LECCIONES DE POTESTAD
Juan Jorge Michel Fariña

¿Qué es un padre?
Una de las facetas más crueles de la última dictadura militar
argentina consistió en el secuestro y cambio de identidad en
niños hijos de desaparecidos . En su obra Potestad,l Eduardo
Pavlovsky ha logrado tal vez el más acertado planteo del proble ma, desde el ángulo que nos ocupa en este capítulo. Nos valdre mos de su texto para poner en evidencia algunas de las dimensiones por analizar.
El monólogo puede dividirse , con fines analíticos , en tres partes . Las fronteras entre ellas no son evidentes y el deslizamiento sutil de estos momentos va ordenando los tiempos de la trama general. Aun con los riesgos que implica transformar en literatura la acción dramática de la obra,2 intentaremos describir
brevemente lo esencial de cada una de ellas , tarea indispensable
para el tratamiento posterior.
En una primera parte , el monólogo se inicia con un personaje en escena, el propio Pavlovsky como actor en la versión ori ginal. El hombre, cincuentón, macizo, se presenta a sí mismo , a
su mujer y a su hija, reconstruyendo una escena ocurrida en el
pasado :
Sábado , tres y media de la tarde . Yo estoy sentado acá, Ana María , mi mujer, está sentada acá ... Más o menos a un metro treinta , un metro treinta y cinco del vértice de la pata izquierda del
sillón , está sentada mi hija Adriana.

Un cuadro familiar se comienza a dibujar en escena. Los movimientos , la repetición de las palabras , la insistencia en la mí mica de las posiciones , van deslizando algunos de los estereoti pos :

1 Pavlovsky, E. , Potestad, Buenos Aires , Ediciones Búsqueda, ~ 987.
.,
2 El propio Pavlovsky alerta acerca de esto: "Por eso no hay hteratura. Hay acc10n dra·
mática que puede ser leída en su 'subtexto ' ... ", op. cit. , pág. 17.
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La posición física de cada uno de los miembros de la familia es
importante en la medida en que la posición física describe,
evoca, sugiere , la relación entre los miembros de la familia , el
tipo de vínculos existentes entre ellos . Sábado tres Y media de
la tarde , yo estoy sentado acá , Ana María está sentada aquí, y
allí está sentada mi hija Adriana ...

Inmediatamente y en el mismo estilo, las descripciones se detienen en cada uno de los tres personajes propuestos. La posición física del hombre se presenta como "perfectamente estudiada, sofisticada, arbitrariamente buscada, científicamente lograda ... " para intentar, virilmente, atraer la mirada de su mujer.
Otras épocas de deportista y seductor intentan, en vano, ser recuperadas con Ja exhibición:
He tratado entonces de estudiar cada una de las posiciones físicas que me permiten recrear la imagen de aquella mujer que
estuvo enamorada de mí. [.. .J y que cuesta , con tan poco, intentar enamorar a la mujer que uno quiere [.. .]. Pero la verdad
es que, aunque yo me levante atléticamente , ella no se mueve ... no me mira .. .

j

La descripción de Ja posición de la mujer subraya aún más el
difíciJ vínculo que existe entre ellos . Los problemas de comuni cación: ".. . estudia inglés ... yo no tengo ningún problema si no
fuera por ese audífono espantoso que se coloca [ ... J nunca se saca ese aparato monstruoso ... "
Y las dificultades sexuales:
Ot'.a cosa h_istórica, importante, son las rodillas ... pierna izqu1~rda ~n angulo recto, pierna derecha en ángulo recto y las
'.od1llas Juntas. _Hace muchos años ... hace quince años, este
Jueg0 de las rodillas en el ~atrimonio era sencillo, se abrían y
se cerraban c_on suma facilidad, con suma elegancia ... Desde
que yo
• cumplJ
- cuarenta. y siete, cuarenta y ocho an-o s, h ace como cmco anos, esto ni con torniquete se abre ·es d ·r· ·¡· .
mo! ... ;muy difícil!
· ·· ,
1 ICI 1s1-

