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A raíz de la aparición en 1964 de El incendio y las vísperas, la cuarta novela
de Beatriz Guido y la segunda dentro de su tetralogía histórico/política, el crítico argentino Luis Mario Lozzia destacó la forma ascendente con que en discursos narrativos anteriores esta escritora había ido explorando tanto los asideros
dramáticos ofrecidos por los conflictivos intereses argentinos como por las pasiones por ellos generadas.1
En efecto, si bien en La casa del ángel (1954), su obra primera, la política
había sido «apenas algo más que una alusión»,2 en Fin de fiesta (1959) aquélla
se manifiesta ya como la malla propicia donde la simiente del drama prospera al
abrigo de un tenebroso y rapaz concepto de las oportunidades ilimitadas que
brindan escolta al ejercicio del poder. La progresión señalada por Lozzia adquiere su más precisa y simbiótica expresión en El incendio y las vísperas donde los acontecimientos externos de la vida ciudadana alcanzan una apodíctica
magnitud. En una novela posterior, Escándalos y soledades (1970), Guido incorpora y sitúa lo histórico dentro de una zona atemporal y anárquica —caos
cronológico, ergo caos político— pero donde, a pesar de la denuncia, la autora
insinúa la contingencia y la esperanza de una futura reestructuración nacional.3

1. Luis Mario LOZZIA, «La política como adjetivación literaria», La Gaceta, Tucumán, (diciembre de 1964). Véase también mi trabajo «£/ incendio y las vísperas de Beatriz Guido: claves para el
rescate de un mundo mutilado», en Selecled Proceedings of I he Mid-America Conference on Híspame Literalure (eds. Luis T. Gonzáles del Valle y Catherine Nickel), 1986, pp. 63-7.
2.

LOZZIA, ibid.

3. David LAGMANOVICH, «La narrativa argentina de 1960 a 1970», Nueva narrativa hispanoamericana, II, n. 1 (Enero de 1972), 111.
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Como ya lo dijera Borges en alguna oportunidad, «lo peor que tenemos los argentinos es la Argentina; pero es lo único que tenemos».
Rojo sobre rojo o el secuestro de un general (1987), la última novela de la recientemente fallecida escritora argentina —novela que fuera publicada conjuntamente en España y en su país natal sólo cuatro meses antes de su muerte4— continúa y concluye la línea histórico/política ya trazada en Fin de fiesta, El
incendio y las vísperas y Escándalos y soledades. En otras palabras, en esos cuatro discursos fictivos Guido crea una tipología, un sistema cabal tanto coherente
como convincente de la opresión política en la Argentina cuya trayectoria inicia
en la década del treinta y concluye, cruentamente, a comienzos del setenta. Mas,
Rojo sobre rojo se separa de los tres discursos anteriores en que, en esta obra,
Guido muestra una nueva faceta, el cariz ya más moderno de la violencia que,
hoy día, erigido en juez y jurado, determina arbitraria y fanáticamente el destino
de sus víctimas. Me refiero al terrorismo politizado.
Valiéndose de la sintaxis historia/ficción, la novelista argentina recrea en
Rojo sobre rojo el secuestro en 1970 y posterior asesinato por un grupo de terroristas del general Pedro Eugenio Aramburu quien había ocupado la Presidencia Provisional de la República Argentina entre 1955 y 1958. Aunque ya sugerido en sus anteriores discursos cuasitestimoniales, este nuevo texto narrativo, a
diferencia de sus predecesores, cobra alientos catárticos y respira un imperativo
único, la categórica y entrañable obligación por parte de la autora de reinventar
o, si se quiere, de «apocrifar» la historia a los fines de crear otra más deseable
o, por lo menos, más justificable.
Romantizar la memoria de los pueblos no es nada nuevo. Cuando los hechos
reales del pasado histórico son intolerables, el hombre puede —en realidad debe— reimaginarlos para así desentrañar una verdad estética que tenga sentido,
dado que, de otro modo, no podría explicarse ni él mismo ni su propio universo
a sí mismo. Aunque desde otro contexto histórico/cultural, así como personal,
esto mismo ya había sido propuesto por Alexander Solzhenitzin en Archipiélago Gulag:
Antes de hacer el mal, el hombre tiene que concebir el mal como bien y como
una acción lógica, con sentido. Así es, por suerte, la naturaleza del hombre, que
tiene que buscar justificación a sus hechos.5

Esta visión teleológica de la historicidad presentada en Rojo sobre rojo funciona a dos niveles o, si se quiere, en dos textos: uno, el interno o histórico, o
4. Beatriz GUIDO, Rojo sobre rojo. El secuestro de un general, (Madrid-Buenos Aires: Alianza
Editorial, 1987). Las citas de esta obra irán acompañadas, en el texto, de la correspondiente paginación.
