Los habitantes de la Zona Gris: Supervivientes
de la violencia colectiva en Conversación
ai Sur óc Marta Traba
Marcefa Crvspo Builurvn

Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presen
cia civil. ¿Quiénes eaactamrntr los habían sccurs-

tradu? /Por qué? /Dónde estallan? No sr tenía

respuesta precisa a estos ntcr’cçantcs las autori
dades no habían o do haolar ce ellos las cárcdes

ro los tenían en sus celdas, la justiría les desconocía

y ios nsbeas corpus so « tenían por contestación el

silencio. Bn temo de ellos crecía un ominoso triencía Nunca un secuestrador arrestado. ;smas un lu
gar de detenrión clandestino •ndivicinltz3do, nunca

la noticia de una sardón a los culpables de los de

ltas. Asi Irarrwum'an días u-nunax mrsex años de

inct-rtldumbrm y dolor de padres. madres e necix
todos pendientes ele rumores, debatiéndose entre
desrsprtkdis expectativas. dr gestiones innumera
bles e inútiles, de ruegos a influyentes, z oficiales
de alQjna fuer; a armada que alguien 'es recomen

daba, a obispos y capelines, a comisarios La res
puesta tro siempre negativa.

Ernesto Sáboto, Próloqo al Nuncs Más
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Preliminares
la Zona Gris es aquells en la que impera el silencio. Está

habitad® por fantasmas que deambulan en busca de un refe

rente fiable, de una verdad sin opacidades, ce una historia en la

que inscribirse, de un atisbo de su propia identidad personal v
cultural, eclipsada por H terror y el duelo interminables Son, en
muchos casos, los habitantes de una utopia desesperanzada Son
los supervivientes del genocidio.
La última dictadura militar argentina, como opas formas de
regímenes totalitarios, donde el poder institucionalizado ha recu

rrido a la violencia y a la represión, ha provocarlo una profunda
transformación social, un diSocamiento de los referentes cultu
rales, y ha instaurado una acuciante problemática identitaria

En este marco el dolor, la culpa, la vergüenza, la incerti
dumbre, el terror y el silencio se han constituido en tópicos y

pilares ficcionales de la narrativa argentina de las últimas déca
das que recrea situaciones de violencia colectiva.

Entendemos que las novelas de Marta Traba. Conversación
ai Sur (1981) y tn cualquier lugar (l982j, aunque no hayan sido
objeto de rumorosos trabajos y debido reconocimiento, son un

claro referente, pues este díptico ficcionaliza dos de los hechos
más recurrentesde la década 1970-1980 en la historia argentina
en particular y latinoamericana en general: la dictadura militar

y el exilio.
Nos referiremos sólo al primero de los citados textos, cir
cunscribiendo el análisis a la relación tnádica que se entabla en
tre poder, violencia y silencio, como eje vertebral ce la imagen
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paradigmática del superviviente que presenta Marta Tratas en su

novela, pero que puede trasladarse a gran parte de las ficciones
aparecidas en la literatura argentina de finales de siglo, tales
rumo: Cola dv lagartija, de Luisa Valcnzuda; £7 resto no es si

lencio, de Carmen Ortiz; Canción perdida en Buenos Aires al
Oeste, de Maria Rosa tojo etc.

Conversación al Sures un descarnado diálogo entre dos su
pervivientes Dolores, una joven miembro de un movimiento

subversivo, puesta en libertad luego de ser torturada y de haber
perdido a su pareja v al hijo de ambos, e Irene, una actriz de cua

renta años que teme por el destino de su hijo, en Santiago, en

Ins días posteriores a la caída de Allende.

La novela recrea, en forma triangular, las dictaduras mililares uruguaya y argentina [en un pasado no muy lejano recor

dado por ambas y en el presente de la conversación) y chilena
(en un futuro temido por Irene).

