
Entre Caín y Prometeo 

Representando el pasado reciente en la Argentina Post-Dictadura 

 

Nicolás Lavagnino 

UBA-CONICET 

I- Cantos de experiencia 

 

 “Al Comandante Pedro lo torturaron hasta la muerte. Sobre él hubo dos 

versiones: la de Tito, que informó que Pedro había cantado (delatado) todo; y otra que 

se recogió en las mismas fuerzas represivas, según la cual Pedro, con el estómago 

abierto y un enorme globo de sangre creciendo en la herida, con sus últimas fuerzas 

cantaba el himno del Ejército Revolucionario del Pueblo, ganaba su último combate 

frente al enemigo”
1
.  

 “Volvían a la ESMA con el cadáver de Lino –un cadáver desfigurado por la 

bomba de exógeno que él mismo se puso cuando vio que estaba perdido- y Caín se 

acercó a Perrén para felicitarlo. «Hay que festejar», dijo Caín. El Puma respondió en 

seco: «Festejar, nada. Yo no festejo la muerte de un enemigo que supo demostrar tanto 

coraje»”
2
.  

 Elegí comenzar directamente con estas dos citas porque justifican rápidamente la 

elección del título de esta ponencia. Las versiones sobre el Comandante Pedro cubren el 

espectro de audibilidad respecto de la vida en los campos de concentración durante la 

Dictadura. Torturado hasta la muerte, el Comandante puede haber resistido o no. Sin 

embargo la estructura del texto se desentiende de ello, del factum principal que es la 

tortura seguida de muerte, y hace foco en la posibilidad de la delación o la consagración 

heroica durante la caída. En la cita de Bonasso encontramos elementos adicionales. Caín 

es el apodo de un prisionero de los campos que como estrategia de supervivencia 

participa marginalmente (o no) en los operativos de secuestro y desaparición. Su rol 

consiste en salir a “lanchear” junto a los grupos de tareas, marcando gente. En la novela 

de Bonasso
3
 la significación moral de estos eventos es inequívoca. Caín se encuentra 

moralmente por debajo, incluso, de El Puma, un torturador que, no obstante, puede 

reconocer a un enemigo valeroso cuando lo encuentra (para eliminarlo, claro). Años 

más tarde la hija de Lino filma un documental. Recaba el testimonio de Caín, con el 

sólo propósito de establecer la veracidad del relato de Bonasso. Caín lo niega. Acto 

seguido pasamos al testimonio “experto”, validado diferencialmente, de Bonasso, quien 

asevera que Caín es, ciertamente, un miserable. En el camino hemos olvidado que Caín 

es un detenido-desaparecido, que permanece cautivo en la ESMA, donde es, 

simplemente, un muerto en suspenso. Bonasso nunca estuvo detenido, jamás estuvo en 

un campo. Nosotros, como lectores, no tenemos la más remota idea de lo que significa 

ser un muerto en suspenso. Sin embargo estamos más preocupados por la deriva 

conductual de Caín que por la del Puma, por establecer si el Comandante cantó o no 

cantó, o más específicamente, estamos interesados en saber qué cantó. 

 Esta disyuntiva es habitual en la representación de la experiencia 

concentracionaria. Pone en el foco un tipo de experiencia, de proceso, inusual, 

                                                 
1
 Esta cita pertenece a la novela Los compañeros, de Rolo Diez, militante del PRT-ERP, detenido y luego 

exiliado en México en 1977, donde escribe y publica en los años 80 el texto en cuestión. 
2
 Aquí me estoy refiriendo a otro clásico de la literatura post-dictadura, Recuerdos de la muerte, de 

Miguel Bonasso, militante de Montoneros (aunque del “ala política”, perseguido por la Dictadura, luego 

exiliado en México y posteriormente en Roma).Ambas citas, en Longoni,  Traiciones, p.132 y pp.94-95. 
3
 Que se presenta bajo el registro del non fiction, no obstante lo cual el paratexto informa que estamos 

ante un texto laureado con el premio Rodolfo Walsh a la “mejor novela testimonial de tema criminal”. 



novedoso, que marca una ruptura con formas de vida precedentes. En este contexto las 

figuras representadas dejan de ser vistas como agentes políticos (como agentes a secas), 

como entidades capaces de incidir en desenlace alguno. El universo narrativo en el que 

operan es el de la satura trágica, tanto más irónica cuanto inevitable parece el decurso 

de las cosas. 

