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1.	  Introducción	  	  
Si la tapa de una novela reza que la obra en cuestión “confirma indiscutiblemente la 

extraordinaria madurez narrativa de uno de los autores más inteligentes, más estimulantes, de 

la reciente literatura argentina” resulta difícil no tomar eso como una invitación a dedicarle un 

estudio. La novela en cuestión es Ciencias morales, el autor que se elogia es Martín Kohan.  

 

Kohan nació en enero de 1967 en Buenos Aires. Ahí se mantuvo para completar sus estudios 

y doctorado en letras, y se hizo profesor, actualmente enseña Teoría Literaria en la 

Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Patagonia. Aparte de eso es crítico 

literario, de manera que conoce hasta los más mínimos detalles del mundo creativo en el que 

ya ha hecho varios pasos; hoy es conocido principalmente como escritor. Su primera 

exploración creativa en el campo literario consistió en la publicación de la novela La pérdida 

de Laura en 1993, a los 26 años. Siguieron dos libros de cuentos, Muero contento (1994) y 

Una pena extraordinaria (1998), y libros de ensayos como Imágenes de vida, relatos de 

muerte. Eva Perón, cuerpo y política (1998), Zona urbana. Ensayo de lectura sobre Walter 

Benjamin (2004) y Narrar a San Martín (2005). A esta producción considerable se añaden 

varias novelas, ya que después de la primera en 1993 se aficionó a la escritura de ficción. Se 

publicaron sucesivamente El informe (1997), Los cautivos (2000), Dos veces junio (2002), 

Segundos afuera (2005), Museo de la Revolución (2006), Ciencias morales (2007) y Cuentas 

pendientes (2010). Aparentemente, la tapa de esa penúltima novela no es la única que opina 

que se trata de un libro bastante excepcional, visto que a Ciencias morales le fue otorgado el 

prestigioso Premio Herralde de Novela en el mismo año 2007.  

 

Aparte de la novela premiada, otra novela decisiva dentro de su obra notable forma el objeto 

de estudio de este trabajo. Nos referimos a Dos veces junio. En cuanto a esta novela, Kohan 

declaró su motivo para escribirla en varias entrevistas: quería dejar de lado el humor que 

había caracterizado la escritura de sus novelas anteriores, o sea que significó un punto crucial 

en su carrera literaria. Al mismo tiempo el autor no vacila en indicar que tanto Dos veces 

junio como Ciencias morales en un primer instante no fueron pensadas como novelas de la 

dictadura, sino que el tema surgió para cumplir con el motivo que se había puesto a sí mismo. 

(Di Ció y Schmukler 2008: 176-177, Vannucchi 2010: s.p.). Estas afirmaciones llevan a un 

par de preguntas, a las que intentaremos formular una respuesta en este trabajo: ¿De hecho no 
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podemos detectar ningún elemento humorístico en Dos veces junio, y dónde se sitúa la 

segunda novela respecto al humor? por un lado, y por otro lado sus afirmaciones invitan a 

examinar la presencia y el papel de la dictadura militar en ambas novelas. Bajo ese respecto, 

es interesante detenernos en la edad del autor. Nació en 1967, de modo que tenía 9 años en 

1976, cuando el país entró en la dictadura, o sea, sólo era un niño durante esa época. En otras 

palabras, no se inserta en una de las categorías tradicionales de autores que escribieron o 

escriben sobre el pasado reciente de su país. No pertenece a la primera generación que vivió 

ese pasado tormentoso conscientemente, ni a la segunda generación de los llamados hijos de 

desaparecidos, que son entre otros los bebes robados de aquel entonces, en busca de su 

identidad. Podríamos argumentar que la particularidad de su posición, que es una de distancia 

y cercanía frente a los horrores de la dictadura a la vez, se refleja en el carácter singular de sus 

novelas. 

 

No en primer lugar para respetar las palabras del autor, sino más bien por nuestra propia 

comprobación de que estas novelas no tratan por enésima vez el tema sin matización, 

trataremos de ampliar nuestro análisis más allá de una discusión de ‘novela de la dictadura’. 

Desde la trama de las novelas se justifica esta ampliación de mirada. El protagonista de Dos 

veces junio, quien es al mismo tiempo narrador, es un conscripto que trabaja como chófer de 

un médico, el doctor Mesiano. Este pone su saber al servicio de las Fuerzas Armadas, 

trabajando en un campo de concentración, para resolver ahí preguntas ‘prácticas’ o ‘técnicas’ 

como la que abre la historia “¿A partir de qué edad se puede empesar (sic) a torturar a un 

niño?” (Kohan 2010: 11). Sin embargo, cuando el campo recibe esta pregunta, formulada por 

el doctor Padilla, del centro de detención de Quilmes, no está presente el doctor Mesiano, ya 

que va a asistir al partido de fútbol que se juega esa misma noche en la Copa Mundial, entre la 

Argentina e Italia. El conscripto va en busca del doctor Mesiano y lo encuentra después del 

partido, en el que la selección argentina sufrió una pérdida, lo que provoca un clima de luto en 

toda la población. Para ‘salvar la noche’, en las palabras del médico, pasan la noche con 

prostitutas. Después de este intermezzo, vuelven a asuntos serios y se dirigen al centro de 

detención de Quilmes, para que el doctor Mesiano pueda hablar con el doctor Padilla sobre la 

pregunta que este le hizo. Mientras los dos discuten, el conscripto se sienta en algún lugar en 

el edificio y se apoya contra una puerta, detrás de la cual se encuentra una mujer detenida que 

empieza a hablarle, repitiendo “vos no sos uno de ellos”. Sin que se reproduzcan sus palabras 

exactas, sabemos que le cuenta al conscripto todo lo que le pasó. Es más, por la presencia de 

fragmentos narrados en tercera persona en la novela, asimismo conocemos el contenido de 
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estas palabras, sabemos cómo nació ahí su hijo, al que ha llamado Guillermo. Cuatro años 

más tarde, en 1982, el protagonista, quien ya no es conscripto, se entera de que el hijo del 

doctor Mesiano ha muerto en la Guerra de las Malvinas y decide ir a verlo. Lo encuentra en 

casa de su hermana, quien es madre de un chico, Antonio, que tiene 4 años. En ese momento 

se da cuenta de que este niño es el mismo que fue bautizado Guillermo por la mujer en el 

campo de Quilmes.  

 

Del resumen de la trama de esta novela se desprende que el contexto de hecho es la dictadura 

militar, y en particular, la institución del Ejército, pero al mismo tiempo resulta claro que el 

énfasis está en un personaje particular y su manera de vivir y contribuir a las atrocidades 

‘normalizadas’ por el régimen dictatorial. Antes que conformarse con una representación 

blanquinegra de la posición de los campos víctima – victimario, Kohan intenta reflejar la 

realidad compleja en su mundo novelístico. Por consiguiente, resulta lógico examinar de cerca 

cómo el autor representa a sus personajes elegidos, y cuáles son exactamente los rasgos 

particulares de estos. Este objetivo se aplica asimismo a la segunda novela, Ciencias morales, 

tanto más cuanto que el tema de la dictadura no es tan dominante en esta, aunque sí determina 

el ambiente en el que vive la protagonista.  

 

Ciencias morales cuenta la historia de una mujer joven, María Teresa, quien trabaja como 

preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ahí tiene que vigilar la buena conducta 

de los alumnos. Toma su tarea muy en serio, y cuando sospecha que hay alumnos varones que 

fuman en los baños, lo interpreta como perteneciente a su deber entrar ahí, esconderse y 

espiar a los alumnos que entran para poder cogerlos en flagrante. Sin embargo, nunca logra 

atrapar a ningún alumno. Un día, el jefe de preceptores, el señor Biasutto, la encuentra en ese 

lugar que no le pertenece. En un primer instante esto le infunde miedo, pero su jefe la anima a 

que siga con su ‘proyecto’. Sin embargo, abusa de la posición de María Teresa y la viola en 

los mismos baños. El hecho de que no mencionamos la dictadura en este resumen prueba que 

no pasa a un primer plano en la novela. No obstante, está presente, paradójicamente, bajo 

forma de la ausencia del hermano de la preceptora, Francisco, quien cumple su servicio 

militar, luchando en la Guerra de las Malvinas. De todos modos, al igual que Dos veces junio, 

la novela se caracteriza por profundizar más en la actitud inusitada de la protagonista que por 

presentar una imagen unívoca. Desde este punto de vista, ambas novelas de Kohan permiten 

una comparación minuciosa, así que nuestro trabajo ya cuenta con sus preguntas 

organizadoras. 
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2.	  Contexto	  histórico	  

2.1	  Indicaciones	  temporales	  en	  las	  novelas	  

Antes de entrar en el análisis de las dos novelas, nos parece imprescindible esbozar el clima 

histórico en el que se desarrollan las tramas. En ambas novelas, el lector recibe indicaciones 

temporales que le permiten situar las historias dentro de la Historia. En el caso de Dos veces 

junio, no podría haber sido más clara la situación temporal. Los títulos bastantes particulares – 

siempre son números- deben ser interpretados, en varios capítulos, como fechas. Así aparece 

el año mil novecientos setenta y ocho (Kohan 2010: 45), y el texto admite precisar hasta el 

día, se trata del diez del seis, como reza el título de la primera parte de la novela. Ese día, el 

diez de junio de 1978, se jugó el partido de fútbol entre Argentina e Italia, en la Copa Mundial 

que se organizó aquel año en la Argentina, lo que tampoco pasa inadvertido en la novela. La 

segunda parte de la novela, o el llamado epílogo, recibe como título ‘treinta del seis’, y no 

resulta muy difícil concluir que asimismo se trata de una fecha, lo que se confirma por la 

presencia del capítulo ‘Mil novecientos ochenta y dos’ (Kohan 2010: 169). Es interesante ver 

que otra vez se ha tomado el día del partido de Argentina en el Mundial de Fútbol – otra vez 

contra Italia- como punto de partida, aunque este se jugó el día 29 de junio, de modo que esta 

parte de la novela se asocia con ‘el día después’. Discutiremos la importancia del fútbol a 

continuación, pero antes de dedicar nuestra atención al impacto de este acontecimiento 

deportivo, nos proponemos exponer el clima político que dominó el país en los años setenta y 

ochenta del siglo pasado. Esta contextualización no sólo nos servirá en el caso de Dos veces 

junio, sino que también nos permite situar la historia de Ciencias morales, la segunda novela 

que someteremos al análisis en este trabajo.  

 

En Ciencias morales nos vemos enfrentados con el mismo período, conocido como la 

dictadura militar, lo que nos indican las referencias al hermano de la protagonista, María 

Teresa, quien cumple su servicio militar y está colocado cada vez más al sur, hasta Comodoro 

Rivadavia, una ciudad costera que desempeñó un papel en la Guerra de las Malvinas. Sin 

embargo, no encontramos muchas referencias directas a esta guerra, ni a la situación del 

hermano, Francisco, antes de que lleguemos al último capítulo de la novela, que empieza con 

las frases siguientes: “El lunes 14 de junio de 1982 cae Puerto Argentino. El general argentino 

Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las islas, firma la capitulación ante el general 
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británico Jeremy Moore, comandante de las fuerzas victoriosas.” (Kohan 2007: 217). Con 

esto, no sólo se podría imaginar que estuviéramos leyendo una obra histórica o un informe 

oficial sino que por esta particularidad recibimos una indicación temporal muy clara: Ciencias 

morales se desarrolla en la última fase de la dictadura militar, lo que podemos deducir 

también de las referencias a la celebración de la Revolución de Mayo, en la que participan los 

alumnos del Colegio. Este hecho en sí no se relaciona con un período específico, pero lo que 

sí nos da una indicación es el hecho de que a los alumnos no les está permitido contestar 

preguntas de periodistas extranjeros durante la marcha, ya que estos tienen “la intención de 

deslucir la imagen argentina ante los ojos del mundo.” (Kohan 2007: 96). Este comentario nos 

sitúa en los años de la dictadura, cuando la imagen del país empieza a cambiarse en “los ojos 

del mundo”, a través de grupos defensores de los derechos humanos dentro y fuera de la 

Argentina. 

 

2.2	  La	  dictadura	  militar	  y	  la	  Guerra	  de	  las	  Malvinas1	  

El término que ya mencionamos, la dictadura militar, no es el único que se ha utilizado para 

referirse al período turbulento de la segunda mitad de los años setenta y los primeros años de 

los ochenta del siglo veinte en la Argentina. El régimen que el país conoció desde 1976 hasta 

1983 se titulaba oficialmente ‘El Proceso de Reorganización Nacional’, proclamado por el 

general Jorge Rafael Videla, el primer presidente de la Junta. Encabezó la Junta desde marzo 

de 1976, cuando el Ejército tomó el poder. Antes de ese momento, el país ya había pasado por 

años de violencia entre las guerrillas –con grupos como los Montoneros- y las Fuerzas 

Armadas. Estos últimos tuvieron como objetivo eliminar ‘la subversión’, cuya definición 

incluso se hizo cada vez más amplia. Desde la instauración de la Junta Militar, la única 

resistencia al régimen consistía en las guerrillas y se entró en la última fase de la guerra contra 

las guerrillas, que se caracterizaba por la ‘desaparición’ de miles de personas a prisiones o 

cámaras de tortura, siendo la más conocida la ESMA o Escuela de Mecánica de la Armada. 

Esta ‘Guerra Sucia’ no se relaciona únicamente con el secuestro, la tortura y el asesinato, sino 

también con el robo de bebés de ‘subversivos’, nacidos en los campos de concentración, para 

colocarlos en familias favorables al régimen. A inicios de los años ochenta las guerrillas 

habían sido aplastadas, y en ese momento el mandato de Videla llegó a su fin. En marzo de 

                                                
1Esta contextualización se basa en Rock, David. 1988. “8. Una nación en punto muerto, 1955-1976” Argentina 
1516-1987. Desde la Conquista española hasta Alfonsín. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 397-452. y Rock, 
David. 1988. “9. La nueva autocracia y la nueva democracia, 1976-1987” Argentina 1516-1987. Desde la 
Conquista española hasta Alfonsín. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 452-495. 
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1981, le sucedió el general Roberto Viola, quien se vio enfrentado no sólo con una crisis 

económica sino también con conflictos dentro de los rangos militares. El tamaño de la crisis 

resultó insuperable para Viola, y fue sustituido por el general Leopoldo Galtieri en diciembre 

de 1981.  

 

A pesar de sus intentos, Galtieri no contaba con el apoyo popular y no logró deshacer la 

división dentro de las Fuerzas Armadas. Para resolver estos problemas Galtieri recurrió a la 

guerra, una táctica explotada por la Junta, primero contra las guerrillas, ahora contra Gran 

Bretaña, bajo forma de una invasión de las islas Malvinas. El primer ataque tuvo lugar el 2 de 

abril de 1982, e inicialmente la campaña pareció exitosa. El general Mario Menéndez fue 

proclamado gobernador de las islas, y la Junta aprovechó la invasión para fortalecer su 

posición y aumentar su popularidad, justificándola como un ataque contra el colonialismo, 

británico en este caso. En contra de las esperanzas del régimen argentino, Gran Bretaña 

reaccionó bastante fuertemente, viendo el conflicto como una lucha entre la democracia y la 

dictadura. Los argentinos estaban involucrados en un conflicto del que no pudieron salir 

victoriosos, y el 14 de junio de 1982 el general Menéndez se rindió, como podemos leer 

también en el último capítulo de Ciencias morales (cita: véase arriba). Con esto, el general 

Galtieri asimismo perdió todo el apoyo y el fin del Proceso se anunciaba.  

 

Este es el contexto que tiene que tenerse en mente tanto al leer Dos veces junio como 

Ciencias morales, aunque desempeña un papel de tamaño distinto en ambas novelas. En la 

última es importante como trasfondo que determina el clima en el que vive y trabaja la 

protagonista, pero fuera de esto no se caracteriza realmente por su rol predominante, lo que sí 

es el caso en Dos veces junio, donde el protagonista es un conscripto que trabaja para las 

Fuerzas Armadas. En esta novela encontramos otro elemento que merece una introducción 

breve, a saber la Copa Mundial de Fútbol de 1978 (y en menor medida la de 1982 en España).  

 

2.3	  La	  Copa	  del	  Mundo	  de	  1978	  

En 1966 ya se concedió la organización de la Copa del Mundo de 1978 a Argentina. La Junta 

Militar, una vez entrada en el poder, no vaciló en reconfirmar la organización a la FIFA y 

subrayó las ventajas de este evento para el país. El presidente del Ente Autárquico Mundial 

’78, Omar Actis, fue asesinado y después fue el almirante Carlos A. Lacoste quien se encargó 

– aunque no como presidente oficial- de la organización del Mundial. El Almirante Massera 
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confirmó que a través del Mundial la Argentina podría mostrarse al mundo entero como un 

país confiable. Incluso en relación con el interior, el Mundial se concibió como una 

oportunidad para crear un sentimiento nacional unitario, o como afirma Hernaiz, para 

fomentar la imagen de “un poderoso nosotros inclusivo” (Hernaiz 2009: s.p.).  

 

Pese a que en el exterior se habían dado a conocer informaciones sobre la violación de los 

derechos humanos que tuvo lugar en la Argentina del Proceso, no se llevó a cabo el boicot 

contra el Mundial, y todos los países seleccionados de hecho participaron en el Mundial, con 

excepción de algunos jugadores estrellas como el holandés Johan Cruyff, quien se retiró por 

motivos políticos. El mensaje era claro: todos los medios de comunicación tuvieron como 

tarea principal exaltar la selección argentina -fue prohibido expresar críticas- y no resulta muy 

difícil adivinar cuál fue la imagen que se debía esbozar hacia el exterior. (Hernaiz 2009: s.p.) 

Esto recuerda el pasaje de Ciencias morales que ya mencionamos, aunque no relacionado con 

el fútbol, donde los alumnos del colegio no pueden contestar preguntas de periodistas 

extranjeros, para no manchar la imagen del país.  

 

Para situar el ‘diez del seis’ que aparece en Dos veces junio, nos desplazamos a la primera 

fase del Mundial, en particular al Grupo A, en el que al lado de la Argentina encontramos a 

Italia, Hungría y Francia. Ese día en particular se jugó el partido entre Argentina e Italia, en el 

estadio Monumental en Buenos Aires, y fue el único del que no salió victoriosa la Argentina. 

Sin embargo, los argentinos conquistaron el título, el día 25 de junio, con 3 goles a 1, con lo 

que Holanda terminó en segundo lugar. El día ‘treinta del seis’ del epílogo de la novela es el 

día que sigue al día del partido de Argentina contra Italia en el Mundial de 1982, organizado 

en España. Ese partido tuvo lugar en Barcelona, e Italia, que ganaría el torneo aquel año, 

volvió a ganar de la Argentina, con 2 a 1.  