5. Citado por Alberto BOKADÓS en Arte y subversión (Buenos Aires: Editorial Arete, 1977),
p.69.
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sea, la realidad innegable del secuestro y posterior asesinato de Aramburu, cuyo
destino está sugerido por el subtítulo de la novela, El secuestro de un general
—secuestro que el lector da como objetivo de la escritura— y, el otro, el texto
externo o fictivo, o sea, la creación de las circunstancias inventadas que rodean
al actante, al general Hipólito Miranda, el alter ego de Aramburu cuyo «asesinato» la autora mitifica. Es importante destacar que a los fines de la transfiguración estética de la historia, no cabe duda alguna de que la autora cuenta, ab initio, con la coparticipación emotiva del lector. El hipogeo secreto entre
codificador y recipiente se lleva a cabo en ambos niveles puesto que los elementos históricos juegan desde un plano_de espesamiento social condenado
enérgicamente por una unánime opinión pública, hasta en el de la intimidad individual de quien descifra el texto. En otras palabras, el material narrativo, subjetivo, e intuitivo se funde con las circunstancias objetivas y reales tanto para
completar la narratividad como para involucrar emocionalmente al receptor.
El pasado histórico alrededor del cual gira el discurso de Rojo sobre rojo está vestido en los ropajes del misterio. El único hecho concreto que hasta el día
de hoy ha sido verificado es que el 16 de junio de 1970 se halló, en una pequeña
localidad de la provincia de Buenos Aires, el cadáver de un hombre, más tarde
iderftificado como el expresidente Aramburu. Se sabe, además, que dieciocho
días antes, el 29 de mayo, el General Aramburu había sido sacado de su domicilio por supuestos oficiales del Ejército. Aclara Félix Luna: «Algunos comunicados difundidos por el grupo "Montoneros" daban cuenta de su juzgamiento y
ejecución. La investigación policial sólo permitió la detención de cómplices
menores del atentado y la ubicación del cadáver, al que se dio sepultura en solemnes exequias» 6 presididas por el general Roberto M. Levingston, Presidente
de la República en esos momentos.
La eliminación del ex primer mandatario fue presentada por sus raptores como un acto de justicia por los fusilamientos en junio de 1956 de una veintena de
civiles y militares peronistas que se habían levantado contra el régimen cuya dirección había sido asumida por Aramburu pocos meses antes. Aunque éste no
había ordenado la represión por hallarse viajando en el interior del país cuando
estalló el movimiento, sostuvo sin embargo la decisión adoptada, puso el «cúmplase» a las órdenes de fusilamiento y asumió las responsabilidades consiguientes. Su asesinato catorce años después de los hechos que se acaban de relatar,
tenía implicaciones políticas de trascendencia. Como comenta Luna,
el ex presidente provisional era mirado por una parte ponderable de las Fuerzas
Armadas como una figura de recambio, un posible presidente constitucional apoyado por sectores peronistas, con los cuales Aramburu, evolucionado notoriamen6. Félix LUNA, Argentina, de Perón a Lanusse -194311973,4* ed. (Buenos Aires: Editorial Planeta Argentina, 1987), pp. 208.
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te en su pensamiento, estaba en contacto. Su asesinato... fue, para la opinión pública, un hecho condenable cualquiera fuera la posición que se tuviera respecto
del segundo titular de la Revolución Libertadora.7
Partiendo entonces de ese significante histórico como auxiliar estético, Guido penetra enérgicamente en él y no sólo superimpone su propia versión sino
que llena sus silencios y sus ausencias para brindar a su texto si no un aire de
triunfo, al menos uno de redención. Aunque pocos son los hechos narrados que
se ajustan a la verdad histórica, el contexto geográfico y sociocultural imprime
a este discurso la buscada verosimilitud. Repetidas referencias a la presencia
ausente de Perón, al legado de Alem y del Partido Radical, al Instituto Sanmartiniano —depositario de los más altos ideales democráticos— y aún a suburbios, calles y hasta cafés o restaurantes, algunos hoy desaparecidos, instalan el
discurso fictivo dentro de una realidad documentada, auténtica y vivida.
