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Salimos del presente para caer en el futuro desconocido, 

pero, sin olvidar el pasado, 

nuestra alma está cruzada por sedimentos de siglos, 

son más grandes las raíces que las ramas que ven la luz. 

Es en la obra del amanecer, trágica y de aurora, 

en que las sombras de la noche 

comienzan a mostrar su sentido 

y las figuras inciertas comienzan a desvelarse ante la luz, 

la hora de la luz en que se congregan pasado y porvenir. 
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Nuestro país es intenso y prolífico en acciones, reflexiones y 
pensamiento sobre la memoria, muy especialmente en todo 

lo ligado a la lucha por los DDHH y contra el terrorismo de Estado. 

El conjunto de textos que presentamos acá, de cara a un nuevo 
aniversario del golpe de estado de 1976 y con motivo de celebrar-
se nuevamente el día de la Memoria, intenta ser un aporte que se 
suma a los muchos que ya hay, circulan, se gestan y , por suerte, se 
van haciendo cada vez mas carne y palabra en sectores, políticas e 
instituciones.
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Hemos optado por recoger textos que puedan, considerando el pu-
blico con el que interactuamos, complementar, interrogar y proyec-
tar esos enfoques que ya existen. 

Lo hacemos pensando en los desafíos de la memoria , y también los 
del recuerdo. Sobre eso, Walter Benjamin dice que la memoria con-
serva, pero el recuerdo “ es destructivo” .Y agrega : “la función de la 
memoria consiste en proteger las impresiones; el recuerdo mira a 
su disolución”

Queremos proponer esta perspectiva, que puede parecer negativa, 
como condición de construcción. “Mirar la disolución” no es olvi-
dar, ni complacerse en lo que se disuelve. Mirar lo que sucede con el 
pasado , a medida que pasa el tiempo, es responsabilizarse y actuar 
en consecuencia. Es la conciencia del paso del tiempo y del presen-
te. Es completar con la tarea política la memoria, tomar la herencia, 
asumir los legados, insertarse en la tradición. 

Donde dice “destructivo”, queremos decir  “punto desde el cual hay 
que construir y reconstruir”. Mucho más que continuar o repetir. 
Desafío que implica , como plantea Jacques Hassoun,  a la repeti-
ción fecunda, o bien a la fecundidad de la repetición. 

El movimiento de derechos humanos y una gran parte de nuestra 
sociedad nos han dado y nos siguen dando lecciones al respecto. 

Los textos hablan de eso: de las tareas pasadas, presentes y futuras 
de la memoria: todas presentes.

De su dimensión de tarea y del corazón político de esa tarea. 

Por eso hemos querido ampliar las perspectivas, con textos que no 
hablan en algunos casos de manera directa de los derechos huma-
nos o del terrorismo de estado y la dictadura o de Argentina. 

Hemos tomado otras disciplinas además del derecho y la historia 
, con perspectivas con las que queremos invitar ay aportar a la ac-
ción de construcción de sujetos y de generación, a la dimensión 
generadora de la memoria, allí donde se encuentra con los jóvenes, 
con los niños, con lo nuevo y con lo que viene. O sea, aportar a am-
pliar la mirada , levantar los ojos, y asumir lo que nos llega de lo que 
amanece. Del umbral que nos indica que no hay que olvidar tanto 
como que hay que caminar y asumir los desafíos de un legado. 

Los artículos, como dijimos, provienen de diversos lugares y disci-
plinas, y también de diferentes momentos de los últimos años. 

Esperamos sean un aporte para seguir construyendo la fecundidad 
de lo vivido, sufrido, luchado y celebrado. 

Miramos nuestra historia, nuestros muertos y sus vidas, nuestras 
vidas y sus limites, su –nuestro- tiempo, el que nos toca y tenemos: 
ahí queremos encontrarnos , gestando también los textos que den 
poesía y sentido colectivo a lo que nos espera y a la justicia  belleza 
y responsabilidad que nos toca. 

Nestor Borri – Susana Ramos  
Centro Nueva Tierra
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Amo mi exilio
María Zambrano

Salimos del presente para caer en el futuro desconocido, 
pero, sin olvidar el pasado, 
nuestra alma está cruzada por sedimentos de siglos, 
son más grandes las raíces que las ramas que ven la luz. 
Es en la obra del amanecer, trágica y de aurora, 
en que las sombras de la noche 
comienzan a mostrar su sentido 
y las figuras inciertas comienzan a desvelarse ante la luz, 
la hora de la luz en que se congregan pasado y porvenir. 

Alza tus brazos...
Juan Gelman

Alza tus brazos, 
ellos encierran a la noche, 
desátala sobre mi sed,
tambor, tambor, mi fuego.

Que la noche nos cubra con una campana,
que suene suavemente a cada golpe del amor.
Entiérrame la sombra, lávame con ceniza, 
cávame del dolor, límpiame el aire:
yo quiero amarte libre.

Tú destruyes el mundo para que esto suceda
tu comienzas el mundo para que esto suceda.

Otro inicio 
otra música
Hugo Mujica

Nada responde a nada 
cuando todo habla.
Hay que soñar
un sueño sin voces,
volver a cantar escuchando.
Dejar correr una lágrima
con la cara
     bajo la lluvia
un silencio
que sea anuncio, un anuncio
que lo nazca.
Callar, para que el tajo
se diga tajo, o decir
para dolernos tajo,
la semilla enterrada
brotando en la semilla enterrada
un alba
en la palabra alba.

Y podrás 
conocerte 
recordando
Antonio Machado

Y podrás conocerte recordando 
del pasado soñar los turbios lienzos, 
en este día triste en que caminas 
con los ojos abiertos. 

De toda la memoria, sólo vale 
el don preclaro de evocar los sueños
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La larga y fecunda historia re-
ciente de América Latina y el 
Caribe la ha vuelto, asimismo, 
fecunda en sus luchas por los 
Derechos Humanos. La dura dé-
cada de las Dictaduras Militares 
o gobiernos autoritarios en la 
región, y la larga década poste-
rior de neoliberalismo genoci-
da hizo que muchos y muchas 
alzaran su voz y a su vez fueran 
ellos mismos banderas en estas 
luchas. Decenas de personas 
fueron silenciadas porque sus 
voces eran claras y duras ante 
los atropellos contra personas 
humanas, etnias y comunidades 
o pueblos enteros. Las violacio-
nes a las etnias en Guatemala 
en el gobierno de Efraín Ríos 
Montt llevaron a Samuel Ruiz a 
levantar su voz y acompañar  a 
cerca de 100.000 indígenas chuj 
o achí refugiados guatemalte-
cos en el estado de Chiapas, 
México; Leónidas Proaño fue 
también voz1 de las comunida-
des indígenas en Ecuador has-
1. La frase “ser voz de los que no tienen 
voz”, que se dijo de varios de estos 
grandes defensores de los pobres fue 
usada antaño por el “Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo”, en 
Argentina, y la imagen parece remitir 
a Eva Perón (al menos, la primera vez 
que hemos podido detectarla se le 
atribuía a ella en la primera parte de la 
década del 50). 

ta ser llamado “el obispo de los 
indios”, y Paulo Evaristo Arns, a 
través de la agencia CLAMOR 
fue defensor y memoria ante 
las violaciones a los derechos y 
personas por las dictaduras del 
Sur (lo que le valió el reproche 
de más de un obispo como el 
Cardenal Raúl Primatesta, Pre-
sidente de la Conferencia Epis-
copal Argentina). 

A estas voces episcopales pue-
den – y deben – sumarse cientos 
de obras, acalladas violenta-
mente, de tantos y tantas már-
tires latinoamericanos y caribe-
ños y también otras más allá de 
estas fronteras; simplemente a 
modo de ejemplo, no puede ni 
quiere ignorarse la memoria de 
Martín Luther King, asesinado 
en el “país de la libertad” por 
la defensa inclaudicable de los 
derechos humanos de los afro-
descendientes y en contra de la 
guerra genocida en Vietnam.

No existe prácticamente un país 
en América Latina que no tenga 
un gran número de mártires ase-
sinados por su defensa de comu-
nidades y personas víctimas de 
modelos genocidas. Sin duda no 
todos y todas los y las mártires 
lo son por haber luchado en fa-

Este texto de Eduardo de la Serna habla de la memoria  como una 
dimensión de entrada  y un campo de lucha que atraviesa ( y cons-
tituye) América Latina.
Los diferentes contextos, los procesos y dinámicas con sus altibajos, 
contagios y encuentros, las similitudes y las diferencias, conjugan 
en la lucha contra las dictaduras y por los derechos humanos, la 
denuncia de los genocidios, los desafíos de asumir políticamente la 
memoria sean otra dimensión que, en el dolor y la esperanza, en 
el pasado y el futuro, nos permitan pensarnos como una región del 
mundo que mira y aporta al mundo desde su experiencia.
Marca también el diferencial al mismo tiempo la universalidad de 
nuestra singularidad, nos conecta con el mundo y nos hace contem-
poráneos.
Hace a la extensión y la fecundidad de la historia : como presente y 
trabajo de reconocimiento de y en la propia historia.  En este senti-
do, recordar es no tanto un mandato como  una decisión, y lo que se 
recuerda son decisiones y sus consecuencias, o sea lo que nos histo-
riza y plasma políticamente el tiempo. 

