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Prólogo

Este libro fue, antes de toda exploración, una promesa. La de tratar de 
dar respuesta a preguntas que se arremolinaban en torno de un conjunto 
heteróclito que podríamos resumir en un signifi cante abstracto e inclusi-
vo: narrativas del pasado reciente.

Narrativas que, en la diversidad de sus registros –escrituras, fi lmes, 
debates, performances, obras de arte visuales–, mostraban, con una in-
sistencia sintomática, la huella perentoria de un pasado abierto como 
una herida, cuya urgencia nos “salía al paso”, tomando la expresión ben-
jaminiana, en voces, imágenes, polémicas, materialidades, trazos, gestos. 
Gritos y susurros, podríamos decir. 

Una trama simbólica con indudable protagonismo de la autorrefe-
rencia, en una gama que va desde formas más o menos canónicas del 
testimonio, las memorias, la biografía y la autobiografía, la entrevista, los 
relatos de vida o de trayectorias, a formas híbridas, intersticiales, que in-
fringen a menudo los límites genéricos o los umbrales de la intimidad: 
autofi cciones, cuadernos de notas, diarios de cárcel, cartas personales, 
agendas, obituarios, fotografías, recuerdos. Voces de víctimas de la dic-
tadura, de hijos de desaparecidos, de ex militantes, de exiliados, de testi-
gos, de autores que se interrogan sobre sus ancestros, de intelectuales que 
remueven sus recuerdos, de jóvenes inquisitivos, de creadores que optan 
por una vía lírica, alegórica o experimental, de pensadores que revisan 
“sendas perdidas”, utopías y desencantos…

Si bien la inmersión creciente en la (propia) subjetividad es sin duda 
un signo de la época, adquiere sin embargo otras connotaciones cuando 
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esa expresión subjetiva se articula de modo elíptico o declarado, y hasta 
militante, al horizonte problemático de lo colectivo. Una articulación no 
siempre nítida, que ronda, como inquietud teórica, toda evocación de 
“lo colectivo” –la memoria, el imaginario, las representaciones, las iden-
tidades– y que merece por lo tanto ser analizada en particular. Cabía 
preguntarse entonces: ¿qué distancia hay del yo al nosotros o, mejor, a un 
“tenue nosotros”, como gusta decir Judith Butler? ¿Cómo se enlazan, en 
esas narrativas, lo biográfi co y lo memorial? ¿Qué formas (diversas, en-
mascaradas) adopta allí lo auto/biográfi co? ¿De qué manera el relato 
confi gura la experiencia? Y ¿cuál es el linde entre testimonio y fi cción? 

Estos interrogantes delinearon un camino posible para mi investiga-
ción, que se planteó de entrada en rechazo a límites prefi jados –de géne-
ros discursivos, espacios, campos del saber, expresiones artísticas–; más 
bien como un andar en zonas fronterizas, en apertura al diálogo, la con-
versación, al devenir inesperado de las trayectorias. La idea era tratar de 
dar cuenta, ante esa constelación de formas y estéticas disímiles, de algu-
nas fi guras recurrentes en el imaginario, de las tramas (sociales) del afec-
to, en defi nitiva, de los modos diversos en que se inscribe la huella trau-
mática de los acontecimientos en los destinos individuales, y aportar así, 
desde la crítica cultural, ciertas claves interpretativas de una subjetividad 
situada, tanto en términos estéticos como éticos y políticos. 

Lejos de toda pretensión de “representatividad”, la selección del cor-
pus a analizar fue arbitraria y azarosa, producto del cruce de lecturas, 
viajes, fi lmes, visitas a museos y exposiciones, encuentros entrañables y 
conversaciones. Así, la voz, la escucha y la mirada se tornaron en algo 
esencial. Más que indagar sobre la memoria –al amparo de un singular 
ya establecido– me interesaba lo “inolvidadizo”, según la feliz expresión 
de Nicole Loraux, aquello activo y punzante, performativo, capaz de con-
formar y subvertir el relato, de aparecer sin ser llamado en una simple 
conversación, en una actualidad que convive con lo cotidiano aun sin 
emerger, sin mostrarse, formando parte de la historia común y de cada 
biografía. Es que hemos vivido, aquí o en otros sitios, en un dolor de exi-
lio, una “poética de la distancia” (Molloy y Suskind, 2006), o en exilio in-
terior, en una cotidianidad amenazada, un estado de excepción que iba 
transformándose a través de los años en una rutina naturalizada. Duran-
te ese tiempo –tiempo de la vida que no podía ponerse entre paréntesis–, 
algunos cumplimos los ritos de la “vida normal”, mientras otras eran 
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absolutamente anormales. Esa cotidianidad del “afuera”, de vivir igual-
mente bajo riesgo a cada paso, de saber y no saber –una de las estrategias 
de la desaparición–, también formó parte de mi estudio.