Finalmente, la posición y movimientos de la h ..
, l
rasgos de identificación a su padre:
IJa acentuan os
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Ella es tudia hi storia, se coloca en esta poslc.ic'rn , la pi<•rnr1 iz
qui erd a ... el talón de la piern a izquierda está sobn• la ingle· de
recha ... tal ón de pierna izqui erd a sobre ingle derecho, es una
posición aparentement e incó moda, pa ra mucha ¡:ente , por4u<·
la gente se acalambra en es ta posición, es decir, esta posició n
es difícil , solamente Adriana y yo podemos scnlílrnos natura l
mente así... sin contrac turas, sin pro blemas de rodi llas , es una
posición natural para noso tros. Ula la copió de mí.

El cuadro evoca en el espectador conflictos típicos y un cuadro general correspondiente a una familia de clase medi a argentina. Un marido ex-deportista que reprocha a la muj er una indiferencia que lo desautoriza como macho; una esposa au se nte,
aislada tras sus auriculares; una hija, aparentemente púber, estudiando su lección de historia en el living de una casa de fa milia ...
La reconstrucción de los hechos continúa, siempre en el relato del hombre ; suena el timbre y al dirigirse a la puerta se encuentra con un desconocido que le requiere hablar a solas con
su hija Adriana. Él se niega pero el desconocido insi ste: "Por favor, señor, vamos a aclarar bien las cosas, que no estamos en la
época de antes ..." Luego de un breve forcejeo verbal en que él
ensaya interponerse entre el desconocido y su hija, éste ingresa
a la habitación tomando a Adriana del brazo. Ana María intenta
impedir la acción pero es hábilmente esquivada y golpeada contra una pared . El hombre, sujetado por un segundo personaje,
contempla paralizado cómo se llevan a Adriana.
Todo el clima de la situación trasunta una gran violencia, pero una extraña violencia, una violencia contenida. En 1985 , un
público sensibilizado por el conocimiento de los secuestros y
desapariciones de personas durante la entonces reciente dictadura, tiende a identificar con facilidad la escena. Para el espectador, la evidencia es inmediata. En el escenario, el protagonista
vuelve a su silla y reitera las posiciones suyas y de Ana María
después de que se la llevaron a Adriana:
[... ) lo que sí recuerdo es que la mano derecha de ella está aquí ,
la mano izquierda mía aquí , así, sí, sí , aquí está, la mano, le tomo la mano derecha con la izquierda mía, le aprieto la mano
[... ) las dos manos tocándose, no había nada que hablar, y yo
descubro : ésta es mi muj er... ésta es mi mujer... Y los dos mi ramos cómo se la llevaban a Adriana ...
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Se inicia así una segunda parte de la obra I d
es~e hon:1b re y su sufrimiento por la pérdida. Un\ / 1calvario d
n~! e -Tita- ingresa en el escenari o y el protago ?un~o Pers e
dialogo .im.agi ~,ario, un diálogo sin respuestas en d~~~a 1nic¡a u:
se mult1phca: ... me siento desgarrado por dentro e su dolor
I
l~s costillas, estoy roto , y la des esp eraci ón es no P~d: ~st er~ón,
e?~º puedo seguir viviendo sin la nena ... , ¡cómo pu:dmª&inar
0
v1v1endo sin la nena!"
seguir
Junto al dolor, el odio y el resen timiento:
[... ] ¡me la robaron con mentiras!. .. ¡Solamente esta gente es capaz de transformar lo bueno en malo, lo j usto en injusto!
Cuando la calumnia de esta gente echa a rodar, ¡todos los valores se trastocan! ¡Yo pensaba que la maldad era una cosa abstracta, teórica! Pero cuando la veo encarnada en personas de
carne y hueso , que gritan , se ríen , gesticulan , insultan y persiguen , Tita, persiguen , como si hubieran nacido para eso, ¡¡pa/ ra perseguir.. .!!