Como bien lo concluye Cobo Borda. ■Converwcrón al Sur
v nos presenta como una reflexión en tomo al fenómeno de la

crrisura' (1984, 121). En ésta, Dolores intentará escapar del si
lencio impuesto y recuperar su voz, su pasudo y, por ende, su

•dmiidad a través del relato de los hechos de violencia colectiva
de los que ha sido víctima; e Irene terminará de comorender que

no puede escapar a la encrucijada que la misma Jolores su pro
pio f ijo y la actitud social que registra en su entorno (tanto la
protesta de las Madres de Plaza de Mayo como la Indiferencia

nrundalrisa hacia el genocidio sepultado debajo de los festejos

del Mundial de Fútbol) le plantean: afrontar lo impensable, lo

Innombrable, el terror, o hacerse cómplice del silencio

1/

•DFNTTDAD Y NARRACIÓN FN CARNE WA
¿Nu rilaba claro que la muchedumbre seguís

en pleno festín, tragando kilos de tira de asado y
muntaAas Oc ravioles, reventando de orqullo por
la bandera, d fútbol, las Malvinas o lo que les pu

sieran por delante? Un purUo rn.cn> canillando

dando cane ólas detrís de la ¿anstioeia y un mon
tón de ti|K>s hcrfios prpa/m. iilru-lrrrntr sin que
nadie se dé put aludí du (Traba, 62).

. detrás del coraron, de la bandera de cam

peones, de las cambetas de airecito cáncido, se esccndian y movían oscuros sinitulcis (66).

Las tretas del fuerte: Negación y silencio
S, la cultura puede definirse como un espacio ideológico

que cumple primordialmcnte la fundón dr enraizar a una for
mación social en la conciencia de su propia identidad y su ca
racterística fundamental es la especificidad: sólo existe en la

medida en que sr diferencia de las otras podemos aceptar la
•dea de que también se desempeAa como una suerte de memoria

colectiva que sirve de referencia.

las instituciones y las prácticas sociales son algunas de sus
manifestaciones más concretan pero en especial la lengua ya

que esta se erige como uno de los marcadores simbólicos de la
identidad dd grupo, a partir del cual un ind viduo puede sentirse

miembro del mismo, puesto que se entiende a la interdiscursividad como sociodiscurslvidad. En esa red discursiva, sólo es posi-
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hic definir un discurso en función de Ici que uns sociedad petmitr decir y lo que silencia. Los tabúes y censuras marcan el lu
gar de los discursos, pero también su exclusión. Este fenómeno

asegura, tras una aparente polifonía de Miner firir. uncncubicrtu
ostracismo de los discursos.

ti discurso social es heterogéneo Los enunciados que se
producer en el seno de una sociedad dada suden fuñe ornar po
lifónicamente. configurando un sociograrna de representaciones
parciales qur inter actúan entre si en torno a un núcleo (Duchet

19911. Cada sociedad, asimismo, desartilla formas de conocer y
de significar, pur lo que para hablar de discurso hegemon co de

liro identificarse recurrencias, entre las cuales -esultan verda
deramente significativas las bases topeas que enuncian el

verosímil social legitimando ciertos enunciados y expulsando

litros (Ariger.ot 1985).
ín el caso dr una sociedad en régimen totalitario, donde

impera la censura y la represión, todas estas prácticas discursivas
tienen una función sd'Cional: la man pulaoón del psiquismo. Las

formas más significativas que adoptan son la negación y el si
lencio. La primera, como estrategia del discu'so hegerrónice; el

srgundo comer lugar de confinamiento del oprimido, aunque en

ocasiones también sea su único, pero débil, refugio.

L! discurso de la dictadura milita' estaba signado por la ne
gación: ‘Aquí no está", "No sabernos nada", etc Además dr la

pérdida a la que se condenaba a los familiares y amigos luego
del secuestro, también se 1rs negaba toda información acerca
del secuestrado y del secuestrado’-. Las autoridades nu se nadan

rrsponsabks ni daban cuenta del hecho IBraun y Pélenlo 20C€).

19

IhFNTIDAD Y NARRACION IN CARNE VIVA
ÜPiorcs, la joven revolucionaria que com/trrsa cun Irene y que
había sido arrestada junto a tila por la policía de Montevideo

cinco años antes, resume la estrategia relatando el caso de un
amigo

-

Tumas está preso Al principo samamos

dónde, ahora na Cuando quieren que alguien se
les pierda, no ha» nada que hacer.

