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En las últimas páginas de La educación sentimental, Frédéric Moreau y su amigo 

Deslauriers reflexionan sobre el fracaso de su vida. 

¿Cuál era la razón? 

–Tal vez la falta de línea recta –dijo Frédéric. 

–En tu caso, puede ser. Yo, al contrario, pequé por exceso de rectitud, sin considerar miles 

de cosas secundarias, más fuertes que todo. Tenía demasiada lógica, y tú, sentimiento. 

Luego acusaron al azar, a las circunstancias, a la época en que nacieron.
1  

 

En la interpretación melancólica y autocomplaciente que Frédéric y Deslauriers hacen de su 

pasado, despunta el dilema del narrador flaubertiano: ¿cómo encadenar secuencias hacia los 

fines de la narración del pasado reciente? La cuestión pareciera dirimirse entre dos 

opciones: por un lado, el detenerse en los desvíos, en los detalles, sin preocuparse por 

priorizar acontecimientos; por el otro lado, la línea recta, aun al precio del sacrificio de 

“miles de cosas secundarias”. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades ofrece una 

solución satisfactoria. La culpa es del azar.  

El azar –cuya contracara es la libertad– tiene la última palabra, en tanto funciona 

como justificación de una secuencia determinada de acontecimientos. Narrar el azar hace 

las veces de la explicación faltante. Es responder a la pregunta por la causa, asumiendo el 

lugar de una negatividad, de una no-respuesta.  ¿Cómo figurar –representar– el azar en una 

obra literaria de ficción, cuyo desenlace está previsto desde el principio, y es además 

conocido por la comunidad de lectores, por tratarse de acontecimientos del pasado reciente? 

¿Cómo administrar en su justa medida la relación entre azar y libertad para tramar, 
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mezclándolos, acontecimientos reales y ficcionales? ¿Qué nos dice este procedimiento 

acerca de la ficción?  

A partir de estos interrogantes me propongo revisar el concepto de ficción en las 

novelas Noticias del setenta y cinco de Jan De Jager y La casa de los conejos de Laura 

Alcoba, publicadas en 2009 y en 2007 respectivamente.
2
 En ambos casos el azar es lo que 

permite la existencia material de los relatos. Tanto Sebastián, narrador de Noticias…, como 

Laura, narradora de La casa…, deben su supervivencia al azar, a ese “no haber estado allí 

en el momento oportuno”. Ambos pudieron haber muerto a manos de la violenta represión 

militar y policial de los años 75 y 76. Los dos fundan su condición de sobrevivientes en 

esta experiencia del azar de la cual pueden dar testimonio, pero no explicaciones. Viven, 

luego escriben, a partir de “sobras”, de un “retazo”,
3
 esto es, reconstruyendo con los 

materiales que quedaron, con los saldos y remanentes de una época en liquidación que, 

impelida en el presente por la fuerza de lo reprimido, se interpela a sí misma desde la voz 

de quienes entonces no tenían voz: un adolescente, una niña. Sebastián y Laura, con el don 

de recuperar el pasado a voluntad, ahora narran.
4
  

Los autores manifiestan explícitamente el deseo de que su historia sea leída como 

ficción. De Jager se propone mezclar los géneros hasta confundirlos y transformarlos: 

                                                             
2
 La suerte editorial que corrió una y otra es distinta: Noticias… conoció una primera impresión fotoduplicada 

de 100 ejemplares en 1990, para cobrar el formato de libro editado en 2009, bajo el sello Nuevohacer, del 

Grupo Editor Latinoamericano, en tanto que La casa de los conejos es la versión castellana publicada por 

Edhasa en 2008, en traducción de Leopoldo Brizuela, del original Manèges (petite histoire argentine) 

aparecida un año antes en la editorial Gallimard, de Francia. Sus modos de circulación han sido, pues, 

distintos, lo cual dice mucho acerca de las operaciones editoriales de nuestro país, tema que dejamos para la 

reflexión y un debate futuros.   
3
 “Arquitectura de restos, de sobras, de sobrantes”: así empieza Noticias…, con una descripción de la villa de 

Monte Chingolo donde Martín, Sebastián y María, junto con el padre Armando hacen trabajo de 

alfabetización. La novela revela así su carácter de artefacto y los materiales de los que está hecha, como la 

villa miseria. Y La casa de los conejos: “evocar ese breve retazo de infancia argentina”.  
4
 Véase Baudelaire, Charles, “Le peintre de la vie moderne”, en Critique d’art, suivi de Critique musicale, 

París: Gallimard, 1992, [1976], p. 350: “el genio no es más que la infancia recuperada a voluntad, la infancia 

ahora dotada, para expresarse, de órganos viriles y del espíritu analítico que le permite ordenar la suma de 

materiales involuntariamente amasada”. 



