57).168 En Walsh leemos, efectivamente, durante
el diálogo entre el periodista y el coronel, en el momento en que su esposa aparece por
segunda vez para avisarle que lo llaman por teléfono:
—Es para putearme —explica el coronel—. Me llaman a cualquier
hora. A las tres de la madrugada, a las cinco.
—Ganas de joder —digo alegremente.
—Cambié tres veces el número de teléfono. Pero siempre lo averiguan.
—¿Qué le dicen?
—Que a mi hija le agarre la polio. Que me van a cortar los huevos.
Basura. (“Esa mujer” 17)
Amar Sánchez especifica que en “Esa mujer” el narrador-periodista- detective,
como de hecho ocurre dado que el coronel no le revela el paradero del cadáver de Evita,
“se enfrenta al fracaso de sus investigaciones” (“Evita: Cuerpo político” 44). “Tomás
Eloy Martínez” se encuentra realizando una investigación metatextual y él sí encuentra la
fuente —el hipotexto— cuando la esposa del coronel le dice: “Lo de Walsh no es un
cuento —me corrigió la viuda—. Sucedió. Yo estuve oyéndolos mientras hablaban. Mi
marido registró la conversación en un grabador Geloso y me dejó los carretes. Es lo único
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Ello no es en absoluto ajeno al concepto de “detective literario del Río de la Plata” [“literarischen
Detektive des Río de la Plata”] (101) de Roland Spiller en su libro que citamos en nuestro capítulo sobre la
crítica, Entre utopía y aporía [Zwischen Utopie und Aporie]. El crítico alemán, como hemos dado cuenta,
lo deriva asimismo de Borges.
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que me ha dejado. La hija mayor abrió un aparador y mostró las cintas” (Santa Evita
57).169
Hemos dicho en el párrafo anterior que la investigación de “Tomás Eloy Martínez”
es metatextual, que inquiere por la fuente de un cuento, esto es, una ficción narrativa. No
debe ser omitido el “me corrigió la viuda” que coloca, con toda intención, el narrador de
Santa Evita. Menos aún que ella diga: “Sucedió”. Nos hallamos aquí una vez más frente
al soporte teórico de nuestra tesis, el cruce entre fact y fiction determinado por la
mediación/traducción del discurso periodístico que hace lugar a la re-presentación.
Re-citamos a Myra Jehlen: “The house of reality has many mansions, among them the
mansion of the real life” (Five Fictions 2; énfasis añadido); re-citamos a Edward W.
Said: “los textos son mundanos, son hasta cierto punto acontecimientos, e incluso cuando
parecen negarlo, son parte del mundo social, de la vida humana y, por supuesto, de
momentos históricos en los que se sitúan y se interpretan” (El mundo 15); convocamos
asimismo la teoría perlocutiva de J. L. Austin; no menos, la(s) pregunta(s) sobre “La
escritura del suceso” que se formula Roland Barthes y, ante todo, la “ley del disimulo”
enunciada por Aníbal González.
Ante la comprobación y la certeza, “Tomás Eloy Martínez” prosigue: “Les repetí lo
que sin duda sabían: el coronel del cuento dice que enterró a Evita en un jardín. Un jardín
donde llueve día por medio y todo se pudre: los canteros de rosas, la madera del ataúd, el
cinturón franciscano que le pusieron a la difunta” (Santa Evita 58). En Walsh leemos:
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La única referencia crítica existente que transcribe este parlamento de Santa Evita no la provee un
crítico literario sino el periodista Fabián Domínguez en la página 89 de “El caso Rodolfo Walsh: Un
clandestino” (29-140), compilado en el libro El periodismo argentino y su aporte a la identidad nacional
(2000). Este volumen recoge los tres trabajos galardonados el año anterior en el Concurso Anual del H.
Senado de la Nación “Legislador José Hernández”. Dominguez obtuvo el Primer Premio, seguido por los
asimismo periodistas Carlos del Frade y Felipe Celesia.
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—Llueve —dice su voz extraña.
Miro el cielo: el perro Sirio, el cazador Orión.
—Llueve día por medio —dice el coronel—. Día por medio llueve en
un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano.
Dónde, pienso, dónde. (“Esa mujer” 18)
Continúa “Tomás Eloy Martínez”: “El cuerpo, se dice allí, fue enterrado de pie, como
enterraron a Facundo Quiroga” (Santa Evita 58). Dice el cuento de Walsh: “¡Está parada!
—grita el coronel—. ¡La enterré parada, como Facundo, porque era un macho!” (“Esa
mujer” 18).
Puede apreciarse que lo que se ha realizado en Santa Evita respecto de “Esa mujer”
es, de acuerdo con la terminología narratológica de Genette, una “transposición”
(Palimpsestos 262). No ocurre aquí —como en el caso de La novela de Perón respecto de
“Cómo murió Aramburu”— una amplificación puntual del pre-texto de Walsh en lo que
hace a su reescritura, que en rigor resume y a la vez apela incluso a la reproducción
textual de pasajes del cuento. Sin embargo, estos fragmentos operan como los indicios
más evidentes de la que sí consideramos una amplificación y es nuestra hipótesis de
lectura: Santa Evita como una versión ampliada de “Esa mujer”.
Genette señala asimismo (ver nota 2), como tercer tipo de trascendencia textual, la
“metatextualidad”, a la que considera “por excelencia la relación crítica”, para, de todos
modos, advertir que “no estoy seguro de que se haya considerado con toda la atención
que merece el hecho mismo y el estado de la relación metatextual … tarea [que] debería
desarrollarse en el futuro” (Palimpsestos 13).
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Un ejemplo ideal para ello es el que se produce en Santa Evita al ocurrir el primer
cuestionamiento del pre-texto de Walsh por parte de nuestro autor. Dice “Tomás Eloy
Martínez” acerca de cómo habría sido sepultado el caudillo Quiroga: “Me detuve. A
Facundo, pensé, nadie lo enterró de pie. Sentí que me había quedado sin aliento” (Santa
Evita 58).
En principio, no queremos omitir nuestra consideración de la Evita dueña del poder
e incluso protoguerrillera que la lleva, en su pareja con Perón, a adoptar, según los
cánones de los 1940-1950, el rol masculino activo, aunque, insistimos, siempre
conservando la esencia femenina de ser una madre nutricia; estimamos que ello lo
resuelve Elisabeth Bronfen al referirse a la concepción psicoanalítica de la “phallic
mother” (Over Her Dead Body 11) que a la vez homologamos con Eva. Lo advierte
incluso el narrador de Santa Evita cuando en el Capítulo 8, “Una mujer alcanza su
eternidad” (183-205), (se) responde a la pregunta inicial: “¿Cuáles son los elementos que
construyeron el mito de Evita?” (183). Nuestro autor no se priva de decir: “Para los
códigos culturales de la época, actuaba como un macho”. Y concluye el mismo párrafo
con una definición de la pareja Eva-Perón que cita de una de las invectivas de Ezequiel
Martínez Estrada: “En realidad, él era la mujer y ella el hombre” (184).
Postulamos que en su entrevista con la viuda y la hija del coronel, “Tomás Eloy
Martínez” se detiene y se queda “sin aliento” precisamente por ese pensamiento súbito
que lo des-centra, en una nueva puesta en abismo, al des-centrar nada menos que “Esa
mujer”. En principio, porque Walsh no cuestiona, o no parece cuestionar, el hecho de que
supuestamente Facundo haya sido enterrado de pie, dado que ello nunca ocurrió. Sus
restos fueron inhumados en el cementerio porteño de La Recoleta dentro de una urna que,
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de acuerdo con el relato de María Rosa Lojo “El general Quiroga vuelve en coche del
muere” (105-121) incluido en su libro Historias ocultas en la Recoleta (1999), “no es
más larga que el ataúd de un niño” (119).170 Y este des-centramiento no deja de recaer
sobre sí mismo del mismo modo que en La novela de Perón existe un
autocuestionamiento de sus propias fuentes periodísticas, según lo han señalado críticas
previas —analizadas en el Capítulo 2, al que reenviamos— como las de Elisa Calabrese,
María Griselda Zuffi y Dan Russek.
En Santa Evita, la viuda del coronel le refrenda al periodista-investigador-detective
que la entrevista, con referencia al diálogo entre Walsh y el coronel en “Esa mujer”, que
“[e]sa historia es tal cual” (58). Para ese entonces —el de la entrevista Walsh-Moori
Koenig, y aun antes, según se narra en Santa Evita— el coronel había caído en el
alcoholismo, y su mujer e hija terminaron abandonándolo. La ahora viuda no vacila en
decirle a “Tomás Eloy Martínez”: “La culpa la tuvo Evita… … Toda la gente que anduvo
con el cadáver acabó mal”. “Tomás Eloy Martínez”, igualmente sorprendido de su
respuesta, le dice que no cree en “esas cosas”, a lo que ella le replica: “Que Dios lo
ampare, entonces. Si va a contar esa historia, debería tener cuidado. Apenas empiece a
contarla, usted tampoco tendrá salvación” (Santa Evita 59). Así finaliza el Capítulo 2, al
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Apelamos a un relato literario como el de Lojo para dar cuenta de un hecho dado que esta escritora
trabaja asimismo con el concepto de “ficciones verdaderas”. (El título del cuento se basa en un poema
narrativo de Borges, “El general Quiroga va en coche al muere”, includo en su segundo libro, Luna de
enfrente, de 1925 [I: 61]. “Ir al muere” es un argentinismo por dirigirse a una muerte segura. No es ajeno a
esta tesis que, así como Nun Antezana y Diana Bronstein son los emblemas montoneros de La novela de
Perón, Facundo Quiroga era un caudillo que lideraba las llamadas “montoneras” del siglo XIX, y tanto éste
como aquéllos van a una muerte anunciada.) En su Prólogo (9-28), Lojo adscribe sus textos a “la autonomía
estética de la ficción” pero enseguida estatuye: “No por ello, empero, están menos basados en ‘hechos
reales’”, al reconocer la tarea del coautor de su libro, el historiador Roberto L. Elissalde. Y prosigue:
“Nuestras dos miradas, la de la ficción y la de la historiografía, complementarias en lo que tienen de
diferente, se concentraron, en busca de un efecto potenciado, sobre las mismas inscripciones. ‘Historias’,
pues, tanto ‘reales’ … como “ficcionales’” (Historias ocultas 27). María Rosa Lojo, conocedora además de
la obra de Tomás Eloy Martínez, ha desarrollado su propio trabajo narrativo ante todo en el género de la
novela histórica.
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que le sigue el ya mencionado Capítulo 3, metatextual y precisamente titulado “Contar
una historia”. Para el momento de la entrevista entre el narrador de Santa Evita con la
viuda y la hija del coronel, Rodolfo Walsh ya había sido secuestrado y asesinado.
Por supuesto, y lo hacemos explícito aquí, queda establecido un nuevo juego de
espejos, no menos textual que personal, entre los Doppelgänger Rodolfo Walsh/Tomás
Eloy Martínez. Ello ocurre deliberadamente por parte de nuestro autor a través de la
incrustación de “Esa mujer” en Santa Evita y el trabajo sobre el pre-texto por medio de la
puesta en abismo de las entrevistas de ambos, el primero con el coronel y el segundo con
su viuda e hija. En un nuevo doble movimiento, Martínez traviste a Walsh en él y él se
traviste en Walsh. El pasaje que hemos analizado va aún más allá, dado que posee, en
otro vaivén paradójico, un carácter proléptico para lo que será una analepsis en la
narración que nos ocupa: la evocación del encuentro de ambos en 1970 en París, que
culmina (con) la fusión entre “Esa mujer” y Santa Evita al principio del Capítulo 13.
Éste se inicia con lo que narratológicamente se denomina una anisocronía, esto es,
un alteración en el tiempo narrativo que implica el paso de la escena al resumen. El
Capítulo 12 finaliza con la mencionada escena entre Moori Koenig y el cantinero
Ferruccio. El 13 comienza con un resumen, que en función de nuestros intereses, es
propio del discurso periodístico, que vuelve a mediar entre fact y fiction. El cadáver de
Eva fue secuestrado por el Coronel el 22 de noviembre de 1955. El narrador de Santa
Evita resume: “En los diez años que siguieron al secuestro, nadie publicó una línea sobre
el cadáver de Evita. El primero que lo hizo fue Rodolfo Walsh en ‘Esa mujer’, pero la
palabra Evita no aparece en el texto”. El resumen (periodístico, con el consiguiente
aporte de información) prosigue: “Desde que apareció el cuento de Walsh, en 1965, a la
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prensa le dio por acumular conjeturas sobre el cadáver” (301). Nótese cómo nuestro
autor, otra vez en los mismos años en que trabajaba en Primera Plana, cuestiona las
versiones de los propios medios.
El narrador va preparando, a modo de introducción, la presencia del personaje
Rodolfo Walsh en la narración. Lo hace, no menos destacablemente, a través del
montonerismo ya latente en los 1960, en el cual desde luego se incluye: “Qué ha sido de
esa mujer, nos preguntábamos en los años sesenta. Qué se ha hecho de ella, dónde la han
metido. ¿Cómo has podido, Evita, morir tanto?” (Santa Evita 302). El resumen
informativo continúa durante una página, lo que enfatiza la presencia de la formación
discursiva periodística. No puede ser de otro modo, agregamos, puesto que
inmediatamente se regresa a la escena, analéptica como dijimos, del encuentro frente a
frente entre los dos periodistas.
“Yo vivía en París por aquellos años y fue ahí donde una mañana de agosto
encontré a Walsh por casualidad” (Santa Evita 302), cuenta “Tomás Eloy Martínez”.
Enseguida deja caer una frase que, en los Champs Elysées, sólo puede involucrar al
narrador y a Walsh desde la dimensión del ideologema del peronismo de izquierda, ergo,
nuevamente el montonerismo: “la gente caminaba feliz, pero en París el recuerdo de esa
mujer estaba ensangrentado” (302-303) “cuando me senté con Walsh y Lilia, su
compañera, bajo los toldos de un café” (303).
El narrador refiere una extraña historia que, según dice le habían contado, ocurría
en Bonn. Allí, desde diez años atrás la embajada argentina cerraba por remodelaciones;
donde estaba la carbonera se plantaba un jardín, luego el jardín dejaba lugar otra vez a la
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carbonera, y así sucesivamente año tras año. Esa historia, destaca el narrador, “le interesó
a Walsh vivamente”, y transcribe este diálogo entre ellos:
—En ese jardín está Evita. Entonces, es ahí donde la tienen.
—¿Eva Perón? —repetí, creyendo que había entendido mal.
—El cadáver —asintió—. Se lo llevaron a Bonn, entonces. Siempre lo
supuse, ahora lo sé.
—Habrá sido el Coronel —dijo Lilia—. Sólo él lo pudo haber llevado.
En 1957 era agregado militar en Bonn. Han pasado trece años, no diez.
—Moori Koenig —confirmó Walsh—. Carlos Eugenio de Moori
Koenig. (Santa Evita 303)
“Tomás Eloy Martínez” pausa el relato con una breve descripción y, sin duda con el
mismo vivo interés por la información confirmada que su Doppelgänger, desliza:
—De modo que el coronel de “Esa mujer” existe —dije.
—El Coronel murió el año pasado —contestó Walsh. (Santa Evita 304)
La interpenetración de los textos se hace cada vez más evidente, en este caso por medio
de la inversión. Como lo hizo en el pasaje del final del Capítulo 2, “Tomás Eloy
Martínez”, en tanto subsumido en “Esa mujer”, nombra al “coronel” con minúscula. El
detalle revelador es que, en tanto personaje de Santa Evita, Walsh dice —y seguirá
diciendo— “Coronel” con mayúscula. De este modo Martínez, en otro ida y vuelta,
absorbe a su precursor Walsh, pero no menos en Walsh se va subsumiendo Martínez,
como si se tratara de una unión mística que trasciende lo textual para encarnarse en lo
personal. Martínez bien podría decir de Walsh “el él que era yo” y de sí mismo, “el yo
que era él”.
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Tanto es así que mientras Walsh continúa hablando de la carbonera y el jardín,
“Tomás Eloy Martínez” no se desprende de “Esa mujer”: “Evita estaba desnuda —dije,
invocando el cuento—. ‘Esa mujer estaba desnuda. Una diosa, y desnuda, y muerta. Con
toda la muerte al aire’” (Santa Evita 304). La cita entrecomillada es textual (“Esa mujer”
15) pero no debe escapar a nuestra consideración que nuestro autor, al introducirla,
rompe el tabú dado que la nombra: “Evita estaba desnuda”. La invocación del cuento es a
la vez una reescritura.
En una nueva inversión y complementación, es el personaje “Tomás Eloy
Martínez” quien manifiesta su ansiedad de ir por el cadáver:
—Vayamos a buscar el cuerpo —me oí decir—. Salgamos para Bonn
esta noche.
—Yo no —dijo Walsh—. Cuando escribí “Esa mujer” me puse fuera de
la historia. Ya escribí el cuento. Con eso he terminado.
—Escribiste que un día ibas a buscarla. Si la encuentro, dijiste, ya no
me sentiré más solo.171 El momento ha llegado.
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Leemos en “Esa mujer” en voz del periodista Walsh: “Algún día (pienso en momentos de ira) iré a
buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos
que se pudren en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado
amor se alzarán, poderosas y vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré
como una arrastrada, olvidada, amargada sombra” (10). Dijimos que la búsqueda del cadáver de Evita es
una de las banderas de Montoneros. De mismo modo, en el capítulo 1 (ver nota 27), citamos de nuestra
entrevista en 2002 con Tomás Eloy Martínez que éste dice: “[e]n Operación masacre [Walsh] se vuelve
peronista sin saberlo” (“Novela significa” s/p). Sobre “Esa mujer” podemos reescribir a TEM y decir que
cuando el cuento se publica, en 1965, Walsh se vuelve montonero sin saberlo, en principio porque ni el
inicial Comando Juan José Valle ni Montoneros existían a mitad de los 1960 y, luego, porque la
incorporación de Walsh como militante de la agrupación guerrillera es posterior al origen de ésta,
concretamente en 1973, si bien ya se hallaba vinculado con ella. Leemos asimismo en el texto de Jorge
Lafforgue “Informe para una biografía” (219-234), incluido en Eduardo Galeano et al, Textos de y sobre
Rodolfo Walsh (2000): “Es su época —del ’70 al ‘73— de militancia en las FAP (Fuerzas Armadas
Peronistas), que abandona para encuadrarse en la organización Montoneros, de la cual será oficial 2° con el
alias de ‘Esteban’” (233).
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—Han pasado diez años —me contestó—. Ahora estoy en otra cosa.
(Santa Evita 305-306)
Cabe preguntarse: ¿fuera de cuál “historia” se puso Walsh? Ello nos devuelve a la
incesante trama especular de Doppelgänger en La novela de Perón, cuando el montonero
Antezana le dice al periodista Zamora “[s]e acabaría tu historia” (La novela 199), lo cual,
según hemos dicho, puede referirse tanto a la historia de vida de Zamora como a su
posibilidad de hacer de la historia una producción discursiva. Pero las identificaciones no
se acaban en ello. Tanto el encuentro de Antezana y Zamora en La novela… como el de
“Tomás Eloy Martínez” y Walsh en Santa Evita tienen por motivo de-velar el paradero
del cadáver, dado que ésa es la historia por la cual Nun cita al periodista en el café Gijón.
Hay asimismo un paralelo con el cuento, cuando Walsh hace su último intento por
arrancarle al coronel el secreto de dónde se encuentra el cadáver y le ofrece pagarle para
escribir la historia: “Piense. Paris Match. Life. Cinco mil dólares. Diez mil. Lo que
quiera” (“Esa mujer” 19).172 En tanto, Antezana le dice a Zamora sobre la información
que le proveerá: “No hay precio. De eso se trata. Estoy aquí para evitar que la historia se
vuelva mercancía” (La novela 197).
De nuevo en Santa Evita, Martínez ve que Walsh tiene en su billetera una foto del
cadáver de Eva que le había dado el Coronel y le comenta: “Podrías haberla publicado —
le dije—. Te habrían pagado lo que hubieras querido” (307). Esta puja por el precio de la
172