 

3.	  La	  representación	  de	  la	  dictadura	  militar	  
Como se podría esperar, la dictadura militar constituye un tema predilecto en la literatura 

argentina contemporánea. Sin embargo, no siempre ha sido así. Como cualquiera entenderá, 

durante los años de la dictadura, no fue posible emitir juicios o críticas sobre el 

funcionamiento del ‘Proceso de Reorganización Nacional’, que en el ámbito de la cultura y de 

la comunicación, como no es de sorprender, se caracterizó por una censura severa. Los 
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escritores argentinos no tuvieron tantas opciones, como explica Sylvia Saítta, o bien se 

exiliaron, con lo que sus textos no pudieron llegar a su público primario, o bien se quedaron. 

Estos últimos se dividen en dos grupos, había escritores que seguían escribiendo sin que 

publicaran, otros sí publicaron, pero se vieron limitados en la elección de sus temas, teniendo 

en cuenta la censura (Saítta 2004: 239). Para evitar los escollos de la censura y de la represión 

los autores que publicaron en la segunda mitad de los años setenta y durante los años ochenta 

buscaban temas para escribir sobre la dictadura de manera indirecta, bajo forma de alegorías o 

metáforas. Podemos encontrar ejemplos de tales autores en Juan José Saer o en Ricardo 

Piglia.  

 

En 1983, el año que significaba el final de la dictadura, se creó la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas (CONADEP), y bajo la dirección de Ernesto Sábato se compuso el 

muy conocido Nunca Más. En otras palabras, empezó una fase que se caracterizaba por los 

relatos no ficticios sobre la dictadura, o sea, aparecieron numerosos testimonios y narraciones 

autobiográficas, que, según afirma Beatriz Sarlo, constituyeron un instrumento de importancia 

fundamental. Visto que los testimonios muchas veces se consideran la única manera de llegar 

al conocimiento sobre el pasado, fueron indispensables en la condena de la Junta Militar, 

cuyos jefes comparecieron delante del tribunal (por primera vez) en 1985, bajo el gobierno de 

Alfonsín (Sarlo 2005: 24-28). No obstante, los testimonios no sólo fueron importantes en el 

área judicial, sino que también constituyen textos importantes, característicos de determinado 

tipo de la representación de la dictadura, a saber, en ellos generalmente tenemos acceso al 

punto de vista de las víctimas.  

 

A partir de la mitad de los años noventa, con el vigésimo aniversario del golpe en 1976, 

aparece otro tipo de narrativa que trata el tema de la dictadura. Como afirman Miguel 

Dalmaroni y José Di Marco, surge un tipo de relato ficticio que se distingue radicalmente de 

los textos publicados en los años ochenta, lo que, según Di Marco, se puede explicar –en 

parte- por razones contextuales, a saber que los autores ya no tienen que tener en cuenta la 

censura rígida que caracterizó el período anterior (Di Marco 2003: 4). Incluidas en lo que él 

llama las “ficciones contraestatales”, las novelas publicadas en la segunda mitad de los años 

noventa se singularizan por describir la pesadilla que fue la dictadura, con sus atrocidades y 

horrores que desgraciadamente fueron muy reales, de manera muy directa. Lo interesante es 

que estos relatos no se limitan a presentarle al lector el punto de vista de las víctimas, sino que 

no reparan en optar por la perspectiva de los represores o de los cómplices. Es más, según 
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Dalmaroni, los autores de nuestra época activamente van en busca de las voces privadas de 

los responsables del terrorismo de estado (Dalmaroni 2003: 34-35). En breve, el tema ha sido 

muy tratado, lo que no parece nada anormal, ya que constituye una fase en el procesamiento 

del pasado reciente espantoso de la Argentina, y los autores contemporáneos optan por otras 

maneras de enfrentarse a la dictadura militar en sus obras. Cualquier lector podrá averiguar 

que Dos veces junio se inscribe en este contexto, por la particularidad del personaje 

principal/narrador de ser conscripto, situado entonces en el campo de los victimarios. Por 

consiguiente, no sorprende que tanto Dalmaroni como Di Marco mencionen esta novela como 

ejemplo, al lado de otras como El fin de la historia de Liliana Heker, publicada en 1996.  

 

Para concluir esta breve discusión de la representación de la dictadura, queremos hacer una 

pregunta, que también se formula en “Ficción y memoria en la narrativa argentina actual: La 

escritura como táctica” de José Di Marco (2003: 3), que es más fácil de formular que de 

contestar, a saber, ¿por qué es tan apta una narración ficticia para representar la dictadura? o 

sea, ¿qué tiene la ficción que no tienen otros tipos de discurso? La tapa de precisamente Dos 

veces junio reza que “Martín Kohan explora una versión clandestina de los hechos que 

convierte a la ficción en el mejor idioma –tal vez el único- para decir la verdad.” En estas 

palabras podemos encontrar una respuesta a la pregunta, que, no obstante, necesita tal vez su 

propia explicación: ¿por qué la ficción es el mejor idioma para decir la verdad?  

 

Hay algunas ideas que nos indican el camino. Encontramos la primera en el artículo del 

mismo Di Marco, quien afirma que en la ficción no se busca la verdad objetiva del documento 

histórico, ni la verdad subjetiva del testimonio individual, sino que a su vez se dedica a hacer 

preguntas. El lector está encargado de interrogar (e interrogarse a sí mismo) “por el valor y el 

alcance de lo narrado como un momento de aplicación a su situación presente” (Di Marco 

2003: 5). Por lo delicado del tema no se pueden hacer las mismas preguntas desde los textos 

no ficticios. Es precisamente esto lo que confirma Sabine Schlickers cuando explica la 

diferencia entre el testimonio y la ficción. Visto que la intención del autor de estos textos, sea 

o no un testigo o una víctima, ha sido escribir un relato de ficción, deja abierta la posibilidad 

de discutirlos, de interpretarlos, de interrogarlos (Schlickers 2010: s.p.). 

 

Miguel Dalmaroni ofrece otra pista, relacionada con la que acabamos de explicar. Las nuevas 

narrativas que aparecen desde la última década del siglo veinte se caracterizan, como hemos 

dicho, por explorar las voces de los victimarios. Esa década se caracterizó por las confesiones 
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de altos cargos de las Fuerzas Armadas, siendo la más conocida probablemente la del capitán 

Adolfo Scilingo en 1995, sobre los vuelos de la muerte. No obstante, la literatura es el único 

medio en que se pueden oír las voces privadas de los represores. Este tipo de literatura 

asimismo intenta formular el tema bastante controvertido de “la contigüidad entre aquellas 

voces y las de los “argentinos ordinarios” que colaboraron, consintieron o callaron y 

prefirieron olvidar” (Dalmaroni 2003: 35), una cuestión que se puede explorar profundamente 

en el mundo de la ficción. A continuación intentaremos demostrar esta capacidad de la 

literatura en el caso concreto de Dos veces junio.  

 

Si Dos veces junio se inscribe claramente en la nueva narrativa de la dictadura, Ciencias 

morales constituye un caso menos inequívoco. Esta novela se podría interpretar, desde cierto 

punto de vista, como una novela alegórica de la dictadura, en la que el Colegio Nacional 

representa un micro-mundo, en el que se observan los mismos procesos que en el mundo que 

existe al exterior de este espacio aislado. Sin embargo, no es esta la novela alegórica que 

encontramos bajo la pluma de los autores que escribieron bajo la mirada vigilante de la 

censura durante los años de la dictadura o los primeros años de la democracia, ya que la trama 

de Kohan se sitúa en el año 1982, y el tema de la dictadura sale a la superficie en términos 

que no se califican de metafóricos, aunque esto no signifique que siempre sean directos. 

Además, no sería justo limitar el análisis de esta novela a una mera interpretación de alegoría 

de la dictadura, ya que a nuestro modo de ver, su riqueza se halla en la exploración de la 

psique humana, que también tiene su valor fuera del contexto de la dictadura, tanto más 

cuanto que queremos hacer justicia a las palabras del propio autor, quien en una entrevista con 

la revista Letral aseguró que no tuvo presente una “premeditación alegorizante” a la hora de 

escribir la novela (Di Ció y Schmukler 2008: 171).  

 

4.	  Análisis	  y	  comparación	  de	  las	  novelas	  
Como ya hemos anunciado, creemos que el mérito de ambas novelas se extiende más allá de 

constituir una representación particular y original de la dictadura militar argentina que dominó 

el país desde 1976 hasta 1983 y cuya secuela sigue experimentándose hoy2. Por consiguiente, 

concebimos este trabajo más como la investigación del alma y del comportamiento 
                                                
2Tenemos presente el juicio contra –entre otros- el ex presidente de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, que 
tiene lugar en el momento de escribir esta tesina, prueba de que el pasado reciente de la Argentina sigue 
formando parte de su presente. 
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(típicamente) humano en situaciones límite, tal como lo observamos principalmente en los 

protagonistas , que como una mera descripción de la representación de la dictadura. No 

obstante, sería un error pensar que se pueden separar los dos temas por completo, de ahí que 

intentemos demostrar cómo el clima de la dictadura influye en los personajes que la viven. 

Ambas novelas se desarrollan esencialmente dentro de un instituto creado por el Estado, en el 

que los valores propagados por la dictadura pasan a un primer plano. Además, podríamos 

argumentar que son precisamente estas instituciones las que exigen, hasta crean, determinada 

conducta de los protagonistas.  

 

4.1	  Los	  personajes	  grises	  

En esta primera parte del análisis queremos dedicar nuestra atención al aspecto que constituye 

posiblemente el paralelo más llamativo entre ambas novelas, a saber, y como el título de este 

apartado indica, el tipo particular de personaje seleccionado por Kohan como protagonista de 

las dos novelas que tratamos aquí. Nos consta que los protagonistas en ambos casos se pueden 

calificar como ‘personaje gris’. Sin embargo, no podemos empezar el estudio de los 

personajes grises en las novelas sin que precisemos lo que entendemos exactamente por este 

término, ya que dispone de distintos significados, que a nuestro modo de ver se aplican todos 

a los protagonistas de Kohan.  

 

En primer lugar, un personaje gris es alguien que tiene el dudoso talento de perderse en la 

multitud gris, o sea, no son personajes que saltan a la vista. Por eso, tampoco son 

protagonistas prototípicos, no son los héroes de la novela tradicional, sino que son personajes 

que casi se caracterizan por no tener una vida, que podemos denominar antihéroes o 

subalternos.  

 

En segundo lugar, la noción ‘personaje gris’ evoca las ideas de Primo Levi, el famoso 

sobreviviente italiano de Auschwitz-Birkenau, quien escribió varias obras sobre esta 

experiencia límite, entre otros Los hundidos y los salvados en la que demuestra un espíritu 

analizador objetivo acerca del funcionamiento de los campos de concentración en particular, y 

del Holocausto en general, que da lugar entre otros al capítulo “La zona gris”. En este capítulo 

explica cómo, en el contexto de los campos de concentración, no se puede distinguir entre un 

“nosotros” frente a “los otros”, sino que hubo tantas maneras diferentes de (sobre)vivir que 

nadie podía fiarse de nadie. Con “la zona gris” en particular Levi se refiere a estos presos que 
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–muchas veces por la fuerza, ya que la otra opción fue la muerte- ejecutaron tareas para los 

represores. En otras palabras, se refiere a estas personas que fueron a la vez víctima y 

victimario. Es interesante ver que Primo Levi, quien, recordamos, vivió los horrores del 

Holocausto, opina que es imposible condenar a esta capa gris. (Levi y De Matteis-Vogels 

1991: 31-65). Aunque queda claro que Primo Levi concibió su teoría como análisis de la vida 

y la supervivencia en los campos de concentración nazi en el período de la Segunda Guerra 

Mundial, se puede aplicar a otros contextos (límites) donde se desarrolla una estructura de 

poder jerárquica.  

 

Cabe notar que en el mismo contexto de la secuela de la Segunda Guerra Mundial nació otra 

teoría que explica el funcionamiento morboso de un Estado totalitario. Además, estas ideas 

admiten relacionarse con el pensamiento de Levi, que destaca la implicación del hombre 

ordinario en las atrocidades. El concepto que tenemos en mente es ‘la banalidad del mal’, 

como fue introducida por Hannah Arendt en el contexto del juicio a Adolf Eichmann, 

victimario nazi, quien pareció incapaz de entender su propia criminalidad. Volveremos sobre 

este concepto al final de este trabajo, ya que en ese momento precisamente profundizaremos 

en la pregunta de la culpabilidad y la complicidad, tanto de los protagonistas como de su 

entorno. 

 

Relacionado con el sentido del doble estatuto de ser víctima y victimario a la vez y las ideas 

de Arendt, el rasgo gris asimismo se aplica al ámbito de lo ético. Según este criterio un 

personaje gris sería alguien que no se caracteriza por estar agobiado de inconvenientes 

morales. Dicho de otro modo, pese a que el ámbito moral no se puede describir como un zona 

donde el blanco y el negro se separan claramente, las reacciones o decisiones de personajes 

grises, o precisamente la ausencia de reacciones, lo que es bastante significativo, 

generalmente van en contra de lo que denominamos ‘éticamente correcto’ o ‘justo’.  

 

Más interesante que ofrecer una definición teórica del concepto de ‘personaje gris’ es aplicar 

esta noción a la práctica, o sea a la realidad del mundo novelístico como es pintada por Martín 

Kohan, de ahí que las partes siguientes se dediquen a un análisis de las novelas por separado. 

En particular, prestaremos atención a los protagonistas y a la manera en que el autor logra 

representar a estos personajes. Además intentaremos determinar por qué son precisamente 

estos personajes los que hacen que funcionen los relatos de Kohan. 
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4.1.1	  El	  conscripto	  en	  Dos	  veces	  junio	  

En el análisis de Dos veces junio, no exige tanta explicación el carácter gris en el primer 

sentido que hemos mencionado, ya que desde la trama de la novela queda claro que el 

conscripto es de hecho un personaje bastante triste que a primera vista no llama la atención. 

Además, es interesante reparar en el hecho de que ni siquiera recibe un nombre en la novela, 

con lo que casi literalmente se disuelve en la masa gris. A pesar de que es al mismo tiempo el 

narrador, el lector no llega a saber mucho sobre su vida personal, y hasta llega a preguntarse 

si tiene vida fuera de su trabajo, o sea, fuera del instituto donde dominan los valores y 

exigencias del Estado dictatorial y el papel que desempeña en él. Ahí interviene la dictadura 

militar, ya que el instituto del que hablamos es el Ejército. Como conscripto es literalmente un 

subalterno, alguien quien tiene que obedecer a sus superiores sin tomar iniciativa propia ni 

cuestionar lo que le está ordenado, como el conscripto mismo, en su función de narrador, 

afirma ya al inicio de la novela: “era un subordinado” (Kohan 2010: 16).  

 

Si dirigimos nuestra atención al concepto gris de Primo Levi, ya no es tan evidente su 

aplicación al protagonista de Dos veces junio. A primera vista, resulta difícil considerar al 

conscripto como víctima verdadera, e incluso como victimario verdadero, puesto que se 

preocupa únicamente por cumplir con su deber. Su posición dentro de las Fuerzas Armadas se 

caracteriza por la falta de permiso de tomar iniciativas. Es precisamente esta condición la que 

nos permite afirmar que es víctima: él no tiene otra opción que obedecer a sus superiores, 

incluso cuando no está de acuerdo con lo que ellos deciden. Sin embargo, en la novela no se 

muestra muy crítico con respecto a estas decisiones. Hasta cierto punto podríamos sostener 

que es el instituto del Ejército el que exige este tipo de comportamiento, como es bien sabido, 

y como sigue afirmándole al conscripto su padre: “El superior siempre tiene razón, y más aún 

cuando no la tiene” (Kohan 2010: 16) y “en el servicio militar, conviene no saber nunca 

nada.” (Kohan 2010: 18). Por otro lado, no se puede negar que el conscripto tuvo su parte en 

los horrores ejecutados por el Estado, y en este sentido se califica claramente como 

victimario. Edgardo Vannucchi de Tesis 11 afirma que este tipo de personaje “subalterno, 

mediocre, gris” era “necesario y constitutivo de la burocratización e instrumentación del 

terror disciplinario que fue penetrando en los cuerpos hasta naturalizar las relaciones de 

control y dominación generadas por la dictadura” (Vannucchi 2010: s.p.) En otras palabras, 

sin este tipo de personajes no hubiera sido posible la ejecución de, entre otros, la tortura y del 

robo de bebés, que son aspectos que surgen en Dos veces junio. No obstante, importa entender 
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que el conscripto no se ve a sí mismo ni como víctima, ni como victimario, ya que pasa por 

alto evaluar críticamente su posición y su papel dentro del sistema.  

 

Como ya hemos indicado, la condición doble de ser víctima y victimario a la vez se relaciona 

casi indisolublemente con la situación de los personajes en un ‘esquema ético’. Para explorar 

esta tercera definición de ‘gris’ no vendría mal ver de cerca las técnicas que adopta el autor 

para producir el efecto de ‘amoralidad’ en los protagonistas. Sin embargo, antes de pasar a los 

procedimientos literarios que podemos encontrar tanto en Dos veces junio como en Ciencias 

morales, y que por consiguiente constituyen otro paralelo importante entre ambas novelas, 

preferimos aclarar las dos primeras interpretaciones del personaje gris en el contexto de esta 

segunda novela. 

 

4.1.2	  La	  preceptora	  en	  Ciencias	  morales	  

María	  Teresa	  como	  subalterna	  

Al igual que el conscripto en Dos veces junio María Teresa no es la protagonista prototípica, o 

sea, es un personaje gris. La profesión que ejerce se asemeja a la ocupación del conscripto. Es 

preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires, de modo que su posición dentro del 

instituto que es este colegio es similar a la posición del conscripto: constituye un eslabón en el 

funcionamiento de la institución, pero nunca pasa a un primer plano. Además, como el 

conscripto, casi literalmente está absorbida en su entorno, mejor dicho, se hace prácticamente 

invisible. Se podría hacer la pregunta acerca del por qué de esta particularidad en la persona 

de María Teresa: ¿forma parte de su carácter y es por lo tanto una ‘inclinación natural’ este 

hacerse invisible? o ¿es un requerimiento para poder cumplir su trabajo de preceptora? En la 

novela, aparecen indicaciones que sugieren que se trata de una combinación de ambos 

factores.  

 

Por un lado, observamos que María Teresa se pone bastante nerviosa e inquieta cuando el día 

no sigue su trayectoria normal, en otras palabras, la ruptura de la ‘grisura’ de todos los días la 

pone incómoda. Un día, los preceptores tienen que “dar orden a un procedimiento que no es el 

habitual” y por eso “María Teresa, la preceptora de tercero décima, está nerviosa pero lo 

disimula.” (Kohan 2007: 33-34). Además, parece que no tiene vida fuera de su trabajo, una 

particularidad que también observamos en el protagonista de Dos veces junio. Ser preceptora 

es su identidad, lo que no sólo sugiere la añadidura frecuente de “la preceptora” a su nombre, 
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sino también la explicitación de su identidad en las palabras siguientes: “[…] hasta que puede 

enfocar el asunto desde el punto de vista de lo que ella primariamente es: la preceptora de 

tercero décima” (Kohan 2007: 46), o sea, antes que sus recuerdos, sus emociones y sus deseos 

la define su profesión. El carácter de María Teresa se revela asimismo en su incapacidad de 

ver otra opción al lado de los dos ‘mundos’ que conoce, es o bien el ambiente seguro de la 

casa, o bien el mundo del trabajo, el colegio, como afirma el pasaje siguiente: “Ni se le ocurre 

salir para ir a otra parte, a cualquier otra parte, que no sea su casa. Ni se le ocurre. Su espectro 

de opciones es más simple: no quiere volver a su casa y entonces permanece en el colegio.” 