Vertiginosamente, como en un sueño, el hombre recrea pequeñas anécdotas de la vida cotidiana con Adriana; los paseos,
los momentos compartidos, van mostrando la relación que existía entre ellos: "... Vos no sabés la paciencia infinita que le tenía
Ana María a la nena ... infinita ... ¡como si hubiera almacenado todo su amor durante tantos años de espera y hubiera podido expresarlo de golpe sobre la nena!" También se recrean los pocos
episodios de solidaridad :
Don Ignacio vino a verme el otro día ... Él la quería mucho a la
nena . Quince días después que se la llevaron vino a verme ...
golpeó, abrí la puerta, me miró . Nos abrazamos, el viejo me
apretaba y sollozaba , me apretaba fuerte , ¡abrazo de macho,
Tita! Abrazo de los de antes , sollozaba y me apretaba ... Yo nun ca lloré tanto , Tita, ni cuando murió mamá ..

Poco a poco, el relato va mostrando cómo los efectos de la angustia fueron desmoronando a la pareja. Habían tenido dificultades para tener chicos y la llegada de Adriana había representado la última esperanza. Ahora eso también estaba perdido Y
los índices inequívocos de la descompensación se comenzaban
a evidenciar. También estas imágenes promovían en el especta·
dor sentimientos familiares :
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El otro día, el otro día sonó el teléfono, dos veces , no co ntestaron. Ana María pensó qu e era la nena, Ti ta, que no la dejaban
hablar... pero que en cambio podía escuchar... [...] ¡Se estaba
volviendo loca, Titai Yo le saqué el teléfono: "Hola Adriana!
¡Aquí están papá y mamá, hija! ¡No hables, escuchá! ¡No hables,
nija! Adriana, mamá y papá están acá rezando, rezando por
vos ..."

Pero, en la evocación de la obra, el personaje comienza a recrear, junto a las lágrimas y las pastillas para dormir, las huellas
de algún remordimiento, las señales de un autorreproche que se
va haciendo más y más recurrente:
Yo pensé que esto podría ocurrir alguna vez , Tita, pero nunca
imaginé que fuera así , demasiado de golpe, estas cosas ... pueden ocurrirle a otro, a otro. Nunca a uno. [...)A veces pienso,
Tita, si no nos equivocamos con la nena ... haberle dic ho algo ,
explicarle al go, haberl e sugerido algo ...

Se inicia así una tercera parte. El hombre se desplaza en el
escenario, trasmutándose en un personaje grotescamente fascista. Desde allí, retoma el diálogo con Tita recordando otra época
en la que, trabajando como médico de la policía, se hacía cargo
de los certificados de defunción de las víctimas de los operativos. La historia cobra una inusitada crudeza:
Vos sabés, Tita, que la nena sufrió mucho . Primero lo de los padres y ahora esto ... ¿Vos sabés cómo conocí yo a los padres de
Adriana, Tita? Él ten ía un buraco acá en el frontal , era impresionante, ... diez centímetros [... ]. A ella, le habían tirado con
una 4 5 durmiendo , en la cama, no tenía jeta ... no ten ía jeta. [... )
Ninguno de los dos tenía cara ... Me llamaron para ver si estaban vivos, ¿lindo oficio el de médico, Tita , eh?

En el mismo tono, recrea la circunstancia en que encontró a
la pequeña Adriana, luego de "certificar" la muerte de su madre :
Agarré el bracito de ella, le coloqué el aparato de la presión
que me regalo papá. "¡Cero!" "La señora ha fallec ido", dije. [... ]
Me dejaron solo. Escuché como un llanto, Tita, en el cuarto de
al lado ... abrí la puerta y vi a la nena ... ¡hijos de puta! ¡tienen a
la nena acá!, ¡hijos de puta!, ¡estaba la nena acá ...! ¿Qué edad
tendría Adriana?, un año y medio o dos ... ¡Por dios, un milagro
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de Dios!, ¡tantos años esperando, gracias a .Dios' [...) Agarré a
la nena y la puse en el coche y la nena m_e miraba con esos ojos
celestes, la nena me miraba y se la lleve a Ana[ ... ). _Le enseñamos a decir papá y mamá de entrada. Ella neces~taba tanto
amor, Tita, y nosotros teníamos tantas ganas de darselo, ¡por
Dios! ·