Un punto clave en la tragedia de todas las épocas es el elemento de libre 

decisión, acción proairética, del héroe trágico que decide caer, que ve la desgracia venir 

hacia él y la asume valientemente, consumiendo su cuerpo, pero alcanzando la 

esplendidez de la plenitud moral. En este caso esa libre decisión no es más que figurada. 

En este contexto resulta fundamental, parece, interrogarse si el Comandante Pedro cantó 

el himno del ERP o si el comandante Lino cayó dando pelea, porque ese es el trasfondo 

imaginario contra el que mediremos la acción de los demás (El Perro, pero también 

Caín y eventualmente nosotros mismos, habitantes simbólicos de una sociedad que es la 

continuidad directa de aquella que zanjó la disputa por intermedio de la estrategia 

concentracionaria). La tragedia servirá para tematizar la caída proairética de nuestros 

Prometeos. La ironía nos servirá para distanciarnos de los espectros que habitan los 

cuerpos de quienes han sobrevivido a los campos, bajo el halo de la traición, la figura 

del medroso, el leproso, el cómplice. 

 En la tragedia, nos dice Northrop Frye, se juega una visión ritual del 

cumplimiento de la ley en este mundo, en dialéctico interjuego entre el “equilibrio de 

las cosas” y la voluntad de aquellos por perturbar y a la vez compensar aquellos 

equilibrios y desequilibrios, lo cual desemboca en episodios que culminan fagocitando a 

los voluntariosos mismos. En la ironía aquel resto de agencia, de voluntad, se pierde, 

marcando la inexorabilidad inherente a los tránsitos sociales. Parece decírsenos que la 

sociedad miserable que moramos es el resultado del triunfo de los Caínes sobre los 

Prometeos, de aquellos que han liquidado a sus hermanos por sobre aquellos que han 

elegido ofrendar las tripas, las entrañas, en pos de un mundo mejor. 

 

 Curiosamente, o no tanto, el repertorio figurativo que puebla y habita este campo 

de significaciones es extremadamente clásico. Casi tan clásico que resulta obvio y 

comprometedor. Articulando una tragedia romántica se puebla un mundo de 

idealizaciones subjetivas orientadas a la proyección de valores en decadencia por parte 

de un grupo amenazado. La reposición de figuras como Lino o el Comandante Pedro 

van en esa dirección. La ironía trágica nos orienta hacia la conformación de un 

escenario plural y fragmentado, una estrategia coral de reconsideración de situaciones 

puntuales, que pueden o no conferir mayor legitimidad e inteligibilidad a un mundo que 

de todos modos ya no es el nuestro en ningún sentido relevante. 

 

II- Nunca fuimos modernistas 

 

 Este repertorio clásico parece contraponerse a la idea presente en Hayden White 

acerca del tipo de prácticas representacionales requeridas para dar cuenta de eventos 

que, en su carácter modernista, desafían tales prácticas. Los rasgos inherentes a esos 

eventos desafían las categorías recibidas, a la vez que, en ocasiones, la ocurrencia y el 

registro (e incluso la sobre-abundancia de registros) terminan colapsando y generando 

problemas interpretativos tales que reenvían a una transformación cualitativa de la 

experiencia representable. En este sentido, señala White, una parte relevante de su 

constitución se vincula con el hecho de cómo es representado. 