(Kohan 2007: 76). Nadie contradirá que podemos afirmar que María Teresa, quien ni siquiera 

“cultiva amistades” (Kohan 2007: 99) vive una vida bastante triste y aburrida, o, para volver a 

utilizar la palabra, una vida gris. Es llamativo que incluso desde la descripción física de María 

Teresa no podemos sino concebirla como insípida. “No siendo linda, podría haber sido fea, 

pero tampoco lo es.” (Kohan 2007: 88) se la describe en la novela. 

 

Por otro lado, para poder ejercer el trabajo de preceptora, María Teresa debe ser una presencia 

casi ausente, o como se explica en la novela, “el punto justo exigía una mirada a la que nada 

le pasase inadvertido, pero que pudiese pasar, ella misma, inadvertida.” Un buen preceptor 

puede “ver sin ser visto” y “ver sin mirar, para poder verlo todo sin que parezcan estar 

mirando nada.” (Kohan 2007: 16-17). Estas palabras recuerdan la película que se hizo a partir 

de la novela, titulada precisamente La mirada invisible3, que de este modo hace referencia 

directa al carácter gris de María Teresa.  

 

Para concluir la discusión del primer sentido de ‘gris’, es interesante observar que hay 

personas que incluso para la ya casi invisible María Teresa resultan ser invisibles, a saber, el 

personal de limpieza, que “son personas muy calladas, visten guardapolvos azules, sus 

nombres nadie los conoce y durante el horario de clases casi nunca se los ve.” (Kohan 2007: 

91). En una entrevista con Letral el autor afirmó que le interesó “inventarle una vida al otro”, 

o sea crearle una vida a los que desde la perspectiva de los estudiantes “no tenían vida”. (Di 

Ció y Schmukler 2008: 171). Logró este objetivo, ya que en la novela encontramos la 

perspectiva de esta persona ‘sin vida’, pero como esperamos haber demostrado, Kohan no le 

crea una vida muy rica a la preceptora. Además, parece aceptable detectar un mismo interés 

detrás de la perspectiva poco convencional por la que optó en Dos veces junio. 

                                                
3La novela fue llevada al cine por Diego Lerman en el año 2010. La película, La mirada invisible, fue estrenada 
en el 63° Festival de Cannes.  
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María	  Teresa	  como	  víctima	  y	  victimaria	  

En Ciencias morales el segundo sentido de gris está presente en dos niveles. En primer lugar 

la situación en la que se encuentra María Teresa, como preceptora, es comparable a la del 

conscripto en Dos veces junio. Ambos se ven incorporados en una estructura jerárquica 

rigurosa, en la que ocupan una posición baja. Sus vidas profesionales se caracterizan por una 

preocupación primaria: obedecer al superior. María Teresa experimenta la dificultad de la 

posición de ‘intermediaria’ en la que se encuentra cuando los alumnos de tercero décima 

reciben una sanción, tienen que permanecer en el colegio para una séptima hora. Aunque “ella 

es la preceptora de tercero décima, no uno de sus alumnos” (Kohan 2007: 40), la sanción le 

afecta igual que a los alumnos, porque esta séptima hora “supone también cierta exigencia 

para los preceptores” (Kohan 2007: 41) quienes “no pueden aunque quieran, hacer otra cosa 

que permanecer y contemplar” (Kohan 2007: 42). Así que ella es víctima, pero en este mismo 

pasaje se visualiza su identidad de victimaria, de la que impone las reglas, ya que durante esta 

séptima hora “ocupa el asiento de los profesores, sobre la tarima que los jerarquiza” (Kohan 

2007: 41). La jerarquía entera que asegura el funcionamiento del colegio se visualiza de una 

misma manera muy clara en la novela, en un pasaje que recuerda un efecto dominó. 
Pero los preceptores, muy precavidos, al enterarse de estos comentarios los revelaron al señor Biasutto, 

y el señor Biasutto hizo lo propio con el señor Prefecto, y el señor Prefecto hizo lo propio con el señor 

Vicerrector, a cargo de la Rectoría. (Kohan 2007: 95) 

 

En María Teresa se reconoce aún más claramente el estatuto doble de ser víctima y victimaria, 

visto que desempeña estos papeles de manera directa también, lo que constituye el segundo 

nivel al que referimos. La preceptora toma la iniciativa de entrar en los baños de los varones 

para poder esconderse ahí y espiar a los alumnos para poder reforzar las reglas, a saber, para 

coger en flagrante a estos alumnos que presuntamente fuman ahí. Varias veces, vuelven 

palabras que enfatizan que de hecho se trata de “una certeza, una decisión” (Kohan 2007: 77) 

de la preceptora, quien hace más que simplemente cumplir órdenes. Desde la primera decisión 

de entrar en los baños, la confianza en sí misma crece, y “se siente más segura y más 

dispuesta a tomar iniciativas” (Kohan 2007: 101). En este sentido, es victimaria activamente. 

Sin embargo, se justifica a sí misma interpretándolo todo como parte de su responsabilidad de 

preceptora, en otras palabras, a su modo de ver, sólo cumple con su deber. Esta convicción se 

manifiesta más de una vez a través del texto, una de las indicaciones puede ser que con 

frecuencia la voz narrativa sigue refiriéndose a María Teresa como “la preceptora”, incluso 

cuando se encuentra en este lugar que no le pertenece, aunque tenemos que reparar en el 
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hecho de que la explícita mención de su cargo profesional se produce en menor medida en 

estos pasajes. Las instancias más claras de la justificación por parte de María Teresa se 

encuentran en fragmentos como el siguiente, donde se explica a sí misma, y donde salta a la 

vista que ni siquiera parece suficiente mencionar su cargo una sola vez, sino que se repite. 
Claro que lo hace porque es preceptora, la preceptora de tercero décima, y hay un alumno  de esa 

división, un alumno por lo menos, llamado Baragli, pero tal vez algunos más, que fuman en el colegio, 

y eso no pueden hacerlo en otra parte que en el baño. (Kohan 2007: 84) 

 

De la misma manera, la identificación de la preceptora como víctima directa es muy obvia. 

Cuando su jefe inmediato la descubre en los baños, la anima a que siga con su investigación, 

pero abusa de la posición de María Teresa y la viola en los mismos baños. Incluso en esta 

escena de violación, la jerarquía permanece intacta, de manera que ella no puede reaccionar, 

tiene que someterse a su superior, el jefe de preceptores. Llama la atención el que en la 

descripción de esta escena se subraye, aún más que en los otros pasajes, la posición que 

ocupan en la escala del poder. Así, la escena comienza con la introducción del señor Biasutto, 

“jefe de preceptores” quien “supervisa la labor de una integrante del cuerpo que comanda” 

(Kohan 2007: 192). Entra en el cubículo donde se encuentra María Teresa, “sin pedir ningún 

permiso (no tiene por qué hacerlo: es el jefe de preceptores)”. Sigue una yuxtaposición de 

ambos personajes, casi se puede ver la imagen cinematográfica por la posición de las 

palabras: “Ahora los dos, ella y él, María Teresa, la preceptora, y el señor Biasutto, el jefe de 

preceptores, están encerrados en el cubículo del baño de varones del colegio.” (Kohan 2007: 

193). Sin embargo, no se trata de una yuxtaposición, ya que María Teresa es la subordinada. 

Pese a que él “no es más alto que ella […] es evidente que ella lo mira ahora desde abajo 

hacia arriba” (Kohan 2007: 193). En las páginas que siguen María Teresa vuelve a repetir 

varias veces que el señor Biasutto es jefe de preceptores del colegio y ella simplemente es 

“preceptora, subalterna” (Kohan 2007: 195). Utilizando una formulación (casi) idéntica, se 

repite cuatro veces que “no puede gritar, no puede irse” (Kohan 2007: 196, 197), que “no 

puede gritar, tampoco quejarse” (Kohan 2007: 197), que “no podrá gritar” (Kohan 2007: 200). 

En otras palabras, la jerarquía impone que ella no pueda hacer nada que vaya en contra de las 

‘decisiones’ de su superior, incluso cuando se trata de asuntos que claramente no caen bajo 

sus responsabilidades profesionales. El señor Biasutto sigue siendo “el que manda” (Kohan 

2007: 198), no sólo literalmente en esta escena de violación sino también en general, con lo 

que esta frase podría funcionar como resumen de su función.  



 21 

María	  Teresa:	  ¿niña	  o	  mujer?	  

Un último aspecto del personaje de María Teresa que merece una profundización en este 

apartado del ‘personaje gris’ se relaciona con su identidad sexual. No entendemos este 

término como una referencia a la inclinación sexual de la protagonista sino como una 

indicación de su madurez. La pregunta que surge al leer la novela es si realmente podemos 

considerar a María Teresa como adulta, ya que en varias ocasiones tenemos la impresión de 

que se comporta más bien como niña inocente, ingenua e ignorante que como mujer adulta. 

De hecho, podemos detectar cierto miedo o incluso ausencia de su propia sexualidad o 

corporalidad en la protagonista de Ciencias morales. Sin embargo, es necesario llamar la 

atención sobre el hecho de que esta inocencia e ignorancia hasta cierto punto se deben a la 

rigidez del reglamento del colegio que prohíbe cada ‘signo’ de sexualidad y que exige una 

separación estricta entre el mundo del varón y el de la mujer. Es bastante irónico que el 

mismo reglamento prescriba el contacto físico entre la preceptora, femenina, y el alumno 

masculino. Para comprobar si el pelo de los varones no está demasiado largo “tiene que tomar 

la medida que el reglamento prescribe, posando a tal efecto dos dedos juntos en la nuca de 

Valenzuela” (Kohan 2007: 70). María Teresa, más niña que mujer, se pone muy incómoda y 

le entra vergüenza al tener que comprobar si cumplen con este requerimiento del reglamento 

escolar, “se queda mal por el resto del día” (Kohan 2007: 71). Sin embargo, como ya hemos 

enfatizado, su sentido del deber es tan grande que no ve otra opción que cumplir.  

 

Por añadidura, no sólo es el contacto físico con el cuerpo de otros, principalmente del otro 

sexo, que le induce miedo, sino que su propio cuerpo también es un campo desconocido para 

ella. Hasta “hace días, días o semanas, que no se detiene a contemplarse en un espejo” (Kohan 

2007: 87), o sea, incluso hace mucho tiempo que simplemente se ha mirado a sí misma. Es 

completamente inconcebible para ella darse cuenta de su propia sexualidad y reparar en la 

diferencia entre los sexos, hasta que entra en los baños de los varones. Así, “nunca antes ha 

tocado así, ni visto así, su propia ropa interior” (Kohan 2007: 109). Prestar atención a este 

aspecto de su persona la pone nerviosa, ya que “la única desnudez que conoce […] es la de 

bañarse en su casa.” (Kohan 2007: 110). Al hablar de la menstruación se muestra igual de 

pudorosa, tratando de formularlo eufemísticamente como “esa circunstancia de las mujeres 

que hay que administrar con discreción” (Kohan 2007: 113).  

 

La ingenuidad típica de los niños no constituye el único argumento que nos permite afirmar 

que María Teresa es, en ciertos aspectos, más niña que mujer, sino que también observamos 
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una curiosidad en ella que se relaciona con los niños cuando van descubriendo el mundo 

adulto. El mundo de los varones, representado por los baños en el colegio, constituye “una 

dimensión de irrealidad”, “un mundo con otras leyes” (Kohan 2007: 79). No resulta difícil 

deducir de estas palabras que es un mundo completamente desconocido para María Teresa, 

que sin embargo le intriga. No sólo sus repetidas entradas en los baños, sino también su 

obsesión con un alumno en particular, Baragli, que se vuelve casi morbosa hasta que compra 

una caja de colonia Colbert de varones, ya que esta es la que lleva Baragli, demuestran la 

fascinación y la intriga que experimenta por lo varón, palabra que por lo demás vuelve con 

gran frecuencia en el texto, y la acercan tal vez más al polo adulto. Sin embargo, parece 

bastante excesiva la fascinación que demuestra María Teresa, y se podría explicar, 

parcialmente, por la ausencia de hombres en su casa, “su padre se ha ido y su hermano está en 

el sur” (Kohan 2007: 128), de modo que podría sentir una necesidad de llenar este hueco, o 

sea, que tenemos que interpretar su obsesión como una especie de compensación. Los 

elementos que acabamos de mencionar indican asimismo que María Teresa no logra su 

intento de detener toda muestra de sexualidad en sí misma, sino que está perdiendo el control, 

incluso empieza a gozar más y más de sus ‘excursiones ilegítimas’ a los baños de varones, 

hasta que podemos detectar una tensión claramente sexual en la escena siguiente.  
[…] él estará seguramente tocando su cosa […] Afuera, ahí nomás, el alumno se sacude, el alumno se 

mira y se ve, y ella apoya la mano un poco más de lo necesario; ella se frota, en nombre del secado, un 

poco más de lo necesario. Le vuelve el cosquilleo, el cosquilleo que toma como indicio de que está 

ganosa de orinar. Podría preguntarse por qué motivo la invade ese cosquilleo ahora, si hace apenas un 

segundo terminó de hacerlo, y sorprenderse. (Kohan 2007: 135) 

 

Si simplemente se tiene en cuenta su edad, queda claro que María Teresa es una mujer joven 

adulta, sin embargo, nuestra interpretación y exploración de su lado infantil se comprueban 

literalmente en el libro. Aparece un pasaje en el que se la compara con una niña, y en el que, 

de modo bastante amargo, teniendo en cuenta la violación que seguirá, se lo presenta al señor 

Biasutto como la figura paterna. Esta escena al mismo tiempo da una indicación de la 

estructura jerárquica, en la que él la controla a ella.  
El señor Biasutto no deja de supervisar todas estas operaciones, como si ella fuese una niña que está en 

esa edad en la que se hacen trampas con la limpieza y él fuese un padre que debiese custodiarla. (Kohan 

2007: 179) 

Esta cita nos permite trasladar nuestra atención a la escena de violación, que ya hemos 

comentado arriba, prestando atención esta vez a la madurez de la protagonista. Los términos 

utilizados para describir el acontecimiento espantoso son prueba de la ingenuidad de María 
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Teresa, casi son palabras de niña. Ya en otros instancias, no se ve capaz de pronunciar la 

palabra ‘pene’ y opta por una descripción que da una impresión muy infantil, utiliza la 

formulación “la cosa (que tienen)”, que también vuelve en la escena en cuestión, entre las 

páginas 195 y 200, posiblemente precedida del adjetivo “tremenda”. No obstante, no le entra 

esta cosa tremenda del señor Biasutto, sino que “la cosa del señor Biasutto sigue tan ajena a 

todo como ha estado desde el principio” (Kohan 2007: 200), y la penetra con su dedo. En este 

momento María Teresa demuestra la importancia de su castidad, diciéndose a sí misma “que 

no está siendo mancillada en su doncellez […] no se deja de ser señorita por esto” (Kohan 

2007: 198). Esta preocupación refuerza la sensación de la inocencia en la protagonista. El 

contraste que produce la ingenuidad con la violencia de la violación vuelve la escena aún más 

cruel y produce un efecto chocante en el lector.  

 

Para concluir esta parte, queremos prestar atención a una imagen que podría servir de 

metáfora de la condición de María Teresa, que se encuentra en los pasajes en que se refiere a 

la existencia de túneles secretos en el subsuelo del colegio. La primera vez que surgen en la 

novela, la preceptora “presiente un aire siniestro al tratar de adivinar la existencia de los 

túneles secretos” (Kohan 2007: 34). La segunda vez que desciende al subsuelo, este “vuelve a 

provocar inquietud en María Teresa, sabiendo, como sabe, que hay túneles secretos que parten 

desde allí.”(Kohan 2007: 184). Es “su existencia misma” que la incomoda, “el hecho mismo 

de que, por debajo de lo conocido, por debajo de lo visible, haya pasadizos que pertenecen a 

lo que no se conoce ni se ve.” (Kohan 2007: 184). Esto provoca miedo, pero al mismo tiempo 

constituye un “misterio que la atrae” (Kohan 2007: 185). No parece inaceptable leer el pasaje 

como metáfora, aplicando los comentarios a la sexualidad de María Teresa, que es un aspecto 

de sí misma que no conoce ni ve, lo que se relaciona con su lado infantil, pero también, 

utilizando exactamente las mismas palabras, un “misterio que la atrae”, con lo que se acerca 

más a su identidad adulta. De esta manera podemos afirmar que María Teresa se encuentra 

entre la blancura de la niñez y la negrura del mundo adulto. En otras palabras, su posición se 

caracteriza de nuevo por su carácter ‘entre los dos’, o sea, si tuviéramos que utilizar un color, 

optaríamos para el gris.  

 

4.2	  La	  distorsión	  de	  la	  moral	  

El rasgo más llamativo de los protagonistas en ambas novelas es la ausencia de 

consideraciones morales en ellos. Queda claro que esto se relaciona con la identidad doble de 
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víctima y victimario, y nos permite recurrir de nuevo a la palabra ‘gris’ para su 

caracterización. Sin embargo, la grisura en el ámbito moral se manifiesta de manera diferente 

en ambos protagonistas. Esto no quiere decir que las técnicas adoptadas por el autor para 

producir tal efecto difieran mucho, de modo que parece lógico comparar las dos novelas con 

respecto al ‘esquema ético’ también. Con esto en realidad disponemos de las dos preguntas 

organizadoras de este apartado del trabajo, que sin embargo no siempre se pueden separar en 

el análisis, a saber, ¿en qué consiste la amoralidad en ambos textos? y ¿cómo se produce tal 

efecto en el texto? 

 

4.2.1	  El	  contexto	  

Para poder situar el razonamiento bastante frío de los personajes principales, es importante 

tener en cuenta el contexto en el que ambos se encuentran. De lo expuesto en las partes 

anteriores, se desprende que estos contextos son muy similares. Ya hemos explicado que 

ambos protagonistas se encuentran en una posición baja en la escala de poder que cuida el 

buen funcionamiento de las instituciones del Estado, a saber el Ejército y el Colegio Nacional 

de Buenos Aires. Aparte de lo dicho, no puede quedar sin mención el nexo entre el colegio 

que aparece en Ciencias morales y la historia (militar) de la patria, a saber, “la historia de la 

Patria y la historia del colegio son una y la misma cosa” (Kohan 2007: 39), lo que implica 

asimismo que surgen varios aspectos militares en el colegio, aparte de la obsesión con el 

orden y la jerarquía. Así, igual que en el Ejército, se fomenta un fuerte sentimiento de 

nacionalismo, en este caso se utiliza la combinación de una canción patria, “Aurora” con el 

saludo a la bandera, y se exaltan héroes nacionales como Bartolomé Mitre, el fundador del 

colegio, asimismo gran hombre de la historia argentina nacional, es el “fundador de la Nación 

misma” (Kohan 2007: 38). Este tipo de glorificación del hombre que desempeñó un papel 

importante en la historia militar tanto como en la historia del colegio vuelve varias veces en la 

novela. Por consiguiente, podemos concluir que el colegio, en el que “las jornadas de clase 

transcurren como si el edificio del colegio no estuviese en pleno centro de la ciudad de 

Buenos Aires, sino en medio de un desierto” (Kohan 2007: 53), aunque aparece como un 

espacio muy aislado del mundo exterior, se vincula más con él de lo que se diría a primera 

vista. En una entrevista el propio autor afirmó que “lo que está fuera termina estando tanto o 

más presente de lo que está dentro” (Vannucchi 2010: s.p.). Esto a su vez nos permite 

interpretar la novela como una especie de alegoría de los acontecimientos históricos que 
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transcurrieron en la Argentina en esa época, un elemento que a continuación comentaremos 

con más detalle. 