Tres voces dispersas y frecuentemente indeterminables, la de la autora —
quien por momentos se adjudica la de Miranda— la de Ezequiel —el hijo del
General— y la de Alejandro Baxter, el guardaespaldas, emiten los enunciados y
dirigen la narración. Ésta se inicia en Buenos Aires durante una tarde sofocante
de un mes de diciembre. Hipólito Miranda, General retirado desde 1958 y, desde entonces, embajador en servicio que había regresado a la Argentina para colaborar en la democratización de su país, sube la «escalera empinada, tal vez demasiado estrecha» (pág. 11) de una casa en el barrio suburbano de Almagro.
Esa tarde iba en busca de un guardaespaldas. Miranda se había resistido siempre
a aceptar custodias mercenarios porque su tradición radical le hacía sospechar
que un guardaespaldas es un «delator en potencia. No se atrevió a pronunciar la
palabra asesino» (pág. 11). Sin embargo esa tarde iba a entrevistar a un tal Alejandro Baxter, cuya eficacia y temperamento eran bien conocidos. «Necesito un
hombre como usted» —le dice— «un profesional. Los anónimos se han intensificado y mi preocupación es la familia y mi destino histórico» (pág. 15).
De esa manera comparece ante el lector el telar entre cuyos hilos habrá de
bordarse el discurso histórico/fictivo y los tres focos de narración que lo integran. Cada uno de estos emisores tiene su propia «visión» de los hechos porque,
como ya lo ha señalado Todorov, «en literatura nunca estamos ante acontecimientos o hechos brutos, sino ante acontecimientos presentados de determinada
manera. Dos visiones diferentes del mismo hecho lo convierten en dos hechos
distintos».8
Aunque al comienzo polarizadas y de variada y variable intensidad, dos de
las tres visiones que informan el discurso —la de la autora y la de Ezequiel— se
7. Ibid., pp. 208-9.
8. Tzvetan TODOROV, «Poética», (trad. de Ricardo Pochlar) en ¿Qué es el estructuralismo?
(Buenos Aires: Editorial Losada, 1971), p. 121.
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centran en las incertidumbres políticas del momento y, especialmente, en Baxter. Personaje complejo y misterioso, Baxter y sus actividades clandestinas son
vistas por Ezequiel como las de un venal e insignificante «soplón», un «custodio de ignominia» (pag. 66). En el polo opuesto, Guido, desde cuya perspectiva
la figura de Baxter será progresivamente idealizada a medida que la autora se
interna en el examen del juego y la ética singulares del guardaespaldas. Esa trayectoria ascendente de Baxter culminará en su transustanciación, en la comunión eucarística con quienes protege y, en el consiguiente y subsiguiente sacrificio. Porque Baxter, quien en textos anteriores y con otros nombres había sido el
signo semiótico para el Anticristo será, en Rojo sobre rojo —aunque también
instrumento de muerte— la figura que, paradójicamente, brindará la dignidad
necesaria a su actuar para así rescatar del horror el momento último del torturado actante.
En un piso elegante de la calle Parera se domicilian el general Hipólito Miranda, su esposa Celina y sus hijos, Ezequiel y Lucrecia. Pocos días después de
la entrevista, Baxter se instala allí. Su misión: vigilar y escoltar todos y cada
uno de los movimientos de esa familia con cuyo destino se verá más y más
identificado. Sus armas: micrófonos secretos, transmisoras del tamaño de una
estampilla, grabadoras escondidas en receptores telefónicos... Su objetivo: la
protección incondicional.
Actante en el texto y uno de sus emisores, a la vez que testigo y cronista, su
oficio de espía le permitirá al lector acercarse a los Miranda «desde adentro».
Es así que recibimos, simultánea y explícitamente, dos informaciones de diferente orden: una, que se refiere a los otros personajes y al emisor en su relación
con los demás y con el mundo y, otra, que apunta a quien habla, como sujeto de
la enunciación. Se nos informa así no sólo acerca de lo percibido sino también
acerca de quién lo percibe y de cómo éste se ve a sí mismo y a los hechos. Esa
dinámica permite que nos enteremos de las aventuras amorosas de Ezequiel, de
su indiferencia hacia sus estudios universitarios, de su distanciamiento de las
actividades políticas de sus compañeros y, también, de su afecto genuino por su
familia. Esa dinámica consiente, asimismo, que asistamos a la inocencia y delicadeza de Lucrecia, cuya belleza deja en Baxter la huella dolorosa de lo prohibido. Por último, esa misma dinámica admite que participemos de las reuniones
secretas del general Miranda con ex dirigentes peronistas y otros militares liberales y pacifistas como él que, desilusionados de los golpes de estado, buscan
poner coto a la ola de odio y de violencia que comenzaba a generarse en el país.