-<Cúmu as' que se les p»c'da?
ti un modo ce decir. Mientras no toques

huesos o las cenizas o la tapa de un

cajón, o

aparezca un pedazo dotando en el rio, o te tiren
una mane.. ¡Iraca. 24),

Si es por medio del lenguaje como el hombre se constituye

en tanto que sujeto, el poder militar, al convertir el terror en

una forma de control social, racional y planificada, logró propi
ciar que las victimas pudieran ser estigmatizadas ocr sus propios

pares sociales mediante el trabado de esa misma negación al
seno de la sociedad, def iniendu así. a través del lenguaje, su con
dición de cómplices del horror: "A mi jarras m< molestaron
“Yo ruñe.? me metí en politics’ (Ar jn 2003) Porque si a días [las
victimas) las molestaron, fue porque se metieron en política, es
decir, ‘Algo habrán hecho", rarón por la cual queda legitimado
su confinamiento al aleñe o y a la negación:
la Flaquita y él no volvrrmc a Iraiarnin,

corro si fuéramos apestados. Nunca mis. ¿viste?
{

) lo maki fue la falta de solidariflad. no Querer

ni oír hablar más de nadie. ¿Ir creés qur e*a vinri
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a verme cuando cataba er el hospital? <0 cuc
dieron senil de vid» ruando sal o por trlrvisión

que habían matado a Enrique?
-A lo rejo* n se enteraron Atrui ya nadie se

miera dr lu que le pas» al cecino Hratjj. 55),

Esotra dr las formas dr la negación social: la indiferencia,

represada mediante el hartamente difundido ’ No te metas", que
no es mas que "la necesidad de recurrir a una retracción narriW*!a para preservarse del ataque a muerte a nuestra sociedad.

I .| la identidad aparece entonces tan vulnerable v frag l que
hay que cuidarla de las agresiones externas" (Ricón ?006. 86}

¿Por cué te crees que la gente ni te mra
cuando se crura en la calle’ Si un amigo te ve
cuando subis al ómn bus mete la cabera en el dia

rio como si hubiera aparecido el diatila v sr baja

en la parada siguiente, no vaya a set que le digas

"chou" y el saludo le cueste ti ptlleio (Traba, 15),
Una postura heredada dr los antecesores inmigrantes,
quirnes juzgaban prudente 'no meterse" er los asuntos locales
V que han heredado sus descendientes Irene misma lo ¡Mantea

Itrnlr al compromiso que representa rl sólo escuchar el reíalo

de Dolares:

Qué diablos me importa tudu eso cuando mi
trabajo reía escrito y ben doro; avanzar como
sea defencierdo h sutil artimaña que herede be

los viejos. Trabajo les cusió ann^ila, sangre les
costó desearla y conseguirla con ardor. tstey en
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caramada granis a rlkn y floto <nd mar, plante
m prna/ii dr desierta ¿Ouí derecho tiene i es

carbarlo esa muchacha intelii-.. Oraba. 1 til

Asimismo, el hombre tiene una fuerte tendencia a rechazar

lo ’intrínsecamente increíble", es decir, los hechas producidos
por el terror, a través de racionalizaciones ¡Arendt 1987), fenó

meno que se ve 'eforzaCo por los mensajes del Estado totalitario,

que ce afana por negar que algo haya sucedido ¡.secuestros, tor
turas, asesinatos etc ), adoptando la segunda forma discursiva

que. tendiente a reafirmar aquella negación, denuncia el antes

mencionado ostracismo:

Los dtsaporcados son auiodtsaparec tfus o exiliados lo que
oculta la negación del hecho mismo, es decir, de h realidad: los
desjparecziíos no son desaparecidos.