DERECHOS HUMANOS 
Y MEMORIA HISTÓRICA
Eduardo de la Serna



10 11

vor de los Derechos Humanos, 
pero sin duda muchas y muchos 
lo son, y son por ello mismo 
“bandera”, además de testigos 
y testigas. Los nombres de los 
obispos Oscar Romero y Juan 
José Gerardi, ambos en Centro-
américa, son ya emblemáticos; 
y podemos añadir otros menos 
conocidos internacionalmente, 
como Yolanda Cerón, o Mario 
Calderón, y Elsa Constanza Al-
varado (Colombia), João Bosco 
Penido Burnier (Brasil), los/as 12 
desaparecidas/os fundadores de 
Madres de Plaza de Mayo (Ar-
gentina), José Manuel Parada 
(Chile), Luis Espinal (Bolivia), 
María Elena Moyano (Perú), y 
podríamos seguir abundante-
mente. Los mártires y testigos 
son “mojones” en el camino de 
un pueblo, son indicativo de un 
“por dónde” y “hacia dónde” ca-
minar. Los mártires son memo-
ria y son por ello mismo futuro.

Un elemento muy importante 
para la vida, la fe y la historia 
del pueblo de Israel en la Biblia 
es “recordar” (zaqar); este es un 
imperativo que, por otra parte, 
tiene que ver con “poner/dar 
nombre” (ver Jeremías 20,9). Un 
pueblo que tanta importancia 
da a la historia, y a su capacidad 

o incapacidad de encontrar a 
Dios cuando en ella, debe “hacer 
memoria” de cómo reaccionó 
en aquellos momentos pasados 
(Éxodo17,14; Deuteronomio 5,15; 
7,18; 8,2.18…) ya que de ese modo 
también Dios “recordará” (Leví-
tico 26,42).

Pero – y aca la novedad para 
nuestra mentalidad occidental 
– el judío no tiene el pasado “de-
trás”, como algo que dejó a sus 
espaldas, sino “delante”, como 
algo que ilumina el presente y 
orienta el futuro. La memoria 
es imprescindible para caminar. 
Con razón se afirma que “un 
pueblo sin memoria está conde-
nado a repetir sus errores”. La 
memoria es parte constitutiva 
del camino del Pueblo de Dios; 
el pasado de pecado y santidad 
está ante nuestros ojos y nos 
marca el camino. 

Las violaciones a los derechos 
humanos fueron constantes y 
sistemáticas en nuestra historia 
reciente, los muertos se cuentan 
por cientos de miles, y no esta-
mos haciendo referencia más 
que a América Latina y el Cari-
be, por falta de buena informa-
ción, pero de ninguna manera 
ignorando las demás regiones 

de la tierra. También fueron mu-
chos en las distintas Iglesias, y 
comunidades religiosas, en la 
sociedad civil, en diferentes or-
ganismos – los que entregaron, 
gastaron y, en ocasiones, les 
fueron arrebatadas sus vidas en 
defensa de los derechos de otras 
y otros. Las memorias de sus 
personas y de sus luchas están 
delante de nuestros ojos, para 
señalarnos caminos; para eso 
existen mojones.

Lamentablemente, en la mis-
ma sociedad civil y en muchas 
comunidades eclesiales, se es-
cuchan voces que en nombre 
de la supuesta “reconciliación” 
proponen silenciar la memoria, 
disimular la historia y callar la 
voz de los mártires. Una institu-

ción como la Iglesia apostólica 
romana, que tanta trascenden-
cia da a la “Tradición”, que en 
su liturgia celebra la “memoria” 
de la Cena de Jesús, y que lee la 
Escritura como “memoria viva” 
de un Dios que camina y habla 
a su pueblo en la historia, no de-
biera ser cómplice de los silen-
cios, aunque lamentablemente 
en muchas ocasiones lo es.

Recordar es hacer memoria his-
tórica desde el origen, es pensar 
nuestro pasado, pero no debe ser 
un recordar simple como quien 
evoca pensando, sino haciendo 
un juicio, criticando constructi-
vamente o asumiendo los valores 
(…) acercarse… con la humildad 
de la verdad, sin triunfalismos ni 
falsos pudores, solamente miran-
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do la verdad, para dar gracias a 
Dios por los aciertos, y sacar del 
error motivos para proyectarse 
renovada hacia el futuro 2.

Para tener presente es intere-
sante además lo que afirmaba 
Th. W. Adorno:

La pregunta: “¿qué significa 
elaborar el pasado?” necesita 
una aclaración. Parte de una 
expresión que, como lema, se 
ha vuelto muy sospechosa en 
los últimos años. En este uso lin-
güístico, elaboración del pasado 
no quiere decir que se reelabo-
re seriamente el pasado, que se 

2. Lucio Gera, Conmemorar el pasado 
y preparar el future: decir, orar, ser y 
hacer, Sedoi 93/94, 5-6. Lo dicho se 
refiere a la historia de la Iglesia y al 
llamado del Papa a conmemorar los 
500 años; igualmente parece que debe 
considerarse válido para mirar nuestra 
historia latinoamericana. 

rompa con clara conciencia su 
hechizo. Mas bien se le quiere 
poner un punto final y, si es posi-
ble, hasta borrarlo del recuerdo. 
El gesto de olvidar y perdonarlo 
todo, que correspondería a quie-
nes han sufrido una injusticia, 
es practicado en cambio por los 
partidarios de quienes la come-
tieron3.

Muchas leyes o propuestas de 
“amnistía”, leyes de “perdón”, 
pasos para una “necesaria re-
conciliación” no son sino un 
muro puesto delante de nues-
tros ojos que impide mirar el 
pasado de frente; y son, por lo 
tanto, obstáculos para caminar 
con libertad hacia el futuro. Los 
mártires siguen silenciados, o 
se les niega el reconocimiento 
3. Th. W. Adorno, Ensayos sobre la 
propaganda fascista. Psicoanálisis 
del antisemintismo,Voces y culturas, 
Barcelona, 2003, 53.

brazos, no arríen sus banderas y 
no olviden sus mojones.

Las realidades de las comunida-
des indígenas y afrodescendien-
tes no parece que hayan mejora-
do sustancialmente, los intentos 
de que las Fuerzas Armadas se 
entrometan en política interna 
son exigencias del Imperio, con 
los argumentos del terrorismo y 
el narcotráfico, y su consiguien-
te debilidad para el control de 
los abusos (si se trata de abusos 
y no de políticas explícitas); la 
impresionante injerencia to-
dopoderosa de los Medios de 
comunicación y su creación de 
realidades acordes a sus inte-
reses son sólo algunos de los 
espacios en los que la memoria 
de los mártires y el análisis del 
presente y el futuro que nos han 
marcado las huellas de los testi-
gos nos invitan a seguir de pie, 
persistir en el camino y mante-
ner viva la Memoria.

ando en temeroso frente a la rU, 
tales derechos, por más que fi-
guren s r las leyes que aseguran 
pleno respeto a los derechos hu-
manos.

como tales, de modo que la me-
moria es “desmemoriada”. Una 
suerte de Alzheimer eclesial o 
social no parece sensato ni sano 
para proponer caminos. La me-
moria subversiva del Nazareno 
y de los que siguieron sus hue-
llas sigue siendo un desafío. Un 
compromiso.

La lucha por los Derechos Hu-
manos, por otra parte, no es algo 
del pasado exclusivamente; aun-
que el pasado nos haya marcado 
“a fuego”, y la necesaria reinvin-
dicación de la justicia se vuelva 
indispensable para poder cami-
nar. Las diferentes realidades 
actuales en América Latina y 
Caribe nos siguen marcando; 
los gobiernos son de diferentes 
signos, y son diferentes las pre-
siones sobre ellos desde fuera y 
desde los sectores poderosos de 
dentro. Hay Mercosur y Alian-
za del Pacífico, hay ALBA, CE-
LAC, Unasur… Estas realidades 
en general son novedosas, y los 
Derechos Humanos están en las 
agendas de varias de ellas; pero 
hay todavía realidades que exi-
gen que las luchas por los De-
rechos Humanos no bajen los 

Recordar es hacer memoria histórica desde el 
origen, es pensar nuestro pasado, pero no debe ser 
un recordar simple como quien evoca pensando, sino 
haciendo un juicio, criticando constructivamente 
o asumiendo los valores (…) acercarse… con la 
humildad de la verdad, sin triunfalismos ni falsos 
pudores, solamente mirando la verdad, para dar 
gracias a Dios por los aciertos, y sacar del error 
motivos para proyectarse renovada hacia el futuro.
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“En esa distancia intrínseca con el acontecimiento, hay siempre 
algo de olvido; ante todo, por la forma narrativa de la memoria, que 
construye tramas diversas. Pero, además, si se trata de la memoria y 
el olvido públicos, sobre esa cualidad selectiva, inherente a la memo-
ria, se agregan diversas operaciones de los actores que buscan apro-
piarse del pasado significativo para un grupo o una comunidad”.

DEMANDA 
DE MEMORIA
Hugo Vezzetti (*) 

(*) Texto extractado del libro Sobre la violencia revolucionaria. 

Memorias y olvidos, de reciente aparición (Ed. Siglo XXI).

Hugo Vezzeti da pistas para reflexionar sobre la no como un mero 
fluir y traer, ni como  una disposición unánime, ni como un trabajo 
terminado.
Los contenidos y los modos de la memoria son escena y materia de 
acción y creación, de responsabilidad y tarea. 
Plantea a la memoria como una trama que sostiene la pregunta so-
bre nosotros mismos, sobre la responsabilidad y sobre el sentido , en 
última instancia, que ha de desplegarse y disputarse sobre el campo 
que abre esa pregunta. 
Entonces, la memoria que no abre preguntas y meramente afirma se 
torna insuficiente. Cómo sostener una memoria interrogativa que al 
mismo tiempo levante y defienda las verdades y justicias , las luchas 
y conquistas, las reivindicaciones y reparaciones que han sido fruto 
de años de compromiso y arduo esfuerzo de muchos, se torna un de-
safío central para el presente y el futuro. 
Verdad e interrogación, justicia y tarea, recuerdo y crítica, homena-
je y reflexión: distintos nombres de una articulación que , a medida 
que se avanza, se vuelve tan compleja como fundamental, allí donde 
la memoria puede y debe abrir futuros. 

