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Se precisan niños para amanecer 
(discurso infantil en la narrativa 
del exilio de Mario Benedetti) 

En el presente artículo proponemos un análisis del discurso infantil y de 
adolescentes en cuatro textos literarios publicados en el exilio por el 
uruguayo Mario Benedetti; se trata de los cuentos "EsCUchu • Mo/aii". "1a 
colección", "Como Greenwich", y de la novela Primavera ron una esquina 
rota. El objetivo es demostrar que, mientras en las obras producidas 
durante el exilio del autor en Latinoamérica (1973-1980) se asiste a la con 
formación del "hombre(cito) nuevo" en concordancia con un proyecto dis
cursivo (por lo tanto ideológico) más amplio desarrollado en (ficha (in mis 
tancia histórica, los discursos infantiles rclexlualizados en el período del 
exilio en España (1980-1984) generan una tensión que tiende a desestahj 
lizar el macrodiscurso contrahegemónico del exilio de Mario Benedetli1 

De acuerdo con el análisis ideológico propuesto por Fredric Jamcson, 
que aplicamos en este trabajo, el texto literario emerge del contexto que lo 
genera, conllevando lo real en su "ser", intrínsecamente, <-n la forma de 
"subtexto". Esto es así ya que el texto literario constituye un "acto social 
simbólico": existe un inconsciente político colectivo, tina fantasía s<>< i.il que 
el escritor, integrante de esa colectividad, (rc)tcxtualiza o pone en forma de 
un texto literario que se nutre de esos discursos sociales. Básicamente, el 
método consiste en analizar la simbología del texto, su estructura, imagi
nería, etc. —lo que Jameson llama "horizonte político"—, lo cual nos prepara 

Consideramos un "macrodiscurso contrahegemónico del exilio" al conjunto de la obra 
literaria de Benedetti producida entre 1973 y 1984, y publicada en su mayoría fuera del 
Uruguay. Para un concepto de discurso sigo a Richard Terdiman: "the complexes oí sign and 
practices which organize social existence and social repdroduction (...) what give (lillciciiti.il 
substance to membership in a social group or class of formation (...J". Richard Tcrdiiii.iii. 
Discourse/Counter-Discoune. The Theory and Practice of Symholic ResisUince in Ninetrnith < V ntun 
France (Ithaca y Londres: Cornell Universiiy Press, 1985), p. 54. 

http://lillciciiti.il
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para pasar al análisis del "horizonte social". Es decir, que partiendo de ese 
texto simbólico, el "subtexto" nos permite reescribir o recomponer la 

situación social, histórica e ideológica de la que el texto emergió, nivel de 
análisis que Jameson denomina "horizonte social". En ese subtexto se pre
senta la pugna entre discursos opuestos, correspondientes a grupos sociales 
enfrentados ideológicamente en su lucha por el poder. Contra la situación 
que plantea el "subtexto", el texto se presenta como una solución simbólica 
a la realidad conflictiva: como una fantasía de emancipación. 

En 1977 Benedetti publica Con y sin nostalgia, primera colección de 
relatos en el exilio, en su mayoría muy breves y de estructura aparente
mente sencilla.2 El cuento "Escuchar a Mozart" (280-284) presenta una 
estructura bipolar —es decir, construida en torno a un eje que confronta a 
dos personajes antagónicos—, frecuente en varios textos de Benedetti, como 
el drama Pedro y el capitán o el poema "Hombre de mala voluntad" de La 
casa y el ladrillo. El escenario de este relato se sitúa en la mente trastornada 
de un torturador, el capitán Montes (correspondiente al capitán del drama 
y al "vos" del poema), confrontado a un narrador-personaje que funciona 
como conciencia acusadora o superyo, quien busca interpelar al capitán (en 
el sentido de Althusser).3 En el horizonte social, su narración es el esce
nario donde el adversario político lleva a cabo la deconstrucción del dis
curso del poder, mediante la interrupción del mismo, como táctica con-
tradiscursiva. 

En "Escuchar a Mozart", a cada actitud inmoral de los torturadores —des
de una perspectiva ideológica popular—, el narrador yuxtapone una con
ducta ejemplificante del sector contestatario. Ejemplos de esta estrategia 
narrativa recurren en el relato, como se observa en el siguiente fragmento: 
"Hay que reconocer que la faena de anoche fue dura, con esos doce presos 
que llegaron juntos, ya bastante maltrechos, y ustedes tuvieron que arrui-

Con y sin nostalgia M compone de catorce relatos: "Los astros y vos", "Escuchar a Mozart", 
"La colección", "Sobre el éxodo", "Gracias, vientre leal", "Pequebú", "Oh quepis, quepis, qué 
mal me hiciste", "El holelito de la rué Blomet", "Relevo de pruebas", "Compensaciones", "Las 
peisian.is". "Ti.insparcncia". "Los viudos de Margaret Sullavan" y "La vecina orilla". Mario 
Benedetti, Cuentos completos (Madrid: Alfaguara, 1994). Las citas de "Escuchar a Mozart" y "La 
colección", insertadas en el texto, provienen de este volumen. 

