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"ME INTERESA COMPRENDER 
CÓMO UN CRIMEN NOS HABLA 
DE UNA SOCIEDAD DADA”
« Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment un crime nous 
parle d'une société donnée »
Avec un style ciselé et sobre à la Marguerite Duras, la romancière argentine Eugenia Almeida nous embarque 
avec L’Echange (Ed. Métailié) dans un polar magnétique et angoissant sur l’impact de la dictature dans la 
société argentine actuelle. Rencontre.

 Vocable: Desde las primeras líneas de su 
novela policial impacta el estilo. Su fuerza, 
por su sencillez, transmite enseguida 
emociones. El hecho de haber escrito 
poesía, ¿ha influido en su estilo?
Eugenia Almeida: Lo que me interesa al es-
cribir una novela de ficción es buscar el 
núcleo duro de una escena a través del 
lenguaje. El núcleo duro está en algún 
detalle: si alguien fuma o no, si lleva una 
carpeta o no... Son pequeños detalles que 
crean un ambiente. La poesía es buscar el 
extracto de algo. La poesía no busca expli-
car sino ir más allá, buscar una emoción. 
Es como los haikus, estos poemas japoneses 
que dicen algo más que una descripción. 
En la novela policial hay reglas de estilo 
bastante estrictas, pero a mí me gusta es-
tirar estas reglas, sin romperlas pero mez-
clando estilos, lo que puede resultar arries-
gado. Pero, quien sabe... ¡puede invitar a 
lectores de ambos campos!
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2. V.: Por la música de las frases cortas, su 
escritura me recuerda a la de Marguerite 
Duras.
E.A.: ¡No podía decirme algo que me con-
moviera más! Duras es la maestra del esti-
lo ’al hueso’: con apenas nada consigue 
decir algo. Dos de los escritores que más 
me gustan como lectora son Duras y Sime-
non. Georges Simenon va por otra vía. Es 
increíble cómo consigue contar una histo-
ria de mil maneras diferentes jugando con 
las reglas del género. Cómo esta persona 
puede llegar a esta encrucijada. Y el lector, 
todo el tiempo, puede sentirse como si 
hubiera podido estar en su lugar.

3. V.: L’échange se presta perfectamente a 
la adaptación al cine, tiene una gran fuerza 
visual...
E.A.: Las historias siempre se me presentan 
en imágenes. Al principio, hay una imagen 
que no entiendo: aquí, por ejemplo, una 
mujer con un arma, muerta en un bar, con 

sangre en el pecho… Esta imagen se pre-
senta como en un sueño y yo tengo que 
transcribir este sueño en palabras, siendo 
lo más fiel posible.

4. V.: ¿Esto significa que no tiene un plan 
preconcebido para la novela?
E.A.: ¡No! Creo que no saber lo que va a 
pasar es lo que me da ganas de escribir. ¡Si 
no me aburriría! Luego, tengo un trabajo 
de corrección largo. Corregir es sacar.

5. V.: La novela trata de la permanencia 
del horror de la dictadura argentina en la 
sociedad actual. Ha investigado sobre el 
tema, ¿verdad?
E.A.: No investigué. Lo único que investi-
gué son los grados en la policía (capitán, 
sargento..), que desconocía. El tema de los 
desaparecidos y de los nietos robados lo 
conozco bastante como ciudadana porque, 
desde mi adolescencia, participo en asocia-
ciones de derechos humanos [N. de la R. 
enseña su camiseta de las Abuelas de la 

1. desde dès / la novela le roman / impacta el estilo 
le style fait son effet / la sencillez la simplicité / 
enseguida d'emblée / al escribir lorsque j'écris / 
buscar chercher / está (estar) en réside dans / la 
carpeta le dossier / no [...] sino ne [...] pas [...] mais / 
más allá au-delà / algo más un peu plus / a mí me 
gusta moi, j'aime / resultar se révéler / de ambos des 
deux.