Una vez más, y en concordancia con “Esa mujer”, tampoco queremos dejar de dar cuenta de uno de los
principales “menardismos”, en tanto atribución errónea pero clramente deliberada, de nuestro autor. En
Santa Evita, cuando Moori Koenig se halla confinado en la Patagonia como castigo impuesto por sus
superiores, una frase del cuento de Walsh es puesta en boca de otro militar, Aldo Cifuentes, en lo que
también consideramos una culminación del apócrifo. Leemos: “Quizá [Moori Koenig] podía vender la
historia de la difunta y desaparecer: ‘Piense, Coronel, piense. Paris Match, Life. Cinco mil dólares. Diez
mil. Lo que quiera’. Pero si se desprendía de su secreto, ya no sería quien era. Ya no sería quien era. No
valdría nada” (288). Por supuesto, como nada en la narrativa de Tomás Eloy Martínez, esto tampoco es
inocente, en tanto aparece en las últimas páginas del Capítulo 12, las que anteceden prolépticamente al
Capítulo 13, el del encuentro entre los Doppelgänger Walsh/Martínez.
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información es la que termina rechazando el coronel en el cuento, dado que sabe que sin
la posesión del secreto de Evita ya no es nadie, y ello lo conduce a su frase final: “Es mía
—dice simplemente—. Esa mujer es mía” (“Esa mujer” 19; énfasis añadido). Es en Santa
Evita donde, ante el azoramiento de Martínez por el haberse puesto “fuera de la historia”
de su amigo, culmina la reescritura del cuento. Walsh le responde: “No —replicó. Vi que
una rápida sonrisa lo atravesaba, como una nube—. Esa mujer no es mía (307; énfasis
añadido).