Vale la pena recordar este concepto de "interpelación", aunque ya clásico, de Louis 
AIIIIUVHT: "1 slull then suggcst that ideology 'acts' or 'functions' in such a way that it 'recruits' 
subjccls among the individuáis (it recruits ihem all), or 'transforms' the individuáis into sub-
jects (it transforms ihem all) by that vcry precise opcration which 1 have called interpellation or 
h.ulmg, .mil whiih can be tmagincd along the lincs of the most commonplace everyday pólice 
(or Otner) h.tilmg: 'Hey, you there!" Louis Althusser, "Ideology and Ideological State 
\|i|..u.miM\ (Notos towards an Investigación)", en Lenin and Philosophy, and other essays (Nueva 
York: Monthly Rcview Press, 1971), p. 174. 
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narlos un poquito más. Eso siempre te deja un malestar, sobre todo cuando 
no se consigue que suelten nada, ni siquiera el número de zapatos o el talle 
de la camisa" (280). Paralelamente, se retextualiza y i la vez se desarticula, rife 
manera sistemática, un discurso con el que en un principio el sector militar 
intentara justificar la toma de poder por la fuerza: "Te metieron en el 
marote que estos muchachitos tan frescos, tan sanos, tan decididos (...] eran 
tus enemigos, pero a esta altura ya ni siquiera estás demasiado seguro de 
quiénes son tus amigos" (280-281); o bien "[...] vos crees que tenes motivos 
morales para hacer lo que haces. Pero el problema es que ya casi no te 
acordás del motivo moral [...]" (281). 

Es evidente que al retextualizarlo, Benedetti ha explotado narrativa 
mente la fragilidad ideológica de un discurso autoritario basado en aspira 
ciones de poder y de saqueo, o bien fundado en una ideología burguesa \ 
foránea, implicada en la doctrina de la seguridad nacional.'1 El proceso de 
desintegración discursiva del capitán se reescribe como subversión del dis
curso dictatorial en el horizonte social. En términos de hegemonía vrrsiu 
pueblo, los sistemas de valores o ideologemas reconstituibles en la narra 
ción podrían ser: sucio/sano-fresco, falta de convicción/convicción, 
cobardía/valentía, inmoralidad/moralidad, indecencia/decencia, crueldad-
sadismo/inocencia-frescura, falta de solidaridad/solidaridad, injusticia-ile
galidad/justicia, mentira/verdad, disciplina/indisciplina. 

Hacia el final del relato, en un segundo plano superpuesto, el narradoi 
atestigua el diálogo que el torturador mantiene con su hijo Jorgito, quien 
encarna la misma función interpélame que el narrador, actualizando un dis 
curso popular antagónico sometido a la periferia: " T i . á's cieno que vos 
torturas?' Y tampoco te habrías visto obligado, como ahora, después <l< n.i 
gar fuerte, a responder con otra pregunta: '¿Y de dónde sacaste eso?', aun 
sabiendo de antemano que la respuesta dejorgito va a ser: 'Me k> dijeron 
en la escuela' " (284). El cuento se resuelve cuando el capitán Motiles 
estrangula a su hijo como último recurso dominativo, lo que implica su 
completa degradación, así como el fin de la desarticulación de un disc uno 

