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FRAGMENTACIÓN Y DESCONFIANZA DELAYER:
ESTRATEGIAS PARA RELEER EL PASADO EN DOS NOVELAS
ARGENTINAS CONTEMPORÁNEAS
No hay otro tiempo que el ahora, este ápice
Del ya será y del fue, de aquel instante
En que la gota cae en la clepsidra.
El ilusorio ayer es un recinto
De figuras inmóviles de cera
O de reminiscencias literarias
Que el tiempo irá perdiendo en sus espejos.
Jorge Luis Borges, «El pasado».
Introito
Durante las últimas décadas, se ha escrito una enorme cantidad de textos críticos
académicos1 dedicados al estudio de la novela histórica -o «nueva novela histórica», en
términos de Seymour Menton (1996)-, un género que pródigamente se viene produciendo en Latinoamérica, aproximadamente desde mediados del siglo XX. Proponer un
panóptico de este ingente fenómeno escriturario, tanto de la producción literaria como de
la concomitante producción crítica, es una tarea monumental que escapa a los intereses
más acotados de este trabajo. En realidad, en nuestro abordaje nos interesa rescatar sólo
una de las características, reiterada en diferentes textos exponentes de este género, que
resulta especialmente relevante en el corpus de análisis que proponemos. Nos referimos
a la reconstrucción desmitificadora de la historia, como una perspectiva iterativa dentro
de las estrategias discursivas de estas novelas, y su consustancial percepción, muchas veces
cifrada, del presente.
Estos nuevos planteos, donde la historia se evalúa, ante todo, como reconstrucción
escrita -parcial y estratégica- de acontecimientos pasados, derrumbando las tardías ilusiones
objetivistas que había instaurado el paradigma positivista decimonónico, tienen sus
orígenes en las redefiniciones epistemológicas que instauró el giro lingüístico,2 en el
ámbito de las ciencias sociales, a mediados del siglo XX. En este sentido, podemos afirmar que mediante la escritura de las novelas históricas la literatura recupera discusiones
comunes de la agenda de las ciencias sociales -provenientes de esferas tan disímiles como
la historia o la etnografía-, para generar sus propias revisiones del pasado, naturalmente
desde las múltiples potencialidades y la particular densidad hermenéutica que permite la
escritura literaria.
¿Cómo releer, entonces, la historia?; ¿Desde qué perspectiva encuadrar una aproximación al pasado, ya no arqueológica -tal como había intentado, en gran medida, la no1
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Sería imposible mencionar la innumerable cantidad de estos trabajos, seleccionamos sólo algunos de los textos
más significativos: Seymour Menton (1993), Noé Jitrík (1993), María Cristina Pons (1996, 2000), Tulio Halperín
Donghi (1998) y el número especial de Revista Iberoamericana (2005).
Para este punto consultar Elias Palti (1998).
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vela histórica decimonónica de cuño romántico y, también, algunas líneas del siglo XX- 3
sino doblemente significativa -en tanto reconstrucción del pasado e interpretación de los
sentidos de nuestro presente-?; ¿Con qué herramientas discursivas operativizar las estrategias que permiten recomponer una versión significativa del ayer?, son algunos de los
interrogantes comunes que subyacen en la elaboración literaria de las dos novelas de
autores argentinos que nos proponemos analizar en este artículo. En el caso de La mujer
en cuestión (2003), de María Teresa Andruetto, la elección del policial, desde una óptica
distanciada y crítica, constituye la trama discursiva estratégica para implementar una lectura de la historia argentina reciente; mientras que en Andrés Rivera, Esto por ahora
(2005) funda una interpretación, en mosaico, de gran parte de la historia argentina del
siglo XX, dislocada por la enunciación deliberadamente fragmentaria del relato. Aunque
con asunciones diferentes, ambos textos se hermanan en el convencimiento apesadumbrado y escéptico sobre un pasado moldeado por acciones equivocadas, hasta cierto punto
inexplicables, cuyas consecuencias abruman las perspectivas de nuestro presente.
Primera alternativa: el policial revisitado
El mayor inconveniente que a este informante se le
presenta es el reconocimiento de que una persona es
en realidad muchas.
María Teresa Andruetto, La mujer en cuestión, p. 31.
La novela La mujer en cuestión4 conjuga dos características, de manera imbricada,
que resultan determinantes para encauzar las significaciones globales del relato de Andruetto. En primer lugar, y como anticipáramos, el texto recupera un conjunto de rasgos
distintivos del género policial, haciendo especial hincapié en una lectura de los mismos
que no rehuye las posibilidades escriturarias que brindan la parodia y el pastiche.5 En este
sentido, la existencia de un misterio por resolver y la actuación de un investigador que, a
lo largo de la narración, intenta acercarse a la verdad, constituyen los elementos medulares más evidentes de la recuperación de la intriga prototípica del policial.6 Ahora bien,
indagados con mayor detalle, estos elementos no pueden ocultar redefiniciones, nuevas
vueltas de tuerca sobre el género, que dan cuenta de una deconstrucción de los modos
tradicionales de organización de la trama policial (en sus dos vertientes: clásica y negra).
En el caso del misterio por resolver, verdadero motor de las acciones, especie de cosmos incuestionable alrededor del cual orbitan los personajes y las situaciones del relato,
la particularidad que asume en esta novela radica ante todo en su carácter de indefinición.
He aquí un primer rasgo paródico. Tanto en el policial clásico como en el de vertiente
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En relación con estas modalidades, dentro de la novela histórica, resulta ineludible la lectura canónica que ha propuesto Georg Luckacs (1977), sobre todo a partir de una revisión de las novelas históricas de Walter Scott.
Este texto de María Teresa Andruetto ganó el Premio Régimen de Fomento a la Producción Literaria Nacional y
Estímulo a la Industria Editorial del Fondo Nacional de las Artes de Argentina, para el año 2002, en el rubro novela. El jurado estuvo integrado por Mario Goloboff, María Rosa Lojo y Juan Martini.
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Para estas formas de intertextualidad seguimos las consideraciones clásicas postuladas por Gérard Genette (1989).
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Remitimos a algunas relecturas recientes del género policial: Jorge Lafforgue y Jorge B. Rivera (1995), Daniel
Link (2003) y Elvio E. Gandolfo (2007).
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