 Lo peculiar del modernismo (de la escritura modernista, como protocolo de 

significación diferenciado tanto del realismo histórico como del romanticismo y del 



simbolismo), aparentemente, es su deliberada elisión de la mayoría de las dicotomías y 

disyunciones que operativizaban otras formas de enunciación. La literatura modernista 

no sólo llama la atención sobre sí misma, sobre el modo en que está articulada (en ello 

comparte la orientación auto-télica del romanticismo), “trasciende las antiguas 

oposiciones entre las dimensiones literal y figurativa del lenguaje, por un lado, y entre 

los modos factuales y ficcionales del discurso por el otro” (White, 2010, 51). Este 

trascender asimismo está orientado a una puesta entre paréntesis, por así decirlo, de 

cualquier sentido dado de realidad instanciado en otra discursividad, con vistas no a 

negar realidad alguna, sino con la finalidad de problematizarla. Denominaré a la 

estrategia del modernismo como parentética, como orientada puntualmente a la 

posposición de la instauración de un basamento desde el cual operativizar un sentido 

dado de realidad –la idea no es negar realidad alguna, sino profundizar cualquier 

concepto que podamos tener de ella, sobre la base del cual parten otras empresas 

cognitivas que toman tal concepto como un sustrato no disputado, un punto de partida 

metodológicamente necesario-.  

 Así las cosas nos encontramos con que cierta escritura modernista podría 

venirnos bien a nosotros, argentinos, tan terca y obtusamente reincidentes en la escritura 

trágico-irónica o romántico-trágica de nuestras propias miserias. Ciertamente la 

articulación de una metaficción histórica podría convenirnos para salir de las 

encrucijadas en las cuales voluntariamente nos sumergimos. Sin embargo yo encuentro 

problemática esta apuesta, en el mismo sentido en que encuentro problemático el 

recurso general a una ontología de la escritura signada por el privilegio concedido a la 

significación modernista.  

 Mi objeción general se dirige a la idea de qué es lo que hacemos con las 

dicotomías que trascendemos. Es una suerte para mí que White liste ordenadamente las 

distinciones que el modernismo supera: entre eventos y representación, entre 

documentos y textos, entre textos y contextos, entre hechos y ficción, entre referente y 

tema del discurso, entre literalidad y figuralidad, finalmente entre historia y literatura. 

(White, 2010, pp.162-163).  

Trascender una dicotomía puede significar (dicotómicamente) una de dos cosas. 

O bien los términos implicados son abandonados, vía remisión a otro término o 

dicotomía, o vía el colapso de ambos términos en uno que subsume a ambos; o bien los 

términos son naturalizados y se admite su operatividad contingentemente. A modo de 

ejemplo, y porque es central para la filosofía de White y para mi comprensión de ella, 

yo puedo suponer que el trascender la dicotomía entre literalidad y figuralidad involucra 

suponer o bien que ya no tenemos dos cosas, sino más bien una sola (supongamos que 

la denominamos sin más discursividad, escritura intransitiva, pura performatividad o lo 

que sea), o que estamos promoviendo uno de los términos de la polaridad (ahora todo es 

figurativo; esto parece entender gente como Lorenz) en un marco en el cual opera una 

regla de determinación entre un término y otro, o bien que estamos naturalizando la 

distinción, aceptando que convergen en un único espectro de prácticas dentro de la cual 

hay diferencias de grado. 

 Algo como esto último está a la base de cualquier comprensión de la relación 

entre esquema y figuración o entre silogismo y entimema, un punto a partir del cual se 

articula, desde la famosa Nota 13 de Metahistoria, el narrativismo whiteano. La base del 

entimema –como silogismo trunco- es la premisa sobreentendida o implícita. Esa 

premisa, en realidad, constituye el tráfico fundamental de la operatoria entimemática, 

porque lo que se propone es trabajar el marco de posibilidades enunciativas desde las 

cuales frustrar las anticipaciones de sentido que puedan realizar los hablantes. Una 

figura es una sustitución inesperada en el marco dialógico de la interacción verbal. Es 



inesperado cualquier procedimiento que rebase el marco acordado de la significación. 