 Noticias… es en primer lugar un texto literario, específicamente una novela. Para 

hacer un paralelo, si fuese una película, sería un docudrama. Y es absolutamente ficción: el 

desafío era precisamente armar una historia ficticia en base a material predominantemente 

documental. Injertar personajes en el devenir histórico documentado.
5
  

 

Y Alcoba: “La casa de los conejos no pretende ser un testimonio con valor histórico. Me 

interesaba trabajar desde la subjetividad de la mirada infantil”.
6
 

La narrativa argentina abunda en obras tramadas en la urdimbre de acontecimientos 

históricos: novelas y cuentos donde el pasado histórico es ya el núcleo del relato, es decir, 

lo que se quiere contar, ya un contexto que funciona como marco de representación de lo 

narrado. Tanto en un caso como en el otro, los acontecimientos ficcionales se entremezclan 

con los reales. Sin embargo, Noticias… y La casa… parecieran trastornar un cierto estado 

de cosas: el que nos permite distinguir claramente dónde termina la ficción y comienza el 

relato histórico en un texto literario.  

“La narrativa –señala Hayden White– se vuelve un problema sólo cuando queremos 

dar la forma de relato [story] a acontecimientos reales. Como los acontecimientos reales no 

se ofrecen como relatos [stories], su narrativización es sumamente difícil”. A este aspecto 

de por sí complejo, se agrega, para decirlo nuevamente en palabras de White, “nuestro 

deseo por lo imaginario, lo posible”, que “debe luchar con los imperativos de lo real, lo 

actual”.
7
 

Lo que se impone para acoger estas novelas es la actitud estética. El lector, si carece 

de ésta, quedará fuera del pacto que se le ofrece y no captará la complejidad de un 
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entramado de materiales mixtos, ni la dificultad del trabajo del escritor confrontado a lo 

fantasmático del pasado reciente.  

 

Noticias del setenta y cinco cuenta la juvenilia de un colegio privado laico de clase 

media-alta de Olivos, la toma de conciencia acerca de los acontecimientos políticos de 

Chile, Uruguay y Argentina, y las indagaciones acerca de los distintos modos de intervenir 

esta realidad, llevados a su paroxismo con el ataque de organizaciones armadas al Batallón 

601 de Monte Chingolo del 23 de diciembre de 1975.
8
  

Textos heteróclitos –recortes de prensa, descripciones, diálogos, lecciones de 

literatura y de historia, testimonios, fragmentos de diario íntimo, refranes de canciones, 

poemas, confesiones, reflexiones teológicas y políticas– se enhebran encabezados por un 

simple titular de periódico que, como las secciones de las publicaciones diarias,  se repiten, 

escandidos por las listas de muertos y desaparecidos que se cobra la represión, listas cada 

vez más largas a medida que avanzamos en el relato, y en las que sólo se da completo el 

nombre de pila: el apellido de la víctima es señalado por su inicial mayúscula, como previo 

paso a la condición de NN.  

Los titulares y la escansión proveen al lector de coordenadas para construir una 

coherencia que se encuentra amenazada de disolución por los cambios de punto de vista del 

narrador, a veces en tercera, otras, en primera, y al discurso indirecto libre, y por el uso de 

la inicial “M” alternada con el nombre completo –Martín, protagonista de la novela, doble 

del narrador– con cuyo borramiento se anticipa su muerte, al modo en que lo leemos en las 

listas de los asesinados.  
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De Jager retribuye generosamente el trabajo del lector por reconocer el movimiento 

cíclico con el que progresa la narración y por construir la identidad de los personajes, 

muchos de ellos nombrados por su “alias escolar” –El Petiso Canchero, La Rubia 

Romántica, La Traga, La Cacatúa Pedante– con la representación, acaso irónica, del mundo 

material de los años setenta. Hábitos de consumo material y cultural de los adolescentes de 

aquella época –las remeras Penguin, el tocadiscos Winco, Caetano Veloso, buscar la pizza 

en el local porque no había delivery, el viaje de egresados a Bariloche y la discoteca Grisú, 

que resistieron los embates de la historia, expresiones del habla y metáforas propias de esa 

época, muchas de ellas hoy caídas en desuso, son la moneda con la que De Jager paga al 

lector que, si miró bien la tapa, sabe que se está entregando a un relato que lo conducirá a 

oscuros episodios del pasado.
9
 El pacto de lectura enunciado en las “Tres advertencias 

liminares” se cumple. 

  

La casa de los conejos también propone un contrato de lectura por vía interpuesta 

de una carta a Diana Teruggi, a quien además Alcoba dedica la novela.
10

 Quienquiera que 

conozca la historia real de la llamada casa de los conejos, o esté enterado de la búsqueda de 

Clara Anahí, nacida en agosto de 1976, por parte de la agrupación de Abuelas, sabe que 

Diana está muerta. De ahí que esta carta dirigida a una muerta obre al modo de una sesión 

de espiritismo invertida en la que Laura, la autora, la adulta, unge a Laura niña para que dé 

cuenta de su experiencia infantil, su pequeña historia argentina: 
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Voy a evocar al fin toda aquella locura argentina, todos aquellos seres 

arrebatados por la violencia. Me he decidido, porque muy a menudo pienso en los 

muertos, pero también porque ahora sé que no hay que olvidarse de los vivos. Más 

aún: estoy convencida de que es imprescindible pensar en ellos. Esforzarse por 

hacerles, también a ellos, un lugar.
11

  

 

Así, Laura, la del 75, comienza a narrar en tiempo presente su experiencia como hija de  

militantes de base en la organización Montoneros: los cambios permanentes de vivienda 

cuando sus padres pasan a la clandestinidad, la alteración constante de rutina hasta que ésta 

deja de existir, el aprendizaje mimético de lo que debe y no debe hacer, la asunción de no 

tener un apellido hasta que no consigan los documentos falsos, el ocultamiento, el 

esforzarse por ser una adulta de siete años para estar a la altura de la situación en esa guerra 

a la que los han obligado a entrar, según le explican, pero que ella no entiende por qué fuera 

de la casa la gente sigue haciendo su vida normal.  