Como lo explica Rafael Várela, "[e)sta metodología requería y puso en práctica un ¡lis 
curso explanatorio, programático. La estructura del mismo se construirá en base a antinomias 
excluyentes tales como cor rupc ión /mora l , subversión/seguridad, ineficacia/acción, 
traición/patria, etc., en las que la premisa negativa expresaba el liberalismo y la positiva a las 
propias Fuerzas Armadas, en lo que sera el inicio del perfil de su identidad política comple
tado por el principio de Seguridad Nacional, t n resumen, la polaridad se establecía entre 
democracia liberal y democracia 'fuerte' y su superación giraba en torno al instrumento que 
proporcionaba la 'filosofía para la acción' " (138). Rafael Várela, "Autoiii.uiMiio v ilniiiiii.n ion 
de clase en la cultura del Uruguay militarizado", en The Ducoune of Pmuer: Culture, llegemony 
and the Authoritarian StaU. Ed. Neil Larsen (Minneapolis: institute for Üie Study of lelcologio 
and Literature, 1983), p. 138. 
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autoritario obtuso y el triunfo moral del contrahegemónico en el horizonte 
social. La falsedad de las emisiones con las que el torturador intenta con
tradecir el discurso de Jorgito/pueblo, se confirma en el filicidio, acción 
que legitima los cuestionamientos del niño: " 'Pa, ¿es cierto que vos tor
turas?' [...] 'No hay que hacer caso, hijito, la gente a veces es muy mala, muy 
mala. ¿Entiende hijito?' Y no bien el pibe dice con cierto esfuerzo: Pero 
pa', vos seguís acariciando esa nuca, oprimiendo suavemente esa garganta, 
y luego, renunciando [ahora sí] para siempre a Mozart, apretás, apretás 
inexorablemente, mientras en la casa linda y desolada sólo se escucha tu 
voz sin temblores: '¿Entendiste, hijito de puta?' " (284).5 

Capítulo aparte merece el análisis del discurso infantil, no siempre tan 
inocente, como connota irónicamente esta emisión casi oximorónica: 
"Jorgito sigue en la silla negra, con sus verdes ojos cada vez más inocentes y 
despiadados" (284). En el mismo sentido, el narrador afirma que "Jorgito 
está bien informado para sus ocho años" y que "está implacable" frente a su 
padre torturador.*' La lógica del razonamiento infantil convierte a estos per
sonajes en vehículo adecuado de una ideología revolucionaria, cuya moral 
conecta con una zona impoluta atribuida a los niños. Tomados en su con
junto, los discursos infantiles o adolescentes proyectan el ideal revolu
cionario del "hombrc(cito) nuevo" en las obras de este período, como con
trapropuesta a la interpelación que el autoritarismo lleva a cabo a través de 

De acuerdo con Eduardo Urdanivia, "[el] Capitán Montes cree salvarse a sí mismo 
asesinando a su pequeño hijo que tuvo el valor de lanzarle la pregunta sobre sus actividades 
COUa torturador (,| pero en realidad lo que consigue con ello es destruir lo único valedero en 
su vida, y acaso su única vía de salvación verdadera. La destrucción de su hogar significa para él 
la inserción total y definitiva en las filas de quienes luchan contia el fantasma del comunismo, y 
significa por lo tanto su derrota vital e histórica." Eduardo Urdanivia Bertarelli, "Bencdetti, 
Mario. Con y sin nostalgia*. Revista de Critica Literaria Latinoamericana IV.7-8, (1978): 214. 

Este cuento perpetúa la idea subrayada por Ambrosio Fornet (1975) de "que a los ojos 
del hijo el padre es siempre un fraude, un cómplice más de la 'moral falluta', o bien el responsa
ble ilc iriimnes reales o imaginario! OUC se i einr.nl.ni ,i \.\ infamia [...] el padic —el jefe— es A 
mismo tiempo el oligarca, la cabeza visible y el principal ideólogo de la reacción". "Prólogo", 
en lt<i'>/«/• ¡•""i i» textos sobre Mario Benedelti (La Habana: Casa de las Américas, 1976), p. 16. 
David Vúlluin Foctei pimiu.ili/aba. .il analizar otro relato del período anterior, "El cambiazo" 
de la colección La muerte y otras sorpresas (1968): "the innocence attributable to the young tele
visión audieuce emeigcs as the real basis (Vil potent revolutiou that is portentous in its iniplica-
lions [...] The mainfestatioiis of a rheap and trivial subculture end up suggesting their use as 
msiiumcuts for hringing about autheniii communication among the masses, one that will 
elleiuveU c liannel consciousness raising and positive responses". Concluye el crítico afir
mando que "innocence becomes |Coroneí] Corrale's guilry irait. televisión becomes a powertúl 
insimulen! <>l the cali to lebcllion, and the 'kids' end up assassinating Corrales, tile macho par 
cMellciuc " David Willi.uu Foster. "The Ecriture of Social Protest in Mario Benedetti's 'El cam
biazo' ". en Shulies in the Contemperan SpanishAmertcan Short Stort (Columbia, MO: Universitv 
,,l Miss,„nv Press, 1979), pp 105-108. 

http://einr.nl
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sus aparatos estatales —el principal, la educación, según Althusser—. Esto 
resalta la ironía acerca de la fuente de contrainformación de Jorgito (" 'Me 
lo dijeron en la escuela' ") que puede así leerse como un factor coadyuvante 
a la reacción final de su padre de asesinarlo. Esta idea sobre el discurso 
infantil, sera reafirmada en Primavera con una esquina rota (1982) por el per
sonaje de don Rafael, como se verá luego. 