“Memoria, verdad, justicia”: son 
términos que en la Argentina 
integran una serie establecida 
y repetida. Exponen una agen-
da de los problemas abiertos 
en torno del pasado reciente y, 
a la vez, se proponen como una 
constelación de valores y espe-
ranzas en la reparación de las 
heridas que se reactivan en el 
presente. En verdad, cada uno 
de esos términos arrastra una 
densidad particular que se acre-
cienta con su combinación y su-
perposición. ¿Qué es una verdad 

para la memoria y cuáles son 
las diferencias respecto de una 
verdad para la historia? ¿Cómo 
pensar las relaciones entre ver-
dad y justicia, entre memoria y 
justicia? Desde hace veinticinco 
años, en nuestro país se eligió, 
de diversas formas, recordar.

Los variados proyectos de ol-
vido y amnistía terminaron ce-
diendo frente a una voluntad 
de rememorar una experiencia 
focalizada en el terrorismo de 
Estado. Oscar Terán lo señalaba 
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el pasado y, sobre todo, hacia las 
víctimas. No hay memoria ple-
na ni efusiones combativas que 
puedan suprimir el peso de lo 
irreparable. El trabajo que bus-
ca tramitar la pérdida de tantos 
cuerpos asesinados, torturados, 
exiliados, apropiados, debe ha-
cerse cargo también de renovar 
las ideas y las pasiones, de recu-
perar y revisar las promesas fra-
casadas de un tiempo dominado 
por la furia de los combates y lo 
irreversible de la muerte.

Ni pura repetición, ni presente 
fracturado respecto del pasado; 
la memoria está a la vez en el pa-
sado y en el presente, y ese do-
ble horizonte habilita diversas 
transacciones frente a las heren-
cias recibidas: entre las formas 
compactas de un pasado que se 
impone como un velo que cubre 
el presente, y las expresiones, 
igualmente ilusorias, que bus-
can alinear y borrar el pasado 
fracturado desde la perspectiva 
de un presente reconciliado.

Las apuestas se desplazan al 
presente, pero en un tiempo en 
movimiento en el que los cam-
bios en la memoria replican y 
revelan la radical historicidad de 
la democracia, un régimen falto 

de fundamento y a la vez conde-
nado a construir las bases de una 
vida en común que reconozca las 
diferencias y admita la alteridad.

Una condición del derecho re-
side en la voluntad colectiva, 
en el presente, de permanecer 
abiertos espacios y prácticas de 
liberación sobre el pasado. Si se 
puede hablar de memoria social, 
el fundamento social de la me-
moria (es la primera enseñanza 
de Maurice Halbwachs) es lo 
que se construye como pasado 
compartido. Esto no excluye las 
divergencias, pero, si las dispu-
tas se ahondan y rompen cier-
tos marcos, las diferentes for-
maciones del pasado se hacen 
incomunicables y las memorias 
sociales estallan: ése es el pro-

blema mayor en la dimensión 
política de la memoria. Siempre 
hay conflictos y también hay 
criterios o soportes (narracio-
nes, imágenes, símbolos) que 
habilitan un suelo común. La di-
námica de la memoria política 
depende, entonces, de la estruc-
tura básica del lazo social que 
Freud ilustraba con la parábola 
de los puercoespines en una no-
che de frío: un movimiento de 
reunión/separación en busca de 
la distancia justa.

Lo inolvidable

Hay olvidos memoriosos que, 
en su persistencia, son la base 
de un recuerdo intensificado. Se 
lee mal a Freud y se abusa del 
psicoanálisis cuando se señalan 

y exponía un ideal de memo-
ria: “Lo que sutura aquel hilo 
de sentido brutalmente corta-
do”. Pero también puntualizaba 
las condiciones de una crisis 
presente que ha impedido una 
fácil restauración de las segu-
ridades perdidas: la “demanda 
de memoria” ha coincidido con 
tiempos de incertidumbre, con 
creencias fracturadas, en fin, con 
el derrumbe de las utopías. Ofre-
cía así una imagen elocuente de 
los problemas de una memoria 
ética y política que debe curar 
las heridas, en un tiempo que 
ha trastrocado el horizonte de 
representaciones e ideales capa-
ces de reactivar las esperanzas 
del pasado. Donde ya no queda 
el reaseguro de aquellas utopías, 
decía Terán, la certidumbre que 
nos convoca reside en el rescate 
de las víctimas; la memoria se 
reúne con el duelo: es el deber 
de reintegrar a los muertos inse-
pultos, los desaparecidos, y los 
niños “des-identificados”; el “re-
clamo de Antígona”, que coloca 
el trabajo de la memoria bajo el 
sino de la tragedia.

Quiero partir de esa indicación 
problematizada de la memoria, 
concebida en una relación inhe-
rente de responsabilidad hacia 

Quiero partir de esa indicación problematizada de 
la memoria, concebida en una relación inherente de 
responsabilidad hacia el pasado y, sobre todo, hacia 
las víctimas. No hay memoria plena ni efusiones 
combativas que puedan suprimir el peso de lo 
irreparable. El trabajo que busca tramitar la pérdida 
de tantos cuerpos asesinados, torturados, exiliados, 
apropiados, debe hacerse cargo también de renovar 
las ideas y las pasiones, de recuperar y revisar las 
promesas fracasadas de un tiempo dominado por la 
furia de los combates y lo irreversible de la muerte.
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patologías del olvido que serían 
la expresión de un déficit simple 
en oposición a los deberes de la 
memoria. En principio, no hay 
memoria total, salvo en la figu-
ra monstruosa de Funes. No se 
trata, por lo tanto, de establecer 
una exigencia de transparencia 
y completud en las prácticas de 
recuperación y acción sobre el 
pasado: el olvido no es simple-
mente el fracaso de la memoria. 
La tópica freudiana (que permi-
te plantear que hay formaciones 
de la memoria, así como repre-
sión y retorno de lo reprimido) 
sitúa el olvido en un lugar cen-
tral: no hay trabajo de memoria 
que no sea al mismo tiempo 
trabajo de olvido. Es la paradoja 
inherente al concepto freudiano 
de represión: en la dinámica de 
lo reprimido, lo que se manifies-
ta como olvido (nunca definiti-
vo), en la conciencia, permanece 
como recuerdo, incluso intensi-
ficado, en el inconsciente.

Interesa recuperar lo productivo 
del concepto de trauma de un 
modo distinto del que habitual-
mente se aplica cuando se trata 
de acontecimientos que gol-
pean la conciencia colectiva. En 
el uso habitual, el trauma vale 
como la representación de una 

irrupción violenta e inesperada 
que se impone por su propia 
fuerza a un sujeto, o a un gru-
po, que lo sufre en condiciones 
de pasividad e indefensión. Así 
entendido, se ha convertido en 
un lugar común aplicado a las 
formaciones de la memoria y la 
conciencia histórica de la expe-
riencia argentina. En la figura 
de la víctima y en la exposición 
de los agravios se condensan 
los sentidos de un pasado “trau-
mático”, focalizado en los críme-
nes del terrorismo estatal. Pero 
ese pasado ofrece aristas más 
complejas e ingredientes menos 
tolerables para la conciencia de 
la sociedad, ya que no hubo sólo 
víctimas, y los usos retrospecti-
vos de una figura simplificada 
del trauma, cuando se extiende 
hasta abarcar la entera sociedad, 
terminan sirviendo a una estra-
tegia general de victimización.

Esa figura ampliada de la vícti-
ma se define por una posición 
de ajenidad y exterioridad res-
pecto de aquello que le acon-
tece, de modo que, en esos mo-
dos del reconocimiento social 
de un pasado atroz (que no son 
exclusivos de la experiencia ar-
gentina), la extensión con que la 
comunidad asume para sí la po-

sición de víctima pasiva de los 
acontecimientos es correlativa a 
una operación no menos amplia 
de rechazo de la responsabili-
dad por el pasado. Muy distinta 
es la intelección que, admitien-
do que en los crímenes masivos 
hay una extensa producción de 
víctimas, está dispuesta a reco-
nocer que en materia de posi-
ciones y de responsabilidades, 
como lo señalaba Primo Levi 
para el campo de concentración, 
no existe una nítida separación 
entre el blanco de las víctimas y 
el negro de los victimarios, sino, 
más bien, una zona gris.

Es mucho más productiva e in-
citadora, en la idea freudiana 
del trauma, la relación inheren-
te a la acción de la memoria: el 
trauma es lo inolvidable, es de-
cir, lo que retorna y queda a la 

vez impedido de una completa 
rememoración. Pero, aun como 
un fragmento separado, en la 
medida en que retorna está dis-
ponible para imponer nuevos 
reconocimientos, significados 
y olvidos. No es fácil encon-
trar en Freud el sustento para 
una noción que se ha impuesto 
en los “estudios de memoria”, 
una suerte de sacralización del 
trauma como acontecimiento 
compacto y cerrado, un bloque 
separado, imposibilitado para 
siempre de una tramitación por 
la palabra. Es la idea prefreu-
diana de la histeria traumática 
la que parece proporcionar el 
modelo para una suerte de hi-
perrealismo de la memoria, que 
se expone en el nuevo vocabu-
lario del postrauma y la posme-
moria, incluso en una suerte de 
metafísica de la historia que, a 

En la figura de la víctima y en la exposición de los 
agravios se condensan los sentidos de un pasado 
“traumático”, focalizado en los crímenes del terrorismo 
estatal. Pero ese pasado ofrece aristas más complejas 
e ingredientes menos tolerables para la conciencia 
de la sociedad, ya que no hubo sólo víctimas, y los 
usos retrospectivos de una figura simplificada del 
trauma, cuando se extiende hasta abarcar la entera 
sociedad, terminan sirviendo a una estrategia general 
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Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-129864-2009-08-13.html

partir del Holocausto, postula 
que hemos entrado en una era 
“postapocalíptica”.