En el proceso verbal esquemático o silogístico no hay sustituciones inesperadas, porque 

contamos con un marco no disputado para la significación (algo así, según White, 

ocurriría mayormente en las empresas cognitivas “científicas”). En cualquier horizonte 

verbal de interacción disputado, lo que encontramos son estrategias entimemáticas de 

figuración, disputas, tráficos, trabajos sobre las anticipaciones de los otros con miras a 

la reformulación de las valoraciones acordadas. Esas estrategias constituyen el 

basamento retórico, figurativo, de las políticas del lenguaje. 

 Si ésta es la situación, la distinción entre silogismo y entimema, entre esquema y 

figura, entre lo acordado y lo disputado es de grado, revirtiendo en la obligación de 

realizar un análisis situado del marco político-lingüístico que ha autorizado la 

validación o invalidación de determinadas significaciones. En este sentido la dicotomía 

nunca fue tal, sino más bien, siguiendo aquí una vez más a Frye, una suerte de espectro 

o gama de posibilidades, una paleta de posibilidades que se define contingentemente y 

que está lejos de enviarnos a un cuadro de casilleros, de diagramas de flujo, de 

dicotomías por sí o por no ante las cuales hay que expedirse. Lo figurativo es el área 

disputada en el marco de las políticas del lenguaje. Lo esquemático es lo que, por 

motivos contingentes, escapa a tal disputa. 

 Por lo tanto no estamos en general trascendiendo distinciones sino redefiniendo 

horizontes de posibilidad en el marco de espectros de significación. Sé que esto suena 

como un eufemismo horrible, pero quizás una manera más sencilla de decirlo es que 

cuando obramos figurativamente estamos haciendo saltar la “cadena” normal de 

anticipaciones de significaciones, en la dirección de introducir un paréntesis que 

momentáneamente nos separe “del curso de las cosas”. En este sentido la figuración y el 

carácter entimemático y disputado de la significación no es otra cosa que la estrategia 

parentética de ver a la realidad como una realidad posible entre otras, asunto sobre el 

cual White siguiendo a Auerbach ha venido insistiendo desde hace largo tiempo. Se 

trata de ver al acuerdo sobre las cosas, menos como algo sobre la cosa, y más como un 

acuerdo. Cuando el acuerdo falla no es cuestión de apelar a la cosa, sino de hacer 

política, apelando al entimema, al tropo y a la figuración, no porque la cosa no sea la 

cosa, sino porque la cosa se dice de muchas maneras. 

 Por lo tanto el trascender de las dicotomías de la escritura modernista no me 

impresiona. No es más que un gigantesco paréntesis en nuestra atribulada historia 

parentética. Yo estoy de acuerdo en el interés de este paréntesis en particular. Lo que no 

estoy de acuerdo es que este paréntesis signifique algo cualitativamente distinto 

respecto de otras tecnologías parentéticas disponibles precedentemente. En esto mi 

modelo es menos Frye, o White o Auerbach que Walter Ong. En la mirada de este 

antropólogo lo que tenemos a disposición son distintas tecnologías de la palabra. La 

oralidad, la escritura, la textualidad, la oralidad secundaria (supongo que ahora cabría 

decir cierta escrituralidad secundaria como los mails, los sms y demás) son distintas 

tecnologías disponibles. Cuando una nueva tecnología aparece las demás no 

desaparecen necesariamente. Habitualmente las empleamos subsidiaria y 

complementariamente, por lo general unas se contienen y se inter-relacionan, lo cual 

nos da la pauta de una suerte de acumulación de tecnologías y modos de producción y 

reproducción verbal. La narrativa es en este sentido una tecnología extraordinariamente 