 

4.2.2	  El	  deber	  

Los protagonistas se ven obligados a actuar según las exigencias del instituto dentro del cual 

funcionan. No hace falta ampliar mucho la mirada para constatar que se trata en realidad de 

las exigencias de la dictadura. Sin embargo, no puede pasar inadvertido que tanto el 

conscripto como la preceptora demuestran un deseo de obedecer, incluso de “ser como el 

superior”, como afirma Gramuglio (2002: 12) en el caso del conscripto. En otras palabras, no 

se puede explicar su conducta refiriéndose únicamente al miedo a sus superiores respectivos. 

De esa manera, en María Teresa juegan un papel la admiración al jefe de preceptores, el señor 

Biasutto, y el reconocimiento que quiere ganarse. Ya sueña con que “la elogiarán por su 

temeridad las autoridades” (Kohan 2007: 135). Podríamos suponer un mismo tipo de 

motivación en el conscripto. Por un lado quiere ser buen hijo de su padre, quien habla con 

mucho afecto de la carrera militar, y por otro lado, siente un vínculo con su superior, el doctor 

Mesiano, incluso empieza a estudiar medicina después de su carrera militar, de manera que no 

quiere decepcionar a ninguno de los dos. Aunque por esta particularidad disponen 

evidentemente de una fracción de libre albedrío, conviene aclarar que ellos mismos nunca 

entienden el cumplimiento de su deber como una opción sobre la que tienen poder de 

decisión. Salta a la vista la gran frecuencia de formulaciones impersonales y del verbo ‘deber’ 

tanto en Dos veces junio como en Ciencias morales, incluso para la descripción de las más 

mínimas tareas, lo que indica que los protagonistas nunca parecen capaces de asumir la 

responsabilidad entera. A modo de ilustración analizamos un pequeño fragmento de Dos 

veces junio, en el que el conscripto narra como cuida del coche.  
Lo primero, a la mañana, era poner el coche en condiciones. Con un trapo rejilla había que secar las 

gotas del rocío […] Lo mejor era echar agua bien caliente para deshacer el hielo; […] No importaba lo 

reluciente que pudiese estar el coche. Había que cumplir con esta rutina. […] Con frecuencia nos tocaba 

caminar sobre la tierra reseca, por lo que convenía quitar cada mañana las alfombrillas […] Debajo de 

mi asiento guardábamos siempre un frasco de desodorante Crandall en aerosol: mi deber era echar en el 

auto una buena cantidad cada mañana. […] el coche era llevado al lavadero una vez por semana […] Un 

día apareció una mancha en el tapizado del asiento atrás, y hubo que hacer un lavado urgente esa misma 

noche. (Kohan 2010: 39-40) 

Hemos subrayado todas las ocurrencias de verbos impersonales, pasivas, e incluso apariciones 

del verbo en primera persona plural, para demostrar que el conscripto nunca se atreve a 
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expresar su deber en primera persona singular, lo que indica que o bien carga la 

responsabilidad sobre otra persona, o bien por lo menos la comparte con otro, en este caso el 

doctor Mesiano, quien se incluye en la primera persona del plural.  

 

Cabe añadir que el conscripto no parece ser el único personaje que encuentra dificultades en 

aceptar la plena responsabilidad, sino que el doctor Padilla experimenta una reticencia similar 

a la hora de tener que asumir su responsabilidad. Es él quien hace la pregunta “¿A partir de 

qué edad se puede empesar (sic) a torturar a un niño?” (Kohan 2010: 11) al doctor Mesiano, 

en un intento de compartir la responsabilidad decisiva. Es más, en la novela se explicita su 

falta: “el doctor Padilla no dejaría de evidenciar la responsabilidad que al doctor Mesiano en 

eso podría caberle; un poco para cubrirse él y aliviar su propia responsabilidad […]” (Kohan 

2010: 76).  

 

En conclusión de este pasaje, podemos enfatizar de nuevo, como ya repetimos tantas veces, 

que para nuestros objetos de estudio, el conscripto y la preceptora, lo más importante es 

cumplir con el deber, lo que constituye una primera indicación de que tienen la escala de 

valores bastante extraña. De esta manera, hemos dado el primer paso en el camino de la 

distorsión moral, un camino que exploraremos en detalle en este apartado, empezando con los 

elementos que ambas novelas comparten. 

 

4.2.3	  El	  predominio	  de	  la	  forma	  

Al primer elemento introductorio del deber como el bien supremo se añade el predominio de 

la forma al contenido. Vuelve en ambas novelas, pero se produce en medida y nivel diferente. 

Podemos argumentar que en Dos veces junio es el principio organizador de todo el texto, que 

además ya se introduce en la primera página. En Ciencias morales está presente también, pero 

no en un nivel dominante, salvo si se clasifica la omnipresencia e importancia de la regla y del 

deber bajo ‘forma’, lo que no sería erróneo tampoco. No obstante, para aclarar el paso por alto 

del contenido, queremos dirigir la atención a algunos fragmentos que inequívocamente 

ilustran esta condición lamentable, que principalmente se manifiesta a nivel individual en el 

conscripto de Dos veces junio, donde es por lo demás más pronunciada. Es decir, el libro abre 

con una pregunta espantosa en el primer párrafo, “A partir de qué edad se puede empesar (sic) 

a torturar a un niño?” (Kohan 2010: 11). El conscripto lee esta pregunta, apuntada por otro 

militar, y le molesta enormemente el error de ortografía – la palabra empezar va con s en vez 
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de con z, o sea, el error contra la regla le preocupa más que el contenido horrible de la 

pregunta. Decide corregir la falta, y es esto lo que induce en él un “sentimiento de culpa”, 

tiene la impresión de que “había obrado mal”. El problema de su culpa no se relaciona en 

absoluto con el hecho de que colabora con individuos capaces de formular tal pregunta, sino 

con el hecho de que “no tenía ningún derecho a corregir a un superior” (Kohan 2010: 15), o 

como afirma Brigitte Adriaensen, el remordimiento de conciencia está causado por su 

decisión de dar “prioridad a las reglas de ortografía en vez de respetar sin más las reglas 

militares” (Adriaensen 2009: 354). En esto se observa el mecanismo con el que trabaja el 

autor para provocar el efecto de amoralidad, a saber, el contraste entre el razonamiento del 

conscripto y la reacción esperada por el lector aumenta el sentimiento de distorsión completa 

en el campo ético. Como veremos, el contraste constituye una técnica predilecta en la 

construcción de Dos veces junio.   

 

No podríamos discutir este aspecto bajo el título de elementos que tienen en común ambas 

novelas si no apareciera una preocupación similar en Ciencias morales. En la novela se puede 

leer una escena que consideramos ejemplar de la hegemonía que consigue la forma no sólo a 

nivel individual sino también a nivel institucional. Si optamos por considerar el colegio como 

metáfora del país, esto asimismo significa que se puede situar esta consideración al nivel del 

Estado entero. Nos referimos a la escena de escansión de un pasaje de Virgilio. Lo importante 

son las reglas establecidas para la declamación de los versos, o sea, la forma exterior, hasta 

que “se pierde por completo el sentido de los versos: ya nadie percibe, y acaso tampoco el 

profesor Schulz, que en todo esto está Dido […]” (Kohan 2007: 33), pero nadie parece tener 

inconvenientes con esto. Resulta claro que no es un fragmento tan fuerte y chocante como el 

que hemos discutido arriba, pero tiene sentido mencionarlo aquí, precisamente porque 

demuestra que no se puede sostener que la inversión de prioridades en el conscripto de Dos 

veces junio constituya un caso único, individual.  

 

4.2.4	  Distorsión	  y	  frialdad	  estilística	  

La preocupación excesiva por la forma, particularmente en el conscripto, produce una frialdad 

desagradable que asociamos con el carácter del protagonista. Irónicamente, esta frialdad no 

sólo se debe al contenido de la novela, sino también a la forma, al estilo científico, analítico y 

cinematográfico, que caracteriza el discurso de ambas obras de Kohan. En primer lugar 
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dirigimos nuestra atención a Dos veces junio, para después comentar los elementos que 

producen un efecto similar en Ciencias morales.  

 

La	  distorsión	  en	  el	  conscripto	  de	  Dos	  veces	  junio	  

En el ámbito formal, la novela se caracteriza por la abundancia de números. Ni siquiera hace 

falta leer el texto para poder comprobar que se trata de una narración fragmentada, organizada 

según principios matemáticos. Así la novela se divide en dos partes, que llevan como título 

números que refieren a una fecha, respectivamente “Diez del seis” y “Treinta del seis 

(epílogo)”. Estas partes a su vez constan de varios capítulos que todos llevan como título 

números que refieren a algún aspecto importante del capítulo en cuestión. Como si no bastara, 

estos capítulos se dividen en párrafos indicados por numeración romana. Como afirma 

Adriaensen, desde el inicio de la novela se observa “la fascinación del protagonista por las 

cifras” (Adriaensen 2009: 353). Nos atrevemos a afirmar que es más que una fascinación, ya 

que los números literalmente determinan la vida del protagonista: es por sorteo como se hace 

soldado, y por consiguiente, chofer del doctor Mesiano. El número “seiscientos cuarenta era 

yo” (Kohan 2010: 12) dice el protagonista, con lo que se reduce incluso a sí mismo a un 

número. Por sorteo en la radio se le asigna entonces su posición de tierra, así que cuando Di 

Marco afirma que el conscripto es un “colaborador intencionado” (Di Marco 2003: 8), 

tenemos que matizar un poco. De hecho se trata de un individuo que se encuentra en el campo 

de los victimarios, para quien el bien supremo es obedecer a sus superiores y que no se 

preocupa tanto por los efectos horrorosos de las tareas que está ejecutando, pero no se puede 

afirmar que inicialmente empezara a colaborar enteramente por su propia voluntad. Esto 

dicho sea de paso, volvemos a la pregunta estilística que nos llevó al énfasis en los números. 

“La obsesión de orden numérico que recorre todo el relato”, como lo pone Dalmaroni (2003: 

39) no sólo se aplica al contenido, sino que también tiene un impacto en el estilo. En otras 

palabras, nos permite denominar el estilo como científico, analítico y frío. La exagerada 

atención que el narrador presta a detalles, como se puede comprobar por ejemplo en el 

fragmento sobre el coche citado arriba, y la frecuencia inmensa con la que vuelve el verbo 

‘calcular’ en el texto son indicaciones de dicho carácter estilístico, tanto como la neutralidad y 

objetividad que caracterizan las frases secas y sin adorno superfluo mediante adjetivos. El 

empleo de formulaciones eufemísticas para referirse a los aspectos más horrorosos de su 

trabajo asimismo dan prueba de que no nos equivocamos cuando concluimos que el 

protagonista tiene la escala de valores invertida. Cuando refiere a la pregunta espantosa como 
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“una consulta técnica” (Kohan 2010: 41, 49) o como “problema médico” (Kohan 2010: 83) 

resulta difícil no sentir un escalofrío al comprobar que un personaje similar pudo racionalizar 

incluso los aspectos más terribles de la dictadura, o en las palabras de Dalmaroni, el 

conscripto representa a “otro histórico que querríamos imposible” quien es capaz de narrar 

“desde la mera moral de la eficacia del método, y que por eso los produjo” (Dalmaroni 2003: 

38). Es como si el narrador –posiblemente de forma deliberada- fallara a ver que detrás de las 

palabras que expresa hay realidades atroces.  

 

Como ya hemos mencionado, otra particularidad de la novela es que el protagonista es al 

mismo tiempo narrador, o sea, se trata de un narrador homodiegético. Sin embargo, 

intervienen pasajes que parecen ser narrados por otra instancia, que se encuentra en un nivel 

narrativo superior, como confirma Adriaensen (2009: 355). Algunos de estos fragmentos 

permiten la aplicación del otro término que hemos presentado para describir el estilo: 

cinematográfico, como demuestra el fragmento siguiente.  
Es un camino que sube y baja en suaves ondulaciones, pero que, en este tramo por lo menos, no 

presenta ninguna curva. En sus bordes crecen arboledas desparejas; despareja es también la sombra que 

ofrecen, y por lo que se ve, ningún lugareño la juzgó bastante para erigir una casa a la vera de la ruta. 

[…] (Kohan 2010: 102) 

Así empieza el fragmento, ofreciendo la descripción de la escena al lector, como si se tratara 

de un espectador - lo que se puede deducir de la adición “por lo que se ve”. Entonces, se 

introduce al personaje: “Hasta que, en un momento determinado, a lo lejos aparece una 

silueta. Tenemos que esperar un poco para entender la razón de la velocidad con que progresa 

[…]” (Kohan 2010: 102). En este trozo de texto ya podemos comprobar que el narrador, 

exactamente como el lector, se encuentra entre el público, incluidos ambos en una primera 

persona del plural. Además, podemos imaginarnos perfectamente que estamos viendo una 

película, distinguiendo en la pantalla una figura que se nos acerca. El aspecto visual se 

explicita más adelante en el fragmento, donde leemos la frase “Ella adopta el mismo gesto 

compungido que le vimos en el momento en que descubrió que la rueda de su bicicleta se 

había pinchado” (Kohan 2010: 104). Una película también implica sonido, y de hecho “de 

fondo se oyen los ruidos del campo” (Kohan 2010: 106). El elemento por excelencia que nos 

sitúa dentro del universo cinematográfico es el zoom que se reproduce en la frase siguiente: 

“Cada tanto volvemos a ver, tan en detalle como lo vemos todo, la cara de la muchacha” 

(Kohan 2010: 106-107).  
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Esta escena donde nos sentimos, cabe añadir, al igual que el narrador, como espectadores y 

outsiders, produce por un lado una frialdad respecto al contenido violento del fragmento, que 

narra la violación de la muchacha desprevenida, y por otro lado un contraste con las partes 

narradas por el conscripto en primera persona, en las que nos sentimos por lo tanto más 

implicados. Como ya indicamos, el contraste es precisamente uno de los factores que 

producen la frialdad y la distorsión de la moral. La narración de Dos veces junio se caracteriza 

efectivamente por la alternancia de fragmentos que muchas veces contrastan en cuanto a su 

contenido. El responsable de esta técnica no es el conscripto en su función de narrador, 

precisamente porque el contraste se produce a menudo con episodios de los que él no puede 

ser participante, de modo que resulta difícil sostener que se da cuenta de estos 

acontecimientos. De acuerdo con Dalmaroni, llegamos a la conclusión de que debe ser un 

elemento en el que vemos la mano de un narrador en un nivel más alto, a saber un narrador 

que procura “una figuración del horror artísticamente controlada” y demuestra “la voluntad 

constructiva de la escritura” (Dalmaroni 2003: 38).  

 

Uno de estos contrastes, en el que vuelve la mirada analítica, se produce mediante la 

yuxtaposición de la narración por parte del conscripto y los párrafos que enumeran a los 

jugadores de la selección argentina, que forman pasajes de información seca, casi de 

inventario. Estas listas se pueden leer casi como datos científicos, por lo que en esto no 

difieren mucho del hilo narrativo principal. Sin embargo, en cuanto a su contenido el 

ambiente expectativo que acompaña a la preparación de un partido de fútbol de importancia 

contrasta con ‘la pregunta técnica’ que el conscripto tiene que transmitirle al doctor Mesiano. 

A medida que avanza la historia, estos fragmentos también cambian de naturaleza, el partido 

se está jugando y la lista se convierte en un manual de tácticas, hasta que se puede dudar si se 

trata de tácticas de fútbol o de guerra. Esta semejanza provoca una amargura en el lector, ya 

que sabe que en el momento de jugarse el partido, la Argentina estaba aplicando estas tácticas 

al campo de lo ‘político’ también, en un intento de exterminar la subversión. A continuación 

veremos que el fútbol y la guerra tienen más aspectos en común. Los episodios relacionados 

al fútbol se sustituyen más adelante por listas de habitaciones y servicios que ofrece el hotel 

donde pasan la noche con prostitutas el doctor Mesiano, su hijo y el conscripto, y muestran 

igual frialdad y cientificidad en la manera en que se presentan como inventario. Además, el 

lujo del hotel que se puede imaginar a partir de esta información de folleto contrasta 

igualmente con los horrores ejecutados por el Estado.  
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El contraste más fuerte, que además se produce en el nivel narratológico, se encuentra en la 

intercalación de pasajes focalizados por la mujer presa, quien da a luz a un niño en un campo 

de concentración. Estos fragmentos no se cuentan en primera persona, pero sí los percibimos 

a través de la mujer que los protagoniza, o sea, son focalizados internamente. Esta mujer, una 

víctima verdadera, constituye un contrapeso para el conscripto, quien, como podemos afirmar 

a esta altura del trabajo, se caracteriza por la casi ausencia de valores morales. Dalmaroni 

establece que la voz de esta mujer, que coincide más con la perspectiva ‘aceptable’ respecto a 

la dictadura militar, evita que se vuelva completamente amoral la novela. (Dalmaroni 2003: 

40).  