Finalmente, la obra cierra acentuando el carácter psicopático
del personaje, que dasafía la ley en una amenaza velada a la entonces precaria democracia en Argentina:
¡Eran épocas de mierda, Tita! Había que salir a cagarse a balazos todos los días ... Por eso , Tita, cada vez que suena el teléfono y yo pienso que puede ser Adriana, que no la dejan hablar pero que en cambio puede escuchar... "Hola, Adriana, no
hables, hija, no hables y escuchá, escuchá ... Yo quiero que sepas que papá y mamá están aquí rezando por vos todos los
días, todos los días rezando ... Hay que tener mucha paciencia,
Adriana, mucha paciencia. Porque si las cosas si guen así y
Dios quiere , dentro de muy poco , vamos a estar juntos otra
vez los tres, Adriana. Si las cosas siguen así, dentro de muy
poco, vamos a estar juntos otra vez los tres ...

2. Resignificación

Como es evidente, la revelación contenida en la tercera parte
de la obra resignifica el sentido de las dos primeras. La primera
escena, en la que los desconocidos se llevan a Adriana, debe ser
situada aproximadamente en 1984 y corresponde a la acción d;
los funcionarios judiciales encargados de la restitución de la niña una vez que se verificó el delito del médico raptor. Pavlovsky
juega asombrosamente con los tiempos, presentando una situación en el límite de la ambigüedad. Ello "confunde" al espectador, quien identifica, masiva y automátic~~te, con el sufrimiento de esiehombre que pierde a su "hija".
La redada escénica busca poner en evidencia el carácter de
complejidad que presenta la situación. Confrontar al espectador
con este presunto "pad!_e" que resulta ser a la vez - y en un mismo movimiento- cómplice de la muerte de los padres de la niña. Pero el trabajo de Pavlovsky va todavía más allá.
La estructura de la obra está concebida como susceptible de

se
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ser leíd~ de manera retroactiva. Es en la escena final donde cobra s~nt1do el primer cuadro. Esta idea en la cual la trama debe
s_er l_~_•d~ en su sentido inverso recuerda las observac io nes de la
h~gu1st1Ca Y del ps icoanáli sis alrededor del sentido log1co de l
discurso . Cuando se construye una frase, el orden manifies to de
su d~sarrollo la presenta como iniciada con el primer fonema y
terminada en el punto . Sin embargo, la dimensión analítica
muestra que la secuenc ia guarda, en rigor, un orden inverso: es
justamente la anticipación del fin de la frase lo que perm ite organizar el primer fonema .
La fórmula según la cual "el emisor recibe de l receptor su
mensaje en forma invertida"' (Lacan) constituye un paradigma de
este tipo de estructuras . Su sentido radica en sub vert ir el esquema clásico emisor/ receptor en el cual el mensaj e tiene un carác ter lineal del primero al segundo. Si el "' emisor" puede hablar, esto es , organizar su discurso, es porque el otro, el "'receptor", puede escucharlo. Es el otro , el semejante que escucha, el que guarda el código que da sentido a la frase pronunciada. Sin este otro,
el discurso no tiene lugar.
En otros términos , cuando iniciamos nuestro discurso lo hacemos desde el punto final de nuestra frase , desde donde organizamos, retroactivamente, el sentido de cada una de nuestras
palabras . Éstas aparecen encadenadas en un orden directamente
in verso al de su construcción lógica. Y es el otro , el semejante
que oficia de "i nterlocutor" o el otro internalizado ("Otro") , el
que establece el sentido -siempre provisional- del discurso .
En Potestad, toda la trama se organiza de acuerdo con este orden . La reconstrucción de las primeras escenas a la luz de las úl timas muestra la secreta anticipación de todas las claves para el
espectador. Y es allí donde radica la fuerza de la obra, en la p_ercepción de una ambigüedad constante que debe ser imperiosamente negada por el público , pero que mantiene toda su eficacia. Veamos esto.
Desde la escena inicial , el personaje muestra abiertamente
los rasgos que lo identifican : la _min.~ciosi_d~d ~: las descripci~nes la obsesividad de la "cient1fica pla01f1canon en sus mov1 mie,ntos, la pasividad ante el ingre~? de los de~conocidos del~ tando su identidad de clase. Tamb1en los con~hctos en la_ ~am1 lia, la incomunicación , los silencios , la ausenoa de todo _d1_alogo
entre los tres personajes delatan los elementos de lo sm1estro
que están montados desde el inicio de la obra. Hasta la refere~ cia a Adriana guarda la impronta de su deseo sobre el de la mña : "... Ella lo copió de mí"