Conclusión: La re/de/(s)/cons/trucción de un mito

Estimamos haber probado suficientemente que Santa Evita es “Esa mujer” de
Rodolfo Walsh ampliada, sin que ello le reste mérito alguno a la narración de Tomás
Eloy Martínez. Ésta, como dijimos, no de-pende del cuento de Rodolfo Walsh sino que
ambos textos arriban a una fusión a través de la reescritura y el palimpsesto tanto como
Walsh y Martínez devienen “el otro, el mismo”. Sostenemos asimismo que este
Doppelgänger que se apoya en el discurso periodístico como mediador posee alcances
del todo pertinentes a la hipótesis de base de nuestra disertación.
Santa Evita es ante todo una historia de deseo y posesión de un cuerpo, y, por ende,
del lugar de memoria que este cuerpo representa aún hoy.173 Esta memoria no es otra que
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La cuestión del deseo fetichista en torno al cuerpo mórbido de Evita ha sido tratada por los críticos John
Kraniauskas y Ana María Amar Sánchez. Del primero, su artículo “Rodolfo Walsh y Eva Peron [sic]: ‘Esa
mujer’” aparece en el libro Textos de y sobre Rodolfo Walsh, atrubuido a Eduardo Galeano et al (MadridBuenos Aires: Alianza, 2000). El volumen se basa en, pero rebasa, el número temático de Nuevo Texto
Crítico 12-13, 1994, consagrado a Walsh. Amar Sánchez da cuenta de él en “Evita: Cuerpo político”,
donde, citando a Kraniauskas, refrenda a “Eva Perón como fetiche político, como ‘una de las fuentes de
producción simbólica más importantes del peronismo’” (51). Elegimos una vez más la lectura de Carlos
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la de Montoneros y su bandera evitista, la que rescata a la auténtica revolucionaria de la
pareja Eva-Perón. En definitiva, se trata de la “memoria de los 70” de nuestro subtítulo,
que la trilogía peronista y montonera que nos ocupa re-presenta, cual la imagen de las
alas de la mariposa, volando a la vez hacia el des-cubrimiento del pasado que la sociedad
argentina negó traumáticamente luego de la restauración democrática de 1983 y hacia la
construcción del montonerismo para los siglos XX-XXI que es la propuesta militante y
programática de nuestro autor.
Postulamos que opera, en el caso de la narración de la que nos hemos ocupado en
este capítulo, la teoría del “deseo triangular” enunciada por René Girard en Mentira
romántica y verdad novelesca (1961). “Sólo los novelistas revelan la naturaleza imitativa
del deseo” (20) afirma Girard. Para éste, “[e]l deseo según el Otro siempre es el deseo de
ser Otro” (79). Para que este deseo triangular ocurra es necesaria la actuación del
mediador, dado que “[e]l objeto [de deseo] no es más que un medio de alcanzar al
mediador” (53). En Santa Evita, todos desean a Eva, desean su posesión —el narrador
“Tomás Eloy Martínez”, Walsh, Moori Koenig y una enorme cantidad más de personajes
que desfilan— y entendemos que lo que ocurre en esta triangulación es que el objeto del
deseo, Evita por supuesto, es a la vez la mediadora. A la vez que es deseada, se convierte
en el vértice por el cual Martínez quiere ser Walsh, éste quiere ser el coronel/Coronel,
éste quiere ser Eva y así sucesivamente. Por ello dijimos que la principal de las historias