Una contrapropuesta equiparable a la de "Escuchar a Mozart" se encuen
tra en el cuento dialogado "La colección". Este cuento presenta como per
sonajes a: Alberto, un chico de doce años; Joaquín, de nueve años y, una 
hermana discapacitada, Miriam, de diecisiete. Éstos se encuentran solos en 
su apartamento cuando son víctimas de su copamiento por una célula 
guerrillera, cuyo objetivo consiste en el secuestro de una colección de 
armas perteneciente al padre de los chicos, un militar que se identifica 000 
la alta burguesía (cosa poco frecuente en Uruguay, donde los militares 
provienen de un nivel socioeconómico medio-bajo, a diferencia de 
Argentina). El relato concluye cuando Miriam revela a los guerrilleros el 
escondite de la colección de armas de su padre, acción a la que se niega sis
temáticamente a lo largo del cuento. 

En relación a este relato, en su artículo "Benedetti's With and Wiíhoul 
Nostalgia", el crítico Bart Lewis se plantea: "¿Decide Miriam colaborar con 
los guerrilleros porque no sienten lástima por su discapacidad física — t os.» 
que la ofende— o desafiando a sus padres, decide colaborar poique es per
suadida por una causa que considera justa?" (la traducción es nuestra).7 En 
nuestra opinión, la respuesta puede ser una que conecta las dos interro
gantes: Miriam parece suficientemente informada acerca del significado y 
las actividades de la guerrilla y, además, es probablemente en conexión con 
la información que posee, que manifiesta una orientación política contraria 
a la de su padre, como se ve en sus respuestas a uno do los gut-rrillrios tpo 
dado el Flaco: "—¿Vos estás de acuerdo con tu viejo? [Flaco]. -¿En qué? 
[Miriam]. —Por ejemplo, en política [Flaco], —Generalmente no [Miriam|" 
(288). A través de los diálogos, se nos revela cómo la adolescente termina 
de ser interpelada por la ideología de la revolución a lo largo del relato.8 

Ese proceso de interpelación se da en forma evolutiva, mediante tres instan
cias dialógicas discursivas concretas. Es en la primera de esas instancias que 
el Flaco cuestiona el concepto de "lástima" o "no demuestra sentir lástima 

"Does she [Miriam] decide to collaboraie because the guerrillas do nol offer synip.ilhv fbl 
her disability, a gesture from people that she reseras anyway, oí is she persuaded that tlu-ii 
cause is right, in defiance of her parents?". Bart Lewis, "The Political Acl in Mario rlenedetti's 
Con y sin nostalgia [With and Without Nostalgia]", Latin American Literary Rrvinii 9.17 (1980): S2. 

Ver más arriba nota sobre el concepto de "interpelación" en Althusser. 
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por su discapacidad", según Lewis: "—Claro, como estás así, pensás que te 
vamos a tener lástima [Flaco]. —¿Y no me tienen? [Miriam]. —No sé si es lás
tima. Es jodido pasar la vida así. Pero por lo menos vivís en un apartamento 
bien confortable. Hay quienes pueden caminar y sin embargo la pasan 
mucho peor [Flaco]. —Mejor si no me tienen lástima. Estoy podrida de la 
lástima ¿sabes? [Miriam] (286). 

En el cuestionamiento del guerrillero existe una fundamentación ideo
lógica coherente con su causa, que subvierte ciertos valores del discurso 
burgués paterno —en el que "lástima" implica subestimación humana e indi
vidualismo, así como carencia de sensibilidad hacia una realidad socioe
conómica acuciante-. Ese discurso burgués es, de alguna manera, repro
ducido subtextualmente por el hermano pequeño, Alberto, más allá de su 
intención de proteger a su hermana cuando es interrogado por el Flaco: 
"—¿Cuántos son? [Flaco]. —Mi hermano Joaquín y yo [Alberto]. —¿Cómo? 
¿No tenes una hermana vos? [Flaco]. —Sí, Miriam [Alberto]. —¿Ella también 
está? [Flaco]. —Sí [Alberto]. —¿Y por qué no la nombraste? [Flaco]. Alberto 
se mordió el labio inferior. —Porque es paralítica" (285). 