-39-

r

1

.
, amente este médico raptor se presenta
Pero s1mu 1tane
b. .. d d d b
corn
esa intolerable am igue a
e e convivir el ,º
On
Y
un pa d re. c
Publico.
1985, se pudo apr .
En las f uno•ones de Potestad1durante
, bl.
. ,
eciar
.
feno' meno. Parte de pu 1co que asist1a , salía d
un curioso
., d p
k
e 1a
sala conmovido por la interpretaci~n e av 1ovs Y,_por la justesta en escena ... pero sm entender el giro de la , 1 .
za d e la pue
.d
·r· b
.
coun tielma par t e. Ese Pu, blico • que se i ent1 1ca a masivamente
.
dolor del matrimonio cuando se la ~levan a Adnana, no Podía
más tarde , reconocer en el personaJe del bru ~al relato final ai
mismo que había iniciado la obra. El ~oble caracter de "padre" Y
de cómplice del genocidio resultaba intolerable.

y este mecanismo tuvo una fu_erza que llegó_~ás allá del Público común. una crítica apareoda en la secc10n espectáculo
de un conocido matutino de Buenos Aires titulaba "¿Solitarios~
solidarios?" un comentario sobre la obra de Pavlovsky. El anodino título y el texto que lo acompañaba evidenciaban que su autor no había entendido la obra; o , más exactamente , que su
apresurado comentario hacía síntoma de los méritos dramáticos de la pieza, justamente allí donde el crítico menos lo sospechaba.

3. Ana María: ésta es mi mujer

¿Puede un hombre cumplir la función paterna respecto de un
niño habiéndolo robado luego de participar en el asesinato de
sus verdaderos padres? Decididamente , no . Si bien la cuestión
está saldada teóricamente ,3 ello no impidió que el sentido común, los intereses creados e incluso cierta psicología aparecieran avalando semejante aberración .
En este punto, la obra aporta una cuota extra de lucidez que
es necesario señalar. Hoy resulta evidente que existen distintos
medios para "tener un hijo" cuando no es posible alcanzar es~
meta a partir de la "concepción tradicional" . La adopción es evidentemente el más conocido, pero existe también una extensa
gama de variantes abierta por las tecnologías reproductivas .
Desde la inseminación artificial con donante hasta las madres
portadoras, muchas de ellas pueden contribuir, en determin zilf<lS
3

Desde los inicios de la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo sus distintos equipos jurí·
dicos
· ¡mente psicológicos se han encargado
' de fund amt:n tar exhau,
.
' médic os Y especia
t1vamente tal incompatibilidad .