sensible dirigida a problematizar nuestro sentido de realidad y nuestro horizonte 

potencial de intervención en ella. La anti-narrativa es menos una negación que una 

problematización parentética de la narrativa misma (la realidad de la narrativa, de sus 

horizontes de intervención como intervención sobre el imaginario de los modos de 

intervención imaginables en un determinado horizonte social), y por lo tanto supone un 



desplegarse que se añade, complementa y quizás cumplimenta a otras tecnologías 

precedentes. En este sentido el “ir más allá de las dicotomías” es menos un repudio de 

las distinciones que un re-trabajo de las valoraciones contingentes al interior de los 

espectros que esas distinciones designan, donde ahora es posible no solo narrar como 

Walter Scott, sino también hacerlo como Virginia Woolf (y como Sebald).  

 Añadir un paréntesis no supone negar la idea misma de paréntesis, y menos aún 

de negar la idea de que se interviene añadiendo un paréntesis con la finalidad no sólo de 

problematizar un sentido dado de realidad, sino de hacerlo con un objetivo determinado. 

 Esta mirada aditiva, acumulativa, de las tecnologías narrativas supone que lejos 

de abandonar viejos modelos, lo que en realidad hacemos es enriquecer nuestra dotación 

cultural, volvernos más sensibles al mobiliario cambiante del mundo (incluyendo el 

mobiliario verbal). En este sentido cabe rescatar dos ideas claves de dos filósofos de la 

historia tan cercanos (y lejanos) al mismo White. Por un lado, siguiendo a Mink, que no 

podemos olvidar lo que hemos aprendido, no podemos renunciar, en mis términos, a las 

distintas tecnologías disponibles, sólo porque parecemos necesitar en ocasiones nuevos 

instrumentos. Por el otro, siguiendo a Danto, que el horizonte de significación puede 

conducirnos a miradas deterministas de la realidad, pero en realidad el horizonte mismo 

de la narración exige no sólo la posibilidad efectiva de conocer lo que hemos hecho, 

sino la idea misma de que el futuro está abierto y podemos intervenir en él. En  este 

sentido, cito a Danto, “siempre estamos lejos del mañana del ayer”. Siempre somos 

agentes determinados, pero como elucidó correctamente von Wright, la idea misma de 

determinación exige un posicionamiento agenciado ante el mundo. No entendemos la 

idea misma de un sistema si no hay agentes en él. Somos agentes en una red de 

condicionamientos materiales y simbólicos. 

 Yendo al punto que pretendo transmitir aquí: la prioridad concedida por White a 

la escritura modernista supone considerarla un vehículo de representación 

esencialmente discontinuo de otras tecnologías de la palabra. Sin ignorar las 

sustanciales diferencias entre unos y otros modos de producción verbal, lo que aquí 

afirmo es que es un tinglado de tecnologías las que utilizamos eclécticamente en el 

marco de un único comportamiento, un único marco de interacción humana. En ciertos 

momentos, para ciertos propósitos, el artefacto literario modernista puede sernos de 

utilidad, pero ese artefacto no debe hacernos olvidar su continuidad esencial con otros 

artefactos dados, su carácter aditivo, el hecho de que se añade a un conjunto tecnológico 

que le antecede y en el cual se vuelve posible e inteligible. En cierto sentido, podemos 

ser modernistas porque aún tenemos a nuestra disposición un background verbal que 

habilita el trabajo parentético modernista. Sin aquel background, el modernismo como 

apuesta es ininteligible. 