En Freud, el primer concepto de 
trauma encuentra su fórmula en 
el estatuto de lo reprimido y no 
se focaliza en un acontecimien-
to único. Justamente lo que se-
paraba su idea de “histeria co-
rriente”, respecto de la histeria 
traumática de Charcot, es que 
hay muchos traumas, siempre 
incorporados en una trama inte-
rrumpida que, sin embargo, no 
está excluida de la posibilidad 

Es claro que en esa formación, y 
en esa distancia intrínseca con 
el acontecimiento, hay siempre 
algo de olvido; ante todo, por la 
forma narrativa de la memoria, 
que construye tramas diversas. 
Pero, además, si se trata de la 
memoria y el olvido públicos, 
sobre esa cualidad selectiva, in-
herente a la memoria, se agre-
gan diversas operaciones de los 
actores que buscan apropiarse 
del pasado significativo para 

el trauma es lo inolvidable, es decir, lo que retorna 
y queda a la vez impedido de una completa 
rememoración. Pero, aun como un fragmento separado, 
en la medida en que retorna está disponible para 
imponer nuevos reconocimientos, significados y olvidos.

de ser recuperada por la palabra 
y la historia.

La cuestión más relevante que 
se plantea, en relación con las 
significaciones del pasado como 
trauma, es la condición activa o 
pasiva de la memoria: hay, en 
cierto modo, una oposición en-
tre la figura del trauma (sufrido 
pasivamente) y la idea de un tra-
bajo de la memoria. Cuanto más 
se destaca la figura del pasado 
traumático, menos recursos 
quedan para las formas de re-
memoración que impliquen una 
renovación del pasado.

Este es el punto en el que debe 
reconocerse una dinámica, una 
tensión permanente entre lo 
que se impone del pasado y 
los modos de elaborarlo y dar-
le sentido. Las huellas de la 
violencia y las heridas irrum-
pen; pero, al mismo tiempo, si 
puede hablarse de un trabajo 
de la memoria, si puede haber 
responsabilidades por el pasa-
do, es porque hay acciones po-
sibles sobre esas huellas. Ese es 
el sentido del retorno: su fuerza 
está tanto en el acontecimien-
to como en la formación que lo 
admite y lo reconoce desde el 
presente.

un grupo o una comunidad: allí 
nacen los usos y abusos de la 
memoria histórica, incluso di-
versas formas de manipulación 
ideológica o política. Ricoeur 
introduce allí la dimensión de 
la identidad: no como una ver-
dad esencial, a nivel personal o 
colectivo (clase, partido), sino 
como efecto de esa trama que 
sostiene la pregunta “¿quién 
soy?” y, sobre todo, “¿qué pue-
do hacer?”.
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Viva, paradojal y no inocente: nombres para una memoria que  a la valentía de la 
lucha por los derechos y contra el terror, suma-  integra, contiene, pare- su propio 
desafío ético político. De algún  modo podríamos decir una ética y critica, una po-
lítica en “segundo grado”, si en realidad no se tratara de aquel impulso que consti-
tuye a la memoria como tal, aquello que en la tarea de la memoria es efectivamente 
movimiento a recordar, considerando recordar cómo trabajo de la verdad, respon-
sabilidad con los muertos y las victimas no en tanto maravillosas, sino en tanto su-

PASADO Y PRESENTE: 
ARDUO TRABAJO 
DE LA MEMORIA

Denise Najmanovich (*)

(*) Texto del año 2002. Resonancias en torno al libro de Hugo Vezzetti: “Pasado y Presente. 

Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina” (Editorial Siglo XXI - Buenos Aires 2002) 

fren injusticia – y más aun tratándose de victimas que, con sus propias limitaciones 
humanas y en momentos políticos con sus propias construcciones e incluso errores, 
lucharon por la justicia. 
Lo que se plantea en este texto, escrito en 2002, es que nos desafía una complejidad que 
articula a la memoria con la verdad y con la justicia, y, sobre todo, con nosotros mismos.
Que la memoria en habla solo ni tanto de aquello que rememora, sino que nos dice 
y nos hace. 
Hoy, en 2014, la evolución , las disputas , la distancia, la ampliación, las conquistas 
y también los nuevos desafíos que implica el significado de los derechos humanos 
y las articulaciones políticas de la memoria .

Resonancias con el libro de 
Hugo Vezzetti: “Pasado y Pre-
sente. Guerra, dictadura y socie-
dad en la Argentina” (Editorial 
Siglo XXI - Buenos Aires 2002) 

Resonancias textuales: Un espa-
cio de diálogo intertextual en el 
que no pretendo hacer una críti-
ca, ni un comentario, ni una ex-
posición del libro/poema/nota 
elegido sino que busca compar-
tir algo de lo que el libro des-
pierta en mí con sus presencias 
y sus ausencias. Resonancias 
es un ámbito de comunicación 
virtual en el que los textos se 
conectan con otros textos, pre-
textos y contextos. 

Se necesita mucha más valentía 
para decir aquello que puede 
no gustarle a los amigos que 
aquello que ha de poner los 
pelos de punta a los enemigos. 
Este es uno de los méritos más 
loables que he encontrado en 

el texto de Vezzetti: atreverse a 
sacar los pies del ring en que se 
ha mantenido el oscuro pasado 
dictatorial y los tiempos agita-
dos que le precedieron focali-
zando en las responsabilidades 
sociales más amplias. Vezzetti 
sale de los tópicos trillados, ela-
bora preguntas, trata cuestiones 
que muchos –casi todos- han 
eludido tenazmente. Hay pocas 
respuestas, tal vez no sea aún 
tiempo de ellas. Quizás estamos 
necesitando refinar más aún 
nuestros interrogantes, sutilizar 
nuestra mirada en la medida en 
que van cicatrizando las heridas 
y en que vamos trenzando nue-
vos lazos sociales que la dicta-
dura quebró, y también en re-
lación a las revulsiones que las 
políticas y los tiempos contem-
poráneos provocan en nuestras 
viejas certezas. 

Otra característica que consi-
dero imprescindible destacar 
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ésta para él un mausoleo de 
recuerdos petrificados sino un 
magma de posibilidades laten-
tes que toma cuerpo en fun-
ción de las preguntas que hoy 
nos acosan, nos incitan, nos 
conmueven o nos provocan. 
El pasado no está allí dado, sino 
que emerge en el trabajo de re-
cordar, merced a la actividad de 
pensar (buscar, urdir, conectar, 
seleccionar) y siempre en base a 
lo que somos capaces de evocar, 
a los documentos que podemos 
rescatar, las huellas que hemos 
de inspeccionar, los restos y re-
sabios que sepamos convocar. 
La memoria no es el depósito de 
trastos viejos en nuestro cere-
bro individual, sino la actividad 
de un ser vivo entrelazado con 
otros en una producción de sen-
tido plena de vitalidad y actuali-
dad. Actividad al mismo tiempo 
dolorosa y jubilosa, búsqueda a 
tientas e indagación sostenida, 
labor nutricia de elaboración, 
gestión y digestión histórica, y 
no mero regurgitar de sucesos 
embalsamados. La actividad de 
la memoria, paradójicamente, 
requiere del olvido. Fue gracias 
a Borges y a su inolvidable Fu-
nes que comencé a pensar en 
ello. No se trata entonces de de-
jarnos aplastar por una cascada 

de vejeces y nostalgias sino de 
tomarnos el trabajo, personal y 
social, de ejercer la memoria y 
el olvido. Para que emerja una 
memoria lúcida y activa es ne-
cesario olvidar las certezas y las 
narraciones instituidas, aflojar 
las riendas de los prejuicios, re-
lajar el hábito de la repetición. 
El recuerdo no será entonces 
“recuperación”, ni clonación de 
un pasado en formol, sino ela-
boración social en cada uno de 
nosotros. En palabras de Vezze-
tti: “Frente a la idea de memoria 
como representación reproduc-
tiva, que insiste en la consigna 
de ‘no olvidar’ como si el recuer-
do fuera límpido y transparente, 
me interesa resaltar también los 
límites y las zonas opacas en la 
significación del pasado”.

¿Memoria mía?

En consonancia con una am-
plia corriente intelectual que 
viene trabajando en las últimas 
décadas desde una perspectiva 
post-positivista de la historia, 
Vezzetti abandona toda inge-
nuidad, deja de lado la tentación 
de las respuestas fáciles, y acep-
ta el desafío implícito en lo que 
Castoriadis denominó como 
“paradoja de la historia”: el his-
toriador mismo es un ser his-
tórico, no tiene el privilegio de 
una mirada fuera del tiempo, no 
posee la “perspectiva de Dios”. 
Pensamos desde un lugar pre-
ciso en un tiempo determinado, 
embebidos en un entorno cultu-
ral. Sin embargo, “Podemos – y 
debemos - aceptar que nuestra 

es que este libro está escrito en 
castellano liso y llano. Esto por 
obvio puede pasar desapercibi-
do o considerarse banal, pero a 
mi gusto no lo es en absoluto. 
Al contrario, en estos tiempos 
en que la reflexión sociopolíti-
ca suele escribirse en una jerga 
incomprensible para los no bau-
tizados, me parece sumamente 
auspiciosa esta elección. Aban-
donar los dialectos excluyentes 
y elitistas que han cultivado a 
sabiendas los intelectuales (ge-
neralmente “progres” cuando no 
netamente “revolucionarios”) 
implica una preferencia ética y 
estética nada desdeñable: la de 
construir territorios comunes 
donde pensar con otros antes 
que dedicarse a la ostentación 
de la propia erudición y el con-
siguiente aislamiento en la cú- 
pula de los expertos calificados, 
que reconoce sólo la legitimi-
dad de los afiliados (al “club” co-
rrespondiente, sea el que fuera). 