1
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condiciones,4 a suplir funciones reproductivas deficitarias,
constituyéndose así en valiosas mediaciones instrumentales en
el curso del desarrollo simbólico humano.
Dentro de estas posibilidades necesariamente cambiantes, no
está incluida la sustracción de un menor. La pareja que intenta
resolver sus frustraciones respecto de la paternidad robando un
niño, se condena a una doble imposibilidad. Por un lado, cancela cualquier posible función parental respecto del menor; por
otro, impugna definitivamente el vínculo que los une.
Cuando se la lleva n a Adriana, el hombre de Potestad se muestra sorprendido por la situación, pero su desconcierto se expresa especialmente respecto de un gesto sutil. Este dato no emana
de los elementos externos que irrumpen en el living de su casa,
sino que aparece referido a su mujer. Recordemos el parlamento :
[...] lo que sí recuerdo es que la mano derecha de ella esta aquí ,
la mano izquierda mía aquí , así , sí, sí, aquí está, la mano , le tomo la mano derecha con la izquierda mía, le aprieto la mano
[... ] las dos manos tocándose, no había nada que hablar, y yo
descubro: ésta es mi mujer... ésta es mi mujer...

¿De que "descubrimiento" se trata? Independientemente del
propósito dramático, digamos que, si hay un desconcierto, éste
es respecto de la posición de su mujer, que trasunta cierta prescindencia frente a lo que allí acontece . No es entonces azaroso
que el personaje central de la obra sea masculino. Mientras que
el hombre puede sostener la farsa incluso más allá de las evidencias elementales, la mujer sabe de su déficit respecto de esa hija y, cuando se desbarata la patraña, ya no puede seguir adelante con ella.
Se trata de una confirmación, por la negativa, de las diferentes posiciones que adoptan padre y madre frente a un daño en
el hijo.s
Pero este lugar de resignación estaba en rigor anticipado en
el instante en que Ana María pretendió devenir madre aceptan4 Ver el artículo "Un deseo que no sea anónimo ...", de Armando Kletnicki, en el presente volumen.
5 El tema excede el marco del presente artículo. Ver Maci, G. y Faríi'la, J., "Tesis analíti·
cas sobre la desaparición de personas tal como se presenta en la experiencia clínicoinstitucional", C/ivaje, Buenos Aires, 1986.
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4. Adriana, Anna, Mariana

6

Desde el ángulo de la niña, la obra de Pavlovsky tiene también un sorprendente carácte~ anti~ip_atorio . Un _libro publicado
en París Naitre coupable, na,tre v1ct1me, recopila una serie de
historia~ de vida de hijos de nazis y judíos nacidos luego del fin
de la guerra. su autor realiza una asombros~ recopilación de testimonios cuya línea vertebradora es el caracter de estigmatización que otorga el discurso del señalamiento social. Los protagonistas del libro, hijos de judíos unos, hijos de nazis los otros,
comparten la cruz de haber edificado sus vidas sobre las ruinas
del calvario de la guerra. Las entrevistas, realizadas a casi cuarenta años de los hechos, muestran la plena vigencia de la actualidad del trauma. Los relatos de estas personas adultas, con hijos y familias constituidas, trasuntan en sus discursos el efecto
de la violencia política con una actualidad tal que se constituyen
en una evidencia insoslayable de la articulación entre subjetividad y sociedad .
De esos testimonios., analizaremos uno que presenta especial
interés para el tratamiento del presente tema. Se trata de la historia de Anna, una niña nacida en Munich en 194 7, en un hogar
de alemanes, poco después del fin de la guerra. A los 39 años,
Anna recuerda su infancia y entrada a la adolescencia:
•·· a la edad de trece años supe que , contrariamente a lo que
decía mi madre , mi padre no había estado en el frente durante la guerra, sino que había trabajado en un campo de concentración, Y que mi madre no se había quedado en la casa esperando las noticias de su esposo amenazado por el enemigo, como e lla había pretendido siempre . Mi padre regresaba a la ca6 Re fere~cia ª ~ar_iana Zaffaroni , cuyo dramático caso se presenta en "Cuestiones ét~
cas Y epi stemologicas ante la experimentación psicológica con niños", en el present
volumen.
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sa todas las noches , como si volviera del trabajo. Se sentaba a
la mes~ Y tomaba la sopa que 1?1i madre hab ía preparado para
su mando que trabajaba duro . El hacía su trabajo, ella el suyo.

