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Livraga me cuenta su historia increíble; la creo en el acto. 

Rodolfo Walsh, Operación Masacre 

 

 La década del 90 en la Argentina estuvo marcada a fuego por su comienzo 

nefasto: entre 1989 y 1990 el entonces presidente, Carlos Menem, sancionaba una serie 

de decretos en los que se indultaba tanto a un gran número de militares (con proceso 

abierto o ya condenados) como a una serie de civiles que habían sido acusados de incurrir 

en actos de subversión durante la dictadura, incluyendo líderes de movimientos armados. 

Es en relación a este vacío judicial que podemos analizar la emergencia testimonial que 

se da a mediados y fines de esta década, entre los que podemos nombrar los textos La 

Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina (1966-1973), de 

Eduardo Anguita y Martín Caparrós y El presidente que no fue, de Miguel Bonasso 

(ambos de 1997), así como los documentales Montoneros, una historia (1994) de Andrés 

Di Tella y Cazadores de Utopias de David Blaustein (1996). Como señala María 

Sonderéguer1, estas contribuciones aceptan el desafío de contar la “historia que parecía 

(hasta entonces) resistirse a ser narrada: la historia de la militancia social y política de la 

primera mitad de la década del setenta”. En este trabajo nos dedicaremos a dar una 

lectura de cómo se narra esa historia en una de producciones, a saber  Montoneros, una 

historia. Nuestro objetivo es hacer uso de algunos conceptos Hayden White y Judith 

Butler para dar cuenta de cómo los testimonios y las figuras que aparecen en este 

documental contribuyen a complejizar algunos lugares comunes sobre cómo fue 

pertenecer al movimiento armado durante la última dictadura argentina. Lo que 

pretendemos señalar es que, a través de los distintos testimonios y de diversas elecciones 

de edición, ciertas figuras tradicionales de los personajes de la época son tanto afirmadas 

como puestas en cuestión. En especial, nos centraremos en la figura que denominaremos 

                                                         

1  Sonderéguer, María. “Los relatos sobre el pasado reciente en Argentina: una política de la 

memoria”, Congreso LASA 2000 DEM -Derechos humanos y democracia en Agentina: un programa 

interdisciplinari, marzo 2000 



“colaborador paródico” para mostrar cómo la dicotomía clásica entre resistencia y 

traición se ve puesta en duda a través del proceso de simulacro que se exhibe en los 

testimonios de los ex-detenidos.  

 Como señala White en “Realismo figural en la literatura testimonial”, uno de los 

grandes desafíos de acontecimientos extremos como el Holocausto es poder dar una 

imagen realista de algo que se presenta como increíble, inverosímil e incluso indecible. 

Este desafío es incluso más apremiante para los testigos que vivieron ese evento y que 

quieren dar fe de su acontecer. Esto llevó, en muchos casos, a que los testimonios del 

Holocausto busquen no tanto contar qué paso sino afirmar su ocurrencia, es decir, 

atestiguar que, de hecho, pasó. Si bien esto condujo a algunos escritores testimoniales a 

valorar el lenguaje objetivo y científico para hablar de este evento, como se da en el caso 

de Primo Levi, White plantea, en cambio, que Levi no sólo sucumbe a lo largo de su obra 

en formas de escritura retórico-figurativa sino que es allí justamente donde radica su 

fuerza y atractivo. En sus palabras “...sin las figuras, la presentación del mundo de los 

campos de Levi no tendría nada de la concretitud, nada de la precisión y exactitud por la 

cual él es justamente celebrado”
2
. Esto lleva a White a distinguir entre el mero testigo – 

aquel que podríamos encontrar en una corte de justicia – y la literatura testimonial. Si el 

primero se encarga meramente de dar una consideración veraz y objetiva de un 

acontecimiento, el segundo ofrece un tratamiento artístico de un acontecimiento real que 

lo dota una especificidad y carga emocional que lejos de minar su veracidad, le agrega 

valor y poder de convencimiento. Todo esto no implica equiparar los testimonios con la 

ficción ni conlleva una eliminación del referente. Justamente, el concepto de 

referencialidad es reivindicado, siempre y cuando se lo amplíe de forma tal que incluya 

“la carga moral como parte de la realidad objetiva que está siendo transmitida”
3
.  

 A su vez, me gustaría vincular estas reflexiones sobre el carácter artístico-

emocional de la literatura testimonial con el concepto de voz media y de performatividad 

butlerianos. Creo que el vínculo puede ser establecido en tanto, como ella señala, el 

testimonio – ya no el testigo – nunca puede dar cuenta completamente de sí mismo. Esto 
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es así porque dar cuenta de un acontecimiento es menos una cuestión de develación que 

de puesta en escena. Dar cuenta del pasado en el testimonio, así entendido, no equivale a 

revelar una verdad previa sino, más bien, a constituir y dar forma, a través del lenguaje, a 

una imagen verídica de lo que sucedió y el papel de uno mismo en ese acontecimiento. 