Hubo así una particular disposición a la escucha, en escenas de cuer-
pos presentes –un ideal de la comunicación–, a lo que quisiera surgir de 
ese pasado: el miedo, la emoción, la experiencia, la huella dolorosa. El re-
lato que se abre y se cierra luego, como un relámpago. Como en verdad 
vivimos siempre, en una rutina de gestos y voces y trayectos, con todo el 
pasado bajo la piel y a fl or de lenguaje, para ser despertado por momen-
tos, súbitamente, quizá por otra voz, por una circunstancia, por un en-
cuentro. Y luego el decir vuelve a cerrarse, para permanecer, pero dife-
rente. Es que cada relato transforma la vivencia, la dota de otro matiz. 
Quizá, de otro sentido. Cada relato anota también una diferencia en el 
devenir del mundo. Inscribe algo que no estaba. Algo que nunca deja de 
brotar. Por eso las clausuras suenan autoritarias. Si ya es tiempo de no de-
cir, de terminar con el fl ujo de la voz. De acomodar el estante de la histo-
ria con sus libros numerados. De pasar a otra cosa. La experiencia dice 
que si bien hay temporalidades de la memoria los relatos nunca se aca-
ban. Y hay cosas que no se pueden decir y no se pueden escuchar quizá 
en un primer momento de la voz. Y sí más tarde. Para otros oídos y otra 
disposición de la atención. Y cuando hablo de la voz no dejo afuera la mi-
rada: aquello que la imagen nos narra y donde el arte juega –con la poe-
sía– su apuesta mayor.

Quizá por eso, por lo que el trabajo de la metáfora puede hacer so-
bre los males, “las desgracias”, como decían los antiguos griegos, otras 
voces e imágenes, otros espacios y otras lenguas se fueron incorporan-
do a la refl exión: literaturas, biografías, prácticas artísticas, memorias de 
otros tiempos y del infortunio actual: ese lugar en que podemos compar-
tir el duelo y la pérdida, no importa el signo del padecimiento. Un lugar 
protegido del avasallamiento mediático y la conmiseración, donde el ro-
deo, un método también benjaminiano, impone una distancia –ética, es-
tética, poética– a la narración: voces sobre voces, alegorías, metonimias, 
un decir/mostrar que reconoce la fi gura barthesiana de la delicadeza y 
que sabe del límite de lo inexpresable.

Así, luego de un recorrido por lugares que confi guran entrañable-
mente nuestra biografía aunque quizá no reparemos en ellos –una poéti-
ca del espacio, al decir de Bachelard–, la obra de Sebald, el notable autor 
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alemán, y la del artista visual francés Christian Boltanski, ambas signa-
das por la huella memorial de la guerra y la Shoá, son puestas a dialo-
gar en el capítulo “La mirada como autobiografía: el tiempo, el lugar, los 
objetos”. Voces a las que se suma la de Michael Holroyd, el reconocido 
biógrafo inglés, que nos cuenta acerca del apasionante trabajo de hacer 
de una vida una forma, que no existía antes del relato. Memoria y auto-
biografía se entraman aquí de modos diversos, dejando ver precisamente 
la impronta de lo colectivo en el devenir individual, según el arco exis-
tencial de cada trayectoria. Los dilemas de la representación, la cualidad 
signifi cante –y aún deslumbrante– de la forma, la tensión entre el singu-
lar y el número –el número atroz de las pérdidas– también tienen lugar 
en este diálogo.

Sebald y Boltanski vuelven a encontrarse en el siguiente capítulo, 
“Memoria e imagen”, a partir de la contraposición de dos escenas –una 
literaria, la otra visual–, donde la primera, de Austerlitz, contiene a la vez 
la clave de la novela y una desgarradora historia real –otro relato de los 
tantos que brotan más de medio siglo después del fi n de la guerra–, y en-
cuentra, según mi percepción, su cara inversa en la Reserva del Museo de 
los Niños, una instalación donada por Boltanski al Museo de Arte Mo-
derno de París, en referencia alegórica, según su estilo, a la Shoá. Aquí, el 
misterio de un origen –el personaje de Sebald, alguien que sólo sabe que 
el nombre que lleva no es el suyo– y la inquietud de una búsqueda sin 
pausa, donde el afl orar de la memoria súbita provoca el destello de una 
revelación, traen el eco, en inquietante cercanía, de nuestras historias de 
hijos en busca de su verdadera identidad. 