Fuentes en La gran novela hispanoamericana: “Eva Perón, al fin dueña de su destino, se niega a
desaparecer. Tomás Eloy Martínez nos va develando la manera como Evita sigue viviendo, asegura su
inmortalidad, porque su cuerpo se convierte en objeto de placer incluso para quienes la odian, incluso para
sus guardianes… El fetichismo, indica Freud, es una alteración del objeto sexual. Provoca una satisfacción
sustituta —satisfacción, pero también frustración—. Los guardianes del cadáver de Evita no sólo sustituyen
el imposible amor con la Diosa o Hetaira nacionales. Aseguran la supervivencia del cadáver, asistidos por
el Dr. Ara que, por supuesto, se aferra a que su obra maestra perdure” (350-351).
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que narra Santa Evita es la de la errancia del cadáver, la que la constituye en “absent
cause” jamesoniana, cada vez más presente en su sólo supuesta ausencia.
No nos es ajena, claro está, la concepción de Borges acerca de que “cada escritor
crea a sus precursores” (“Kafka” II: 89). De este modo, Tomás Eloy Martínez crea y
re-crea a Walsh, del cual consideramos el principal legatario. Santa Evita es asimismo el
cenotafio textual del periodista y escritor desaparecido y, por lo tanto, su vindicación.
Pero, yendo aún más allá, y como ya anticipamos, Martínez se constituye a sí mismo
tanto al internalizar a Walsh como al incrustarse en él. Rodolfo Walsh, con su militancia
y su martirio, es —en efecto, como Eva— uno de los mayores símbolos montoneros.
Tomás Eloy Martínez, con el evitismo que comparte con su amigo y colega, con la
misma voluntad de Montoneros de recuperar el cadáver —incluso al punto de ir más allá
de lo que fue el autor de “Esa mujer”, dado que en 1970 TEM finalmente viajó solo a
Bonn— culmina la constitución de su montonerismo al encarnarse en Walsh, al sellar su
pacto de identidad con él.
De esta manera, amén de “la yo que era Ella” que hace explícita en Santa Evita
(65), y aún más importante para nuestro trabajo, por su común-unión con Walsh,
consigue asentar el carácter montonero de la trilogía así como la de su “implied author”
según la teoría de Wayne C. Booth. Ello no ha sido evidente en las lecturas anteriores que
se han hecho de esta narración. Tal vez no podía serlo porque, una vez más, Martínez lo
logra recurriendo —y lo hace por vía de la función mediadora/traductora del discurso
periodístico— a su particular inflexión de la “ley del disimulo”.
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Capítulo 5

El cantor de tango: De muertes y brújulas

No nos une el amor sino el espanto;
será por eso que la quiero tanto.
—Jorge Luis Borges, “Buenos
Aires” II: 325

Resumen argumental: La trama de la trama

El cantor de tango es una novela que gira sobre tres ejes estructurales: el tango,
Jorge Luis Borges y la ciudad de Buenos Aires. Dividida en seis capítulos, está escrita a
modo de diario de viaje de un joven estudiante doctoral estadounidense, Bruno Cadogan,
que estudia la obra borgesiana y merced a una beca tiene la posibilidad de trasladarse a la
capital de la Argentina. Su estadía abarca de septiembre a diciembre de 2001. En medio
de ella se produce la debacle financiera que explotó el 3 de diciembre, cuando la
conculcación de los ahorros de los ciudadanos —particularmente de clase media— por
orden del gobierno, ante los bancos que se declararon sin fondos, desató una creciente ola
protesta que culminó en un estallido social con epicentro en la Plaza de Mayo. Los
manifestantes fueron brutalmente reprimidos hasta que, habiendo perdido el control de la
situación, se produjo la renuncia y huida del Presidente de la Nación, el radical Fernando
de la Rúa.
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Si bien el tema que estudia Cadogan son los escritos de Borges sobre los tangos
durante el origen del género (entre fines del siglo XIX y principios del XX), una
circunstancia aparentemente fortuita como lo es el encuentro en una librería con la crítica
literaria y cultural Jean Franco lo aparta de su objetivo inicial. Franco le revela la
existencia en Buenos Aires de un cantor de tango sublime, Julio Martel, superior en voz e
interpretación incluso al mítico Carlos Gardel. Cuando llega a la ciudad porteña, Bruno
descubre que Martel ya no realiza actuaciones públicas sino sólo fugaces apariciones
imprevistas en sitios heterodoxos, y se dedica obsesivamente tanto a seguirle el rastro con
el propósito de escucharlo como a descifrar el trazado del mapa aparentemente caótico de
las epifanías de Martel.
El estudiante es recibido en Buenos Aires y alojado en una pensión por un
personaje al que apodan el Tucumano. Nuevamente por un supuesto azar, conjugado con
los conocimientos de Cadogan sobre Borges, su huésped llega a saber que la casa de
inquilinato donde viven se encuentra en la calle Garay, la misma donde se desarrolla el
famoso relato borgesiano “El Aleph” (que le da título a su libro homónimo de 1949), el
cual se centra en la visión que el protagonista del cuento, el mismo Borges, tiene de una
pequeña esfera —precisamente, el Aleph— que contiene el universo entero. El
Tucumano convence a Bruno para urdir un plan que transforme a la pensión en un
destino turístico donde, tras el pago correspondiente, los clientes serán invitados a
experimentar la fascinación del objeto, al que él llama “el ale”.
Sobre este telón histórico y cultural, se desarrolla, empero, una trama
eminentemente política. Las que parecen en principio narraciones enmarcadas van
adquiriendo preeminencia por medio de la intensificación, y terminan centrándose tanto
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en el derrotero que guía a Martel como focalizándose en dos historias en particular,
ambas vinculadas con Montoneros: la de la guerrillera desaparecida Catalina Godel y la
del secuestro de los restos del dictador Pedro Eugenio Aramburu por parte de la
agrupación para canjearlo por el cadáver de Evita, hecho histórico que aconteció en 1974.
Bruno Cadogan llega por fin, y sobre el fin de la novela, a encontrarse con Martel en su
lecho de muerte. Ello a la vez le permite develar el enigma del trazado urbano de las
apariciones del cantor: todas ellas han tenido lugar en edificios o calles donde se
cometieron crímenes políticos que permanecen impunes.
Una mujer llamada Alcira, compañera y confidente de Martel, va erigiéndose en la
mediadora entre las historias de Montoneros y la del cantor. Entre los guerrilleros se
destaca el personaje del Mocho Andrade, responsable directo, según sus propias palabras,
del secuestro del cadáver de Aramburu. Dicho secuestro se trama —de acuerdo con una
exhaustiva investigación periodística realizada por nuestro autor— en Parque Chas, un
pequeño barrio de Buenos Aires que remeda un laberinto, trazado en base a calles
circulares, cortadas y diagonales, y del cual sólo sus habitantes pueden encontrar la
salida.
El cantor de tango es, como las dos anteriores de la trilogía peronista y montonera,
una novela que se construye hipertextualmente, en diálogo incesante con pre-textos tanto
literarios como históricos. Entre los que remiten a la literatura, no sólo funciona como
hipotexto el ya mencionado “El Aleph” de Borges sino también, a medida que la
violencia crece en la narración, el cuento “El matadero” de Esteban Echeverría.
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Las letras del Nombre