Har «do asesinados por sus propios correligionarios v se hao
suicidado, u lu que viene a ser lo mismo Alo los hemos asesé-

nado.
í ste silenciamiento ha afectado no sólo a las victimas direc

tas de la represión, smu también a los familiares, y allegados, ya

que la sociedad de la dictadura negó la realidad y sólo quedo d

cónocimiento de las muertes y desapariciones en aquéllos obli
gándolos a no permitirse d duelo, va que si dentro de si mismos

aceptaban -considerando por un momento que fuera pos bleesas muertes, estarían confinando a la victima a una tu tal ano-

mia Porque los desaparecidos no figuraban, ni vivos ni muertos,

en ninguna lista (Ricón ?006)
Por esto, entendemos que la llamada Zona Gris, metótcea mas
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que stqniricativa de Primo Levi 11995). aquella rr> la que se

*ucl<.<- difusa la realidad, la verdad y por consiguiente, la iden
tidad, ro sólo está habitada por los super? vientes del geroctd o,

sino que ha ampliado sus fronteras hasta abarcar la sociedad en
ui conjunto:

Hay uns negación social ce lo que se salie

que exislr pern cuyo desconnc rriento se pro
mueve desde posiciones tic poder

Este silencio perjudica y agrava la elabtiraciún y iransínemarion ce| dolor de cada afectado

Corno consecuencia se pnifundi/a r aislamirntn

y la imposibilidad de mantener vínculos interper«onalcs profundos. Quien ro puede asumir su oavrilo time |mcas posibilidades de proyectarse a
un futuro y construir su prrwntr (Ann 2W3 Z9I

De ello surge el cuesr unammnto aceres de cué características
•dupla una sociedad que es pertacora y. en las futirás generacio
nes heredera de este ‘patrimonio mnrtiferrr (Tifiar 1985)
Una de las consecuencias más notorias de la violencia re

presiva q_,c se ejerce sobre los miembros ilc un grupo social es
la transformación y confl ctrvidsd de la cuestión dentíiaria. fn
muchos casos, la escisión social despierta rasaos Ce lo smestro.

Irene lo entiende así recordando el desvio del bus por unos in
cidentes en Rosario cuando volva de una excursion a Cataratas

que hizo en 19/8
la rhira de la gorma <e acucllW er el pasl'lc

al luco mío y murrruro -Por culpa de esos dege-
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ncrados nos perdemos Hcsano Ve hkr la cormida.
pero cunwrendi de pronto que el viaje en ese bus
me estaba obligando a temar partido y me hab a
ubicado en un lugar preciso Yo estaba en otro lado

distrito al de b grntc que viajaba. Yo no tenia

rada que ver con ellos. ( ] La confudón <ic rwi sa
ber muy tñen qué pasaba en mi nuevo luqar. me

perturbó profundamente Dr rrpente. odiaba y me
odiaban. Gentes abure das que hasta est momento

coresideir inofensivas, tenian ako’a una pcliqrosi
d3d later te (Irjba 65-U6)

Si el psiquismo de un individuo se constituye en función

de un marco social determinado, es decir que una pesor a ->r

define por su interacción complementaria con los otros (1 atng
1978), qué sucede cuando esa relación se quiebra y la autoes

tima def yu sr vr afectada por un hecho de violencia colectiva
que lo perturba y hasta degrada Ana M Aran profundiza en este

tema y lo proyecta a nivel familiar y social La tortura atenía
contra la identidad de la victima provocando efectos de despera
señalización. La Humillación, la violación, la desorientación c^i

pariai y temporal son factores devastadores pora la autoestima}
se esta a merced del Otro, el torturador, quien por aóadtdurjj
pone a la victima frente a una situación de aporia: soportar 0
ddor extremo o delatar:
la segunda alternativa tai vez lo Itbrr del su

frimiento físico peto destruye una parte tunda-

mental de si mismo y condiciona para el resto de
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SJ vdl sus v ntulos ccn otios y su lutuesti'iu,
produce un quieore fondamental en $u sistemo

de valores (Aran 2003, 331

Esta siniestrj encrucliad3 encuentra una turma de alguna
mutera especular en la situación vivida por los familiares de los
desaparecidos. Para afrontarla ncertidumbre y el horror,la Tor
tura psicológica que persiste en el tiempo [“en ningún momento

tk l.i noc he y del día puedo dejar de pensar variables del destino

ilr los chicos en Santiago", comenta Irene (54)1, también deben
rnhrritjise a una doole alternativa, cifrada en el ilesrrj de vida

n muerte que los lleva a otra situación sin salida : si desean la
Mida del desaparecido, sr y lo exponen al trmblc precio a pagar

|haverse cargo del desastre físico y emocional) y si desean Ig
muerte, se conv erten en una suerte de cómplices de los ases.-

nos
for otra parte, tanto a nivel familiar como social la dcs•paricicin de uno de sus miembros imposibilita, en la medida en
•|v '.r necesita ur cuerpo y un rito funerario dt los que no se