Así, el testimonio se acerca al tipo de proceso que se da en la escritura en voz media, 

donde por medio de una acción se produce tanto un objeto como un tipo particular de 

agente. El testimoniante, por ende, al ofrecer testimonio, actúa performativamente, en 

tanto sólo existe como sujeto del testimonio en el acto de dar el testimonio. Daré un 

ejemplo de ese punto cuando pase al análisis de Montoneros, una historia. 

 Para resumir, entonces, dar cuenta de algo acontecido en un testimonio adquiere 

valor y vivacidad en tanto apela a un “pensamiento de figuras” que no reniega del 

carácter tropológico y retórico del lenguaje pero que tampoco rechaza la referencialidad y 

veracidad del testimonio. Teniendo esto en mente, me gustaría pasar a releer este tópico 

en relación a Montoneros, una historia. Este documental intenta dar una mirada sobre lo 

que implicó ser parte del movimiento a partir de la vida de una de sus militantes. Así, la 

película no pretende contar La Historia sino una historia, la de Ana. La película se 

detiene en distintos momentos de su vida: desde sus estudios en Chaco, donde conoce a 

Juan, padre de su hija y compañero montonero; el nacimiento de Paula, su hija; el paso a 

la clandestinidad y, finalmente, su secuestro por parte de los militares, su estadía en la 

Escuela de Mecánica de la Armada y su posterior liberación. Cada testimonio de Ana es 

una excusa para desarrollar diversos aspectos de la vida en la Argentina en los años '70 y 

si bien la coherencia narrativa del documental hace pie en la vida de ella, la serie de 

testimonios, imágenes y audios muchas veces se independizan su relato para fugarse 

hacia distintas indagaciones (por ejemplo, cuando habla de sus estudios en una escuela 

católica esto da el pie para presentar al Padre Mugica y la acción católica). Si bien no hay 

una voz en off objetiva o exterior al documental, muchas veces la misma Ana actúa como 

la voz en off que va suturando la narración y encauza el relato allí donde parecía 

evadirse. Esta voz en off se encarga de dar fechas, nombres y de narrar episodios 

políticos y sociales que operen como el marco cronológico-espacial del documental. 

Complementando la afirmación de White según la cual “evocar el pasado requiere arte 



tanto como información”
4
, Di Tella dirá que “el documental no es solamente narrativo 

sino ensayístico, uno va también armando un argumento”
5
. Esto es claro en Montoneros, 

una historia en cómo el director va ordenando los testimonios para dar un cierto sentido y 

valor a sus argumentos. A pesar de que él reconozca haber buscado cierta objetividad, las 

elecciones estéticas y editoriales dan cuenta de un proceso figurativo que alcanza su 

eficacia justamente en virtud de su parcialidad. Algunas de las escenas más memoriables 

del documental se deben a la forma en que el director anudó los testimonios para valorar 

personajes y episodios. Por ejemplo, en una de las pocas ocasiones en que aparece el líder 

montonero Firmenich, se lo muestra dando una entrevista en un canal de TV y se señala, 

en un texto que aparece debajo de la pantalla, que Firmenich cobra $15.000 por hablar en 

televisión. A su vez, cuando aparece el testimonio de un militante del Movimiento 

Villero Peronista reprochando que los que caían eran, en realidad, los compañeros de 

base que trabajaban con los más pobres mientras que la jefatura de montoneros estaba en 

París, rápidamente se pasa a la imagen de Perdía hablando del exilio. Esto que puede ser 

interpretado como una crítica a la cúpula dirigente, para muchos fue signo de lo inverso, 

ya que le cuestionaron a Di Tella que le diera tanto espacio e incluso que convocara a 

alguien como Perdía. En una entrevista, el director señala que él comenzó la 

investigación con la idea de que “había unos jefes malos que habían mandado a los 

pobres infelices a la muerte”
6
. Si bien, con los ejemplos que vimos, la tesis de los “jefes 

malos” sigue vigente, es cierto que a lo largo del film se va complejizando la imagen del 

resto de los protagonistas, especialmente de los miembros medios o menores de 

montoneros. Esto se consigue, creo, por medio de la exposición de testimonios que 

ofrecen figuras complejas y muchas veces contradictorias de quienes participaron en este 

período. Así, lejos de dejarnos con una visión unificada de lo que fue el movimiento, creo 

que el documental es exitoso al mantenernos en una cierta perplejidad interpretativa, en 

una actitud de duda al no clausurar la lectura de los personajes que entraron en juego.  