La percepción de Laura niña construida desde la infancia recobrada de Laura adulta 

le otorga el don de una captación diferida de la realidad: nada es lo que parece, las cosas 

pueden ser siempre idénticas y a la vez distintas, simulacros de sí mismas: su madre teñida 

de rojo, que ya no se parece a su madre, la muñeca que recibe de regalo y su versión 

mejorada en la vidriera de la juguetería, y, sobre todo, el núcleo del relato, símbolo de este 

mundo de apariencias engañosas: el embute, esto es, la imprenta clandestina del periódico 

Evita montonera, oculta detrás de un doble muro en un galpón dedicado a la cría de 

conejos.  

Laura niña vive inmersa en un universo de ficción mimético-lúdica: está obligada a 

imitar lo que hacen los grandes, para aprender a simular y estar a la altura de lo se espera de 

ella. Para gestionar este proceso de formación juega a ser una adulta de siete años, aunque 

por momentos vislumbra que los que juegan son los adultos que la rodean. Sabe que su 
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situación, “es el fruto del azar”,
12

 del mismo azar que se forma solo en el crucigrama 

imperfecto que inventa para entretenerse y distraer a Diana, cuando el miedo ya se ha 

apoderado de todos en la casa.   

El embute es el título que en un principio Alcoba había pensado dar a la novela. El 

capítulo 6 está consagrado por completo a esta palabra, a la búsqueda de su significado en 

español y las posibilidades de su traducción al francés, lengua original del texto. Pero 

embute, término de la jerga montonera, no tiene equivalente en francés: es lo intraducible. 

Embute nos lleva a embutido, y éste a su vez al lunfardo fiambre con el que se designa a un 

muerto, y también, por analogía morfológica y semántica, a entripado: disgusto que queda 

atravesado y que no se puede expresar.  

Pero el embute, corazón tanto de la novela como de la casa,
13

 es el blanco hacia el 

que convergen todos los haces de significados que irradia la presencia de Edgar Allan Poe 

en la novela, como luego será el blanco de las armas de los represores. El Ingeniero que 

tiene a cargo el proyecto de su construcción, nombrado por su profesión al modo del drama 

barroco y de muchos de los relatos kafkianos, habla con la pequeña Laura de los cuentos de 

Poe, y le anticipa la clave gracias a la cual traicionará a los montoneros.  

A esta anticipación, ofrecida por “La carta robada”, se suma la de la grieta que 

Laura advierte en una de las paredes, y que anuncia la caída, como la de la casa Usher, y la 

de los “monos” que vendrán a masacrarlos, como el orangután de “Los crímenes de la calle 

Morgue”. Además, el embute como corazón de la casa se revelará como un “corazón 
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delator”
14

 Estos desplazamientos metonímicos intertextuales introducen la ficción en tanto 

anticipación de lo real, confirmándose en su lado más siniestro. El embute en tanto 

intraducible es investido de la pregnancia de un poderoso símbolo que confiere a esta 

novela híbrida, según el término de Alcoba, su carácter ficcional y que ofrece, por esto 

mismo, el atajo de acceso directo a lo real representado.  

El capítulo del embute, embrión de La casa de los conejos, es narrado por Laura 

adulta que se saltea el nivel del enunciado y remite al de la enunciación, refiriendo el 

trabajo previo de elaboración de la novela. En Noticias…,  en medio del caos en que se 

encuentran el narrador y su novia, después de haberse salvado de la masacre en la capilla 

por haber ido a comprar ajo, aparece un taxi deus ex machina: “me da vergüenza como 

escritor comentarlo de puro inverosímil, pero quizás por eso mismo resulte creíble”.
15

  

La metalepsis pareciera ser el modo ficcional privilegiado tanto por Alcoba como 

por De Jager para figurar el azar. Esta forma de la metonimia permite transgredir el umbral 

de representación.
16

 En estas novelas híbridas, las metalepsis de autor intervienen desde la 

instancia de enunciación como principio de lo real, señalando y ocultando al mismo tiempo, 

el punto de fuga de lo ficcional.  

El azar así figurado representaría la imposición de lo real ante la libertad de la 

ficción, bajo la especie de la denegación: rechaza su condición figural asumiéndose como 
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lo real –la sujeción al pasado, a la historia, a lo que no elegimos ni podemos modificar– 

para afirmar su carácter ficcional.  

 