 

Reconocemos efectivamente una matización en la voz de la mujer presa, pero creemos que es 

posible distinguir en el conscripto mismo factores que hacen de la ‘negrura completa’ un gris 

claro. Una vez llegados al centro de Quilmes, el doctor Mesiano discute la pregunta con el 

doctor Padilla, mientras tanto el conscripto “[se] sent[ó] sin ver dónde [se] sentaba, y [se] 

apoy[ó] sin ver dónde [se] apoyaba” (Kohan 2010: 134). Resulta ser una puerta detrás de la 

cual está esa mujer, quien empieza a hablarle “vos no sos uno de ellos”, repite varias veces, y 

ya que le “agarraba la ropa” “[se] qued[ó] quieto” (Kohan 2010: 136). Sin embargo, podemos 

preguntarnos si esto es la razón verdadera por la que se queda. Por un lado “no quis[o] 

escuchar más” (Kohan 2010: 137), o sea, no es que no sepa lo que pasa, sino que no quiere 

saber, de ahí que lo califiquemos de gris. El conscripto repite entonces el argumento bastante 

débil diciendo “no me moví porque si me movía capaz que sentía el tirón en el pulóver, de 

ella que me agarraba […] Yo no me moví y ella siguió hablando.” (Kohan 2010: 137). Este 

“no moverse” se debe interpretar literalmente en esta escena específica, pero también puede 

dar lugar a una interpretación metafórica: no se mueve en el sentido de que sabe pero no hace 

nada, observa pero no actúa. No obstante, esto tampoco significa que no escuche, sino que se 

queda, escuchando, aunque no está seguro de que todavía le esté agarrando: “Yo al principio 

sentí los dedos por debajo, o me pareció sentirlos por lo menos, y después no quise saber si 

me estaba agarrando o no.” (Kohan 2010: 140). En otras palabras, la combinación del 

argumento que desde el inicio era bastante flojo y la siguiente inseguridad de si este 

argumento se cumple de verdad nos llevan a deducir que en realidad, se queda porque quiere 

quedarse, porque no es tan amoral como pensábamos en un primer instante, porque le afecta 

más de lo que él mismo quiere confesar la historia de la mujer, de manera que en él parece 

haber más matización que en los verdaderos victimarios, que vemos encarnados en los 

médicos Mesiano y Padilla.  
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Para reforzar nuestra hipótesis de que el conscripto no es tan amoral como aparece en un 

primer instante, conviene aclarar un segundo caso donde surge en él una duda ligera acerca de 

la rectitud de su conducta. Puede ser significativo que en ese momento ya no sea conscripto, o 

sea, ya no se vea regido por órdenes militares. Por haberse enterrado de la muerte del hijo del 

doctor Mesiano, su antiguo superior, decide visitarle en casa de su hermana. En los capítulos 

que describen la visita, el protagonista sigue repitiendo cómo se llaman todos los miembros 

de esta familia y cuáles son sus posiciones en el árbol genealógico. Le intriga en particular el 

hijo de la hermana del doctor Mesiano, y demuestra poco menos que una obsesión con este 

chico, “al que llaman Antonio” (Kohan 2010: 179). Sin embargo, desde su primera aparición, 

el narrador indica que el “chico de pelo castaño […] se llama Guillermo” (Kohan 2010: 178). 

En otras palabras, es el mismo chico que nació como hijo de la mujer en el campo de 

concentración, cuya historia conoce el narrador, visto que “ella [le] había contado las cosas 

que estaban pasando. Con lujo de detalles: cada cosa que le habían hecho, que le habían 

dicho, lo que había escuchado, lo que había sabido.” (Kohan 2010: 140). El protagonista 

sugiere que no es en todos aspectos como otros chicos, contando que “tampoco este chico 

tiene paciencia para estarse quieto en la mesa […] Es en eso igual a todos los otros chicos de 

su edad.” (Kohan 2010: 180). El énfasis que introduce en la frase mediante la adición de “en 

eso” indica que hay otros aspectos de su ‘historia’ que no siguen el curso ‘normal’. Además, 

sigue insistiendo sutilmente en lo falsos que son el nombre y el papel en la familia que le 

atribuyen. Cuando leemos “ “Ya escuchaste a tu madre”, le dice el cuñado del doctor 

Mesiano, señalando a su esposa.” (Kohan 2010: 181) nos entra el sentimiento de que el ex 

conscripto establece deliberadamente lo falso de la relación que explícitamente representa en 

las palabras “madre” y el gesto correspondiente de indicar a la hermana del doctor Mesiano. 

El colmo de este tipo de comentarios en los que nunca expresa en voz alta la desaprobación ni 

un juicio lo encontramos en el pasaje siguiente: “ “Antonio”, llaman al chico. […] “Antonio”, 

le dicen, “Antonio”. El chico no quiere venir. Sigue jugando con su pelota azul y blanca […] 

como si no le estuviesen llamando a él.” (Kohan 2010: 185). Aunque en sus palabras no se 

distingue realmente un juicio, no parece inaceptable interpretar la insistencia fuerte en los 

nombres y en las relaciones familiares como un signo de remordimiento en el protagonista. 

Por un lado, claramente se da cuenta de lo falsa que es la situación familiar en la que viven no 

sólo el chico, sin saberlo, sino también los demás miembros de esta familia, a plena 

conciencia, pero por otro lado nunca asume la responsabilidad de denunciarla, habiendo sido, 

a fin de cuentas, cómplice en la creación de la situación falsa. Se podría decir que trata de 
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sostener la imagen que se le ofrecen sin que se muestre totalmente de acuerdo con lo que 

pasa. En otras palabras, de nuevo se muestra claramente en toda su grisura en este episodio, o, 

para utilizar una formulación tomada del texto, ‘no se mueve’, ni en una dirección, ni en la 

opuesta.  

 

Es bastante llamativo que los dos casos en los que pensamos se relacionan ambos de alguna 

manera con la mujer presa, el primero por el contacto directo con el conscripto, el segundo a 

través de su hijo, de manera que podríamos afirmar que funciona como catalizadora, que 

libera en él su lado menos oscuro, ampliando por consiguiente el razonamiento de Dalmaroni 

(2003: 40) de que es la mujer quien procura un contrapeso al conscripto amoral. No obstante, 

como hemos intentado demostrar, sería un error considerarlo como un personaje 

completamente amoral, sino que podemos encontrar, bien escondidas en su interior, algunas 

consideraciones morales.  

 

Hasta cierto punto, el estilo frío que observamos en la novela se relaciona con la posición de 

los personajes, que ya hemos descrito como subalterna. So pena de caer en la trampa de la 

repetición, coincidimos con Miguel Dalmaroni cuando afirma que, encontrándose en tal 

posición, los protagonistas tienen un ideal: cumplir con el deber y poner la norma a salvo. 

Dalmaroni relaciona esta condición con “la versión de los hechos en los que ha participado 

que suena para sí misma casi neutral”. (Dalmaroni 2003: 38). Recordamos que esta versión la 

recibimos del conscripto, quien es a la vez el narrador de Dos veces junio. De la cita de 

Dalmaroni se desprende que este lazo con el protagonista permite establecerse especialmente 

en el caso de Dos veces junio ya que ahí los papeles de protagonista y narrador coinciden en 

una misma persona. Resulta algo más difícil sostener el mismo argumento con respecto a 

Ciencias morales, visto que esta novela cuenta con un narrador heterodiegético, que no 

desempeña un papel de personaje en la trama. No obstante, se observa una misma tendencia a 

la neutralidad y frialdad en el estilo, de manera que el argumento que acabamos de citar no 

satisface como único argumento en la explicación de la particularidad estilística – cosa que, 

por lo demás, de ninguna manera pretende Dalmaroni. Como ya hemos mencionado 

profundizando sobre el carácter cinematográfico de ciertas escenas, aparece un narrador en 

nivel extradiegético, quien toma la decisión deliberada de concebir el texto como una 

construcción artística. Por consiguiente, la frialdad constituye al mismo tiempo una elección 

bien meditada de la voz narrativa superior, aparte de proceder de la mentalidad del 

protagonista. 
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La	  distorsión	  en	  la	  preceptora	  de	  Ciencias	  morales	  

El mismo carácter científico que hemos descrito en el análisis del estilo de Dos veces junio 

caracteriza el discurso de Ciencias morales. Como acabamos de señalar, la novela cuenta una 

historia que no recibimos directamente de un participante de la trama, sino a través de un 

narrador heterodiegético. No obstante, el narrador no es la única instancia que tiene un efecto 

en la percepción del texto por parte del lector, sino que también desempeña un papel el 

focalizador, que en este caso es la protagonista, María Teresa. En la mayor parte de la novela, 

el narrador se limita a representar fielmente el pensamiento y las observaciones de María 

Teresa, o sea, el texto se limita a la focalización interna. Por consiguiente, nos vemos 

enfrentados únicamente con el mundo restringido de María Teresa. Si no se reparara 

activamente en la distinción entre las dos instancias, incluso se podría llegar a indicar a María 

Teresa como narradora de la historia. Sea como sea, María Teresa demuestra una capacidad 

observadora y analizadora, que se refleja en un discurso que tiende a un informe científico. 

Exactamente como es el caso en el protagonista de Dos veces junio, esta característica 

produce una frialdad en nuestra percepción del personaje. A modo de ilustración de este tipo 

de descripciones detalladas, con elementos que se presentan de manera fría, casi en una 

relación de causa y consecuencia, citamos un pasaje de la novela donde la preceptora 

investiga los baños de varones para poder llegar a conclusiones sobre el fumar de los 

alumnos.  
María Teresa razona que el humo que podría producirse por la situación clandestina de fumar los 

alumnos en el baño, no hallaría el desagote de esas aberturas como para escapar por allí hacia fuera, ni 

tampoco una cordial renovación del aire en el ambiente, por la entrada limpia de un viento fresco. 

Ninguna chance de disimulo, en ese sentido. Pero razona también, al contemplar el recinto, que el lugar 

es tan espacioso, las paredes tan retiradas, los techos tan distantes, que difícilmente dejaría el humo 

turbio del tabaco negro, en caso de existir, de dispersarse en gran medida, de diluirse bastante, 

reduciendo así las chances de su detección en la pesquisa. Cuál de estos factores, de por sí 

contradictorios, habría de tener más incidencia llegado el caso, no logra definirlo. (Kohan 2007: 80) 

Este estilo seco y detallado que caracteriza la narración entera contrasta con el contenido que 

se aleja cada vez más de la rectitud que asociamos con este tipo de discurso, que recuerda el 

estilo del informe o del reglamento.  

 

En el caso de María Teresa, más que para el conscripto en Dos veces junio, el talento de 

observar y deducir constituye un verdadero requerimiento para poder cumplir con su deber. A 
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esta altura del trabajo, ya queda claro que el cumplimiento del deber ocupa el lugar del bien 

supremo para la protagonista, lo que constituye en su caso el motivo para la distorsión de su 

esquema ético interno. En otras palabras, el movimiento descendiente que caracteriza la 

‘evolución moral’ de María Teresa puede explicarse en parte por la rigidez del reglamento y 

las exigencias del colegio mismo. Como ‘buena preceptora’ lleva dichas exigencias a su 

extremo, hasta traspasar los límites de lo aceptable, sin darse cuenta de su propia conducta 

amoral además. Paradójicamente, infringe las mismas reglas que intenta establecer y poner a 

salvo. 

 

La distorsión gradual que se produce en la preceptora se puede seguir muy claramente en la 

novela. No obstante, en un primer instante incluso puede escaparnos la amoralidad de su 

conducta. El reglamento del colegio en sí es tan rígido y, a nuestro modo de ver, tal vez 

exagerado, que no resulta fácil reconocer los límites del esfuerzo imponedor. En esto, nos 

asemejamos a la posición en la que se encuentra la preceptora. Todo paso que se describe 

parece un avance lógico en su investigación y en el cumplimiento de su deber, pero constituye 

al mismo tiempo un paso adelante en el camino de la amoralidad. Los primeros pasos que da 

se encuentran del lado admisible de la frontera ética, así que empieza a ejecutar su indagación 

cuidando afuera de los baños de varones, ya que “si en efecto, tal como ella supone, hay 

alumnos que fuman en el colegio, tiene que ser ahí donde lo hacen y no en otra parte.” (Kohan 

2007: 55). En ese momento no entra en los baños, pero se da cuenta de que “este examen 

resultaría desde luego más sencillo para un preceptor varón, porque contaría con la 

posibilidad de entrar él mismo al baño.” (Kohan 2007: 55). Además es necesario dedicar 

atención a las palabras exactas que se utilizan: ya que se trata no más que de una sospecha, el 

fumar de los alumnos se expresa mediante una frase condicional.  

 

El paso que equivale a la primera infracción del reglamento y que significa el traspaso de la 

frontera de lo aceptable, se encuentra en la decisión de la preceptora de entrar, como mujer, 

en los baños de varones, después de las horas de clase, como si se tratara de una “séptima 

hora” (Kohan 2007: 79) como reza el título del capítulo que narra esta primera ‘excursión’. 

Supera el obstáculo que vio al inicio, aunque no de manera muy ortodoxa. Además, no 

encuentra pruebas que confirmen su sospecha. Al igual que en la fase anterior de su 

investigación, ni siquiera hay seguridad en cuanto a la existencia de alumnos que fumen ahí. 

A pesar de ello, María Teresa prolonga su estancia en este espacio que no le corresponde, de 

manera que podemos hacer la pregunta acerca de su motivo verdadero de entrar ahí. Si no es 
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únicamente para asegurar el cumplimiento de las reglas por parte de los alumnos, se vuelve 

más amoral su conducta. De hecho, su objetivo subyacente desde el inicio ha sido ganarse la 

admiración y el reconocimiento del señor Biasutto, su superior inmediato: “quiere ser ella la 

que descubra al infractor y pueda por fin presentar el caso resuelto a la consideración, 

seguramente admirativa, del señor Biasutto.” (Kohan 2007: 55). Sin embargo, este motivo no 

explica por completo los pasos siguientes en la investigación insólita llevada a cabo por la 

preceptora.  

 

El primero de estos pasos, que cada vez más se acercan al polo amoral del continuo, consiste 

en entrar en los baños en cuestión durante las horas de clase, ya que  
si alguien […] fuma en el colegio, como ella firmemente sospecha […] ha de hacerlo en el baño, sí, 

[…] pero no durante los recreos[…] Los que fuman en el baño […] tienen que hacerlo durante las horas 

de clase, cuando los claustros y los baños están desiertos o casi desiertos […] (Kohan 2007: 101) 

En este pasaje la sospecha ya se convierte en una ‘sospecha firme’, hasta se presenta el hecho 

de que hay alumnos que fuman como una seguridad, indicándolos simplemente como “los que 

fuman”. Una vez llegada a esta conclusión, por la vía del razonamiento lógico y científico que 

le es propio, María Teresa “toma su decisión capital […] durante el transcurso de la tercera 

hora de clase […] se mete confidencialmente en el baño de varones” (Kohan 2001: 102). En 

otras palabras, desde ese momento empieza realmente su investigación que debe llevar a la 

sorpresa en flagrante de los alumnos desobedientes. Su entrada siguiente en los baños la 

induce a dar otro paso más, que ya no se puede concebir como necesario para atrapar a los 

alumnos, a saber, decide orinar ahí: “mira la loza y se decide; va a orinar aquí, en el baño de 

varones” (Kohan 2007: 109) La primera vez lo hace porque “siente de veras ganas de orinar” 

(Kohan 2007: 108), no obstante, poco a poco, se convierte en un hábito, y “ya no espera, 

como al principio, a que las ganas la obliguen” (Kohan 2007: 111). En otras palabras “ya es 

una rutina como cualquier otra” (Kohan 2007: 112). Al cabo de un tiempo, el simple hecho de 

orinar en este lugar ya no le parece suficiente, y orina al mismo tiempo que el alumno: “en 

lugar de anularse, como hace siempre, centinela tan gozosa como discreta, en presencia de un 

alumno que orina, se pone en este caso, para su sorpresa en cierto modo, a orinar ella 

también.” (Kohan 2007: 134) El último paso en las “osadías que estima necesarias para el 

propósito declarado de descubrir a los alumnos que fuman en el colegio” que en ese momento 

será “un tipo de osadía mejorada y aumentada” (Kohan 2007: 162) consiste en espiar al 

alumno mientras este orina: “ve al alumno que acaba de entrar al baño y que justo en este 

momento empieza a orinar.” (Kohan 2007: 163). 
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El último paso descrito demuestra la inversión completa de valores que se ha producido en 

María Teresa. No sólo cree que su conducta es prueba de osadía, sino que además merece 

felicitaciones, por lo menos “se ha felicitado” a sí misma “por lo que son sus osadías” (Kohan 

2007: 162). Sin embargo, el lazo con el cumplimiento y las exigencias que el colegio impone 

al cuerpo de preceptores se explicita igualmente en el razonamiento de la protagonista. Las 

palabras utilizadas en el texto demuestran que ha aplicado la regla de los preceptores ‘ver sin 

ser visto’ en una medida exagerada. Para poder espiar al alumno, recuerda “la ambición de ser 

invisible. Y siendo invisible, ver. Se asoma, mira, es invisible, ve” (Kohan 2007: 163).  

 

El hecho de que se encuentra en un lugar que no debería ser accesible para ella ya significa un 

traspaso de los límites. Además, los fragmentos citados nos invitan a volver a hacer la 

pregunta acerca del objetivo verdadero de María Teresa. Si su motivo de hecho no se puede 

reducir al que pronuncia en voz alta , a saber “lo que está buscando es la excepción y no la 

regla (porque lo que está buscando es ni más ni menos que la transgresión de la regla)” 

(Kohan 2007: 102), no sólo habrá infringido el reglamento del colegio, sino que realmente 

habrá franqueado un límite en el ámbito ético también. Como ya hemos mencionado, 

reconocemos por lo menos un factor más que la induce a entrar en los baños, es decir, quiere 

ganarse el reconocimiento del señor Biasutto. A estos factores se añade un tercero, que gana 

en importancia a medida que se van produciendo más entradas, a saber, que a María Teresa, la 

preceptora ingenua, le intriga este mundo desconocido, hasta que le resulta imposible resistir 

a la atracción que ejerce sobre ella. Si podemos concluir que este último factor es el 

dominante, no resulta difícil sacar conclusiones sobre el grado de amoralidad en la 

protagonista.  

 

Para poder establecer cuál es el factor predominante, es necesario precisar el tercer factor. 