Memoria Viva

Una primera fuente de reso-
nancias se gestó en función del 
tratamiento que hace Vezzetti 
del tema de la memoria. No es 

La actividad de la memoria, paradójicamente, 
requiere del olvido. Fue gracias a Borges y a su 
inolvidable Funes que comencé a pensar en ello. 
No se trata entonces de dejarnos aplastar por una 
cascada de vejeces y nostalgias sino de tomarnos el 
trabajo, personal y social, de ejercer la memoria y el 
olvido. Para que emerja una memoria lúcida y activa 
es necesario olvidar las certezas y las narraciones 
instituidas, aflojar las riendas de los prejuicios, relajar 
el hábito de la repetición. El recuerdo no será entonces 
“recuperación”, ni clonación de un pasado en formol, 
sino elaboración social en cada uno de nosotros.
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mirada surge del presente, está 
penetrada por sus categorías, 
sus métodos, su estilo, pero que 
éstos no son una “vara” para 
medir el pasado, sino nuestras 
herramientas para construir 
una historia posible, siempre 
incompleta, y aún así pletóri-
ca de sentido. Una historia que 
pueda incluir a los “otros” del 
pasado como “legítimos otros”, 
es decir, con sus propias cate-
gorías, narraciones y preocu-
paciones. Se trata, por lo tanto, 
de aceptar que la paradoja de 
la historia, que consiste en que 
cada civilización y cada época, 
por el hecho de que es particu-
lar y dominada por sus propias 
obsesiones, llega a evocar y a 
desvelar en las que la preceden 
o la rodean significaciones nue-
vas. Jamás éstas pueden agotar 
ni fijar su objeto, aunque sólo 
fuera porque se vuelven, tarde 
o temprano, ellas mismas objeto 
de interpretación”. Por eso mis-
mo también debemos asumir 
que la actividad historizante es 
eminentemente social. 

Somos los seres humanos, in-
sertos en una cultura, hablan-
tes de una lengua, atravesados 
por ciertas categorías cogni-
tivas y emociones, intereses y 

preguntas, los que hacemos y 
narramos historias. El historia-
dor está comprometido en un 
diálogo activo con los vestigios, 
reliquias, recuerdos, indicios y 
restos de un pasado que siem-
pre parece estar volviendo y 
remodelándose en la actividad 
de sujetos dotados de memoria 
e imaginación. Historiar, por lo 
tanto, no es una propiedad pa-
siva de un sujeto abstracto, sino 
una función activa de una sub-
jetividad corporal-social en un 
área precisa del espacio-tiempo. 
Es por eso que propongo que 
hablemos de “función histori-
zante” para destacar la activi-
dad y dinamismo del proceso. 
Esta función es netamente so-
cial, aunque en ciertas circuns-
tancias pueda ser la tarea sin-
gular de una persona. Historiar 
no es nunca la actividad de un 
sujeto abstracto sino la de un 
sujeto entramado en diálogo 
permanente con la cultura a 
la que dona y de la que recibe 
sentido. Por otra parte como lo 
destaca Vezzetti “la memoria 
colectiva es una práctica social 
que requiere de materiales, de 
instrumentos y de soportes. 

Su forma y su sustancia no re-
siden en formaciones mentales 

y dependen de marcos mate-
riales, de artefactos públicos: 
ceremonias, libros, films, docu-
mentos, lugares”. Esta forma 
de abordar la memoria y la ac-
tividad del historiar implica ol-
vidos y elecciones, selecciona 
preguntas y establece priorida-
des, delimita una estética y una 
ética que no busca el amparo de 
una supuesta objetividad, acep-
ta el lugar de la propia mirada 
y no se arredra ante las imputa-
ciones de aquellos que creen ser 
propietarios de la verdad y due-
ños de la “verdadera historia”. 
El ejercicio activo de la función 
historizante pretende dar forma 
sin congelar. Al cultivarla, el 
historiador se implica desde un 
rol activo y a la vez respetuoso, 
no avasallador, que da lugar a 
una producción de sentido rica, 
fértil, creativa. No teme a las la-
gunas y discontinuidades, sabe 
que deja abiertos un conjunto 
de interrogantes, que su pro-
pio aporte puede ser enriqueci-
do, interpretado, reorganizado, 
transformado. 

Vezzetti hace honor a esta pers-
pectiva, no pretende haber ha-
llado los mecanismos ineludi-
bles del acontecer histórico, ni 
busca una única explicación to-

tal de los sucesos, sino que abre 
nuevos interrogantes, focaliza 
cuestiones que otros dejan en la 
sombra, convoca a nuevos pro-
tagonistas, explora diferentes 
espacios de actividad y respon-
sabilidad social. No se acomoda 
bajo el paraguas protector de 
ninguna historia oficial (por-
que lamentablemente de estas 
hay muchas y no una, sólo que 
cada uno de los que las sostie-
nen pretenden tener un acceso 
privilegiado a una verdad única 
y definida). 

El ejercicio de la función histori-
zante que hace Vezzetti lo apar-
ta de las perspectivas únicas, de 
la mirada centrada en la justi-
cia (generalmente restringida 
al derecho) para cuestionar el 
rol de las organizaciones gue-
rrilleras, de los partidos, de la 
sociedad, es decir de cada uno 
de nosotros. Y allí toca donde 
duele, hecha luz sobre zonas ri-
gurosamente protegidas por los 
abroquelamientos ideológicos, 
sacude las buenas conciencias. 
Tal vez no explore a fondo cada 
territorio señalado, pero vale 
ya el atreverse allí donde todos 
vuelven el rostro espantados: 
la amplia y heterogénea zona 
de la pretendida inocencia. 2) 
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El gran atrevimiento: Vezzetti, 
como todo aquel que piensa la 
historia, emprende una tarea 
revulsiva y subversiva en la me-
dida que “pensar es cambiar de 
ideas3”, para espanto de toda la 
ortodoxia que habita este mun-
do. Como si esto fuera poca 
provocación, despliega su acti-
vidad historizante más allá de 
la perspectiva judicial. En este 

aspecto debemos ser meridia-
namente claros: no se trata de 
rechazar o minusvalorar el rol 
del derecho, la práctica de los 
juicios a las Juntas Militares y a 
los responsables del terrorismo 
de estado. Se trata de ampliar el 
foco de la mirada, de expandir 
la interrogación más allá de los 
crímenes y los castigos que el 
código penal tipifica y define. 

Para Vezzetti pensar cómo fue 
posible el terrorismo de estado 
y la dictadura exige considerar 
también a la sociedad en todas 
sus formas de organización y 
participación, para llegar a “los 
problemas de la responsabili-
dad colectiva, es decir a un pla-
no en el que la acción pública de 
la memoria excede la denuncia 
de los crímenes en la medida en 
que la búsqueda de la verdad, 
de cara a la sociedad, enfrenta 
algo distinto de la culpabilidad 
de los criminales”. Durante los 
primeros años de la democra-
cia era fundamental una refun-
dación de la administración de 
justicia, lograr el establecimien-
to de una legitimidad basada 
en la ley para la creación de un 
nuevo territorio de conviven-
cialidad política sin tutelajes ni 
restricciones que no fueran las 

propias del juego de la demo-
cracia (tarea ésta todavía pen-
diente). Esta perspectiva fue 
clave para el establecimiento 
mismo de los hechos como tales 
(es bueno recordar, una vez más, 
que “hecho” viene de “hacer”, es 
decir de aquello que nosotros 
construimos en y a través de la 
producción de sentido social). 

Los años de censura y perver-
sión informativa dictatorial 
dieron paso a nuevas formas 
de gestión social de la informa-
ción, a nuevos modos y medios 
de producción de sentido y a 
otros actores sociales. En pri-
mer lugar fue necesario esta-
blecer “qué” nos había pasado, 
para luego comenzar a pensar 
“por qué” o “cómo” fue posible. 
En este período los organismos 
de derechos humanos y los so-
brevivientes de los campos, la 
CONADEP y los jueces, los fis-
cales y todos los que estuvieron 
involucrados en el sustancia-
miento de las causas fueron los 
protagonistas principales de las 
primeras planas de un periodis-
mo urgido por lavar su propia 
imagen. Tarea ímproba y nece-
saria, sin duda, pero pasados los 
años es preciso preguntarse si 
ha sido suficiente. 

La respuesta de Vezzetti es 
claramente negativa, y la mía 
también, en la medida que re-
chazamos la teoría de los dos 
demonios no sólo como forma 
de discriminar las responsabili-
dades penales sino como estra-
tegia de elusión de la reflexión 
sobre las prácticas sociales más 
amplias con la que se construyó 
el escenario de la dictadura, su 
historia previa y posterior. 

El libro de Vezzetti señala ha-
cia un espacio de pensamiento 
ausente: aquel en que la socie-
dad a través de sus múltiples 
formas de organización e insti-
tucionalización, de sus diversas 
“tribus” y sectores se cuestiona 
a sí misma en un debate público 
adulto y maduro, aquel en que 
cada uno de nosotros se atreve 
a desplegar en el espacio social 
su lugar y forma de participa-
ción en nuestra historia política. 
Vezzetti no se limita despotricar 
contra la teoría de los dos demo-
nios, examina sus condiciones 
de posibilidad, interroga otras 
facetas de la cuestión, pone de 
relieve aspectos de la vida po-
lítica que hicieron posible su 
construcción. Entre ellos se des-
taca lo que podríamos denomi-
nar la “teologización de la políti-
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ca”, es decir una concepción de 
la misma como enfrentamiento 
entre el bien y el mal, entre los 
ungidos por los dioses y los que 
se oponen a sus designios. 