En “Mujeres que narran. Autobiografía y memorias traumáticas”, ana-
lizo la relación de estos signifi cantes en Ese infi erno. Conversaciones de cin      -
co mujeres sobrevivientes de la esma, un libro en coautoría de Munú Actis, 
Cristina Aldini, Liliana Gardella, Miriam Lewin y Elisa Tokar, y en Poder 
y desaparición. Los campos de concentración en la Argentina, de Pilar Cal-
veiro, cuyo género es el de una tesis doctoral. Me interesa aquí, en textos 
que narran experiencias similares, la perspectiva diferente que ofrecen 
dos posiciones enunciativas contrapuestas (el yo narrativo/autobiográfi -
co en el primero, la tercera persona en el segundo), y sus consecuencias a 
nivel discursivo, ético y político. Intento así mostrar, mediante el análisis 
del discurso, no solamente lo que hacen las narradoras con el lenguaje, 
sino sobre todo lo que hace el lenguaje con ellas, desde una concepción 
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performativa y un enfoque de género. Hay asimismo una intención de 
aportar a la discusión sobre el testimonio, en la línea de una (posible) éti-
ca de los géneros discursivos.

El conocido “debate Del Barco”, que concitó hace algunos años gran 
atención en el medio intelectual y académico, dando lugar a una profu-
sa circulación epistolar reunida luego en dos volúmenes bajo el título No 
matar. Sobre la responsabilidad, anima el capítulo “Violencia política, au-
tobiografía y testimonio”, cuya primera versión presenté en el seminario 
“Escrituras de la violencia”, en la Universidad de Campinas en 2009. Más 
allá de los argumentos en confl icto, que tejen una trama casi inextricable 
–y a menudo indecidible–, me interesó en particular el sesgo biográfi co 
que estos asumen, el modo en que se entrelazan, a veces con singular 
virulencia, la posición teórica y/o política y la experiencia vivida. Así, 
atendiendo a los tonos del debate, me propuse leerlo como un síntoma. 
Del estado del alma –si se me permite esta expresión– de la izquierda en 
nuestro medio –en la diversidad de sus versiones–, y de la enorme difi -
cultad para analizar los claroscuros de nuestro pasado reciente.

En el capítulo siguiente, “El umbral, la frontera” se extienden, lite-
ralmente, los límites de nuestra exploración a una de las “fronteras ca-
lientes” del planeta, el linde Tijuana/San Diego, punto emblemático y 
militarizado de la infausta frontera entre México y Estados Unidos. Me 
llevan allí intervenciones artísticas que revelan la potencialidad del arte 
público y el arte crítico –cuya defi nición también está en juego en el en-
sayo– para dar cuenta del sufrimiento actual, el que se produce a diario 
en un mundo que ha aceptado vivir en una rutina de guerra perpetua, 
de creciente violencia e inequidad, de fronteras físicas cada vez más ex-
pulsivas que desdicen el estado de gloria de la conectividad global. Hay 
aquí un planteo sobre la territorialidad, sobre la difi cultad del reconoci-
miento, sobre otras memorias de pasados recientes, con sus víctimas y 
sus desapariciones, y una valoración de la apuesta ética del arte en tér-
minos de comunicación y traducción, como modos de estimular el “prin-
cipio dialógico”, al decir de Bajtín. Una posibilidad que se expresa en las 
obras de Antoni Muntadas, Krzysztof Wodiczko, Francis Alÿs y Alfredo 
Jaar, que elegimos para analizar. 

Finalmente, “El nombre, el número” recoge los hilos del itine-
rario con una refl exión sobre la impronta ética del nombre, escamo-
teado en las cifras de víctimas que acompañan desde las pantallas –e 
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inad     ver       tidamente– nuestra vida cotidiana, de la misma manera como 
fue escamoteado en los diversos pasados recientes, de la Shoá a la última 
dictadura militar en Argentina, donde el número remplazaba al nombre 
de los detenidos como el primer paso de la desaparición. Retomo enton-
ces la relación entre el nombre y el número tal como aparece en Sebald 
y Boltanski, en el relato de las sobrevivientes de la Escuela de Mecánica 
de la Armada (esma) y en el debate de los intelectuales, para detenerme 
luego en otras obras de arte público de Krzysztof Wodiczko y de Alfredo 
Jaar, que, a la manera de un Aleph, contienen buena parte de las inquie-
tudes de este libro, y donde el nombre asume el sentido de una restaura-
ción de humanidad. El capítulo se cierra con una evocación del “muro de 
los nombres” –o Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado–, 
situado en nuestro Parque de la Memoria, aquí, en Buenos Aires.

Retornando al principio, “Un comienzo” señala, sintéticamente, la 
perspectiva teórica y transdisciplinaria que orienta mi investigación.

Si la elección de los autores que nos acompañan en este recorrido es-
tuvo signada por el devenir poético y metafórico de sus obras, verbales o 
visuales, y por el rodeo como método, reconocible en todas ellas, no pue-
do menos que advertir, al cabo de esta larga exploración, que ese método 
signó también mi propio trabajo: distancia de lo inmediato y doloroso, 
voces sobre voces, memorias sobre memorias, y el intento de abrigar con 
la palabra el desamparo, sin desánimo, con la esperanza, compartida tal 
vez con el arte crítico, de que esta narración haya logrado, volviendo a 
Benjamin, hacer justicia.