Importa entender la reacción que la mujer joven demuestra ante la intriga que siente y ante las 

acciones bastante insólitas que lleva a cabo. Al igual que se pueden seguir los diferentes pasos 

en la ‘investigación’, se puede detectar que más y más empieza a gozar de su conducta 

prohibida, aunque ella nunca parece capaz de admitirlo. Algunos fragmentos ejemplares 

aclararán la cuestión. Sus primeras entradas van acompañadas de un sentimiento de 

satisfacción, “haciendo esto que hace, se siente bien”. Sin embargo, “ella se lo explica con 

breves argumentos: está cumpliendo de manera cabal con sus deberes de preceptora […]” 

(Kohan 2007: 104). En ese momento, todavía parece aceptable la explicación que se ofrece a 
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sí misma. En el caso siguiente ya no es tan evidente seguir el razonamiento de la preceptora, y 

nos entra el sentimiento de que se está mintiendo a sí misma. Queda claro que este 

sentimiento lleva consigo la impresión de que María Teresa tiene otro motivo para 

encontrarse en el espacio varón, lo que demuestra la distorsión. El fragmento en cuestión reza 

así: 
Queda claro que sus esperanzas de descubrir a los fumadores clandestinos del colegio se deben a los 

alumnos que van a los cubículos, y no a los que van meramente al mingitorio. Y no obstante algo así 

como un sentimiento de decepción es lo que la gana al instante, en cuanto distingue que un alumno que 

entra al baño lo hace para acceder a un cubículo y no para pararse delante de los mingitorios. Ella se lo 

explica más o menos así: que cada uno de los que van al cubículo y luego no fuman, que por el 

momento son todos, le depara a cambio una circunstancia muy ingrata; […] Y en cambio los que van a 

orinar, aunque cancelen por definición cualquier posibilidad de ponerse a fumar y que ella los descubra, 

suministran cierto agrado pese a todo muy difuso y no muy admitido. María Teresa ya ha verificado el 

raro cosquilleo que le nace en el cuerpo en el momento en que los alumnos orinan, y lo atribuye 

prontamente al hecho de que sus propias ganas de orinar se despiertan al sentir que hay otro que lo hace 

[…] (Kohan 2007: 108) 

 

Por primera vez, resulta muy claro que sorprender al alumno que fuma no es su (único) 

objetivo. A ella le gusta observar y sentir que los alumnos orinan, hay una especie de gozo 

extraño, o sea “un raro cosquilleo” que le entra al comprobarlo. El cosquilleo que ella se 

explica como causado por sus ganas de orinar, parece ser otra cosa, como no vacila en 

indicarnos con delicadeza el narrador: “Sin embargo llega un día en que siente de veras ganas 

de orinar, y es bien distinto de lo que le pasa todas las otras veces. María Teresa, de todos 

modos, no repara en el detalle.” (Kohan 2007: 108-109). Una indicación aún más clara de que 

tenemos que interpretar este cosquilleo como una excitación más bien sexual la encontramos 

en el pasaje donde orina al mismo tiempo que el alumno. Acaba de orinar, sabiendo que  
Afuera, ahí nomás, el alumno se sacude, el alumno se mira y se ve, y ella apoya la mano un poco más 

de lo necesario; ella se frota, en nombre del secado, un poco más de lo necesario. Le vuelve el 

cosquilleo, el cosquilleo que toma como indicio de que está ganosa de orinar. Podría preguntarse por 

qué motivo la invade ese cosquilleo ahora, si hace apenas un segundo que terminó de hacerlo, y 

sorprenderse. Pero da por sentado que las ganas le vuelven a causa de haber cortado antes de tiempo su 

micción. (Kohan 2007: 135-136) 

 

De la lectura atenta de los fragmentos citados arriba, se puede concluir que la confusión entre 

la focalizadora y el narrador ya no se mantiene. Es decir, el narrador que apenas pasa a un 

primer plano y no manipula abiertamente en la construcción de la trama se deja ver aquí. Se 

produce una verdadera tensión entre la focalizadora, a saber, la preceptora, y el razonamiento 
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que ella ofrece y el narrador, quien le presenta las explicaciones de María Teresa de tal 

manera que no le convencen al lector. Añadiendo siempre formulaciones del tipo “ella se lo 

explica” (Kohan 2007: 108), “lo atribuye prontamente al hecho de que” (Kohan 2007: 108), 

“según ella” (Kohan 2007: 109), “se concede esta razón” (Kohan 2007: 111), “la razón que se 

da es” (Kohan 2007: 116) el narrador demuestra su distanciamiento de dicho pensamiento, e 

incluso trata de conseguir un mismo tipo de desconfianza en el lector. En el último pasaje 

pone en tela de juicio abiertamente la integridad de María Teresa, pronunciando la pregunta 

que debería hacerse la preceptora. En resumen, la tensión que el narrador crea 

deliberadamente entre sí mismo y la focalizadora da una indicación sobre la razón verdadera 

de sus entradas en los baños. Por lo menos demuestra que sería erróneo aceptar como “su 

único cometido en toda esta iniciativa” (Kohan 2007: 111) atrapar a los alumnos fumadores.  

 

Las intervenciones mencionadas demuestran que el narrador no es tan ausente como aparenta 

serlo en un primer instante. Además, estas no son las únicas muestras de la presencia de un 

narrador dirigente. Otra indicación de su capacidad de influir sutilmente en la percepción de 

la protagonista por parte del lector se halla en la mención o no de la identidad profesional de 

María Teresa. Llama la atención que en las escenas que se desarrollan en los baños, no añade 

con tanta frecuencia la función de ‘preceptora’ a la protagonista, lo que podría interpretarse 

como una sugerencia de que está fuera de su zona de control ‘legítima’ ahí. En otras palabras, 

casi sin que nos demos cuenta, de esta manera el narrador transmite la idea de que sus 

acciones no se pueden clasificar exactamente bajo el cumplimiento de su deber de preceptora. 

Su identidad incluso parece transformarse de preceptora a “celadora” (Kohan 2007: 102). Es 

más bien llamativo que las reapariciones de la palabra ‘preceptora’ en tales escenas se 

relacionen generalmente con el hecho de que María Teresa realmente repara en el alumno que 

entra. Podría significar un restablecimiento de un lazo entre los dos, con lo que el narrador 

enfatiza la impropiedad de la ‘indagación’ de la protagonista. Un ejemplo se encuentra en las 

frases siguientes:  
la voz del alumno suena bien clara […] lo que significa que la preceptora se encuentra en condiciones 

de reconocerla, y al reconocerla de identificarla, o mejor dicho de identificar al alumno que es dueño de 

esa voz. Le resulta tan familiar que puede dar por cierto que se trata de un alumno de tercero décima. 

(Kohan 2007: 136)  

 

A los elementos ya aclarados se añaden algunos factores más que confirman la completa 

inversión de valores que tuvo lugar en la persona de María Teresa. Relacionándolo con el 
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fragmento que acabamos de citar, podemos reconocer uno de estos factores en el hecho de 

que a la preceptora le gusta saber que los que entran en los baños son alumnos de tercero 

décima, alumnos que pertenecen a su división, lo que procura que “el sigilo de su vigilia en el 

baño en ese lapso [sea] más gozoso” (Kohan 2007: 116). Para justificar esta preferencia, otra 

vez otorga una razón que el narrador representa como inconvincente. Además, cuando la 

protagonista sospecha que de hecho se trata de un alumno conocido, le decepciona constatar 

que su estancia compartida, en el mismo espacio privado, no haya creado un vínculo secreto 

con el alumno en cuestión. Opina que “debería haber al menos una reminiscencia, cierto eco 

de lo vivido, y ella quisiera despertarlos con la decisión de la mirada que tiene el que sabe.” 

(Kohan 2007: 138). Con estas palabras, deja entender que ya no le basta estar de manera 

anónima, sino que de alguna manera le excitaría revelar su asistencia al momento privado que 

se vive en el baño. Para concluir el análisis de la distorsión de la moral en la protagonista de 

Ciencias morales conviene prestar atención a un episodio que explicita y resume la completa 

inversión de la moral en la preceptora, utilizando precisamente la palabra ‘invertir’. El 

fragmento reza así: 
cuando el baño se llena de alumnos que van y que vienen, a ella la gana la extraña impresión de que un 

espacio muy suyo está siendo invadido. Con el paso del tiempo las cosas han llegado incluso a 

invertirse: ya no es ella la intrusa en el baño de los varones, sino ellos, los alumnos, los varones, 

quienes pasan apenas un momento por un sitio que para ella involucra en cambio la duración y la 

permanencia […] (Kohan 2007: 167) 

 

La incapacidad de la propia María Teresa de interpretar este tipo de comportamiento como 

otro que cumplir con su deber le perturba particularmente al lector. María Teresa sigue 

considerándolo todo como perteneciente a su tarea de preceptora, lo que demuestran no sólo 

las explicaciones que se ofrece a sí misma, que además no llegan a convencer al narrador ni al 

lector, sino también las múltiples justificaciones explícitas de tipo “le espera todo un día de 

trabajo como preceptora” (Kohan 2007: 111), incluyendo este trabajo sus ‘excursiones’ al 

baño de varones, o incluso “las audacias que se permite en el cumplimiento del deber” 

(Kohan 2007: 134). La ausencia de comprensión de sus actos la vuelve tan amoral.  

 

No obstante, podemos detectar algunas ocasiones en las que le entra vacilación al confirmar 

que su conducta inusitada se debe entender como mera ejecución de su tarea de preceptora. 

Así afirma que después de orinar junto con el alumno, “se encuentra sentada en el aula, 

cumpliendo su función de preceptora (pero no: se equivoca, se traiciona; también en el baño, 

también en el cubículo está ella cumpliendo su función de preceptora)” (Kohan 2007: 136). 
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Incluso entiende que otros no lo verán así, sino no se podría explicar el miedo que la entra 

cuando entra alguien en los baños, aparentemente para controlar minuciosamente el lugar. La 

idea de que podría ser descubierta no significa menos que “la catástrofe” (Kohan 2007: 175). 

La conciencia del carácter poco ortodoxo de su investigación se manifiesta asimismo en el 

uso de determinadas palabras en frases focalizadas por la preceptora, donde no interviene el 

juicio del narrador, como por ejemplo en “la puerta suelta un silbido que casi parece una 

delación” (Kohan 2007: 79). La misma idea de ‘delación’ vuelve en la frase “casi no respira, 

para no delatarse” (Kohan 2007: 103). Esto indica su conciencia del carácter incongruente de 

su comportamiento, casi nos hace pensar en la criminalidad. Nos podríamos preguntar si el 

grado de amoralidad disminuye por su comprensión parcial de la inaceptabilidad de sus 

acciones, o si crece más bien, visto que a pesar de esto sigue con su ‘indagación’. Lo que no 

se puede contradecir es que por la combinación de su comportamiento con este tipo de 

vacilaciones se encuentra en una zona éticamente gris.  

 

4.2.5	  La	  ironía	  

En la ironía encontramos otro paralelo importante entre las novelas sometidas al análisis en 

este trabajo. Constituye una técnica idónea para esbozar la falta de consideraciones éticas, 

que, como hemos demostrado, se halla principalmente en los protagonistas de ambas novelas. 

Por consiguiente, la ironía es en parte responsable del efecto perturbador que experimentamos 

al leer los textos. Visto que vuelve como técnica en ambas novelas, de nuevo preferimos tratar 

ambas a la vez con respecto a este elemento. Sin embargo, antes de empezar el análisis de los 

elementos irónicos, es necesario aclarar la posición del propio Martín Kohan, ya que expresó, 

en cuanto a Dos veces junio, que buscaba un registro particular, a saber, quería escribir una 

narración sin humor (Di Ció y Schmukler 2008: 176; Vannucchi 2010: s.p.). Es más, Brigitte 

Adriaensen nos enfrenta con palabras aún más explícitas de Kohan, tomadas de una entrevista 

de Guillermo Piro. Kohan dijo: “Todavía no se puede hablar irónicamente de la dictadura, y si 

se pudiese, no quiero ser yo el que se tome ese trabajo.” (Adriaensen 2009: 350). A pesar de 

que puede parecer bastante arriesgado contradecir las palabras del propio autor, no parece tan 

infundado afirmar que la ironía es un elemento constitutivo de ambos textos. Por lo menos 

para una de las novelas, Dos veces junio, vemos confirmada nuestra hipótesis por María 

Teresa Gramuglio, quien opina que la novela no está exenta de ironía (Gramuglio 2002: 13) y 

por Adriaensen en su análisis de la novela. Ella afirma que la ironía situacional “funciona 

como principio estructurante del texto” (Adriaensen 2009: 351).  
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Conviene reparar en el hecho de que la ironía constituye un tipo de humor particular, que no 

necesariamente lleva a la risa o al entretenimiento. La ironía, que funciona por contrastes, se 

vuelve especialmente amarga en las dos novelas de Kohan. En el caso de Dos veces junio, ya 

hemos analizado los contrastes al tratar los factores que producen la amoralidad en la novela. 

Según Adriaensen, estos contrastes se pueden clasificar como ejemplos de la ironía 

situacional, visto que esta se caracteriza precisamente por “la yuxtaposición de elementos 

incompatibles”, o sea, “se genera porque algo no corresponde con nuestras expectativas.” 

(Adriaensen 2009: 355). Teniendo en cuenta esta definición, no se puede sino confirmar que 

Dos veces junio es una novela sumamente irónica, ya que toda la lógica del protagonista va en 

contra de nuestras expectativas. En este sentido, la novela sería más irónica que Ciencias 

morales, en la que, como hemos explicado, la distorsión en el campo ético se produce de 

manera gradual, y por lo tanto, no conlleva una discordancia tan fuerte como en la otra novela 

entre el razonamiento de la protagonista y el del lector.  

 

No obstante, queremos examinar algunos casos concretos de ambas novelas, que se 

caracterizan igualmente por la ironía. El uso de la ironía en las novelas deja un resquemor en 

el lector, y prueba de esta manera que su función en los relatos se puede describir como la de 

dar forma a la condición particular de amoralidad que caracteriza a los protagonistas.  

 

La	  ironía	  en	  Dos	  veces	  junio	  

En la narración por parte del conscripto de Dos veces junio encontramos algunas afirmaciones 

que nos suenan muy irónicas, pero es importante tener presente que este narrador, 

precisamente por la ausencia de un esquema ético ‘normal’ en él, nunca puede haber 

intencionado producir tal efecto. En otras palabras, la ironía sólo está presente en el nivel de 

la recepción por parte de un lector que dispone de una escala de valores que contrasta con la 

del narrador. Sin embargo, el hecho de que es posible la experimentación del sentimiento 

amargo en el lector debe indicar que existe una instancia superior al narrador-conscripto quien 

lo crea. De esta manera, cuando el conscripto asegura que “no ayud[a] a los extremistas” 

(Kohan 2010: 140) como reacción a las súplicas de la mujer detenida en el centro de Quilmes 

de ayudarla, nos entra una amargura, ya que se puede preguntar qué está haciendo el 

protagonista, trabajando para un médico que decide sobre la tortura o no de un bebé, si no es 

ayudar a los extremistas. 
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No obstante, la fuente principal de tales afirmaciones amargamente irónicas se sitúa en la 

persona del doctor Mesiano, el superior del conscripto. Sus afirmaciones llegan al lector a 

través del conscripto quien no tiene conciencia de hacer nada malo y nos comunica por 

ejemplo que “el doctor Mesiano siempre [le] aconsejaba profundizar en [sus] conocimientos 

de la historia argentina, y sacar [sus] propias conclusiones.” (Kohan 2010: 38). No olvidemos 

el ambiente en el que se produce tal afirmación, puesto que nos encontramos en plena 

dictadura militar, en un instituto dictatorial, el Ejército, donde se puede hacer todo salvo 

pensar por sí mismo y sacar sus propias conclusiones. Por lo tanto un consejo afín, tanto más 

cuanto que es formulado por un hombre como el doctor Mesiano, suena muy irónico. Las 

únicas conclusiones que le están permitidas sacar son las que corresponden a la ideología del 

Estado.  

 

Cuando este mismo doctor Mesiano opina “que en la actualidad estábamos viviendo una crisis 

de valores” (Kohan 2010: 151), el contexto que acabamos de mencionar le otorga a esta frase 

un efecto igual de amargo e irónico. La palabra “valores” en particular se relaciona con el 

tema de este trabajo, que trata de identificar las distorsiones que se producen en la escala de 

valores éticos. La ironía de esta frase otra vez se halla en el contraste que se produce entre 

nuestra interpretación y el sentido que le concede el doctor Mesiano. Para él los valores en 

cuestión son los que se ven encarnados en personas como él mismo y el conscripto, hombres 

fieles al régimen dictatorial. Son precisamente estos ‘valores’ los que a nuestro modo de ver 

implican una distorsión en el ámbito ético, por lo tanto incluso nos resulta difícil indicar los 

ideales de estas personas como ‘valores’.  

 

El colmo de este tipo de afirmaciones que cuentan con una interpretación que resalta la ironía 

se puede encontrar en la declaración repetida de que “el problema de nuestro país es la 

ignorancia” (Kohan 2010: 88). Al igual que en el caso que acabamos de citar, la ironía se 

debe a la diferencia entre nuestra interpretación y la del que formuló la frase. La ignorancia 

que constituye un problema para el doctor Mesiano es la ignorancia del doctor Padilla, quien 

según él ha fallado en formular la pregunta correcta. No se debe preguntar por la edad del 

niño, sino que lo que importa para poder hacer “una decisión médica” (Kohan 2010: 89) es el 

peso del niño en cuestión para poder torturarlo de manera eficaz. Como es propio a la ironía 

dramática, explica Adriaensen, el doctor Mesiano no comprende su propia ignorancia, una 

ignorancia asociada precisamente con el campo ético, a saber, no es capaz de entender la 
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crueldad de su propia conducta (Adriaensen 2009: 355). En otras palabras, la misma 

distorsión de la moral que hemos descrito en el caso del conscripto parece caracterizar al 

doctor Mesiano.  

 

No vendría mal ver de cerca algunos elementos más que comprueban la distorsión en el 

doctor Mesiano. Su amoralidad llega a la superficie de manera muy similar a la que 

caracteriza la condición del conscripto. Una de sus afirmaciones devuelve al lector al inicio de 

la novela, y con esto, a la preocupación del narrador: “Jamás hay que olvidarse de cuidar bien 

el lenguaje” (Kohan 2010: 110), asegura en cuanto a la pregunta errónea, según él, que le hizo 

el doctor Padilla. En ambos personajes, la forma de preguntar prevalece sobre el contenido 

horroroso. Es más, el doctor Mesiano aparece como un hombre inafectable por los 

sentimientos y las emociones, salvo cuando estos se justifican racionalmente. De esta manera 

puede expresar lástima al enterarse de que el chico “es muy chiquito” (Kohan 2010: 126), 

puesto que esto significa que no pesa lo suficiente para que la tortura pueda producirse. A 

diferencia del conscripto, en él no se puede justificar su actitud como una prevalencia del 

deber sobre el libre albedrío, sino que deja ver gradualmente sus ideas propias, extremas y 

horribles que demuestran su capacidad de racionalizar y pensar de manera científica o 

práctica hasta el extremo. De este modo, no encuentra ningún problema en sostener por 

ejemplo que “hay que pensar que un prisionero ya es un muerto”, simplemente porque “esa 

disposición era la más efectiva” (Kohan 2010: 115). La actitud fría del médico se deja resumir 

con una frase que se utiliza en el libro mismo para describir su conducta en un momento 

específico, “todo lo tomó con naturalidad o con indiferencia” (Kohan 2010: 86), una 

observación que se puede hacer acerca del doctor en cualquier momento sin equivocarse.  

 

A todo esto se añade la actitud del conscripto, quien en general no tiene nada que envidiar a 

las afirmaciones secas y racionales del doctor Mesiano. Prueba de ello es su definición 

extraña de la medicina, que  
es una ciencia del cuerpo humano. Es un saber sistematizado acerca del cuerpo humano, que a veces se 

aplica sobre su medianía, sobre el nivel promedio de lo que se considera la normalidad, y otras veces se 

aplica sobre sus límites, sobre los niveles a los que un cuerpo puede ser llevado. (Kohan 2010: 82) 

Aunque esta definición desprovista de toda implicación humana se asemeja a las opiniones 

frías del médico, las últimas traspasan un límite que incluso el conscripto parece respetar. Nos 

referimos a la parte XX del capítulo S/N, donde el conscripto reproduce las palabras de su 

superior, enfatizando hasta tres veces “así razonaba el doctor Mesiano” (Kohan 2010: 120). 
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Este énfasis sugiere que el conscripto se distancia de las palabras que confía al papel aquí, 

pero al mismo tiempo las pronuncia, visto que contienen una justificación de la tortura y 

sosiegan la conciencia. Es decir, explican que “cuando en la guerra se acciona sobre un 

cuerpo, se está accionando sobre algo que ya no le pertenece a nadie” (Kohan 2010: 120). El 

hecho de que el conscripto no se atreve a coincidir con este pensamiento ni a enunciarlo como 

sus propias palabras, constituye una prueba más de que no es completamente amoral, como ya 

hemos indicado en la parte anterior.  