 A continuación, intentaré analizar cómo se da esta complejidad representativa a 

través de los testimonios que recoge el film. En especial, me detendré en la figura del 

detenido “colaborador” y del liberado “leproso” y en los concomitantes testimonios de 
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estrategias paródicas de sobrevivencia que aparecen en el documental. Como dijimos 

antes, la narración se centra en torno a Ana y su experiencia militante. Si bien la figura de 

Juan, el padre de la hija de Ana, adopta una forma más épica – Juan es el militante 

comprometido con el cambio social, es aquel que nunca quiso dejar montoneros, aquel 

mítico “negro peronista que conquistó a la chica más linda” – la configuración de Ana y 

su entrada a la militancia se aleja de los modelos clásicos de compromiso y vocación 

política. Ana confiesa haber entrado a montoneros porque allí estaban los más lindos, 

mientras que el PC estaba lleno de gorditos con granos. Aclaremos que aquí no se busca 

establecer si esas fueron, de hecho, as verdaderas intenciones de Ana, lo que nos interesa 

marcar es que el documental nos presenta una figura empatizante de Ana al no negar los 

vínculos entre la política, la pasión y el amor. Ana no aparece como la militante heroica 

que sólo lucha por sus ideales, Ana es una personaje complejo cuyas motivaciones no 

pueden ser reducidas a la caricatura épica del compromiso utópico. Como vimos, la voz 

de Ana es especial porque cumple una doble función en el documental. Su voz en off nos 

cuenta qué pasó, nos da los datos y nos organiza cronológica y espacialmente las 

acciones. Su testimonio, en cambio, nos ofrece qué se sintió ser parte del movimiento, 

cómo fue vivirlo, qué emociones, sentimientos y creencias le generaban y todavía le 

generan haber sido parte de montoneros. En los testimonios de Ana, así como en varios 

otros testimonios de militantes o simpatizantes, nos encontramos con la duda, la pregunta 

sobre la utilidad y valor de todo lo vivido. El documental también presenta la otra voz, la 

voz segura, aquella que, incluso con el arrepentimiento, no duda de la necesidad de haber 

ingresado en al lucha armada. A mi entender, es esta yuxtaposición y contradicción de 

perspectivas la que le dan al documental su espesor representacional y le permite evadir 

el peligro de la clausura interpretativa. 

 Si este documental tiene una estructura narrativa, como toda historia deberá 

intentar “generar expectativas, postergarlas, [y emplear] todo el arte narrativo”
7
. Quizás 

el momento cúspide o de mayor fuerza en el documental es cuando Ana relata su 

detención y estadía en la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí, su voz se ve 

constantemente acompañada por el relato de otros, como Graciela Daleo, Mario Villani y 

Victor Bastera que, como ella, pasaron por ese lugar y lograron ser liberados. Con estos 
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testimonios se va tejiendo una imagen de cómo era vivir y sobrevivir bajo tortura. La 

estrategia que va surgiendo como herramienta clave para sobrevivir es la colaboración 

simulada. Aquí el relato también nos obliga a complejizar nociones absolutas y 

maniqueas de resistencia o complicidad. Lejos de pintar un escenario en que hay héroes y 

villanos, resistentes y vendidos, valientes y cobardes, lo que se puede interpretar a través 

de la serie de testimonios es que se va dibujando una figura más ambigua, que me 

gustaría denominar de “colaborador paródico”. Una de las personas que se nombra y 

pone en tela de juicio es Lucy, una militante de alto nivel a quien le asesinan a su marido 

dos meses después de haber sido secuestrada. Lucy que, como señala Daleo, en un 

principio, era el paradigma de la resistencia termina “enamorándose” del militar que 

había organizado el operativo que acabaría con la vida de su marido. La figura de Lucy es 

recuperada tanto en la voz de Daleo como en la de Ana. Daleo dice que, por más falso 

que sea, siempre le quedaba la esperanza de que Lucy no supiera en realidad que ese 

militar había matado a su marido y que su amor por él fuera producto de esa ignorancia. 

Ana, en cambio, lo analiza desde la óptica de la negociación: “algo tenía que negociar 

para poder salvarse. Ella negoció esa parte”
8
. La estrategia paródica de sobrevivencia 

reaparece cuando los ex-detenidos hablan del programa de recuperación orquestado por 

la Armada para redimir a los presos. La recuperación, como los testimonios marca, 

implicaba un simulacro. Simulacro de los detenidos, que empezaban a atenerse a las 

normas de higiene y decoro admitidas por los militares, y simulacro de la familia de los 

secuestrados, que tenía que pretender agasajar con ahínco a los militares que llevaban a 

los detenidos a visitar a su familia. Obviamente, la parodia seguía la marca del género. 