Anna rememora aquella época con una viva actualidad . En
1959, la familia recibió una carta en la que el Estado alemán elevaba una denuncia contra su padre. Todo cambió a partir de ello.
Las frases de su madre insistían: "... tu padre combatió en el
frente como todos los otros", pero el clima familiar denunciaba
algo distinto :
Hacía varios días que mis padres no hablaban casi nada. Tenían un aire de velorio y, muy .frecuentemente, a mi madre se
le llenaban los ojos de lágrimas. Todavía hoy me sorprendo de
no haber hecho ninguna pregunta. Veía todo, entendía todo y
no me conmovía por nada. Vivía mi pequeña vida de escolar diciéndome que si algo me incumbía, mi madre terminaría por
hablarme. Por supuesto, había comprendido que había pasado
algo. Mi padre pasaba su tiempo frente al teléfono y no iba
más a su trabajo. Todas las noches, hombres con grandes portafolios venían a casa.

Cuando su madre por fin se decidió a hablar con ella, inició
la charla con la frase "Anna, ahora tú eres lo suficientemente
grande, es necesario que te hable." Anna recuerda la situación en
la mesa durante una cena, con un dejo ridículo en la actitud de
su madre . Según sus recuerdos, las palabras de su madre, balbuceantes y plagadas de insultos , terminaban siempre con la misma frase: "Si te preguntan por tu padre, ¡tú no sabes nada! Y si
se te pregunta qué te han dicho tus padres sobre la guerra, tú no
respondes. ¿Comprendiste bien? No importa quién te haga las
preguntas, tú no sabes nada." La vida en el hogar se tornó más y
más agitada. Se incrementaron las visitas de personas extrañas
que venían para discutir con su padre . Ese clima duró todo un
año. Otro suceso que Anna recuerda de esta forma:
Tenía entonces trece años y me había vuelto un poco más adulta [... ]. Una tarde, el teléfono sonó. Era justo antes de las vacaciones. Mi madre estaba cerca del teléfono y parecía esperar
una llamada. Descolgó y no dijo más que "Sí, sí", cada vez más
fuerte . Después colgó, con lágrimas en los ojos, vino hacia mí,
me apretó entre sus brazos y dijo: 'Todo va bien ahora._ Ell~s
no han podido hacerle daño a tu padre. Ahora todo va bien.

-43-

11

Si relacionáramos este discurso con el texto de Potestad encontraríamos importantes similitudes . En primer lugar se v~ , en
la trama discursiva, la huella de la percepción inconsciente de la
niña acerca del drama que se le ocultaba. A pesar del tiempo
transcurrido , las vivencias del relato muestran el núcleo intacto
del reproche por el ocultamiento . Esto es aún más claro cuando
vemos, en un último párrafo con que Anna cierra su relato , la actualidad de la situación traumática y sus efectos:
Más vieja me vuelvo y más me pregunto si mi marido y yo somos verdaderamente diferentes de ellos . Y siempre esa pregunta que me obsesiona : "Y nosotros , ¿qué hubiéramos hecho
en ese entonces?" Imaginemos que mi marido regresa hoy di ciendo que tiene la posibilidad de duplicar su salario , de transformarse en una persona importante de aquí a unos años , pero que , para ello , se va a ver obligado a trabajar durante un
cierto tiempo en la administración de un campo de prisioneros , gente indeseable , por lo que su trabajo será , pues , de uti lidad pública . ¿Tendría escrúpulos? ¿Le diría que haga lo que
mejor le parezca? ¿Buscaría saber en qué consiste realmente
su trabajo , o haría como que no veo nada? Toda~ estas cuestiones me obsesionan . ¿Es posible que en el espacio de una ge neración \os Jobos se transformen en corderos? ¡Se trata de las
mismas familias , los mismos padres, abuelos , profesore~ Y sacerdotes! Hoy, no vivo más que para mi familia . Amo a mis dos
hijas , de ocho y diez años . Ellas son las primeras personas que
amo verdaderamente .
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