En la economía del relato, otros dos brevísimos diálogos entre el Flaco y 
Miriam, además del citado, refractan un proceso simultáneo de (recons
trucción del ideologema revolucionario (solidaridad, sinceridad, sentido del 
deber, justicia, sensibilidad) y deconstrucción del discurso hegemónico y 
antisubversivo. En el segundo de esos diálogos, pregunta el Flaco a Miriam: 
"—¿Sabes que tu viejo genera odios muy firmes?, a lo que la joven responde: 
—Me lo imagino" (288). Mientras que en el tercer diálogo, pregunta 
Miriam: " —[...] ¿Me vas a pegar? —¿De veras pensás que podría pegarte? 
[Flaco]. —¿Por qué no? A ustedes cuando los agarran les dan duro, ¿no? 
[Miriam]. —No es lo mismo [Flaco]. —Ya sé que no es lo mismo [Miriam]" 
(289). Estos enunciados completan la conscientización de la protagonista, 
que viene a quedar confirmada hacia el final del cuento, al revelarles 
Miriam el escondite de las armas: "—Decile al Flaco que vaya a la cocina. A 
la derecha de la ventana. El tercer azulejo floreado" (290). En el horizonte 
social, los mismos enunciados promueven la interpelación de las capas 
populares emergentes —de "pueblo" entendido en el sentido de Ernesto 
Uiclau, es decir, como alianza de clases. 

En el período de exilio en España (1980-1984), en especial, el paulatino e 
inevitable proceso de distanciamiento físico del Uruguay, le impide a 
lUnedctti el acceso directo a los discursos insiliados, hecho que lo lleva en 
gTU> medida a (re)tcxtualizar discursos exiliados, como estrategia creativa. 
El análisis revela una tendencia a la desculturación (en el sentido de 
Fernando Ortiz de "pérdida o desarraigo de una cultura precedente") en 
algunos de esos discursos - en particular, en los discursos infantiles o de 

k 
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adolescentes—.9 Se genera así una tensión que se inclina intermitentemente 
a desestabilizar la función contrahegemónica del discurso benedettiano del 
exilio, operando en contra de su estrategia original de (re)composición de 
la identidad cultural/nacional en la obra de este período. 

En 1982 Benedetti publica Primavera..., novela que relata la historia de 
una familia de militantes uruguayos quienes, a consecuencia de los hechos 
políticos ocurridos en los años setenta y forzados por la represión, sufren el 
desmembramiento familiar, simbolizando a toda la sociedad uruguava.11' En 
tanto que Santiago, el protagonista, es presentado en el contexto del penal 
de Libertad donde cumple una condena como preso político, su padre 
(don Rafael), su esposa (Graciela) y su pequeña hija (Beatriz), se exilian en 
un país que podría ser México. El alejamiento de Santiago, la incertiduiu 
bre acerca de la posibilidad de un futuro reencuentro con el mismo y la 
soledad que el exilio provoca en Graciela, la llevan a la conformación de 
una nueva pareja con otro exiliado, Rolando Asuero, antiguo compañero 
de militancia de Santiago. 

El texto se estructura en cuarenta y cinco breves capítulos -nueve de los 
cuales, intercalados cada tres o cuatro y titulados "Exilios", son "expresa-
mente" testimoniales—, que constituyen una polifonía de voces v puntos de 
vista. Rupturas del tiempo lineal con juegos entre presentes y retrospec
ciones; discursos en forma de cartas ("Intramuros"), redacciones escolares 
("Beatriz"), o bien monólogos interiores ("don Rafael") combinados con 
discursos dialógicos ("Heridos y contusos") o en verso, vienen .1 COdfOTUUU 
esta novela, texto poético experimental. "Apegado a maneras inquietas 
pero en el fondo tradicionales de narrar, respetuoso de las posibilidades de 
los géneros, Benedetti no había incursionado aún en este tipo de libro 
entrevero", dice Jorge Ruffinelli sobre esta novela." 

En los capítulos denominados "Exilios", el autor textuali/.t una serie de 
fragmentos de la cultura uruguaya en la periferia, testimoniando "a t< \i<, 
expreso" la realidad de la diáspora, de cara a la (rc)ronstiuceión <!<• una 
identidad maltrecha. Siguiendo a John Beverley, por una "convención dis
cursiva" el discurso testimonial "representa una historia verdadera", y "su 

Fernando Ortiz, "Del fenómeno social de la 'transculturación' y de su importancia en 
Cuba", en Contrapunteo cubano riel tabaco y el azúcar (la Habana: Editorial de Ciencia* Su. lalis, 
1983), p. 90. 