La cuestión es crucial para com-
prender la actitud de los diver-
sos protagonistas de la tragedia 
setentista: no sólo los militares 
encarnaron esta mitología po-
lítica, sino también los grupos 
guerrilleros y, aunque de forma 
diferente, también lo hicieron 
todos los grupos vanguardistas 
de izquierda. George Steiner ha 
planteado que en los inicios de 
la Modernidad “la descomposi-
ción de una doctrina cristiana 
globalizadora había dejado en 
desorden, o sencillamente en 
blanco, las percepciones esen-
ciales de la justicia social, del 
sentido de la historia humana, 
de las relaciones entre la mente 
y el cuerpo, del lugar del cono-
cimiento en nuestra conducta 
moral”4. Ese espacio vacío fue 
poblado por “teologías laicas”. 

La salvación y la redención pa-
saron a manos de hombres em-
banderados detrás de diversas 
ideologías que eliminaban a 
Dios pero mantenían el espíritu 
mesiánico. Como vienen soste-

niendo múltiples pensadores en 
las últimas décadas, la izquierda 
setentista construyó una estética 
bipolar de la política (alineán-
dose con el estilo elegido por 
las grandes potencias, aunque 
de modos muy diversos según 
la tonalidad particular de cada 
agrupación). La teoría de los dos 
demonios fue precedida por una 
práctica y una concepción políti-
ca redentora y salvacionista que 
busca el fin de la historia en una 
batalla final que culmina con el 
triunfo de los “buenos” (nosotros 
representantes del absoluto po-
sitivo que puede llamarse Dios, 
Justicia o Libertad) y la gloriosa 
alborada de un nuevo paraíso 
en el que no hay lugar para los 
otros (los demonios, encarnacio-
nes del mal absoluto). Esta forma 
de concebir la política tuvo su 
extremo en las organizaciones 
guerrilleras que llevaron hasta 
el paroxismo la ruptura entre un 
nosotros (la vanguardia esclare-
cida y salvadora) contra los otros 
(los demonios de la opresión) 
hasta la victoria final. 

La ética que encarnaban era la 
del héroe en busca de su des-
tino y por lo tanto la del culto 
a la muerte. La figura que los 
guiaba era la de la “guerra revo-

lucionaria” (la guerra santa re-
bautizada). La teoría de los dos 
demonios fue posible merced a 
la teologización de la política, al 
endiosamiento de la facción pro-
pia y la diabolización de los que 
se le oponen, que supuestamente 
dejaba a la sociedad más amplia 
como mera espectadora de la ba-
talla entre fuerzas ajenas. Nada 
demasiado original, por otra 
parte, puesto que el Diablo fue 
ángel antes de devenir demonio 
(Dios y Diablo se complementan 
y sustentan mutuamente). 

Los militares se consideraban le-
gítimos representantes de Cris-
to y encarnación del bien que 
este simboliza, los militantes 
adoptaron el mismo estilo pero 
con otras denominaciones. Los 
primeros se parapetaron tras la 
doctrina de “Seguridad Nacio-
nal” que convertía a todo con-
flicto en una “guerra interior” y a 
toda divergencia en subversión. 
Los segundos alucinaban que 
cada disputa social, que cada 
huelga o movilización era el pro-
legómeno de una revolución in-
minente. Las figuras de la guerra 
eran las dominantes en los años 
setenta, y no solo entre los gue-
rrilleros o los militares, como 
señala Vezzetti: “la significación 

general de una confrontación to-
tal, sin concesiones ni acuerdos 
posibles no estaba sólo presente 
en el actor militar y en las van-
guardias armadas sino que era 
acompañada por una franja con-
siderable de la sociedad”. 

En particular, esta noción de la 
historia como máquina de gue-
rra caminando inexorablemente 
hacia su destino final y la de un 
futuro venturoso dónde se aca-
barán todos los males por obra 
y gracia de la revolución era 
compartida por todos los parti-
dos de izquierda, aunque adop-
taba modalidades diferentes en 
los grupos guerrilleros que en 
los partidos no comprometidos 
con una lucha armada activa. 
Estos últimos no se privaron de 
tener sus aparatos militares ni 
de prepararse para un enfren-
tamiento violento, sólo que re-
servado a un futuro, que aunque 
completamente determinado 
por las infalibles leyes del mate-
rialismo histórico, aún no tenía 
fecha cierta. Estas divergencias 
(más bien temporales y tácticas 
que de concepción) son abso-
lutamente relevantes a la hora 
considerar las distintas formas 
de participación en el escenario 
político y las responsabilidades 
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en los sucesos de aquellos años, 
pero no deberían cegarnos fren-
te al hecho de que los imagina-
rios de la guerra se extendían 
mucho más allá de las organiza-
ciones guerrilleras. 

Cuando Vezzetti analiza el pa-
pel de la izquierda focaliza la 
atención de forma casi exclusiva 
estas últimas puesto que éstas 
tuvieron un papel protagónico 
mucho más relevante y también 
porque no sólo los imaginarios 
sino buena parte de sus prácti-
cas estaban a tal extremo milita-
rizadas que las semejanzas con 
sus oponentes resultan a la vez 
siniestras y evidentes (cuando 
nos permitimos visibilizarlas, 
acontecimiento poco habitual 
en una cultura que ha llevado 
hasta límites grotescos el géne-
ro político “de eso no se habla”).

Existen poderosos obstáculos 
que inhiben, limitan e incluso 
impiden elaborar nuestra histo-
ria. Entre ellos se destaca la idea 
subliminal, y por ello aún más 
tenazmente sostenida entre los 
bienpensantes del “progresis-
mo” y la “izquierda”, según la 
cual criticar el pasado, pensar di-
ferente, encontrar otros sentidos, 
elegir otros caminos equivale a 

escupir sobre los muertos. Pue-
den admitirse errores circuns-
tanciales o tácticos, equivocacio-
nes de “evaluación política”, pero 
nunca cuestionarse ni las “bue-
nas intenciones”, ni la excelsitud 
del proyecto revolucionario. 

En fin, que disidencias sólo se 
admiten de detalle y siempre 
que se sigan entonando los vie-
jos himnos con idéntico fervor. 
Vezzetti nos muestra otra ética 
y otra estética en la que honrar 
la memoria de nuestros muer-
tos y desparecidos no nos exige 
quedarnos congelados allá en-
tonces, ni endiosar sus ideales, 
ni tender un piadoso manto de 
olvido sobre las prácticas, sino 
por el contrario, hacernos cargo 
de que el mejor homenaje hacia 
ellos es seguir viviendo y por lo 
tanto seguir pensando, cambian-
do, creando. No fuimos ángeles, 
aunque creímos serlo, y la figura 
de los “jóvenes idealistas” resul-
ta escasa, pobre y plana para dar 
cuenta de las prácticas militan-
tes (algunos hemos descubierto 
con estupefacción y espanto su 
raíz militar muchos años y miles 
de muertos después). 

Es hora ya de darle relieve a esta 
figura del militante y explorar 

sus zonas oscuras: su concep-
ción aristocrática (como la de 
toda y cualquier vanguardia), 
su aceptación de una estructura 
jerárquica rígida, sus modos de 
promoción por obediencia, su 
sobrevaloración de la disciplina, 
su desprecio por la diferencia y 
el disenso, sus valores heroicos, 
su desestimación de la demo-
cracia, su estilo de exclusión 
de la alteridad y su concepción 
homogeneizante y ahogante del 
compromiso. 

Aún hoy, aunque han pasado 
casi tres décadas de aquellos 
tiempos, la tarea de elucidación 
de la historia política y el papel 
de los partidos de izquierda, de 
sus prácticas y teorías, está lejos 
de haberse llevado a cabo. Afor-
tunadamente, en los últimos 
años esta tarea ha comenzado 

se ha extendido y complejizado 
y, lo que es más auspicioso aún, 
va tomando estado público, y 
rompiendo el cerco que exigía 
que los “trapos sucios” sólo se 
ventilaran en casa. 

No resulta sencillo ni intelec-
tual ni emocionalmente, ni per-
sonal ni socialmente, superar 
las vallas que se oponen a una 
elucidación de nuestra pro-
pia historia. Los espectros de 
la muerte, de la desaparición 
y la tortura, de los campos de 
concentración, de las cárceles 
dictatoriales, todavía operan 
poderosamente para construir 
un discurso que tiene a obstruir 
y desdibujar los roles y respon-
sabilidades, las actitudes y las 
prácticas sociales de aquellos 
que no estuvieron en el foco de 
los enfrentamientos. 

No resulta sencillo ni intelectual ni emocionalmente, 
ni personal ni socialmente, superar las vallas que se 
oponen a una elucidación de nuestra propia historia. 
Los espectros de la muerte, de la desaparición y 
la tortura, de los campos de concentración, de las 
cárceles dictatoriales, todavía operan poderosamente 
para construir un discurso que tiene a obstruir 
y desdibujar los roles y responsabilidades, las 
actitudes y las prácticas sociales de aquellos que 
no estuvieron en el foco de los enfrentamientos. 
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Más aún, pareciera que lo único 
importante fuera el castigo de 
los crímenes, la punición penal 
de los genocidas. Reconociendo 
que ésta todavía es una deuda 
pendiente con nosotros mis-
mos, que la consigna de “Juicio 
y Castigo a todos los culpables” 
y “Anulación de las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Fi-
nal” siguen teniendo hoy plena 
vigencia y valor en el país de la 
impunidad, donde el derecho ha 
mancillado a la justicia, también 
ha lugar a preguntarse si esto es 
lo único que nos debemos, si allí 
terminará todo cuestionamien-
to, si es esta la última frontera 
de nuestra reflexión. 