2. me recuerda (recordar) a me rappelle / que me 
conmoviera (conmover) más qui m'émeuve 
davantage / al hueso à l'os / con apenas nada avec 
trois fois rien / consigue (conseguir) elle réussit à / 
que más me gustan que je préfère / va (ir) por otra 
vía emprunte une autre voie / la encrucijada le 
carrefour / sentirse como si hubiera podido (poder) 
ressentir qu'il aurait pu / estar en su lugar être à sa 
place.
3. siempre se me presentan se présentent toujours à 
moi / al principio au début / que no entiendo 
(entender) que je ne comprends pas / 

la sangre le sang / en el pecho sur la poitrine / el 
sueño le rêve / la palabra le mot / fiel fidèle.
4. lo que me da (dar) ganas de ce qui me donne 
envie de / me aburriría je m'ennuierais / luego ensuite 
/ largo long / sacar retirer.
5. ha investigado sobre vous avez enquêté sur / el 
tema le sujet / ¿verdad? n'est-ce pas ? / lo único que 
investigué la seule chose sur laquelle j'ai fait une 
enquête / que desconocía (desconocer) que 
j'ignorais / los nietos les petits-enfants / robado volé 
/ enseña elle montre / la camiseta le tee-shirt / 
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E.A.: La desclasificacion de algunos docu-
mentos es importante sin duda. Pero no 
basta. Un país debe ser responsable de las 
decisiones de su Gobierno, ya sea Argenti-
na o EE. UU. Necesitamos hablar de eso, 
hacer justicia. Los 400 hijos robados tienen 
derecho a saber quiénes son y elegir la vida 
que quieran tener... Por otro lado, elegir la 
fecha del 24 de marzo para realizar una 
visita de Estado a Argentina fue un des-
acierto por ambas partes. ¡Qué poca deli-
cadeza!

7. V.: Pero por lo menos la 
sociedad argentina es una 
de las pocas que se 
enfrenta a su memoria...
E.A.: Se está juzgando, hay 
una batalla legal que está 
durando mucho tiempo y 
eso es importante. Por ejem-
plo, en mi provincia de Cór-
doba, tenemos la megacausa 
de La Perla, en la que cientos 
de víctimas y acusados son 
juzgados ,y eso significa 
algo de reparación. Yo, que no he sido to-
cada por la dictadura, siento alivio. Lo más 
importante es el proceso de justicia.

8. V.: En su novela trata también de la 
influencia y de la complicidad de la 
sociedad civil en la dictadura...
E.A.: Las redes son increíbles y el poder 
económico no se toca. Grandes fortunas de 
Argentina vienen de estos años. Y siempre 
se para todo cuando se toca el tema econó-
mico. Cuando era niña se llamaba a la 
dictadura ’proceso de reorganización na-
cional’, de adolescente ’de dictadura’, des-
pués dijeron ’dictadura militar’, luego ’dic-
tadura cívico militar’ y, ahora ’dictadura 

Eugenia Almeida es periodista, profesora y 
novelista. (Philippe Matsas)

Los 400 hijos 
robados tienen 
derecho a 
saber quiénes 
son y elegir la 
vida que 
quieran tener... 

cívico militar y eclesiástica’. Falta asociar 
la palabra económica aún... El momento 
para hablar de eso es ahora, porque hay 
abuelas y asesinos que están muriendo... Y 
ahora vivimos un momento raro con el 
cambio político, en el que hay cosas que se 
quieren invalidar... Hay que estar atento a 
cómo van estas cosas. A la gente que no 
piensa igual se le nota bastante incómoda. 
Hay aumentos del 1000 % en la electricidad 
etc., con salarios que no siguen. El panora-
ma está complicado ahora en Argentina. Y 

a mí me gusta leer nove-
las con un trasfondo so-
cial. Me interesa tratar 
de comprender cómo un 
crimen nos habla de una 
sociedad dada. Somos 
nosotros los que produci-
mos ciertas cosas.