Nuestra hipótesis de lectura para El cantor de tango contempla que, una vez más
procediendo a través de la “ley del disimulo”, aun por encima de “El Aleph” y “El
matadero”, hay un tercer texto que es el genuino cimiento sobre el que se construye la
narración. Concretamente, sostenemos que se trata de una reescritura de otro cuento de
Borges, en este caso “La muerte y la brújula”, del que ya nos ocupamos en el capítulo
anterior. Éste es, además, otro de nuestros fundamentos para postular que El cantor…,
aun con sus referencias explícitas a Montoneros y el “caso Aramburu”, nunca fue
considerada por la crítica previa como la tercera parte de una trilogía y, por lo tanto,
integrada, como lo está claramente para nosotros, a La novela de Perón y Santa Evita.
Creemos que a ello también se debe la casi ausencia de críticas sobre la narración que nos
convoca en el presente capítulo.
“La muerte y la brújula” es, como dijimos, la historia de un delincuente que
conduce a un detective a través de pistas falsas, hasta dejarlo acorralado, conseguir
tenerlo frente a frente y matarlo. Lo primero que ha de notarse es que Borges invierte una
de las premisas del policial clásico de enigma: el cazador es el delincuente y la presa, el
detective. Red Scharlach, el criminal, es quien posee el conocimiento, en tanto el
detective, Erik Lönnrot, es quien cae en su trampa, y para más violación de las reglas del
juego genérico, es un detective que termina muriendo. La ínsita ironía borgesiana,
efectivamente, construye una parodia.
Scharlach conoce el punto débil de Lönnrot: su afición a la Kabbalah hebrea, de la
cual es un estudioso. Le tiende, pues, el anzuelo de una serie de tres supuestos crímenes
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(supuestos en tanto el tercero es un fingimiento) en distintos puntos cardinales de una
ciudad que, dice el propio Borges en su Prólogo a Artificios (1944), la segunda sección de
Ficciones, “pese a los nombres alemanes o escandinavos, ocurre en un Buenos Aires de
sueños” (I: 483). Demasiado afecto al mundo libresco, el detective Lönnrot, como lo ha
inducido Scharlach, espera un cuarto crimen predeterminado en el punto cardinal que
resta. Ello ocurre porque relaciona la sucesión de asesinatos con las cuatro letras que
forman el Tetragrammaton, el nombre impronunciable de Jahveh, y hábilmente Scharlach
ha hecho escribir luego del primer crimen la frase “La primera letra del Nombre ha sido
articulada” (I: 500), luego del segundo crimen, “La segunda letra del Nombre ha sido
articulada” (I: 501), y lo correspondiente para el tercero. Lönnrot vincula el
Tetragrammaton con el número cuatro y, en busca de la resolución de los crímenes no
menos que del nombre de Dios, se encamina hacia la escena del cuarto crimen, donde en
realidad lo espera Scharlach para matarlo. La cuarta muerte, en efecto, es la suya. El
detective cae víctima de un mapa de letras que no ha sabido interpretar.
La expresión que hemos utilizado, “mapa de letras”, no es arbitraria. No sólo en
cuanto a la trama de “La muerte y la brújula”, sino también en la relación que este relato
tiene con “El jardín de senderos que se bifurcan”. Éste, desde su título, parece
consagrarse a la coordenada del espacio, hasta que en el desenlace se revela que, por vía
del disimulo, el jardín en realidad está hecho de tiempo. Es en “La muerte y la brújula”
donde sí encontramos el énfasis en el espacio, y si lo vinculamos con El cantor de tango
es precisamente porque esta narración de Martínez es asimismo el trazado de un mapa, el
de los crímenes impunes ocurridos en Buenos Aires. Como puede apreciarse, nuestro
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autor recurre una vez más al juego de espejos, la reescritura y el palimpsesto, en este
caso, respecto del cuento de Borges, su, para nosotros, evidente pre-texto.174
Siguiendo (con) el legado de Borges, en El cantor de tango Buenos Aires deviene
una ciudad laberíntica, otro mapa que hay que interpretar. Ello remite, aquí en el caso de
Bruno Cadogan, a los personajes que tanto en La novela de Perón como en Santa Evita
representan al “literarischen Detektive” (detective literario) del Río de la Plata, siempre
encarnado por “hommes de lettres” (hombres de letras) a los que se ha abocado el crítico
Roland Spiller (Zwichen Utopie 101). Pero a la vez encontramos un inesperado eco
previo por parte del propio Martínez en la primera narración de la trilogía peronista y
montonera, y no menos en el Capítulo Diez, el mismo de la reescritura de “Cómo murió
Aramburu”. Mientras deambula perdido por Buenos Aires el 20 de junio de 1973, el día
en que Perón regresa a la Argentina, por medio del discurso indirecto libre el periodista
Emiliano Zamora, (se) dice: “¿Dónde ha leído que que doblando a la izquierda se llega
inefablemente al patio de los laberintos?” (La novela 194).
Las pistas que traza la sucesión de apariciones cuasi fantasmales de Julio Martel
implican que, para descifrarlas, Bruno deba transformar un espacio incógnito, no otro que
Buenos Aires —y para ello es fundamental que se trate de un viajero que llega por
primera vez a la ciudad—, en un lugar. En su libro Space and Place: The Perspective of
Experience (1977), el geógrafo Yi-Fu Tuan define estos dos términos: “In experience, the
meaning of space often merges with place. ‘Space’ is more abstract than ‘place.’ What
begins as undifferentiated space becomes place as we get to know it better and endow it
with value” (6).
174

El camino, valga el término, que recorre Martínez, hemos dicho que jamás es inocente. El oficio de los
protagonistas de su siguiente novela, Purgatorio, es el de cartógrafos, lo que desde luego la vincula con El
cantor de tango.
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En su libro Los no lugares (1992), Marc Augé postula: “Lugares y no lugares se
oponen (o se atraen) como las palabras y los conceptos que permiten describirlos” (110).
El antropólogo sostiene también que “el vocabulario es esencial pues teje la trama de las
costumbres, educa la mirada, informa el paisaje” (111), y cita la noción de “país retórico”
de Vincent Descombes en Proust, philosophie du roman. Descombes postula que la
retórica es una casa: “El personaje está en su casa cuando está a gusto con la retórica de
la gente con la que comparte su vida”. Inversamente, “[e]l país retórico de un personaje
finaliza allí donde sus interlocutores ya no comprenden las razones que él da de sus
hechos y gestos ni las quejas que formula ni la admiración que manifiesta” (cit. por Augé
111).
Por supuesto, traemos a colación tanto las palabras del propio Augé como las que
cita de Descombes en tanto ambos vinculan el lugar y el no lugar con el lenguaje. Si
Bruno Cadogan es un hombre de letras, lo mismo podemos decir de Julio Martel, lo que,
como en las dos narraciones anteriores de la trilogía peronista y montonera, genera un
Doppelgänger. En rigor, todos los cantores de tango son “hombres de letras”, en el
sentido de que toda canción posee una letra y una música. Un tango instrumental, valga la
redundancia, no necesita ser cantado. Por ello, la condición sine qua non para la
existencia de un cantor de tango es a la vez la existencia de la letra. El mismo término
“letra” (de canción) implica una mise en abyme cuando el cantor de tango es un personaje
de El cantor de tango, narración cuyo título se torna autorreferencial. Tampoco son
ajenas a esta narración las letras, en este caso las del Tetragrammaton, que se van
diseminando en “La muerte y la brújula” de Borges. Pero el detalle más original de la
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narración que nos ocupa es que en ningún momento de El cantor de tango se cita una
sola de las letras (de tango) que canta Martel.
En lo que concierne a los nombres, en El cantor de tango vuelve a operar el
neobarroco teorizado por Severo Sarduy. Julio Martel es, de hecho, el nombre de un
cantor de tango, aunque el personaje de la narración está claramente inspirado, de
acuerdo con una serie de indicios que hacen a su repertorio, su apariencia física y la
enfermedad que padece (hemofilia), en otro cantor asimismo poco conocido: Luis Cardei.
Desde luego, ese cantor que para Jean Franco “[e]s mejor que Gardel” (El cantor 16)
comparte con éste la misma cantidad de sílabas en el nombre y el apellido, la misma
cantidad de letras en el apellido y la terminación de éste en “-el”. Tampoco nos es ajena
la co-incidencia de “Ma-” las dos primeras letras de Martel, con las del apellido del
cantor de tango que se dice fuera amante de Eva Perón, Agustín Magaldi. Hay, sin
embargo, una referencia aún más disimulada, al escritor Julián Martel, autor de la novela
La Bolsa (1898), que se autodenomina “estudio social” de la crisis económica de los
1890 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en tanto, como hemos dicho, el
background de El cantor de tango es la debacle financiera de 2001.
Los nombres que se inician con A son recurrentes, como en La novela de Perón, y
se manifiestan en los personajes clave del montonero Andrade, el comienzo de cuyo
apellido con “An-” nos evoca asimismo a Nun Antezana, y la compañera de Martel,
Alcira, además de que reaparece el dictador Aramburu; y el capítulo Dos cuenta la
historia de la desaparición de una joven aristócrata llamada Felicitas Alcántara. No
menos, nuevamente, los ecos de la A involucran al nombre de pila de Agustín Magaldi.
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Otras claves diseminadas en el texto son la montonera Catalina Godel, que adopta
el nombre clandestino de Margarita Langman y evoca a su vez a la pareja de Antezana en
La novela de Perón, la asimismo guerrillera Diana Bronstein; como se notará, se trata de
nombres judíos de mujer, a los que debe sumarse el de Violeta Miller, asimismo judía,
empleadora de Godel/Langman y quien termina delatándola ante los militares de la
dictadura 1976-1983 que la convierten en una desaparecida.175
El pícaro apodado “el Tucumano” alude, desde luego a la provincia de Tucumán,
donde nació Tomás Eloy Martínez. También nuestro autor comparte el mundo letrado de
la academia con el joven Bruno Cadogan, y de hecho Martínez era amigo de Jean Franco.
En lo que hace a guiños humorísticos, ya hemos mencionado “el ale” por el cual el
Tucumano traviste al Aleph, además de que fonéticamente suena a otro nombre que
empieza con A, Alejandro, con el artículo a modo del habla coloquial argentina. Desde su
desconocimiento del mundo de Borges, el Tucumano le dice a Bruno: “Una vez por mes,
un ómnibus de la Municipalidad lleva a los turistas, les muestra el residencial desde
afuera y les dice: ‘Ésta es la casa del Ale’. Que yo sepa, ahí no vivió ningún Ale famoso,
pero igual hacen el verso” (El cantor 18).176 Y el mismo Tucumano se permite un juego
de palabras escatológico con el apellido de Bruno cuando lo conoce y le pregunta su
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No creemos ajena esta proliferación de nombres judíos a la impronta hebrea del pre-texto “La muerte y
la brújula”.
176