 

Que la distorsión de la moral no forma una peculiaridad individual en el conscripto ya queda 

probado, sin embargo, sería interesante ver la expansión de dicha inversión de valores. Por el 

análisis del personaje principal y del doctor Mesiano ya sabemos que el ambiente militar está 

‘afectado’. De hecho comprobamos que otro militar, el sargento Torres, igualmente se 

preocupa por la pregunta que abre la novela, “¿A partir de qué edad se puede empesar (sic) a 

torturar a un niño?”, e igualmente lo hace por razones inesperadas. Se enfada con el cabo 

Leiva porque este no ha registrado la comunicación de manera correcta. En otras palabras, el 

sargento demuestra una misma distorsión ética, sin siquiera reparar en la crueldad de la 

pregunta cuando le exige al cabo Leiva que “en lo sucesivo nunca dejara de registrar las 

comunicaciones en la forma debida” (Kohan 2010: 36). De nuevo, la forma prevalece sobre el 

contenido.  

 

La	  ironía	  en	  Ciencias	  morales	  

Aparte de en el entorno militar, la distorsión de la moral se ha producido en el mundo 

educacional, que constituye otra institución dirigida por los ‘ideales’ de la dictadura. Por lo 

menos, hemos comprobado tal distorsión en la protagonista de Ciencias morales, quien ejerce 

la profesión de preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Las novelas no sólo 

coinciden en su intención de retratar a sujetos carentes de moral, sino que también se 

caracterizan por utilizar técnicas similares, como la ironía.  

 

De hecho, la ironía juega un papel a diferentes niveles en la novela. En primer lugar, las 

palabras de María Teresa a menudo pueden ser consideradas como irónicas, aunque, al igual 

que en el caso del protagonista de Dos veces junio no es su intención ser entendida de esta 

manera. Es decir, no quiere poner en duda la verdad de las frases que pronuncia, ni burlarse 

de las reglas estrictas que rigen el funcionamiento del colegio. Así cuando resuelve que 
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“cuidará la rectitud de su conducta” (Kohan 2007: 102), refiriéndose a la conducta de un 

alumno que entra en el baño, se le escapa por completo la ironía de la situación, visto que la 

única que no puede apelar a “la rectitud de su conducta” en ese momento, es la preceptora, 

quien ha invadido en un espacio varón. La repetición de un razonamiento idéntico prueba que 

está convencida de la rectitud de su conducta. Es su deber constatar y comunicar “la gravedad 

de la incorrección que los alumnos han cometido” (Kohan 2007: 135), pese a que sigue siendo 

la única que ha demostrado conducta incorrecta, ya que no ha habido ningún alumno que 

fume ahí. En pocas palabras, no sería inaceptable afirmar que la indagación entera de la 

preceptora cuenta con un alto grado de ironía. Si ni siquiera existen alumnos que fumen, si se 

trata de una mera suposición o peor, una ilusión por parte de María Teresa, quien además no 

sabe mucho de fumar, visto que “Francisco es la única persona, después de su padre, a quien 

María Teresa ha visto fumar con detalle” (Kohan 2007: 56), ella sería, irónicamente, la única 

que infringe las reglas institucionales y éticas a través de toda la historia de la novela.  

 

En segundo lugar, el narrador hace uso de la ironía de manera deliberada. De este modo 

vuelve a producirse la tensión ya mencionada con la focalizadora. A diferencia de ella, el 

narrador tiene sus dudas acerca de la actitud que adopta María Teresa y utiliza la ironía para 

trasmitir un sentimiento similar al que experimenta el lector. Conviene mencionar que a pesar 

de la amargura que sigue estando presente en los comentarios en cuestión, estas ocurrencias 

de la ironía (casi) producen la risa, o sea, son más humorísticas en el sentido tradicional. A 

modo de ilustración conviene mencionar un caso más bien obvio de este tipo de humor. Se 

sitúa en una escena donde la preceptora se ha acostumbrado a orinar en el cubículo donde se 

esconde. Esta práctica realmente se ha convertido en un hábito cada vez que entra aquí, orina, 

pese a que “a menudo termina soltando apenas unas pocas gotas, de compromiso, y a veces 

nada, nada de nada, seca como los reglamentos” (Kohan 2007: 111). La descripción de esta 

situación incorrecta precisamente por medio de una comparación con los reglamentos no 

puede ser entendida sino como irónica. En efecto, el mismo reglamento rígido que prescribe 

una separación estricta entre el mundo masculino y femenino irónicamente obliga el contacto 

físico entre la preceptora, mujer, y el alumno varón. De ese modo podemos decir que la 

incongruencia se manifiesta incluso en el nivel institucional mismo.  

 

La novela no sólo cuenta los pasos poco convencionales de la investigación de María Teresa, 

sino que también enfoca la relación extraña de admiración y atracción que se desarrolla entre 

ella y el señor Biasutto, su superior. El comportamiento de la preceptora se explica en parte 
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por este deseo de entablar una conversación con el jefe de preceptores, y encontrar a los 

fumadores sería una razón ideal para realizar este objetivo. En la descripción del contacto 

entre los dos descubrimos algunas formulaciones donde la ironía además se vuelve 

particularmente amarga. La primera de las frases que merecen un comentario debe situarse en 

una fantasía de María Teresa. Sueña con descubrir a los infractores, y con el señor Biasutto 

que la felicitará. Es más, ya habrá una relación más íntima entre ellos, “así que ya nada será lo 

mismo” (Kohan 2007: 157). En realidad, la ironía que encontramos aquí está lejos de 

pretender un efecto cómico, ni influye en la percepción de la preceptora como amoral o no, 

sino que la encontramos en su calidad trágica. Es decir, “nada será lo mismo”, efectivamente, 

pero no en el sentido esperado por la protagonista. La frase anuncia el fin horrible de la 

‘relación’, que consiste en la violación de la subordinada por su superior. Teniendo en cuenta 

este desenlace particularmente infeliz, una expresión como “no cesan las cortesías” (Kohan 

2007: 180), que refiere al comportamiento como todo un caballero que caracteriza al señor 

Biasutto al descubrir a María Teresa en los baños de varones, igualmente recibe un 

significado irónico trágico.  

 

Pese a que dicha ironía trágica no ofrece indicaciones sobre la amoralidad de la preceptora, se 

relaciona claramente con las acciones del jefe de preceptores, y pone de manifiesto la 

ausencia de inhibiciones éticas en este personaje. Por lo tanto, concluimos que la distorsión de 

la ética no constituye un caso individual en María Teresa, sino que al igual que en Dos veces 

junio, la condición parece caracterizar al ambiente entero que rodea a los protagonistas. En 

este caso específico incluso podemos afirmar que la transgresión del límite por parte del jefe 

de preceptores, el victimario verdadero, constituye una infracción de grado mayor que la de 

María Teresa, víctima directa, a cuya persona podemos por lo tanto añadir algo más de 

blanco, o sea que la grisura se vuelve más clara.  

 

El último nivel en que se manifiesta la ironía es el que literalmente rodea a los protagonistas, 

a su ambiente y a su historia, a saber, el nivel que se conoce bajo el término de la 

paratextualidad, en el sentido de Genette. Dicho de otro modo, la ironía se produce asimismo 

por la incongruencia entre los títulos y la historia propiamente dicha. Los mismos títulos 

vuelven para encabezar los capítulos de la novela, de esta manera, de los cinco títulos 

distintos, por lo menos dos merecen una aclaración bajo el título de este apartado. Nos 

referimos a los capítulos “Juvenilia” y “Ciencias morales”, que además no por casualidad 

funciona como título de la novela en su totalidad. Los capítulos “Juvenilia” comparten su 
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título con un libro escrito por Miguel Cané4, igualmente sobre el colegio, que en aquel 

entonces se conoció como el Colegio de Ciencias Morales. Este vínculo no solo es detectable 

para los letrados que conocen la obra de Cané, sino que se establece desde el primer capítulo 

de la novela. En resumen, ambos títulos se relacionan con el pasado glorioso tanto del colegio 

como de la patria, y son estos los capítulos que particularmente manifiestan su intención de 

exaltar a los héroes y valores del pasado. Por consiguiente, el contraste y la amargura irónica 

se vuelven tanto más fuertes cuanto que se leen las escenas yuxtapuestas de espionaje, que 

forman parte de la investigación extraña de la preceptora, y peor, las escenas de la violación. 

Estas yuxtaposiciones de hecho definen el contenido de la novela entera, y llegan a su punto 

culminante en el último capítulo “Ciencias morales”, donde dentro del mismo capítulo se 

describen la práctica del desfile, un elemento militar que constituirá un homenaje a Manuel 

Belgrano, creador de la bandera argentina y antiguo alumno del colegio y la segunda 

violación de María Teresa por el señor Biasutto. No puede pasar inadvertido tampoco que la 

palabra ‘moral’ del título parece fuera de lugar como representativa del contenido, no 

únicamente por la relación con el pasado ilustre del colegio, sino también por su significado 

más literal.  

 

Resumiendo brevemente, cabe sostener que la ironía no sólo es un factor influyente en la 

construcción de los sujetos carentes de moral, sino también de otros personajes e incluso de 

todo el contexto que los rodea. Importa entender hasta dónde precisamente llega el alcance de 

la condición perturbadora que hemos establecido en los protagonistas y en su entorno directo. 

Encima de esto, es buena idea explorar las particularidades en el campo ético respecto a la 

población argentina en su totalidad, por lo que conviene desplazar la atención a un evento en 

que se vio involucrada esta población, a saber, la Copa Mundial de Fútbol de 1978, que ocupa 

el primer plano en Dos veces junio bajo la forma de un partido específico, el de la Argentina 

contra Italia.  

 

                                                
4Cané publicó su novela en 1884. En 2007, Martín Kohan ganó el Premio Herralde-Anagrama con la novela 
Ciencias morales, que presentó bajo el seudónimo de, precisamente, Miguel Cané. (Di Ció y Schmukler 2008: 
170) 
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4.3	  El	  caso	  del	  fútbol	  en	  Dos	  veces	  junio	  

4.3.1	  La	  distorsión	  en	  la	  población	  entera	  

El fútbol es un hilo rojo que atraviesa la novela entera y tiene un impacto fuerte en todos sus 

personajes. Ellos se caracterizan todos por considerar el fútbol como más importante que 

cualquier otra consideración, por horrorosa que sea, lo que demuestra nada menos que la 

escala de valores invertida que manejan. De ese modo, el conscripto hace todo lo que puede 

para que el doctor Mesiano no pierda el partido al que planea asistir, ni siquiera para ocuparse 

de la pregunta espantosa que le ha dirigido su colega. Este propósito del conscripto revela que 

tanto el superior como el subordinado otorgan una importancia excesiva al fútbol. En este 

aspecto, el orden que caracteriza la lectura del diario por parte del protagonista puede 

considerarse como significativo: “Primero los titulares de la portada, donde raramente falta 

una noticia de fútbol, y después las páginas deportivas.” (Kohan 2010: 157). La presencia 

continua del fútbol en la portada por lo demás ya indica la importancia del fútbol para la 

sociedad entera, además de ser un asunto que lleva a disputas “a vida o muerte” (Kohan 2010: 

159). La descripción de un deporte en estos términos, una forma de entretenimiento para 

muchos, conlleva la misma amargura que hemos expuesto en la parte anterior. No obstante, 

Adriaensen afirma que la omnipresencia del fútbol en la novela, de manera más obvia 

mediante la yuxtaposición de fragmentos sobre el Mundial y los fragmentos que narran la 

tortura y la frialdad de los victimarios, resulta más irónica para un lector no argentino quien 

no se da cuenta de que esta yuxtaposición literalmente era una realidad, a saber, a muy poca 

distancia del estadio de fútbol se encontró un centro de detención. (Adriaensen 2009: 355-

356). 

 

De hecho, este deporte nacional tiene el poder de evocar en una persona rasgos característicos 

hasta entonces bien escondidos. Una transformación modesta de este tipo se comprueba en el 

doctor Mesiano. Opina que “a la historia era inútil pensarla desde meras suposiciones” 

(Kohan 2010: 77). No obstante, lo que nunca considera hacer en cuanto a la historia es 

precisamente a lo que se dedica respecto al partido que acaba de ver, es decir, en frases 

condicionales traza un desarrollo alternativo del partido que terminó mal para la selección 

argentina.  

 

La pérdida que la Argentina sufrió esa noche no sólo saca a luz los lados desconocidos del 

doctor Mesiano, sino que también revela la posición de la población entera en el plano ético. 
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No podemos olvidar que el fútbol siempre ha sido y sigue siendo un asunto con estatus casi 

divino en la Argentina, lo que la existencia de la Iglesia Maradoniana5, según el jugador 

estrella Diego Maradona, prueba, así que quizá sea más difícil para nosotros, europeos, juzgar 

el carácter adecuado o no de la reacción de la gente ante la pérdida. De todos modos, siendo o 

no una reacción normal para ellos, el contraste con los horrores de la dictadura sigue 

existiendo, y refuerza la impresión de que su reacción es completamente desproporcionada. 

La “infinita marcha fúnebre, uno de esos fenómenos excepcionales de tristeza general” 

(Kohan 2010: 78) que describe el clima de luto que se ha apoderado del país entero, en efecto 

sería mas apropiada como reacción ante los horrores de la dictadura, de manera que podemos 

identificar una inversión de valores en este caso también. En pocas palabras, el fútbol es un 

asunto de suma importancia que llega a sobrepasar lo demás, no sólo para el conscripto, para 

el doctor Mesiano, y en el Ejército sino literalmente en la población entera, en los 

“veinticinco millones” de espectadores como reza el título de uno de los capítulos.  

 

Incluso el niño robado a su madre y colocado en la familia de la hermana del doctor Mesiano, 

aparece como absorto en el juego importantísimo: “Sigue jugando con su pelota azul y blanca 

y hace de cuenta que no escucha nada de lo que le están diciendo.” (Kohan 2010: 185). 

Aunque sería absurdo decir que esta preferencia constituye una elección bien pensada en un 

chico como él, y no una inclinación natural de todos los niños, se puede ver la situación como 

simbólica, en el sentido de que incluso las víctimas directas de las atrocidades de la dictadura 

optan por el fútbol como técnica para excluir todo lo demás. En el caso específico del niño, no 

es por casualidad que está jugando con una pelota azul y blanca. Son los colores nacionales de 

la Argentina, que recuerdan inmediatamente al equipo nacional y la bandera. Es decir, son los 

colores que se utilizan para crear un sentimiento de orgullo nacional, lo que es una de las 

funciones importantes del fútbol, como afirma también Hernaiz (2009: s.p.). La asociación del 

orgullo y del patriotismo con este chico victimado por la nación naturalmente conlleva 

sentimientos desagradables.  

 

En ningún momento, la novela es culpable de maniqueísmo. De este modo, Kohan no se 

atreve a generalizar por completo la adhesión de la población a la retórica oficial del orgullo y 

nacionalismo. Coincidimos con Hernaiz en que la introducción del hombre que opta por una 

emisora de música clásica en lugar de seguir los comentarios del partido entre la Argentina e 

                                                
5www.iglesiamaradoniana.com.ar 



 51 

Italia que en ese momento se juega, constituye “un contrapunto posible, un modo de 

resistencia menor, pero existente.” (Hernaiz 2009: s.p.). De hecho, es un acto de resistencia 

muy mínimo, y antes que admitirlo al conscripto, el hombre en cuestión finge conformarse 

con la conducta requerida y esperada por el régimen, proporcionándole los supuestos últimos 

desarrollos del partido. No es más que una elección personal que no tiene el menor impacto 

en el funcionamiento o no de la dictadura.  

 

4.3.2	  El	  fútbol	  y	  la	  guerra:	  instrumentos	  para	  crear	  un	  nacionalismo	  

A pesar de la observación que el fútbol predomina a todos los demás ámbitos sociales, incluso 

en los medios de comunicación, siempre se puede leer una metáfora o aplicación como táctica 

militar en los mensajes y comentarios de deporte como son representados en la novela. Un 

fragmento, que es uno entre los muchos, que aclara que 
Cuando el contrario presenta una defensa cerrada, conviene no ensayar ataques aéreos frontales, porque 

se vuelven fáciles de neutralizar y terminan por desmoralizar al bando atacante. (Kohan 2010: 66)  

se interpretaría como un consejo en un contexto de guerra, si no se encontrara en un capítulo 

que abiertamente narra el desarrollo de un partido de fútbol. El penúltimo fragmento de la 

novela asimismo resalta esta particularidad en la información, cuando se dice que “nadie 

quiere resignarse a la derrota y que ésa es la tesitura general” (Kohan 2010: 187), el lector 

sólo podría hacer conjeturas acerca de la aplicación de estas palabras si no fuera por la 

explicitación de que “habla un periodista que está en España” y de que “se estarán ocupando 

de todo lo que pasó ayer” (Kohan 2010: 187), sabiendo que ese “ayer” era el veintinueve de 

junio de 1982, el día cuando la Argentina volvió a perder contra Italia, en el Mundial de 1982 

que se organizó en España. El tono obviamente belicista que caracteriza a los fragmentos en 

la novela corresponde con el que singularizó la propaganda oficial, como explica Hernaiz. No 

obstante, en el texto los dos discursos se asemejan tanto que resulta “imposible discernir si 

son de fútbol o de guerra” (Hernaiz 2009: s.p), como los fragmentos citados demuestran. 

Según él, nos encontramos ante una “hiperbolización de los procedimientos y mecanismos de 

la prensa radial del momento” (Hernaiz 2009: s.p.), lo que nos devuelve a los rasgos 

humorísticos que detectamos en el texto, a pesar de la afirmación de su autor.  

 

El fútbol y la guerra comparten más características que el tono adoptado. En ambos contextos, 

se crea una situación dualística, en la que el mundo se divide en dos campos: un nosotros 

frente a los otros, los enemigos. Por consiguiente, ambos se presentan como una oportunidad 
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que no se desaprovecha para crear un sentimiento de unión nacional. Tal como la función del 

fútbol se deja describir como crear “unitarismo” (Hernaiz 2009: s.p.), de hecho la Guerra de 

las Malvinas inicialmente se concibió como un intento de resolver los problemas de división 

dentro de las Fuerzas Armadas y la falta de apoyo popular al régimen. (Rock 1988: 462). Hay 

un símbolo por excelencia en que se manifiesta este orgullo de toda la nación unida, a saber, 

la bandera nacional. De este modo, “los partidos en España y la conflagración en el sur dieron 

un doble impulso a la necesidad de la gente de expresarse así” (Kohan 2010: 170), prueba de 

que el intento de crear ese sentimiento de ‘nación unida’ a través del Mundial de Fútbol, de 

1982 en el contexto de esta frase, y a través de la Guerra de las Malvinas a la que se refiere 

mediante las palabras “conflagración en el sur”, parece tener éxito. De la misma manera, el 

comentario que llega a la población argentina a través de la radio que “ahora estemos más 

unidos que nunca” (Kohan 2010: 187) se aplica tanto a la situación futbolística como al 

contexto militar de la Guerra de las Malvinas. Además, la situación es similar, a saber, el país 

sufrió la derrota en ambos ámbitos. Se explicita más esta última en la novela Ciencias 

morales, lo que de nuevo nos permite relacionar las dos obras.  