 Bueno, ¿y todo esto para qué? Simplemente para señalar una curiosa analogía 

entre los argentinos y la historiografía, tercamente impávidos ante el modernismo y las 

enriquecedoras propuestas de White. Como géneros discursivos (si se me permite 

considerar a la Argentina un género discursivo, no creo que nadie me discuta esto), la 

Argentina y la historiografía trabajan permanentemente un horizonte signado por figuras 

claramente reconocibles en un análisis discursivo básico. La manera en la que 

representamos se vincula con la manera en la que modelizamos los patrones de 

intervención posibles en nuestro presente. Para el historiador, como para el argentino, 

vivimos rodeados (y somos en alguna medida) mezclas de Caínes y Prometeos, de 

agentes tipificables en los marcos de una teoría de la narrativa como la de Frye o la de 

White. Nuestra ontología social e histórica es ésa, e incide en el horizonte que 

proyectamos. Frente a un pasado reciente difícil la estrategia parentética del 

modernismo sugiere un gran trabajo de diferimiento, problematización, ahondamiento 



en las realidades modalmente posibles, pero ese trabajo es costoso, difícil, y de algún 

modo supone un lujo, una sofisticación que contextos más urgentes consideran 

prescindibles. En este sentido la divisoria de aguas viene signada por lo que se discierne 

como una estrategia urgente y otra profunda de significación. En un sentido, el primero, 

se pone en foco la necesidad de intervenir en una realidad aún disputada. En el otro, se 

trabaja la idea misma de para qué queríamos intervenir, qué creemos que hay que 

disputar, si hay que disputar algo en sentido alguno, y si hay un concepto de realidad a 

partir del cual hacerlo. 

 El modernismo es una estrategia difícil. Poner entre paréntesis es difícil. La 

teoría whiteana es modernista y parentética. Es difícil. Ante la urgencia, ante la 

necesidad de intervenir, la sentida necesidad de intervenir, el ahondamiento tropológico 

en la figuratividad y narratividad del discurso historiográfico, así como el análisis 

discursivo de los clichés entimemáticos de nuestro discurso referido al pasado reciente 

constituyen estrategias y recursos válidos, yo creo que fundamentales, a la hora de 

intervenir parentéticamente, externamente, como un operador en tercera persona que 

obra por hétero-atribuciones. Pero junto a los paréntesis están las urgencias. Y se 

interviene en la urgencia como se puede, en primera persona, apelando a los recursos, 

tecnologías y artefactos más difundidos, más baratos, más capilarmente dispersos, si lo 

que se quiere incidir. No es leyendo Proust o Woolf como se cambia el mundo ni se 

incide en el imaginario de los otros, o yo sería escéptico al respecto. La conciencia de 

que uno tiene una psique atribulada y una profundidad torturada en el marco de una 

realidad parentéticamente pospuesta es un gran logro cultural y tecnológico que solo 

adviene en la medida en que hemos constituido una sociedad relativamente próspera y 

aceptado nuestro carácter cainesco y prometeico. Mientras sigamos disputando en el 

horizonte entimemático prefiguraciones de lo social tan básicas y fundamentales como 

las que surgen apenas recorremos el pasado reciente argentino dudo que haya un 

espacio amplio de circulación para la estrategia parentética. 

 Es en este sentido, al fin, que creo que puede entenderse, el lugar fundamental de 

la teoría whiteana de la historia. Este gran divisador de ansiedades textuales, este 

modernista impenitente, este exasperante estratega de los paréntesis, este gran analista 

de las últimas tecnologías verbales disponibles nos ha propuesto una y otra vez 

recuperar la libertad y plena disposición de nuestros artefactos verbales, si hemos de 

vivir una vida distintivamente humana. Pero entre tanto, se ha vuelto cada vez más claro 

que la vida en sociedad rara vez, excepto en sus momentos más lúcidos, se trata de eso. 

Por lo tanto en la distribución de roles y de funciones, le ha sido concedido el rol del 

que augura qué tan humana podría ser nuestra interacción verbal, mientras el resto de 

nosotros sigue enredado en imaginarios subhumanos donde los semidioses son 

encadenados, el fratricidio es el modo habitual de reproducción social, y donde el 

pasado es como un estómago abierto, un enorme globo de sangre creciendo en la herida. 

  

 