“Hacer el verso” es un argentinismo por mentir o engañar.
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nombre: “¿Cadogan? No tuviste suerte con el apellido, chabón.177 Si lo decís al
[‘]vesre[’] es Cagando” (El cantor 19).178

Camino al matadero

El Palacio de Aguas de Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Córdoba y también
conocido como “el edificio de Obras Sanitarias”, destinado a la distribución de agua en la
capital argentina, terminó de ser construido en 1894. Su minuciosa descripción
arquitectónica por parte del narrador ocupa la segunda mitad del capítulo Dos y nos
introduce en las apariciones espontáneas de Martel pero a través de una mediadora, nada
menos que Eva Perón. Leemos:
Luego de estudiar los planos del palacio, el coronel Moori Koenig había
elegido aquel cubículo para ocultar la momia de Evita Perón en 1955, luego
de quitársela al embalsamador Pedro Ara, pero un impetuoso incendio en las
casas vecinas se lo impidió cuando le faltaba poco para lograr su propósito.
Allí también se había consumado, más de cien años antes, un crimen tan atroz
que aún se hablaba de él en Buenos Aires, donde abundan los crímenes sin
castigo. (El cantor 74)
Martel, según refiere Alcira en su condición también de mediadora y a la vez de
testigo, había cantado allí. Cuenta Bruno que le cuenta ella: “Le oí cantar entonces una
177
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“Chabón” es un argentinismo equivalente al español “chaval”.

“Vesre”, palabra claramente autorreferencial además, es, si se nos permite el casi calembour, el revés de
“revés”. El “vesre” se encuentra muy ligado con el tango y su origen se debe al habla en código en el
mundo del delito.
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canción de otro mundo …, con una voz que parecía contener miles de otras voces
dolientes … La canción duró dos a tres minutos”. Alcira refiere que sintió “un inesperado
despertar de los objetos” (77) luego asevera: “Ni Martel ni yo nos atrevimos a hablar,
aunque ambos pensábamos entonces lo que al salir del palacio nos dijimos de viva voz:
que la puerta del tanque había sido abierta por el fantasma de la adolescente atormentada
un siglo antes en ese agujero”. Otro vaivén de exposición/ocultamiento caracteriza este
capítulo. Por una parte, y especialmente por la detallada descripción del Palacio de
Aguas, Martel re-genera un lugar. Sin embargo, los lugares de Martel continúan siendo
espacios para Bruno hasta tanto descubra el mapa que trazan las apariciones del cantor.
Luego de un blanco, se inicia de este modo la crónica de los hechos, con una
ostensible mediación del discurso periodístico: “La desaparición de Felicitas Alcántara
sucedió el último mediodía de 1899” (78). El cuerpo estrangulado de la niña de entonces
catorce años fue descubierto en 1901. El paralelo entre Felicitas y Evita —cuyos
nombres, en cuanto a los gramas fonéticos, tienen rima asonante— no se hace esperar y
cierra el capítulo, en las palabras de Bruno y claramente posee un carácter metatextual
que remite a Santa Evita, a la misma El cantor de tango y no menos a la falta de
reconocimiento en la Argentina del propio Tomás Eloy Martínez, según dimos cuenta en
la Introducción:
El relato de Alcira me hizo pensar que Evita y la niña Alcántara
convocaron las mismas resistencias, una por su belleza, otra por su poder. En
la niña, la belleza era intolerable porque le daba poder; en Evita el poder era
intolerable porque le daba conocimiento. La existencia de ambas fue tan
excesiva que, como los hechos inconvenientes de la historia, se quedaron sin
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un lugar verdadero. Sólo en las novelas pudieron encontrar el lugar que les
correspondía, como les ha sucedido siempre en la Argentina a las personas
que tienen la arrogancia de existir demasiado. (84; énfasis añadido)
En busca del cantor, Alcira le dice a Bruno que tienen que ir a la Recova de Liniers.
Antes, el joven había descubierto “un cortometraje de 1961 llamado Faena, en el que las
vacas eran desmayadas a martillazos y luego despellejadas vivas en el matadero. Entendí
entonces el verdadero sentido de la palabra barbarie” (102). La vista de esta película es
una prolepsis de la ida a la anterior ubicación del matadero. “El portal del norte servía en
el pasado de acceso a las playas de matanza y al viejo mercado de hacienda, donde al
amanecer se remataban las vacas destinadas al consumo. En 1978, la dictadura había
cerrado y demolido el matadero” (103), cuenta Bruno con amarga ironía. Y añade: “Así
sucedía también en 1841, cuando Esteban Echeverría escribió El matadero, el primer
cuento argentino, en el que la crueldad con el ganado es la réplica de la bárbara crueldad
que en el país se ejerce con los hombres” (105). Pese a las expectativas del narrador y la
invitación de Alcira, la aparición del cantor no se produce, pero lo que queda en claro es
el deseo de éste de cantar ante el Mercado de Hacienda que está ubicado hoy enel barrio
de Liniers, es decir, el matadero contemporáneo.
El cantor de tango vira hacia la historia de la judía, de origen polaco —lo mismo
que la Diana Bronstein de La novela de Perón—, Violeta Miller, su llegada a Buenos
Aires a principios del siglo XX e inmediatamente vendida en un remate y esclavizada en
prostíbulos durante más de cinco años hasta que logra huir al interior del país. Vemos
cómo se siguen homologando, lo mismo que en el cuento de Echeverría, la vigilancia y el
castigo de la carne humana como la de res. A los 70 años, prosigue su historia, “decidió
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morir como una dama de respeto en la ciudad donde había sido una esclava. En uno de
sus viajes a la capital, compró un terreno en el barrio de Mataderos, sobre la Avenida de
los Corrales” (117; énfasis añadido).
Violeta Miller emplea como enfermera a la llamada Margarita Langman pero, en un
nuevo juego de Doppelgänger, ve en ella a su propia imagen cuando joven y comienza a
detestarla. Es nuevamente casi un azar el hecho de que su desconfianza la lleve a violar
las pertenencias personales de su empleada, descubra su verdadera identidad como
Catalina Godel, su condición de montonera y termine delatándola ante los militares que la
desaparecen. La historia se vincula con la presentación no concretada de Julio Martel
precisamente en la plazoleta del Resero, a la que no había ido allí por azar. Cuenta Bruno
que “Alcira Villar me dijo en el café La Paz que, si se habían quedado sólo unos pocos
minutos en esa esquina de la muerte, era porque Martel quería honrar a Catalina Godel no
en el punto final de sus desgracias sino en la casa donde había estado oculta casi seis
meses, después de haberse fugado de la Escuela de Mecánica de la Armada” (125).