Resulta cómodo sin duda, con 
el beneficio extra de estar siem-
pre del lado de lo políticamente 
correcto. Nos instala conforta-
blemente frente al espectáculo 
de los malos contra los buenos, 
de las víctimas inocentes y los 
verdugos desalmados, y evita 
rigurosamente toda interroga-
ción sobre el papel de otros ac-
tores sociales en el escenario de 
la historia. Esos otros que, ¡oh 
casualidad!, somos nosotros: 
la sociedad “inocente”. Arduos 
trabajos de la memoria y el olvi-
do si va a voltear un quebracho, 
llora su sangre primero. Cuchi 
Leguizamón 

Notas 
1 Vezzetti, H. “Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina”, 
Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2002. 
2 Castoriadis, C. “La institución imaginaria de la sociedad “, Tusquets, Barcelona, 
1993. 
3 Palmen, C. “La amistad ”, Anagrama, Barcelona, 1996. 
4 Steiner, G. “Nostalgia del absoluto”, Siruela, Madrid, 2001. 5 Rolnik, S. “Despe-
dir-se do absoluto”, Cadernos de Subjetividade, Núcleo de Estudos e pesquisas sa 
subjetividade, Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Junio 1996- (Publica-
do en Campo Grupal Nº 35)

“Una cuestión delicada es cómo politizar la educación para los de-
rechos humanos sin incurrir en su partidización. Los derechos hu-
manos tienen carácter político, pues se refieren a nuestra conviven-
cia social. Pero, como derechos universales, deben ser implantados 
y respetados dentro del principio -que es también un derecho- de 
autodeterminación de los pueblos. Por tanto, no se deben utilizar 
los derechos humanos como un medio para imponer a otros pueblos 
nuestros modelos políticos. Ellos no pueden transformarse en un 
arma de neocolonialismo, que sería, cuando menos, paradójico”

PEDAGOGÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Frei Betto
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Esta afirmación de Frei Betto resulta ideal para reflexionar en nues-
tros concretos contextos actuales, en Argentina, Brasil y América 
Latina. Por dos motivos. Por un lado,  porque la politización “simple 
o torpe” de los derechos humanos sin duda atenta no solo contra 
su efectivizacion como derechos, sino  sobre sus propì9as posibili-
dades y potencia política. Pero además, porque en nuestros contex-
tos actuales  no es tan fácil usar la cuestión de la “partidización” 
como advertencia lineal, ya que en muchos casos, quienes advierten 
contra la partidización son justamente actores sociales que se ma-
nifiestan , claro, no bajo la forma de “partidos políticos” institucio-
nales, pero sí bajo la forma de “partidos” de lo factico. Periódicos, 
medios, periodistas, lobistas, corporaciones de diferente tipo que no 
son “partidarias” en el sentido de la democracia, pero que sin duda 
actúan como partidos, en forma de partido o asumen “ la forma par-
tido” allí donde esos mismos actores no logran articular su presen-
cia y representatividad en el sistema institucional democrático. 
Es que probablemente no se pueda hablar de política sin “partidiza-
ción”, lo cual no quiere decir que todas las formas de tomar partido 
sean igualmente validas. 
Entonces, el texto de Frei betto invita a seguir debatiendo, sin puris-
mos y sin autocomplacencias.

En América Latina se acostum-
bra decir que, en las escuelas, 
la pedagogía se distingue entre 
el método Piaget y el método 
Pinochet. Eso significa que los 
métodos de enseñanza no siem-
pre son verdaderamente peda-
gógicos.
A menudo la enseñanza es re-
presiva, inhibe potencialidades, 
reprime la creatividad y convier-
te al educando en temeroso fren-

te a la realidad de la vida. Esto 
ocurre en una sociedad que pre-
tende asegurar el respeto a los 
derechos humanos. En principio, 
ellos deben ser impuestos por la 
fuerza de la ley. Mas eso no basta, 
como demuestra la experiencia.
En casi todos los países signa-
tarios de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, 
aprobada por la ONU, tales de-
rechos, por más que figuren en 

la letra de la ley, continúan sien-
do no respetados. Hay torturas 
a los prisioneros, censura a la 
prensa, invasión de la privaci-
dad personal, discriminación 
racial y social, adopción de la 
pena de muerte, etcétera.
Por tanto, el aspecto objetivo de 
una legislación que garantiza 
los derechos humanos debe ser 
complementado por el aspecto 
subjetivo -una educación para 
los derechos humanos- de modo 
de convertirlos en un consenso 
cultural enraizado en el sentir, 
en el pensar y en el actuar de las 
personas.
Esa educación debe priorizar 
sobre todo a aquellas personas 
que tienen, por deber profesio-
nal, el papel de aplicar las leyes 
que aseguran pleno respeto a 
los derechos humanos.

Debatiendo sobre la  
Declaración Universal

Toda pedagogía centrada en 
el objetivo de convertir al edu-
cando en sujeto social e histó-
rico debe caracterizarse por un 
agudo sentido crítico. En tal 
medida, no se puede adoptar 
los artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Hu-

manos como oráculos divinos, 
ideológicamente imparciales e 
inmunes a correcciones y per-
feccionamientos.
Ellos reflejan una cosmovisión 
culturalmente condicionada por 
los valores predominantes en el 
Occidente de la posguerra. Hay 
allí mucho de utopía, distante 
de la realidad. De ahí la impor-
tancia de una pedagogía para 
los derechos humanos que par-
ta del debate del propio docu-
mento de la ONU.
Por ejemplo, el Artículo I reza 
que “todos los hombres nacen 
libres e iguales en dignidad y 
derechos”. Hoy diríamos: hom-
bres y mujeres. El hecho es que 
hombres y mujeres nacen de-
pendientes. Como mamíferos, 
no podemos prescindir del cui-
dado de nuestros semejantes en 
los primeros años de vida. Y es-
tamos lejos de nacer iguales en 
dignidad y derechos, basta veri-
ficar la situación de las mujeres 
en los países de Oriente, de los 
indígenas en América Latina, 
de los refugiados en los países 
de Africa o de los inmigrantes 
en ciertos países de Europa.
La crítica constructiva a la De-
claración Universal debe resultar 
no sólo en un perfeccionamiento 
de la carta de la ONU, sino so-
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bre todo en la modificación de 
las leyes vigentes y en la toma 
de conciencia de las autoridades 
responsables de su aplicación, 
desde el Presidente al guardia de 
la esquina, desde el primer mi-
nistro al policía del barrio.
Educar para los derechos huma-
nos es buscar el consenso cultu-
ral que inhiba cualquier amena-
za a los derechos de las personas.

Derechos individuales 
y sociales

Se vuelve imprescindible hablar 
también del derecho a partici-
par en las decisiones políticas 
y económicas; del derecho de 
control sobre el sector bélico de 
nuestras naciones; del derecho 
a la infancia sana y alegre; del 
derecho a la preservación de la 
buena fama ante el abuso de los 
medios de difusión e, inclusive, 
del derecho a una programa-

ción sana en los medios de co-
municación de masas.
Una cuestión delicada es cómo 
politizar la educación para los 
derechos humanos sin incu-
rrir en su partidarización. Los 
derechos humanos tienen ca-
rácter político, pues se refieren 
a nuestra convivencia social. 
Pero, como derechos universa-
les, deben ser implantados y 
respetados dentro del principio 
-que es también un derecho- 
de autodeterminación de los 
pueblos. Por tanto, no se deben 
utilizar los derechos humanos 
como un medio para imponer a 
otros pueblos nuestros modelos 
políticos. Ellos no pueden trans-
formarse en un arma de neoco-
lonialismo, que sería, cuando 
menos, paradójico.
Tales derechos deben ser respe-
tados bajo la monarquía y la re-
pública, en el régimen presiden-
cialista y parlamentarista, en el 
capitalismo o en el socialismo. 

Por eso, es preciso comenzar a 
hablar de derechos humanos y 
derechos de los pueblos, como 
derecho a la independencia, 
derecho a escoger su propio ré-
gimen político, derecho de usu-
fructuar de un medio ambiente 
ecológicamente equilibrado, 
derecho a no ser colonizado ni 
explotado por naciones, orga-
nismos o empresas extranjeras.
Ningún derecho estará asegura-
do si, en primer lugar, no fueren 
ofrecidas garantías al derecho 
fundamental: el derecho a la vida. 
No solamente el derecho de na-
cer, sino también de vivir en liber-
tad y dignidad, lo que presupone, 

cuando menos, que estén social-
mente aseguradas la alimenta-
ción, la salud y la educación.

Desafíos pedagógicos

¿Cómo implementar la educa-
ción para los derechos huma-
nos? ¿Qué pedagogía adoptar? 
Hoy vivimos en un mundo plu-
ral, donde se habla de globali-
zación, aunque sectas fanáticas 
y movimientos neonazis echan 
leña en la hoguera de la xeno-
fobia. Unos aplauden la caída 
del Muro de Berlín, mientras 
otros denuncian la creciente 

Se vuelve imprescindible hablar también del derecho 
a participar en las decisiones políticas y económicas; 
del derecho de control sobre el sector bélico de 
nuestras naciones; del derecho a la infancia sana 
y alegre; del derecho a la preservación de la buena 
fama ante el abuso de los medios de difusión e, 
inclusive, del derecho a una programación sana 
en los medios de comunicación de masas.



40 41

desigualdad entre el Norte y el 
Sur del planeta, que eleva toda-
vía más la muralla de la segre-
gación social. Hay quien procla-
ma el “fin de la historia” al lado 
de aquéllos que rescatan las 
utopías libertarias. Bajo la cri-
sis de los paradigmas, la razón 
moderna asiste a la creciente 
emergencia de los movimientos 
esotéricos; hay quien prefiere la 
astrología, el tarot y el I Ching a 
los análisis de coyuntura y a las 
prospectivas estratégicas.
En este contexto de fragmen-
tación paradigmática, donde la 
cultura cede lugar al mero en-
tretenimiento asociado al con-
sumismo, hablar de derechos 
humanos y derechos de los pue-
blos se torna un presupuesto 
básico de una educación que 
apunte a modificar las relacio-
nes entre personas y grupos, 
dentro de una ética de toleran-
cia y de respeto a lo diferente.
Eso no significa, empero, admi-
nistrar una sociedad anárquica, 
donde el derecho de uno termi-
na donde comienza el del otro. 
Los derechos grupales, étnicos 
y colectivos deben estar en ar-
monía con los derechos indivi-
duales, de tal modo que la de-
fensa de éstos represente una 
consolidación de aquéllos.