 

Sin embargo, no podemos deshacernos de la impresión de que las novelas no pueden 

funcionar sin la ironía, visto que ambos instrumentos empleados para la suscitación del 

patriotismo y la creación de un fuerte nosotros unidos se muestran en el momento de su 

fracaso. La Argentina pierde ambos partidos de fútbol a los que se refiere, y tampoco sale 

victoriosa del conflicto bélico contra Gran Bretaña. Se podría argumentar que de esta manera 

en los textos ficticios se pone de manifiesto la falsedad de esa unidad, al fin y al cabo, la 

Argentina fue una nación caracterizada por la guerra interna en ese momento. Esa guerra 

interna no sólo pasa a primer plano en las novelas, en una más que en la otra, sino que estas 

también hacen surgir la pregunta acerca de las condiciones que permitieron que se produjera 

tal situación horrorosa.  

 

4.4	  La	  pregunta	  de	  la	  complicidad/culpabilidad	  

Una de las grandes preguntas que surge al leer ambas novelas es si debemos considerar a los 

protagonistas grises como verdaderos culpables o no. La descripción de su identidad como 

doble en el sentido de Primo Levi de que son a la vez víctima y victimario, sugiere que sería 

demasiado simplista atribuirles la culpa entera.  
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En este contexto conviene recordar el experimento de Stanley Milgram, que describió en el 

libro Obedience to Authority (1974). Quiso comprobar hasta qué punto llega la obediencia del 

ser humano. Para ese objetivo diseñó un experimento en el que un participante recibió la 

orden de administrar sacudidas eléctricas a otro supuesto participante, quien en realidad era 

un colaborador del experimento, cada vez que este hiciera un error en el ejercicio de memoria. 

El voltaje de las sacudidas debió aumentarse cuantos más errores ocurrieron. Incluso cuando 

el participante verdadero pudo comprobar que el otro claramente sufría, el 65 por ciento 

cumplió la orden del jefe del experimento y administró hasta la sacudida más fuerte de 450 

volt (Brehm et al. 2006: 257). Las conclusiones abrumadores que se pueden sacar echan luz 

sobre la pregunta de la culpabilidad de los protagonistas de las novelas. Particularmente en un 

contexto donde reina una jerarquía rígida, como lo son tanto el Ejército como el Colegio 

Nacional, la obediencia desempeña un papel importante, hasta que podemos preguntarnos si 

las actitudes demostradas por el conscripto y la preceptora no se podrían observar en la 

mayoría de las personas, una vez que se encontrarían en una situación similar. En esto reside 

el elemento perturbador, ya que de antemano, nadie juzgará que demostraría una conducta 

similar. Esta inconsistencia asimismo fue observada por Milgram. Ninguno entre el grupo de 

respondientes de clase media afirmó que sería capaz de perseverar hasta el final. Además, 

opinaron que otros tampoco demostrarían una obediencia tan extrema. Los psiquiatras 

interrogados incluso esperaron que sólo uno de cada mil participantes cumpliera las órdenes 

hasta el final. (Brehm et al. 2006: 257). Teniendo en cuenta los resultados de este experimento 

controvertido, precisamente por la posición ética, tenemos que demostrar cierta prudencia en 

el juicio y la condena de los protagonistas en las novelas de Kohan.  

 

Queda claro que es un tema delicado, ya que bajo el gobierno de Raúl Alfonsín se 

promulgaron dos leyes, las de Punto Final y de Obediencia Debida, que debilitaron las 

responsabilidades de quienes hubieron ejecutado los horrores que caracterizaron el período de 

la dictadura militar, hasta declararlos no punibles. Bajo el pretexto de la pacificación, el 

gobierno de Carlos Menem hizo un paso más, es decir, tuvo como único objetivo el olvido de 

las atrocidades de la dictadura. En otras palabras, opina Vicente Palermo, se caracterizó por 

“una banalización del pasado” que conllevó, en 1989 y 1990, el indulto presidencial a los 

jefes de la Junta Militar que hubieron sido condenados en 1985. (Palermo 2004: 173). 

Queremos aclarar que de ninguna manera tenemos la intención de justificar esas medidas, ni 

de abogar por la inocencia completa de los protagonistas de Kohan, lo que nunca puede haber 
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sido la intención del autor al escribir las novelas tampoco. No obstante, es importante reparar 

en la complejidad del asunto.  

 

No se puede olvidar que los sistemas en los que los protagonistas se ven implicados no 

podrían funcionar sin su colaboración, o sea, de todos modos son cómplices. El protagonista 

de Dos veces junio pone énfasis en su papel imprescindible, a saber, él y su superior, el doctor 

Mesiano son “como engranajes de una máquina que nunca falla” (Kohan 2010: 45). Con 

palabras muy parecidas, Pilar Calveiro, una militante que fue detenida ella misma, explica que 

los torturadores de los campos de concentración “fueron parte de una maquinaria, construida 

por ellos mismos, cuyo mecanismo llevó a una dinámica de burocratización, rutinización y 

naturalización de la muerte.” (Calveiro 2008: 34). Sin estos “engranajes” no hubiera sido 

posible el buen funcionamiento del sistema, como ya hemos mencionado. No obstante, el 

espíritu de obediencia extrema, que explica la complicidad, se propaga también fuera de las 

instituciones responsables de los horrores. Tanto Gramuglio como Di Marco afirman que el 

entorno familiar constituye un factor influyente en la preparación de la actitud de 

sometimiento que caracteriza al protagonista de Dos veces junio (Gramuglio 2002: 13, Di 

Marco 2003: 8). En otras palabras, sugieren que sería un error pensar que los personajes 

directamente involucrados en las instituciones son suficientes como condición para que se 

mantenga un régimen como la dictadura militar argentina.  

 

Para formular una respuesta completa a la pregunta del cómo del Terrorismo de Estado, 

conviene volver al partido de fútbol entre Argentina e Italia aquel diez del seis de 1978, y más 

en particular a la reacción que demostró la población ante el fracaso del equipo nacional. Los 

espectadores vuelven como “testigos directos”, pero no por eso son capaces de explicar 

“cómo era que había pasado lo que nadie podía suponer que fuese a pasar” (Kohan 2010: 77). 

La frase consigue un doble sentido, del que la población sólo se da cuenta de uno, aplicado a 

la pérdida inesperada de su Argentina. Para el lector tiene una lectura aplicada a la condición 

(deliberada) de no saber, de dar la preferencia al fútbol, de no reaccionar ante las atrocidades 

de la dictadura. De esta manera, el fútbol se utiliza para formular otra cuestión muy 

relacionada, es decir, la de la complicidad del pueblo entero. No sorprende que para una 

población resulte mucho más fácil reconocer su propio papel de víctima que su implicación en 

los horrores como cómplice, como afirma el propio autor de las novelas (Vannucchi 2010: 

s.p.). Es más cómodo indicar algunas personas como culpables para sosegar la propia 

conciencia, lo que explica en parte los problemas que puede experimentar un lector tanto al 
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leer las novelas de Kohan, como otras que podemos clasificar como nueva narrativa de la 

dictadura.  

 

Aunque Martín Kohan fue muy explícito sobre el carácter no alegórico de su novela 

premiada, ya hemos demostrado que varios elementos de la trama se pueden extrapolar al 

nivel de la historia nacional. De esta manera, la indiferencia de los presentes, condición para 

“la ejecución concreta del secuestro masivo, de la tortura, de la desaparición, del robo de 

bebés”, como lo pone Dalmaroni (2003: 38) asimismo se produce en el contexto del micro-

mundo del colegio. De hecho, al leer que a María Teresa “le parece inconcebible que la vida 

normal siga su curso” (Kohan 2007: 211) cuando ella está viviendo su pesadilla personal, 

surge un paralelo desagradable con la situación en la que se encuentra el país. En este macro-

mundo, la vida continúa igualmente, sin que la gente quiera enterarse del terrorismo de Estado 

y la guerra que dominan en su país. La alegoría se explicita, a nuestro modo de ver, mediante 

un sueño de la protagonista. Al despertarse “piensa que ella y su hermano tienen los dos el 

mismo apellido” (Kohan 2007: 214). En otras palabras, el lazo entre la historia personal de 

María Teresa, y la historia nacional, representado por su hermano, el militar que se ve 

implicado en la Guerra de las Malvinas, se establece. Los dos parecen compartir más que su 

apellido, ya que la historia que viven asimismo lleva a un destino similar.  

 

Si coincidimos con los conocedores del tema en que la ceguera de gran parte de la sociedad 

fue una condición sine qua non del funcionamiento de la dictadura y sus horrores (Calveiro 

1998, Dalmaroni 2003, Di Marco 2003), y si aceptamos que uno de los mensajes que pretende 

transmitir Dos veces junio es precisamente la implicación de la población entera, podríamos 

llegar a reconocer al conscripto, quien se mantiene en el anonimato, como representante de la 

sociedad entera. El anonimato que subraya la grisura de su existencia de este modo asimismo 

funciona como elemento perturbador. El lector está conmovido por la toma de conciencia de 

que todos tuvieron en sí un grado mayor o menor de complicidad, y de que resulta 

perfectamente posible que viva “entre nosotros […] una mirada que pudo ver así los hechos”, 

de que existe este “otro histórico que querríamos imposible” (Dalmaroni 2003: 38). Además, 

se divisa cierta “contigüidad entre aquellas voces [las de los victimarios] y las de […] los 

“argentinos ordinarios” que colaboraron, consintieron o callaron y prefirieron olvidar” 

(Dalmaroni 2003: 35). Los límites entre ‘los buenos’ y ‘los malos’ se borran hasta tal punto 

que, según la lógica del experimento de Milgram, nosotros pudiéramos haber sido los 

personajes grises cómplices.  
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Para concluir la exposición de las complicidades, es necesario recurrir a un concepto muy 

aplicable a nuestro análisis, a saber ‘la banalidad del mal’, acuñada por Hannah Arendt en el 

contexto del juicio a Eichmann, un victimario nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las 

palabras del propio Eichmann recuerdan desagradablemente el razonamiento de ambos 

protagonistas de Kohan. Según el criminal de guerra, él no hizo más que cumplir con su 

deber, es más, no sólo respetó las ordenes sino también la ley (Arendt 1976: 135). Arendt 

utiliza el concepto de ‘banalidad del mal’ para referirse a la condición de no-pensar que se 

puede observar en el victimario: este no pareció capaz de entender la maldad de sus actos. 

Marina López explica que en el razonamiento de Arendt, la banalidad del mal debe 

relacionarse con el ámbito político. Es decir, según ella es característica de un sistema 

totalitario “la eliminación de la identidad de los individuos y la eliminación de las 

capacidades no sólo de pensamiento sino también sensitivas” (López 2010: 288). De este 

modo, el régimen hace de los hombres meros “funcionarios” (López 2010: 291) – que en las 

palabras del conscripto son los “engranajes en una máquina”. Estos funcionarios se 

caracterizan por ser “banales, incapaces, por un lado de desobedecer y, por otro, de distinguir 

el bien del mal y, no obstante seguir con vida.” (López 2010: 288).  El concepto también 

implica que los que cometieron los horrores no fueron monstruos ni sádicos (Arendt 1976: 

105), sino que un “nuevo tipo de criminal” (Arendt en López 2010: 291) fue creado. Fueron 

hombres muy normales que operaban en “circunstancias que casi le[s] impiden saber o intuir 

que realiza[n] actos de maldad.” No se necesita mucho talento de interpretación para 

establecer el vínculo entre estas descripciones y el conscripto y la preceptora, quienes 

asimismo han perdido la capacidad de evaluar críticamente su propia actitud, distinguiendo 

entre bien y mal.  

 

Además, las ideas de Arendt demuestran que la culpa reside en el régimen, como es el caso en 

las novelas de Kohan, visto que en ambas los institutos exigen el comportamiento del 

personaje y que estas instituciones son responsables en parte de la incapacidad de los 

protagonistas de demostrar una actitud crítica y reflexiva. Sin embargo, las mismas ideas 

ponen de manifiesto la implicación de la gente ordinaria en los crímenes, de manera que la 

complicidad de todos también queda sugerida por el concepto de la ‘banalidad del mal’.  
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5.	  Conclusión	  	  
Si se respetaran por completo las ideas del autor, Martín Kohan, las novelas Dos veces junio y 

Ciencias morales no se podrían leer como novelas de la dictadura. Sin embargo, muchos 

análisis, en particular de la primera, no han podido omitir este aspecto, que de hecho está 

presente y engendra la atmósfera particular que caracteriza ambos relatos. El escritor 

argentino admite esta presencia en las novelas, pero al mismo tiempo pone énfasis en el 

marco más amplio en el que se deben interpretar las novelas. (Di Ció y Schmukler 2008: 175, 

177). A nuestro modo de ver, la relevancia y el mérito de las novelas residen en su 

representación acertada de la complejidad del alma humana. La pintura gris que utiliza el 

autor para colorear a sus protagonistas se puede calificar de todo salvo de apagado.  

 

Las varias capas que aplica, para seguir con la metáfora de la pintura, procuran el efecto que 

tienen las historias en el lector. Para poder representar la complejidad del alma humana en su 

plenitud, el autor recurre a algunas técnicas literarias, como la ironía esencialmente amarga, el 

estilo casi científico y el contraste con otras instancias narrativas, como la voz de la mujer 

presa en Dos veces junio o el contraste deliberadamente producido por el narrador de Ciencias 

morales entre sí mismo y el personaje focalizador. A primera vista, o lectura, los 

protagonistas le parecen totalmente perturbadores al lector. Sus actitudes y razonamientos 

fríos son incomprensibles para cualquier persona en su sano juicio, o por lo menos, es la 

impresión inicial. Sin embargo, prestando atención a las sutilezas y los matices, el mismo 

lector puede llegar a una comprensión mayor, particularmente porque se da cuenta de que los 

personajes pintados no son monstruos, sino que son seres humanos influenciados por las 

atrocidades de la dictadura ellos mismos. En otras palabras, ambas novelas problematizan la 

posibilidad de juzgar el comportamiento inusitado de sus protagonistas.   

 

Además, a través de los casos individuales que los protagonistas representan, el autor logra 

reflexionar sobre el impacto de la dictadura en la población entera, y del impacto de la 

población entera en la perduración de la dictadura. Este comentario de hecho se aplica a 

ambas novelas, pero resulta claro que aparte de los paralelos que se comprueban, constituyen 

dos novelas individuales, cada una con sus particularidades. De este modo, en Ciencias 

morales la dictadura se relega a un segundo plano, sólo se presenta de manera tangencial. 

Dicho de otro modo, en cierto sentido el contexto se amplia. La trama no se desarrolla en un 
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contexto directamente ligado a la dictadura, sino en otro contexto jerárquico, caracterizado 

igualmente por la violencia. No obstante, al mismo tiempo se podría interpretar esto como una 

restricción, ya que la novela trata un caso concreto, de un individuo que recibe nombre, María 

Teresa, a diferencia del conscripto de Dos veces junio, de manera que el ‘caso individual’ en 

esta última quizá no sea tan individual. La pregunta que queda por contestar es si por 

constituir un caso más individualizado, la historia de María Teresa procura un efecto más o 

menos fuerte en el lector, si la protagonista puede contar con más o menos compasión y 

comprensión. Este trabajo ha dado cuenta de la dificultad de formular una respuesta. Al fin y 

al cabo, cada lector deberá decidir por sí mismo.  

 

A modo de resumen, en realidad, podemos dejar hablar a las novelas por sí mismas y apelar a 

los títulos como elementos aclaradores. A pesar de su carácter aparentemente poco 

enigmático, el título de la novela publicada y premiada en 2007 cuenta con varias 

interpretaciones. Se ha aclarado como una referencia a la obra de Miguel Cané y la historia 

del Colegio Nacional de Buenos Aires por un lado, y como elemento irónico por otro. A esto 

se añade la interpretación de la palabra ‘ciencias’ como una referencia a la manera casi 

científica de describir y observar que demuestra la protagonista. Por consiguiente, más de lo 

que parece a primera vista, el título Ciencias morales encarna algunos aspectos característicos 

de la novela, tanto de su trama como de su forma.  

 

El título de la otra novela, Dos veces junio, igualmente merece una interpretación. De hecho, 

esta fórmula pluri-interpretable se relaciona con muchas particularidades reveladas en este 

trabajo. Los junios del título en primer lugar se relacionan con la importancia del fútbol. De 

esta manera, la historia de la novela se estructura, a partir del título, a base del fútbol. La obra 

se divide en los dos junios del Mundial, el del año 1976, y el del epílogo que se desarrolla en 

1982. En segundo lugar, el título destaca la contradicción en la cual se encuentra la Argentina 

de la dictadura. Por un lado, hay el junio ‘superficial’, o sea, la imagen que se quiere propagar 

tanto al interior como al exterior del país: la Argentina como nación exitosa. Por otro lado, el 

junio que está por debajo de esa capa falsa proyecta una sombra sobre la ilusión de la unidad 

que se esperó crear mediante el fútbol y la guerra. Ese junio muestra la verdadera cara del país 

dominado por las atrocidades de la dictadura. Por último, la situación casi esquizofrénica que 

caracterizó el país se compara perfectamente con la identidad doble del protagonista, y en ese 

sentido, también de la protagonista de Ciencias morales. Por añadidura, la primera palabra 

con la que el lector se enfrenta no por casualidad es la transcripción de un número, dos. De 
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este modo, el título anuncia el carácter matemático del razonamiento del conscripto y sus 

superiores tanto como la organización rígida de los capítulos, basada en los números. En 

pocas palabras, al igual que el título de la otra novela, el título Dos veces junio encierra 

algunos de los aspectos clave que hemos iluminado en este trabajo.  

 

A pesar del lenguaje sencillo y de la extensión modesta de ambas novelas, no carecen de 

profundidad y de aspectos fascinantes que se prestan al análisis. El foco de atención de 

nuestro estudio han sido las actitudes (típicamente) humanas. La adición ‘típicamente’ a la 

descripción del comportamiento demostrada tanto por el conscripto como por la preceptora 

inicialmente puede provocar un choque en el lector. Sin embargo, esperamos haber 

argumentado, tanto a través del texto novelístico mismo, pensamos en la descripción del 

clima de luto que domina a la población a causa de la pérdida en el ámbito deportivo, como a 

través del experimento psicológico de Stanley Milgram y del concepto de la banalidad del mal 

de Hannah Arendt, que quizá no se debe calificar ese comportamiento de sumamente 

anormal. Para concluir este trabajo en belleza, queremos destacar que las novelas de Kohan 

no sólo permiten registrar las reacciones típicamente humanas en los personajes, sino también 

las que se pueden suponer en el lector. A fin de cuentas, no podemos imaginarnos nada más 

humano que la perturbación, la controversia y la discusión que suscitan ambas novelas.  
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