Publicada en Madrid por Alfaguara (1982), Primavera con una esquina rala recibió el 
"Premio Llama de Oro 1987", otorgado por primera vez por Amnistía Internacional a una 
obra literaria (En adelante, las citas intercaladas en el texto pertenecen a esta edición). 

1 ' Jorge Ruffinelli, "Benedetti novelista: el tiempo de la (des)esperanía", Anthrofm\: lirvi\ta 
de Documentación Científica de la Cultura 132 (1992): 43. 
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narrador es una persona que realmente existe". Ambas características 
vienen a producir un "efecto de veracidad" y por lo tanto, la desautomati
zación de "nuestra percepción habitual de la literatura como algo ficticio o 
imaginario".12 En el capítulo "Exilios (Invitación cordial)", se relata: "Aíój0 

menos a las 6 p.m. del viernes 22 de agosto de 1975, estaba leyendo, sin ninguna 
preocupación a la vista, en el apartamento que alquilaba en la calle Shell, de 
Mirajlores, Lima, cuando abajo alguien tocó el timbre y preguntó por el señor 
Mario Orlando Benedetti. Eso ya me olió mal, pues el segundo nombre sólo figura 
en mi documentación y nadie entre mis amigos me llama así" (41). 

Estamos ante un discurso que, minimizando al máximo el efecto estético, 
refiere una situación histórica con la voluntad de guardar el mayor grado 
de fidelidad posible a los hechos referenciales. Para ello, la narración pre
senta la visión del testigo, quien asume la representación de la comunidad 
que padece la situación de injusticia que el discurso contesta. Primavera... 
puede considerarse una "forma intermediaria entre el testimonio puro y la 
novela 'autorial' ", según la clasificación propuesta por Beverley para aque
llas novelas que, aunque no pertenecen a este género, se valen parcialmente 
del discurso testimonial con el fin de lograr el "efecto de veracidad". ,s "En 
Primavera... " —ha dicho Benedetti— "me pareció que la historia inventada, 
por referirse al cerrado círculo de una familia, podía dar una visión muy 
limitada del exilio uruguayo." Y agrega que "los capítulos denominados 
'Exilios' (todos basados en la realidad, pero situados en muy distintos y dis
tantes puntos de la diáspora) dan otra dimensión de esa colectividad dis
persa. Si algunos de tales episodios son 'autobiográficos a texto expreso', es 
poique también yo soy (o fui) un personaje del exilio."14 

Ahora bien, más arriba nos hemos referido al rol de los personajes infan 
tiles en dos cuentos de Benedetti de Con y sin nostalgia, señalando, en la 
proyección de sus discursos y acciones, la conformación simbólica del 
"hombrecito nuevo". Sin embargo, el siguiente cuestionamiento del perso
naje de don Rafael en la novela Primavera... revela entre los exiliados del 
periodo español la presencia de otros niños o jóvenes que, como Beatriz, 
han perdido las conexiones con el país de origen: "¿Será levantada [la 
nueva sociedad] entonces por los hoy niños, como mi nieta? No lo sé, no lo 
sé. Quizás los oficiantes, los hacedores de esa patria pendular y peculiar 
sean los que hoy son niños pero siguen en el país" (105). Esa pérdida de 

John Beverley, "Anatomía del testimonio*, Revista de Critica Literaria Latinoamericana 13. 

ía(iw7> n. 
" Ikid.. p. 16. 
1 ' Hugo Általo, Afano HtnedttU (detrás de un vidrio claro) (Montevideo: Trilce, 1986), pp. 

18*193. 
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conexión con la patria, parece quedar confirmada en los cuest ionamientos 
con que la n iña s o r p r e n d e a Rolando: 

[...] [Beatriz] se había callado un raüto para preguntarle después, con los ojos 
entrecerrados, concentrada en una preocupación que sin duda no era nueva, tío 
cuál es mi patria, la tuya ya sé que es Uruguay, pero vo digo en m caso que vine 
chiquita de allá, eh, decime de veras, cuál es mi patria. Y cuando decía mí se 
tocaba el pecho con el índice, y él había tenido que carraspear v hasta sonarse la 
nariz para darse tiempo y luego decirle que puede haber personas \ sobre todo 
niños que tengan dos patrias, una titular y otra suplente, pero la gurisa a insistir 
cuál era entonces su patria titular y él eso está claro tu patria ulular es Uruguay, y 
la gurisa a meter entonces el dedilo en la llaga por qué entonces no me M uerdo 
nada de mi patria titular y en cambio sé muchas cosas de mi patria suplente (112-
113). 