Sólo las urnas —declara Miranda— sólo las elecciones libres, licitarán el cambio de estructuras y la reintegración a la democracia.
Mas, el odio y la violencia, ese ejército subterráneo a mano armada, impuso
sus exigencias al pasado histórico y las impone al discurso fictivo. Es el día del
secuestro. «En la sala principal, junto a mi padre» —relata Ezequiel— «alrededor de una mesa había dos oficiales... Por la puerta principal, salía mi padre jun805

to a ellos y, por primera vez, agradecí la presencia de Baxter. Se iba con ellos,
con todos... Eran las once de la mañana...» (págs. 161-2) Y agrega: «Nadie conocía a quienes lo vinieron a buscar. Sólo mi padre, tal vez.» (pág. 167) A partir
de ese momento la acción se detiene, paralizada por la inactividad de la espera.
«Esperábamos, sí,» —comenta Ezequiel unos días después del secuestro— «pero las esperanzas se debilitan: primero esperábamos escuchar su voz, después
que anuncien que está vivo, y luego el rescate nos parecía la voz de Dios...»
(págs. 172-3) El rescate y, la adjudicación del secuestro.
Pero, esa adjudicación no llega nunca, ni a nivel fictivo ni a nivel histórico,
porque el secuestrado había sido el país entero. El país entero se había entregado —como le ocurriera a Miranda/Aramburu— a manos del terrorismo, cuya
faz más brutal surgiría durante la llamada «guerra sucia» de fines de la década
del setenta y comienzos de la del ochenta. Por eso, en una entrevista que la autora diera en septiembre de 1987, comenta con su interlocutor que
para mí el gran desastre argentino empieza con el asesinato de Aramburu. Algo se
rompe definitivamente entonces. Es el primer gran sobresalto... Es el primer indicio de que la violencia va a seguir adelante.'

Un discurso paratextual intitulado «Informe secreto — El secuestro (así lo
cuenta Baxter)» precede el epilogo de la novela. Inventado en su totalidad, su
inclusión está determinada por la urgencia catártica. En ese informe, Baxter reconstruye las peripecias iniciales del secuestro de Miranda y el encierro de ambos en una estancia en la provincia de Buenos Aires. Baxter sabe muy bien lo
que les espera. No obstante, cuando los encapuchados vienen a informarle a Miranda que será fusilado al amanecer del día siguiente, Baxter susurra: «A la noche nos fugamos, está todo arreglado, tranquilo, mi general... Por usted, por su
familia, por el muchacho, por su hija, Lucrecia. Yo lo salvo, general, por sus hijos...» (págs. 200-1) Y, acto seguido, se abalanza sobre el general, coloca junto
a su pecho la pistola que tenía escondida y, dispara una sola vez. «Ya no podrán
fusilar a su general» (pág. 202) Como él mismo les informará horas después a
Ezequiel y Lucrecia, «no dejé que lo mataran. No permití que lo fusilaran»
(pág. 205).
A los pocos días, en una noticia muy pequeña, la familia del general se entera de la muerte de Alejandro Baxter. También él tenía atravesado el corazón
con una sola bala...
En conclusión, el contexto de violencia humana y política en el que se halla
inserto el episodio histórico es manipulado por Guido desde una óptica de ficción literaria a los efectos de su purgación. Como había dicho Solzhenitsyn, «el
9. Rolando RIVIÉRE, «Beatriz Guido y una novela sobre el asesinato de Aramburu», La Nación,
6 de septiembre de 1987.
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hombre tiene que concebir el mal como bien o como una acción lógica, con sentido». Esta urgencia signa su ennoblecimiento de los sucesos que forman el sustrato de Rojo sobre rojo y de los que ha sido, por el mero hecho de integrar el
ente social, espectadora silenciosa y sumisa participante. En otras palabras, la
angustia de la autora ante la infamia de la historia la lleva a acudir al yo individual al que hace triunfar sobre el violador y violado nosotros social; al yo encubierto que, victorioso sobre el aparente, rescata, dignifica y, quizás, exculpa.
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