La otra muerte de Aramburu

Con una de sus características prolepsis de final de capítulo que conducen al
siguiente, al final del Cuatro, a Bruno le sugieren dirigirse a Parque Chas, porque allí
podría cantar Martel. “No sé dónde queda” dice el joven, y el capítulo se cierra con estas
palabras de quien le ha proporcionado la información, palabras que vuelven a referir a
Borges: “Acá nomás. Entrando a Villa Urquiza. Curioso vecindario, Cadon. Las calles
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son redondas y hasta los taxis se pierden. Es una lástima que no aparezca en el libro de
Prestel, porque de los muchos laberintos que hay en el mundo, ése es el más grande de
todos” (157).
Cuando decide ir, Bruno no encuentra el camino y una mujer se ofrece a ayudarlo.
Es recién en este tiempo de la historia así como del relato que ella se presenta como
Alcira Villar, lo que da a entender que las narraciones anteriores del joven han sido
analepsis y que el aquí y ahora se ubica en Parque Chas, y no menos súbito es que lo
primero, entonces, que le cuenta Alcira a Bruno es la historia de Aramburu. El centro de
El cantor de tango pasa a ser el capítulo Seis, el que exalta —una vez más— el
montonerismo. Un centro, nos permitimos añadir, que en un guiño autorial deudor de
Borges, se ubica en un laberinto.
Desde luego, Alcira comienza su relato con la muerte del dictador, lo que reafirma
a “Cómo murió Aramburu” como pre-texto asimismo de esta novela. Cuenta Cadogan
(lo) que le cuenta ella:
No sé si leíste alguna historia sobre la muerte de Aramburu, me dijo Alcira.
Sería imposible. Pedro Eugenio Aramburu. ¿Por qué sabrías algo de eso en tu
país, Bruno, donde nada ajeno se sabe? Aramburu fue uno de los generales
que derrocaron a Perón en 1955. Durante los dos años que siguieron ocupó la
presidencia de facto, consintió el fusilamiento sin juicio de veintisiete
personas y ordenó que el cadáver de Eva Perón fuera sepultado al otro lado
del océano. En 1970, se aprestaba a recuperar el poder. Un puñado de jóvenes
católicos, enarbolando la cruz de Cristo y la bandera de Perón, lo secuestró y
lo condenó a muerte en una finca de Timote. La casa ocre de la calle
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Bucarelli [en Parque Chas] fue donde se tramó el atentado. El Mocho
Andrade, que había sido compañero de juegos de Martel, era uno de los
conjurados, pero nadie lo supo. (178)
Y continúa, basándose en “Cómo murió Aramburu”:
Meses más tarde, Aramburu fue secuestrado por algunos jóvenes que
fueron a buscarlo a su propia casa. Lo juzgaron durante dos días y al
amanecer del tercero lo ejecutaron con un balazo en el corazón. Durante
semanas, los conspiradores fueron buscados en vano … ese pequeño ejército
que se hacía llamar Montoneros. … Todos los nombres de los conspiradores
fueron descifrados menos uno, FAP. Los investigadores del ejército
atribuyeron esas letras a la sigla de otra organización, Fuerzas Armadas
Peronistas… … Eran, sin embargo, las iniciales de Felipe Andrade Pérez …
alias el Mocho. (180-181)
Esta revelación nos devuelve circularmente a La novela de Perón, de la que El
cantor de tango se vuelve incluso pre-texto. Si hay un conspirador que no fue descubierto
—nuevamente, por algo semejante al azar, en este caso su acrónimo—, el Mocho
Andrade, vuelve a (auto)cuestionarse y reescribirse, no menos ponerse en abismo y en un
juego de espejos, el miembro faltante, o sobrante, de “los doce fundadores” de
Montoneros. En el caso de La novela…, recordemos, era el decimotercer miembro,
Abelardo Antezana, el mismo que quedaría fuera de la historia por los designios del
General. En este caso ligando la primera narración de la trilogía con la última, no es
aventurado postular que Andrade y Antezana —más aún, cuando ambos apellidos se
inician con los gramas fonéticos “An-”— constituyen un nuevo Doppelgänger. De hecho,
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ambos son guerrilleros pertenecientes a Montoneros y, no menos, Andrade es un
personaje fiticio de El cantor de tango así como Antezana lo es en La novela de Perón.
La homologación se hace aún más patente, y pone en espejo y abismo al propio
Aramburu, cuando Alcira re-cuenta:
A mediados de octubre de 1974, los Montoneros secuestraron al ex presidente
Aramburu por segunda vez. Se llevaron el ataúd de su majestuoso mausoleo
en el cementerio de la Recoleta y exigieron, para devolverlo, que se
repatriaran los restos de Evita. En noviembre, el astrólogo [José López Rega]
viajó en secreto a Puerta de Hierro en un vuelo especial de Aerolíneas
Argentinas y regresó con la ilustre momia. El ataúd de Aramburu apareció
esa misma mañana en una camioneta blanca abandonada en la calle Salguero.
(El cantor 184)
Si al inicio del Capítulo Diez de La novela de Perón el montonero Antezana le dice
al periodista Zamora “YO MATÉ AL GENERAL PEDRO AUGENIO ARAMBURU”
(La novela 193), Alcira evoca palabras del Mocho que lo convierten asimismo en
Doppelgänger de Nun: “Yo secuestré a Aramburu” (El cantor 185). Por supuesto, el
relato incluye, incrusta, una vez más, en la trilogía montonera y peronista, la remisión a
“Cómo murió Aramburu”: “Parte de lo que Andrade dijo aquella noche había sido
publicado por los autores del primer secuestro en una revista montonera, pero el final de
la trama era entonces desconocido y aún hoy sigue pareciendo inverosímil” (186).

261
Los cuerpos de los delitos

En cuanto al deseo de Martel de cantar en Parque Chas, no se debía solamente a la
conspiración. El cantor había leído la historia de un crimen cometido entre 1978 y 1979.
Apelando a la “ley del disimulo”, la narración apunta como centro de la noticia —
periodística, claro— de que “el difunto había sido arrestado cuando estaba con … Felipe
Andrade Pérez” (248), por lo tanto, otro de los muertos cuyo asesinato quedó impune.
Martel había cantado asimismo “una madrugada de verano frente a la mutual judía
de la calle Pasteur, donde en julio de 1994 estalló una camioneta con explosivos,
derribando el edificio y matando a ochenta y seis personas” (247). La historia aporta que
el 18 de julio del citado año tuvo lugar el atentado contra la Asociación Mutual Israelita
Argentina, conocida por su acrónimo AMIA, que de hecho aún no fue esclarecido.
Martel había cantado asimismo “en la esquina de Carlos Pellegrini y Arenales,
donde una gavilla parapolicial asesinó en julio de 1974 al diputado Rodolfo Ortega Peña”
(247). Éste era un abogado militante del Peronismo de Base, ligado con Montoneros, y,
además, conocido de Tomás Eloy Martínez. En su testimonio La pasión según Trelew, de
1973, así como había dado cuenta de ello en la revista Panorama en octubre de 1972
cuando acaecieron los hechos, un grupo de militares masacró a sangre fría en una base
naval de la ciudad patagónica de Trelew a diecinueve guerrilleros presos, pertenecientes a
Montoneros y a la otra principal agrupación guerrillera de la época, el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP), recapturados tras haberse evadido de la vecina cárcel
de Rawson. Sólo tres de los militantes sobrevivieron. En nuestra entrevista de 2002,
Martínez nos contó:
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Tenía una buena relación con [Rodolfo] Ortega Peña y [Eduardo Luis]
Duhalde, que eran los directores de esa revista [Militancia], y asistía a veces a
algunos cursos de Historia Argentina que daban ellos en ese tiempo, porque
me interesaba el revisionismo que hacían. … Mi mujer de aquella época
trabajaba como correctora de pruebas en Militancia, como un acto no de
militancia sino de amistad hacia la mujer de Ortega Peña, no la última sino la
primera. … Sí recuerdo, con Ortega Peña y Duhalde, que presentaron La
Pasión según Trelew, haber donado tal vez alguna guita para la revista, en
momentos que ellos necesitaban para la imprenta. Yo recibí algún dinero de
La Pasión según Trelew, y se lo di no para la revista sino con la condición de
que fuera para los familiares de los presos políticos de Rawson, pagando los
servicios legales que ellos estaban prestando. Igual, no tengo recuerdos muy
precisos.179 (“Novela significa” s/p)
Martel también había cantado “frente a la antigua fábrica metalúrgica Vasena, en
el barrio de San Cristóbal, donde treinta obreros en huelga fueron asesinados por la
policía durante las sublevaciones que aún se conocen como Semana Trágica de 1919” (El
cantor 247). La “Semana Trágica” abarcó del 7 al 14 de febrero del mencionado año. Los
obreros de la fábrica Vasena —propiedad de una de las familias más encumbradas de la
oligarquía argentina— habían solicitado mejoras en sus condiciones laborales. Por aquel
entonces, el sindicalismo argentino era de fuerte cuño anarquista, y los reclamos habían
sido profundizados por una de sus ramas, la Federación Obrera Regional Argentina
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En 2007 se editó una exhaustiva investigación sobre el abogado, diputado y militante. Su título es La ley
y las armas: Biografía de Rodolfo Ortega Peña, y sus autores, los periodistas Felipe Celesia y Pablo
Waisberg. Tomás Eloy Martínez fue uno de los entrevistados para ese libro.
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(FORA). Esta masacre no fue cometida por una dictadura sino por el gobierno radical de
Hipólito Yrigoyen durante su primer mandato.
Remitiendo otra vez a “La muerte y la brújula”, Bruno consigue develar el enigma:
El mapa, entonces, era más simple de lo que imaginé. No dibujaba una
figura alquímica ni ocultaba el nombre de Dios o repetía las cifras de la
Cábala, sino que seguía, al azar, el itinerario de los crímenes impunes que se
habían cometido en la ciudad de Buenos Aires. Era una lista que contenía un
infinito número de nombres y eso era lo que más había atraído a Martel,
porque le servía como un conjuro contra la crueldad y la injusticia, que
también son infinitas. (248-249).
Sobre el final de “La muerte y la brújula”, antes de que su enemigo le dispare,
Lönnrot le dice a su verdugo: “En su laberinto sobran tres líneas… Yo sé de un laberinto
griego que es una línea única, recta”. Scharlach le responde: “Para la otra vez que lo mate
… le prometo ese laberinto, que consta de una sola línea recta, y que es invisible,
incesante” (I: 507)