El cues t ionamiento de Beatriz viene a simbolizar un debil i tamiento de los 
lazos d e ident idad, que da lugar a la descultuí ación exper imentada especial
mente por las segundas generaciones del pueblo de la diáspora, y que cons 
tituye u n o de los estadios de un proceso en marcha hacia lo que a veces 
llegó a convert i rse en transculturación. Recordando la caracterización <1< 
F e r n a n d o Or t i z en su obra antes citada, este p roceso n o supone única 
mente la adquisición de una cultura diferente sino que supone ademas un 
"proceso transitivo de una cultura a otra", así como "pérdida o desarraigo 
de una cul tura p receden te" , fase que el mismo Ortiz denomina "desi ul 
turación". 1 5 N o obstante , pese a la tensión subrayada y como contrapart ida, 
Beatriz logra ser interpelada por el discurso politizado de sus mayores, fil
t rándose en el suyo unos conceptos que originan ademas otras rellexiones, 
desde una lúcida perspectiva infantil: "Cuando venga la amnistía capaz que 
Graciela le dice al tío Rolando, b u e n o chau" (194), o bien: "Yo creo que 
ahora mi papá seguirá ten iendo ideas, t remendas ideas, pero es casi seguid 
que n o se las dice a nadie, po rque si las dice, cuando salga de Libertad para 
vivir en libertad, lo pueden meter otra vez en Libertad" (121) (en un sarcás-
tico j u e g o de palabras con el n o m b r e de uno de los campos de concen
tración, l l amado Penal de Libertad por el n o m b r e del pueb lo d o n d e se 
localizaba). 

Si en los años de dictadura la sociedad uruguaya se encont raba desmem
brada y no existía cohesión ent re la comunidad exiliada, Primavera... viene a 

Fernando Ortiz, op. cit., p. 90. 
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configurarse como un texto estético paradigmático que proyecta simbólica
mente, en el nivel del horizonte social, esa unidad de la que se carece en la 
realidad. Se trata de una novela polifónica que pone juntos y reelabora-o 
mejor, propone hacerlo al lector— una multiplicidad de discursos prove
nientes del "inmenso rumor fragmentado", coincidentes ideológicamente 
en lo que concierne a la conformación de un discurso contra el autoritario. 
Representados por diferentes generaciones, estos discursos metonímicos 
del exilio y la cárcel (los del insilio son escasamente recogidos en 
noticieros) textualizados con variadas técnicas, reúnen sus emisiones en la 
novela Primavera... (Re)conforman de este modo un discurso popular con-
trahegemónico, a la par que contribuyen a la (re)construcción de la identi
dad de una sociedad cuyo desarrollo natural fue atomizado, y cuyo con
tradiscurso fue compulsivamente deconstruido y empujado a la periferia 
por la persecución ideológica. 

La función de la novela simbolizando el imaginario social de un pueblo 
en esta determinada coyuntura política —imaginario entendido por Iris 
Zavala como "enunciado vivo aparecido conscientemente como una proyec
ción colectiva para crear nuevas narrativas y destinos históricos"—, se paten
tiza en los capítulos finales.16 En ellos asistimos a la reunificación de las 
diferentes generaciones de la familia de Santiago (horizonte político) y del 
pueblo (horizonte social), aunque inevitablemente "con una esquina rota" y 
aún fuera del país, paraíso perdido y deseado. El símbolo individual "pri
mavera" viene a reescribirse como símbolo clave del discurso contra-
hegemónico colectivo, en el análisis político elaborado por el protagonista 
al ser liberado. 

Además de Beatriz de Primavera..., la p r o t a g o n i s t a de "Como 
Greenwich" —cuento de Geografías (1984)— y su hermano (personaje ín 
absenluí) simbolizan distintos momentos del proceso de desculturación.17 El 
discurso de la joven quien, víctima "deshogarada" de la separación de sus 
padres y de una violación, amenaza con el suicidio, refracta precisamente 
un momento de ese proceso. En el extenso diálogo que mantiene con 
Quiñones —ex preso político argentino ahora exiliado—, esta uruguaya 
pequeñoburguesa de catorce años, recuerda "[u]na casita de dos plantas, 
con jardín, en Punta Carretas" (47) —un barrio de Montevideo—, a lo que 
más adelante agrega: 

Iris Zavala. "Lo imaginario social dialógico", en Sociocriticas, prácticas textuales, cultura de 
Iranteras, cd. M.-PicrveKc Malcurynski (Amsterdam-AUanta: Rodopi, 1991), p. 114. 