Las mujeres recuperadas tenían que cuidar su aspecto físico, ser más femeninas y 

agradables hacia los militares, mientras que el testimonio de Villani muestra que él tenía 

que negociar por el lado de la electrónica o la ingeniería, haciendo arreglos en la ESMA. 

Es aquí que el concepto de parodia butleriano puede resultar iluminador. En primer lugar 

porque nos enseña que la parodia, tanto como estrategia política como proceso social 

constitutivo, nunca es parodia de algo real sino de un ideal normativo. En el caso de los 

sobrevivientes aquello que se parodia es una noción idealizada de la mujer 

hiperfeminizada y del hombre como elemento útil del hogar. Pero también el concepto de 
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parodia, ligado a una noción performativa del testigo, nos permite revisar la problemática 

cuestión de la culpabilidad. Es conocida la adhesión butleriana al dictum nietzschano de 

que no hay un hacedor detrás de la acción, lo cual no niega el lugar del agente sino que 

sostiene que el agente se constituye como tal performativamente en el acto realizado. 

Cuando Butler analiza la escritura testimonial de Primo Levi en torno a la culpa por haber 

sobrevivido y, justamente por haber sobrevivido, haber sido la causa de la muerte de 

otros hombres, la autora señala que esta interpretación sólo es posible si uno adopta una 

postura que infla el poder del sujeto como para ser responsable de decidir, en un lugar 

como el campo de concentración, sobre cuestiones de vida o muerte, propia y ajena. Esta 

lógica que establece al yo como causa de la supervivencia y de la muerte de los otros 

entra en tensión con la imposibilidad, que se patentiza en los testimonios, de dar cuenta 

completamente de uno mismo como causa de una secuencia de eventos históricos. Para 

volver al documental, esta noción hiperagenciadora que ve en el sobreviviente la causa de 

su suerte también está presente en el nombre con que se llamaba a los que salían de la 

detención, a saber “los leprosos”. Como señala Bastera, cuando salían, a “los leprosos” 

no se les acercaba nadie, o bien porque creían que por algo habían sido detenidos o bien 

porque creían que por algo habían sido liberados. Esta necesidad de establecer culpas – 

que todavía se oye en aquel nefasto “algo habrán hecho” –  proviene de una lógica que 

sólo puede entender el proceso de detención y supervivencia a partir de la voz activa y de 

la necesidad de identificar culpables. Pero si entendemos el rol del testimoniante desde la 

voz media, que no es lo mismo que entenderlo desde la voz pasiva o como un mero 

objeto al que le suceden cosas, podemos recuperar una noción agenciada del 

sobreviviente pero sin recaer en una acusación de culpabilidad excesiva. Con esto no 

quiero sostener que es lo mismo callarse que cantar, resistir que colaborar. Lo que me 

parece que el documental nos propone es alejarnos de las dicotomías del héroe o el 

traidor, el valiente o el cobarde y comprender la colaboración paródica que aparecen en 

los testimonios como una forma de negociar la vida en aquel momento en que la vida no 

está asegurada.  

 Para concluir, me gustaría detenerme en la pregunta – y en una posible respuesta 

– que, a mi entender, plantea el documental: la pregunta por la complejidad del sujeto de 

enunciación. En un momento, Daleo, acertadamente, señala que el riesgo de la 



colaboración era la locura, la pregunta constante sobre quién es uno, si uno es el que 

pretende que colabora o si se convierte en un colaborador, “¿yo soy la que simula o no 

me habré transformado yo en lo que estoy simulando?”
9
. Creo que la figura de la locura 

es pertinente porque la demarcación entre el loco y el cuerdo siempre tiene que ver con 

los sistemas de razón vigentes en la sociedad. En una sociedad que oscila entre los 

extremos de la actividad o la pasividad, la causa o el efecto, el culpable o la víctima, el 

proceso de constitución del sobreviviente colaborador puede conllevar varios riesgos: las 

altas tasas de suicidio, como en los sobrevivientes del Holocausto, o incluso la locura, 

como señala Daleo.  Es por eso que considero que una noción performativa del 

testimonio del sobreviviente puede servir para responder la pregunta de Daleo justamente 

negando su formulación. No hay un yo que simula permaneciendo externo y ajeno a la 

acción, así como no hay un yo al que le pasan cosas sin poder involucrarse causalmente 

en el acto, el sobreviviente constituye su subjetividad en el complejo proceso de 

colaboración paródica, a medida que se ve obligado a negociar la supervivencia en el 

lugar más difícil, allí donde la vulnerabilidad de la vida pone en duda todas las certezas.  
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