Conclusión: El lugar del tiempo

La cita que hemos hecho del final de “La muerte y la brújula” tiene el propósito de
reforzar no sólo el pre-texto de El cantor de tango sino también, y especialmente,
enfatizar la Buenos Aires laberíntica que construyen tanto Borges como Tomás Eloy
Martínez y en la cual la constante es la muerte. La deconstrucción del título del relato
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borgesiano en sus dos cláusulas es perfectamente aplicable a la tercera novela de nuestra
trilogía: la “muerte”, en este caso las muertes impunes en la ciudad, y la necesidad de
orientación, la “brújula” que metafóricamente re-presentan las apariciones de Martel para
Bruno, que a la vez lo orientan y desorientan.
Cuando lo entrevistamos en 2002 y le planteamos que considerábamos La novela
de Perón como una novela histórica, Martínez respondió: “si me dijeran que es un thriller
político, me parecería mucho más cercano que lo de novela histórica” (“Novela significa”
s/p). El cantor de tango, decimos ahora nosotros, es indudablemente un thriller político.
Damos un paso más allá y postulamos que lo mismo puede decirse de Santa Evita. La
matriz del policial de enigma, creemos, nutre a las tres narraciones, y ello se liga con el
discurso periodístico, ya que tanto el periodista como el detective son ante todo
investigadores. A la vez, ello representa una amalgama que refuerza la concepción de una
trilogía, y la fuerte presencia de Montoneros y del “caso Aramburu” en El cantor de
tango nos (de)muestra el fuerte vínculo que posee con las dos narraciones anteriores. Las
tres son thrillers políticos que operan por vía de la “ley del disimulo”, más aún la tercera,
que no contiene en su título los nombres de Perón ni de Evita. Y como ya hemos dicho
que el montonerismo de nuestro autor ha de ser des-cubierto como hilo rector y no como
mero telón de fondo de la trilogía, en este caso el disimulo de Evita y de Perón implica un
nuevo juego de Martínez en el que la crítica previa ha caído, al des-considerar El cantor
de tango como parte de una unidad respecto de La novela de Perón y Santa Evita.
Hemos profundizado sobre el aspecto espacial de esta tercera parte de la trilogía
peronista y montonera. Sin embargo, no queremos dejar de lado la fuerte presencia del
tiempo, que entonces vuelve a remitir a “El jardín de senderos que se bifurcan” en lo que
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hace al legado borgesiano de Martínez, así como a sus procedimientos narratológicos.
Además de la súbita ubicación del tiempo del relato en Parque Chas —justamente, en un
laberinto— con el encuentro entre Bruno y Alcira, no deja de resonarnos la concepción
de Tulio Halperin Donghi acerca de que “el presente transforma el pasado”, tratada en el
capítulo 2 a partir de la crítica del historiador sobre La novela de Perón. Los crímenes
impunes de El cantor de tango abarcan desde el siglo XIX hasta la década de 1990, es
decir, son hechos pasados que, por no haber sido penados, parecen condenados al olvido.
Martel, con Bruno y Alcira como mediadores, los re-presenta. Recordemos que la
re-presentación, el bringing back, es una de las líneas rectoras de esta tesis. Los crímenes
ya no son pasado en tanto una voz, la del cantor, se alza contra ellos. Y no puede ser otra
voz más representativa de Buenos Aires otra que la de un cantor de tango. Martel es, en
definitiva, una metáfora de la memoria histórica, la misma que alzan las narraciones de la
trilogía.
La apuesta mayor de Tomás Eloy Martínez es por la memoria. Y la memoria,
sostenemos, no puede estar divorciada de la Justicia. En el libro Usos del olvido,
publicado en español en 1998, una década después de que se realizara el Coloquio de
Royaumont que le dio origen, el primer texto, “Reflexiones sobre el olvido” (13-26), le
corresponde al judío Yosef H. Yerushalmi. Y allí leemos, como una metáfora a la vez de
nuestro autor y su obra: “¿Es posible que el antónimo de ‘el olvido’ no sea ‘la memoria’
sino la justicia?” (26).
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Conclusión

¿Qué hace que una persona sea quien es? … ¿por
qué no hay dos personas iguales, por qué los
muertos no se enteran ni siquiera de que han
muerto? … La verdadera identidad de las personas
son los recuerdos … Yo recuerdo de él todo su
ayer como si fuera ya … y lo que él recuerde de mí
seguirá siendo parte de su ser verdadero.
Recuérdalo, tráelo, no lo pierdas.
—Tomás Eloy Martínez, Purgatorio 17-18

Consideramos haber demostrado en esta tesis nuestra hipótesis de que La novela de
Perón, Santa Evita y El cantor de tango, de Tomás Eloy Martínez, conforman una
trilogía cuyo pre-texto es “Cómo murió Aramburu”, ejercicio de New Journalism
publicado por la agrupación Montoneros. Ello, a su vez, justifica que se trata, como
hemos apuntado, de una trilogía peronista y montonera.
Las narraciones analizadas resaltan el discurso montonero por medio de la “ley del
disimulo” y de la función mediadora/traductora de la formación discursiva periodística
entre historia y ficción para re-presentar una cara de la historia argentina que la sociedad
del país ocultara traumáticamente. Nuestro análisis ha hurgado en los núcleos de estas
tres novelas, no otros que, una y otra vez, la recuperación de los ideales de Montoneros,
además, con una intención militante y programática tendiente a mantener vivo el camino
al socialismo iniciado en los 1960-1970. Ello se aprecia, para proveer los elementos
imprescindibles, en la desmitificación de Perón, la mitificación de Evita y la consecuente
presencia de ésta como ícono revolucionario (el llamado “evitismo”).
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Los procedimientos narrativos de Martínez enfatizan este propósito. El permanente
trazado de dobles, juegos de espejos y puestas en abismo, prolepsis, analepsis y demás
recursos teorizados por la narratología; el carácter hipertextual de las obras no sólo
respecto de un modelo rector, el de Jorge Luis Borges —especialmente a través de los
que hemos llamado “menardismos”— sino también de las propias obras de la trilogía,
que se entrelazan y dialogan en todo momento; las discontinuidades discursivas que,
paradójicamente, conducen a hallar paralelismos; el avenimiento a una reescritura de la
historia a la vez con una fuerte base de investigación documental y con la libertad que
utiliza el autor para hacer de ella una creación, o mejor aún, una re-creación.
La “retórica del disimulo” es el elemento clave que amalgama lo antedicho.
Disimulo para no hacer panfletario el “montonerismo” entendido como la adhesión al
discurso de Montoneros; disimulo para dejar pistas que una exégesis debe
re-construir, para que los temas y personajes prevalentes de acuerdo con nuestra lectura,
deban ser des-cubiertos; disimulo del mismo discurso periodístico que se autocuestiona
permanentemente; disimulo de un autor que aparece y desaparece pero no deja de tener
una fuerte presencia al punto de llegar a constituirse en personaje incluso por medio de la
homonimia.
Surgidas de un texto periodístico, precisamente “Cómo murió Aramburu”, las
narraciones de esta trilogía constituyen asimismo novelas periodísticas, cuya principal
marca es un permanente juego de exposición y ocultamiento de la información. Éste es el
medio privilegiado por Martínez para re-poner y resaltar el montonerismo y convertirlo
en eje de su obra.
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No sólo La novela de Perón, Santa Evita y El cantor de tango no han sido
consideradas previamente una trilogía sino que, mucho menos, se la ha planteado como
regida por el discurso de Montoneros. Más aún, el constante ir y venir de las narraciones
con el texto fundacional montonero es, consideramos, un modo de que el discurso de la
agrupación re-nazca a cada momento.
La obra de Tomás Eloy Martínez ha sido objeto, desde luego, de lecturas
ideológico-políticas, pero nunca la crítica previa las ha vinculado más que
tangencialmente con el discurso montonero. Para nosotros, por el contrario, éste es el
discurso que se exalta por vía del disimulo. Haber analizado la producción de Martínez
como una obra montonera es, postulamos, un enfoque inédito tanto sobre la obra misma
así como sobre Montoneros. Éste es el camino nunca recorrido que atraviesa esta tesis y,
como hemos dicho, consigue demostrar.
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