Todas las citas incorporadas en el texto a partir de aquí, pertenecen a la siguiente edi
ción: Geografías (México: Nueva Imagen, 1984). 
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—Aunque recuerde el jardincilo, eso no alcanza. No soy tan categórica como mi 
hermano. Pero yo tampoco pertenezco realmente a lo de allá. Puede ser que a 
Punta Carretas, pero no a todo el país, ni siquiera a toda la ciudad. [Inés] 

—Eso quiere decir que te sentís alemana. [Quiñones] 
—Ni pensarlo. ¿Me ves asimilada a la Kanoffelnsaku? (50) 

Por lo tanto, su conflicto ent re "allá" (Uruguay)/"acá" (Alemania) 
—"geografías" que conforman este subtexto dividido y aludido inicialmcnte 
en el título— connota, por un lado, tensión entre identidad individual v 
nacional y, por otro lado, desculturación —la cual, como se ha dicho, se 
agudiza en la segunda generación exiliada—. (El signo más obvio de identi
dad individual atomizada es el juego onomástico de la adolescente, quien 
afirma llamarse Susana, más tarde Elena, finalmente Inés.) En consecuen
cia, el sistema de valores sustentado por Inés va a escindirse, tendiendo a 
desplazar el contradiscurso —según su perspectiva, desgastado y conge
lado— en el que se perfila el ideologema de sus padres y también de 
Quiñones: 

—[...] Se visitan y hablan todo el tiempo de allá. Que allá hay miseria v desem
pleo, que allá clausuran diarios, que allá prohiben canciones, que allá cotlÜM an 
libros, y allá persiguen, que allá torturan, que allá matan. [Inés] 

—Así es. [Quiñones] 
—Ya lo sé. Pero es como una noria, sobre todo para los que no vivimos todo 

eso, sino que simplemente lo escuchamos. Y de a poco vamos odiando aquel allá. 
Digo nosotros, los que vinimos chicos. Pensá que en Alemania mi viejo puede 
trabajar tranquilo, mi vieja también, y no los matan m lottui.ui, y los jóvenes 
estudiamos y tenemos amigos (49). 

De tal modo, los discursos de personajes como Inés, van a funcionar como 
vehículo de una ideología que se distancia de aquella en pugna con el 
autoritarismo sustentada por sus mayores, para comenzar a proyectarse 
desde otro imaginario social, desafiando la función contrahegemónica esen
cial en estos textos benedettianos del exilio "—[...] Allá no pertenezco. Aquí 
no pertenezco. Y encima me ataca y me viola alguien que no es de aquí ni 
de allá [...] Me hago un nudo, como ya te habrás dado cuenta" (53), agrega 
Inés. Sin embargo, la función contradiscursiva del relato se resuelve al 
proyectarse el mismo como respuesta activa, es decir, como búsqueda de 
solución al conflicto de identidad generado a consecuencia de la situación 
de exilio. En este sentido es que se puede interpretar la siguiente respuesta 
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de Quiñones al previo planteamiento de Inés: "-¿Y si empezamos por 
deshacer el nudo?" (53). 

El análisis de estos pasajes en el contexto de las obras utilizadas nos 
muestra que, por un lado, los textos del exilio en Latinoamérica del escritor 
uruguayo constituyen un aporte decisivo en la conformación literaria del 
ideal revolucionario del "hombre(cito) nuevo" a través de los discursos 
infantiles o adolescentes, formando parte de un proyecto macrodiscursivo 
contrahegemónico que se intensifica en los años setenta —como en otros 
escritores exiliados del Cono Sur—. Pero por otro lado, muestra cómo los 
discursos textualizados en el período de exilio en España, revelan tensiones 
generadas por una tendencia a la desculturación (que en algunos casos 
llegó a ser transculturación) de los personajes infantiles o adolescentes en 
particular los cuales, por momentos, entran en conflicto con la función con-
trahegemónica del macrodiscurso del exilio, en especial, con sus estrategias 
de (re)composición de la identidad cultural/nacional. Para concluir, hay 
que enfatizar que aunque las tensiones analizadas logran resolverse en la 
articulación del macrodiscurso de Mario Benedetti del período considera
do, la situación de exilio resulta determinante en la (re)elaboración discur
siva, condicionada esta última por la textualización de discursos prove
nientes de una sociedad atomizada, inevitablemente diferente a la de antes 
del golpe con el que diera comienzo, en 1973, la dictadura militar que se 
extendió en el Uruguay hasta 1984. 
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