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NOVEDADES

IÑIGO URRUTIA 

La primera mitad de ‘Confesión’ 
contiene una espléndida historia 
en la que una abuela, Mirta López, 
frisando los 90 años, cuando es-
tás ya de enésima vuelta de todo 
y la lucidez comienza a ausentar-
se, rememora para su nieto su des-
pertar sexual y su fascinación pa-
tológica por quien de mayor ter-
minaría siendo  el dictador Jorge 
Rafael Videla. Martín Kohan (Bue-
nos Aires, 1967) impregna de un 
tono confesional delicioso el rela-
to del desasosiego, culposo al prin-
cipio, que clausura la infancia y 
espolea los primeros brincos. Las 
dos historias de la segunda mitad 
de ‘Confesión’ de registro muy di-
ferente, confieren unidad al con-
junto, y muestran las vertientes 
imprevistas de la conducta huma-
na, también del sentimiento de 
culpa, inducido por la religión en 
la niñez, o fruto de prejuicios dog-
máticos en la adultez. 

Mirta López recuerda a su nie-
to la fascinación que sentía con 
apenas doce años por el altivo hijo 
mayor de los Videla –«hechura en 
fibra tensada»–.  Una atracción 
que  la llevará a  purgar pensa-
mientos impuros con Suñé, pro-
totipo de sacerdote que convier-
te las confesiones en interrogato-

rios espurios. 
La segunda parte de ‘Confesión’ 

es el relato de la ‘Operación Ga-
viota’, un magnicidio fallido con-
tra Videla de los guerrilleros del 
Ejército Revolucionario del Pue-
blo en 1978. El tercer y último re-
lato vincula los dos primeros cuan-
do el escenario se traslada al ge-
riátrico donde Mirta juega a las 
cartas con su nieto.  

Mientras se tantean, la abuela 
comienza a hablar, como al des-
gaire, de su hijo, el padre de su 
nieto, y enjuicia de modo muy crí-
tico sus relaciones cuando era jo-
ven. Kohan inocula gradualmen-
te el horror, en ese relato con voca-
ción exculpatoria de la nonagena-
ria, que no esta dispuesta a que 
una felonía de consecuencias no 
previstas –«Una trampita inocen-
te, cosa de nada. Tu padre ni cuen-
ta se dio»– desbarate, incluso con 
el raciocinio ya en entredicho, el 
balance de su existencia.

Una trampita inocente

CONFESIÓN 
MARTIN KOHAN 
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