(Ikpimr, la etanoracióc del duelo, lo cual conduce a un estado

ilr im crtidumbre y problrmatira la percepción de la realidad, la
iRurrlr se vuelve anónima, la vida del ndividuo pierde su sigm
Mearlo y su destino, ya que se le arrebato su p'tjpia muerte y su

immpción en la historia. Nuevamente se opera un proceso de

lítpersonali¿acicr. de arrebata de la centidac.
Surgr la idea -bastamente difundda- de que es mejor no

llMii dr experiencias traumáticas come la mprevon y tortura lo
H*l renueva y profundiza la constante sensación de desamparo:
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Insistía en distraerse para no dejarse arrastrar

3 ningún terreno drama lieu. Dcbia defenderse
como pjdiera en la vulnerable situación en que

se halaba. Como fuera, centra Quien fuera. Tenia

que seguir creyendo a f*r juntBIas en las histo
rietas de la felicidad (Traba, 14)

Este pacto de silencio determina, según muchos investiga

dores, la aparición de graves secuelas en las generaciones suce
sivas.

Por otra parte, el superviviente -tanto la victima como los
miembrus de su sociedad, también afectados por una situación

que trasciende al ir d ivkJuo- se vuelve extremadamente sensible
al lenguaje propio y ajeno, pues en el está inscripta la historia

de la violencia represiva Esta situación se impone desde el co
mienzo entre Irene y Dolores, pues la joven ha abortado en una
sesión de tortura, lo cual hace reflexionar a la actriz acerca de

las precauciones que debe adoptar en la conversación que ambas
sostienen:

DeWrú inner muctu cuidado de no habUr dr
niños, rt menos de embarazo: ni mencionar que

lu compañera de su hgontá criturazada. casi de

cuatro meses, para peer (...] Carairenle advierte
que li convrrsación estará erizada de peligros

(Traba, 9).

Esto catapulta al superviviente hacia la ambigüedad de una

doble vida, pues debe ocultar información sobre su nient dad
personal v social Y se ve obligado a elaborar un discurso difes
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rente dependiendo de quién sea su interlocutor, propiciando un
simulacro de vida personal feliz y país próspera, permanente

mente cuestionado por las figuras femeninas de la novela

"...

en ese rompecabezas perfecto, me sobraban piezas; /dónde co
locar a los torturados, los delatores, los asesines?" (Traba 621

Conversación ai Sur: La treta del débil no es el silencio
Conversación ai Sures en cierta forma, una propuesta

«'nesgada, hecha desde la derrota consciente de dos mujeres
ijirr se rebelan ante la negación la imposición de silencio v la
•'diferencia social Na es un grito, apenas un susurro, pero que
inscribe un cuestionamirnto radical al discurso social que aún

esconde la voz de los supervivientes

Marta Traba enfatiza ese susurro desde múltiples ópticas,
aunque todas ellas remiten irremediablemente al enfoque del
put indisoluble maternidad-silencio. Dolores, n quien han hecho

abortar lus torturadores a patadas, hada con voz atenuada en
un murmullo; Elena, la madre ce Victoria, otro miembro desapa-

rrndo del movimiento subversivo del que participaba Delores,

Intenta gritar reclamanoo el paradero de su h ja en k Plaza de

Mivo. pero sólo le Míen gemidos; mientras Irme, que la acom
paña y que es otra madre preocupada por el destino Je su hijo
en Santiago, se pone a llorar sin ruido para que nad e se dé

rúenla
Son madres unidas por el dolo» y d terror, que hán abandtmaco la fugacidad del presente y se han eternizado, convir

tiéndose en la memoria silenciada de un pals (Crespo 1999) La
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ironia de la autora en la elección del vocablo 'conversación",

junto » los recursos tipográficos (blancos) y las elipsis en torno

a los detalles de la tortura y la represión, dibujan implacable
mente el espacio de esas madres.
Se sabe que los regímenes totalitarios eiaDoran un discurso

sin brechas que configura una retórica de la epopeya nacional
tendiente a legitimar su poder, imponiendo un olvido obliqato-

ro.

tn este entorno, la literatura se vuelve incómoda para el
poder Irene misma lo sugiere al recordar que Dolores era poeta:

Irene tiene una vaga idea d< que publicó un
litwo. recientemente, pero la verdad es que no le

prestó atención al recibirlo, siempre pau eso rnr
la maldita poesia. 1 a quién se le ocurre escriUt

poesía después de todo (Trato. 9).