9. V.: Su novela trata 
también de un tema del 
que no se habla mucho: 
el suicidio.
E.A.: En periodismo, no 

se habla mucho para evitar lo que se llama 
’el efecto colmena’: el hecho de hablar de 
ello desencadena los suicidios. En una de 
las novelas de Martin Amis hay un perso-
naje que dice: «Si tu madre se ha suicidado, 
esta puerta se queda abierta para siempre». 
Es algo que conozco de cerca porque mi 
madre se ha suicidado. Hay que plantearse 
cómo intervenir si hay alguien que está 
mal. El otro, ¿tiene el derecho máximo de 
disponer de su propia vida? Surge también 
esta misma pregunta con el debate sobre 
la eutanasia. Pero, en la sociedad, el suici-
dio provoca negación. El hecho de no verlo 
solo como un gesto posible. Viajé al interior 
de mi provincia de Cordoba y vi algo recu-
rrente: muchas maestras hablaban del 
suicidio en pequeñas poblaciones. ¿Cómo 
hacer para intervenir en este tema? l

Plaza de Mayo, diciendo «mira mi ’reme-
ra’»]. En esta novela, como en un sueño, 
apareció como eje central el horror de la 
dictadura. No trata, como en la novela 
anterior El autobús, de la época de los 70 
sino de la Argentina actual. Saber cuáles 
son las reminiscencias de la dictadura hoy 
en día. Mira, tenemos nuevo presidente [N. 
de la R. Mauricio Macri] desde hace nueve 
meses y parece que hace todo lo contrario 
de lo que hay que hacer con respecto al 
pasado.

6. V.: En marzo, coincidiendo con el 40 
aniversario del golpe de Estado, Argentina 
recibió la visita del presidente Obama, 
quien anunció la desclasificación de los 
documentos de la CIA con respecto a la 
dictadura. ¿Qué le ha parecido?

las Abuelas de la Plaza de Mayo association de 
grand-mères de disparus qui défilent sur cette place, 
devant le palais présidentiel / mi 'remera' (argent.) 
mon 'maillot' / los 70 (setenta) les années 1970 / hoy 
en día de nos jours / desde hace (hacer) depuis 
(+ quantité de temps) / parece (parecer) que on dirait 
que / con respecto a par rapport à, concernant.
6. coincidiendo con à l’occasion de / ¿Qué le ha 
parecido (parecer)? Qu'en avez-vous pensé ? /

algunos certains / no basta ça ne suffit pas / ya sea 
(ser) [...] o que ce soit [...] ou / EE. UU. (Estados 
Unidos) les États-Unis / necesitamos il nous faut / 
hablar de eso en parler / elegir choisir / por otro 
lado par ailleurs / la fecha la date / el desacierto la 
bourde / por ambas partes commise par les deux 
parties / ¡qué poca delicadeza! quel manque de 
tact !
7. una de las pocas une des rares / que se enfrenta a 
qui fait face à / se está (estar) juzgando c'est en 
cours de jugement / una batalla legal une bataille 
judiciaire / que está (estar) durando mucho tiempo 
qui dure depuis longtemps / la megacausa la 
méga-affaire / algo de un peu de / siento (sentir) je 
ressens / alivio du soulagement / es (ser) el proceso 
de justicia c'est que justice passe.
8. la red le réseau / no se toca ici on n'en parle pas / 
siempre se para todo tout s'arrête toujours / cuando 
se toca quand on aborde / 

falta [...] aún il reste encore à [...] / hablar de eso en 
parler / que están muriendo (morir) qui sont en train 
de mourir / cómo van (ir) estas cosas comment ces 
choses évoluent / a la gente [...] se le nota les gens 
[...] on les sent / igual pareil / incómodo mal à l'aise / 
el trasfondo l'arrière-plan / tratar de essayer de / 
somos nosotros los que producimos (producir) 
c'est nous qui produisons.
9. el periodismo le journalisme / el efecto colmena 
l'effet boule de neige (colmena = ruche) / hablar de 
ello en parler / desencadena déclenche / de cerca de 
près / plantearse cómo se demander comment / que 
está (estar) mal qui va mal / surge también esta 
misma pregunta c'est la même question qui se pose 
aussi / la población la localité.