¿Que propiedad se le atribuye a la literatura para que im

pugne el relato totalitario ciel poder, para que lo fracture o la
problematice? la poesía no hace más que denunciar la impo

tencia de la palabra que se arroga el derecho de univocidac y

sentido absoluto, e inscribir un sesgo de ambigürdad y critica
en la pretensión de veracidac que lógicamente son necesarios

para el discurso negemúnico de la dictadura.
La palabra, ensordecida aunque presente en rs¿ conversa

ción. suspende el advenimiento de la tragedia por un instante.

Pero el ruido exterior, que se vuelve a imponer al final de la no

vela como portavoz de la videncia, ahoga esa palabra :
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Después et ruido se acervó y 1rs pareció un

raro estruendo, un trueno que retumCoba, aun
que seguramente no lo na, pero lo cicrlo es que
tapaba lodo, el roce de viento fuera,

mis

respi'i-

c iones entrecortadas dentro, los tranquilizadores
rumores ramiliarrs, el iumbíco <jr la hrladcru en
la cocina La mujer pensó que se salvaría de ese

pinico enloquecido s> logaba percibir ílqo den
tro de 5U cuerpo pero por rías atención que puso

en oírse, no escuchó n. el mas leve rumor de vs-

eeras, ni un latido tn ese sileron absoluto, el
otro ruido, ritmo despisdaao. fue creciendo y. fi

nalmente. las cercó (Traba. 17C)

Y.i desde d titulo de la novela se preanuncia este desenlace:
h una oonversación al Sur. entendido este como el fin. Asi. en

rl iM Htr. las mujeres, desde el espacio interior del hogar y del
Hier pu intentan la ultima resistencia ante la videncia del es
pm i» citerior, la ciudad, y con ella, la sociedad complice

I'"lores c Irene, como los demás personajes femeninos de
la nuvrll, son madres frustradas, que nan perdido a sus hijos, lo
iimI

I is convierte en figuras que se const Luyen en la critica más

•cuti inte hacia una dictadura que ha conseguido, mediante la

tejer sum. la censura y la violencia, desbaratar los pilares mismos
del discurso tradicional de la cultura en la que se inscriben, trurpniln IB Identidad msdre/viqa en madre/muertr

I sla critica, que ha abandonado el espacio pdvado del ho
la* par» Instalarse en el público por excelencia. la plaza, las ha
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convertido tn un Otro imponderable, cuya feminidad asegura la

resistencia y cuva maternidad preserva la memoria.

Marta Traba propone asi su intento de preservar la palabra,
esa presencia hectic de ausencia (Lacan 1971), por medio de la

letra. En su novela, se interpreta la historia desde ese entrccru-

zamiento de espacios -el público y el orivado- y géneros -lo

masculino, portador del grito, pero no de la palabra, frente a lo
femenino, despojado de voz. pero inscribiendo la palabra eri la

memona.
No es el silencia, en este caso, la treta del débil -parafra

seando a Josefina Ludmer-, sino la palabra como símbolo de la
memora de un pueblo. Y lo que hay que recordar, ante todo, es
la condición humana de las victimas, única forma de silcncarel

discurso dd peder
... La astucia de las nrstias rs haher mnvrnriiki a la mayoría de la gente que, además de la

condition humana, hay otra, distinta y no tu
mana que tos amenaza ramo esas monstruos de
las películas Ce Ikdún. O ellos o nosotros. Puestas
así las cosas la gente actúa en legitima defensa

(Traba, 1 Ni)

Esta tarea ya no podrá ser cumplida por ellas Corresponde
al lector, también una suerte de superviviente, completarla.
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