¿O seremos capaces de admitir 
el derecho del sereno a incomo-
dar de madrugada el sueño de 
todos los moradores de la calle; 
el derecho del hacendado de 
ampliar sus tierras hacia el inte-
rior de una reserva indígena; y 
el derecho de una nación a im-
poner su modelo económico a 
todo un continente? No se debe, 
pues, confundir derechos con 
privilegios, ni admitir que la ga-
nancia material se sobreponga 
a la indeleble sacralidad de la 
vida humana.
Ese ideal sólo será alcanzado 
cuando escuelas, iglesias, ins-
tituciones religiosas y movi-
mientos sociales, Estado y em-
presas privadas, se conviertan 
en agentes pedagógicos capa-
ces de educar a personas y gru-
pos en una actitud que las haga 
sentir, pensar y actuar según 
el pleno respeto a los derechos 
humanos y a los derechos de 
los pueblos.

El lugar del otro

Cómo lograrlo tal vez represen-
te un desafío que sólo pueda ser 
efectivamente contestado por la 
metodología de educación po-
pular combinada con el poder 

de difusión de los medios de co-
municación de masas.
¿Qué tal una simulación pe-
dagógica donde un blanco se 
sienta en la situación de un ne-
gro discriminado por el color 
de su piel? ¿O una comunidad 
europea subyugada, en un ejer-
cicio pedagógico, a prácticas y 
costumbres propias de una co-
munidad africana o indígena? 
Cuando nos situamos en el lu-
gar del otro, eso representa un 

cambio en nuestro lugar social 
y se refleja en un cambio de 
nuestro lugar epistémico. Nadie 
retorna igual luego de haber es-
tado en el lugar del otro. Lo difí-
cil es tender puentes a esa isla 
egocéntrica que nos hace ver 
el mundo y las personas con la 
óptica de nuestra geografía in-
dividual o grupal, y éste es exac-
tamente el papel de una peda-
gogía centrada en los derechos 
humanos.

En este contexto de fragmentación paradigmática, 
donde la cultura cede lugar al mero entretenimiento 
asociado al consumismo, hablar de derechos humanos 
y derechos de los pueblos se torna un presupuesto 
básico de una educación que apunte a modificar las 
relaciones entre personas y grupos, dentro de una 
ética de tolerancia y de respeto a lo diferente.
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Mesemondók es el nombre de las narradoras húngaras contadoras 
de historias. 
En nuestra experiencia en torno a la memoria, las mujeres son un 
factor y un actor fundamental. Madres y Abuelas. Sus modos de 
contar, de convocar, de reunir ha sido y es su modo de luchar. 
La idea de cuento, de relato, de responsabilidad y de creación en 
el narrar, nos pone en contacto con esa dimensión propia de toda 
memoria: la de ser contada, la de ser relación y toma de posición. 

CANTANDO  
SOBRE LOS HUESOS
Clarissa Pinkolas Estés (*)

(*) Fragmento de “Mujeres que corren con  los lobos”, Clarissa Pinkolas Estés.

Así, el texto de Pinkolas Estés nos conecta con otros mundos de la 
memoria y la construcción de identidad e historia, que tiene su dis-
tancia y diferencia respecto a lo que implica la memoria histórica 
referida a los derechos humanos y la lucha por la justicia, pero que 
en esa misma distancia se conecta con la tarea y el derecho básico 
a contar, darse cuenta, tener cuentos y dar cuenta de la vida y lo 
colectivo. 

Recoger la esencia de los relatos 
constituye una tarea dura y me-
tódica de paleontólogo. Cuantos 
más huesos contenga la histo-
ria, tanto más probable será en-
contrar su estructura integral. 
Cuanto más enteros estén los re-
latos, más sutiles serán los giros 
y vueltas de la psique que advir-
tamos y tantas más oportunida-
des tendremos de captar y evo-
car nuestro trabajo espiritual. 
Cuando trabajamos el alma, ella, 
la Mujer Salvaje, crea una mayor 
cantidad de sí misma.
De niña tuve la suerte de estar 
rodeada de personas de muchos 
antiguos países europeos y tam-
bién de México. Muchos miem-
bros de mi familia, mis vecinos 
y amigos, acababan de llegar de 
Hungría, Alemania, Rumania, 
Bulgaria, Yugoslavia, Polonia, 
Checoslovaquia, Serbo-Croa-
cia, Rusia, Lituania y Bohemia, 
y también de Jalisco, Michoa-
cán, Juárez y de muchas de las 

aldeas fronterizas de México/
Texas/Arizona. Ellos y muchos 
otros -nativos americanos, gen-
te de los Apalaches, inmigran-
tes asiáticos y muchas familias 
afroamericanas del sur- habían 
llegado para trabajar en los cul-
tivos y las cosechas, en los fo-
sos ceniceros de las fábricas, las 
acerías, las cervecerías y las ta-
reas domésticas. En su inmen-
sa mayoría no eran personas 
instruidas en el sentido acadé-
mico, pero, aun así, eran pro-
fundamente sabios. Eran los 
portadores de una valiosa y casi 
pura tradición oral.
Muchos miembros de mí fami-
lia y muchos de los vecinos que 
me rodeaban habían sobrevi-
vido a los campos de trabajos 
forzados, de personas despla-
zadas, de deportación y de con-
centración, donde los narrado-
res de cuentos que había entre 
ellos habían vivido una versión 
de pesadilla de Sherezade. Mu-
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chos habían sido despojados 
de las tierras de su familia, ha-
bían vivido en cárceles de inmi-
gración, habían sido repatria-
dos en contra de su voluntad. 
De aquellos rústicos contado-
res de historias aprendí por pri-
mera vez las historias que cuen-
tan las personas cuando la vida 
es susceptible de convertirse en 
muerte y la muerte en vida en 
cuestión de un momento. El he-
cho de que sus relatos estuvie-
ran tan llenos de sufrimiento y 
esperanza hizo que, cuando cre-
cí lo bastante como para poder 
leer los cuentos de hadas en le-
tra impresa, éstos me parecie-
ran curiosamente almidonados 
y planchados en comparación 
con aquellos.
En mi primera juventud, emigré 
al oeste hacia las Montañas Ro-
cosas. Viví entre afectuosos ex-
tranjeros judíos, irlandeses, grie-
gos, italianos, afroamericanos y 
alsacianos que se convirtieron 
en amigos y almas gemelas. He 
tenido la suerte de conocer a al-
gunas de las insólitas y antiguas 
comunidades latinoamericanas 
del sudoeste de Estados Unidos 
como los trampas y los truchas 
de Nuevo México.
Tuve la suerte de pasar algún 
tiempo con amigos y parientes 

americanos nativos, desde los 
inuit del norte, pasando por los 
pueblos y los plains del oeste, 
los nahuas, lacandones, tehua-
nas, huicholes, seris, maya-qui-
chés, maya- cakchiqueles, mes-
quitos, cunas, nasca/quechuas y 
jíbaros de Centroamérica y Sud-
américa.
He intercambiado relatos con 
hermanas y hermanos sanado-
res alrededor de mesas de co-
cina y bajo los emparrados, en 
corrales de gallinas y establos 
de vacas, haciendo tortillas, si-
guiendo las huellas de los ani-
males salvajes y cosiendo el 
millonésimo punto de cruz. He 
tenido la suerte de compartir el 
último cuenco de chile, de can-
tar con mujeres el gospel para 
despertar a los muertos y de 
dormir bajo las estrellas en casas 
sin techumbre. Me he sentado 
alrededor de la lumbre o a cenar 
o ambas cosas a la vez en Little 
Italy, Polish Town, Hill Country, 
los Barrios y otras comunidades 
étnicas de todo el Medio Oeste 
y el Lejano Oeste urbano y, más 
recientemente, he intercambia-
do relatos sobre los sparats, los 
fantasmas malos, con amigos 
griots de las Bahamas.
He tenido la inmensa suerte de 
que dondequiera que fuera los 

niños, las matronas, los hom-
bres en la flor de la edad, los 
pobres tontos y las viejas bru-
jas -los artistas del espíritu- sa-
lieran de sus bosques, selvas, 
prados y dunas para deleitarme 
con sus graznidos y sus kavels. 
Y yo a ellos con los míos.
Hay muchas maneras de abordar 
los cuentos. El folclorista profe-
sional, el junguiano, el freudiano 
o cualquier otra clase de analis-
ta, el etriólogo, el antropólogo, 
el teólogo, el arqueólogo, tiene 
cada uno su método, tanto en la 
recopilación de los relatos como 
en el uso a que se destinen. Inte-
lectualmente, mi manera de tra-
bajar con los cuentos derivó de 
mis estudios de psicología ana-
lítica y arquetípica.
Durante más de media década 
de mi formación psicoanalíti-
ca, estudié la ampliación de los 

leitmotifs, la simbología arque-
típica, la mitología mundial, la 
iconología antigua y popular, la 
etnología, las religiones mun-
diales y la interpretación de las 
fábulas.
Visceralmente, sin embargo, 
abordo los relatos como una 
cantadora, una guardiana de 
antiguas historias. Procedo de 
una larga estirpe de narradores: 
las mesemondók, las ancianas 
húngaras capaces de contar his-
torias, tanto sentadas en sillas 
de madera con sus monederos 
de plástico sobre el regazo, las 
rodillas separadas y la falda ro-
zando el suelo, como ocupadas 
en la tarea de retorcerle el cuello 
a una gallina... y las cuentistas, 
las ancianas latinoamericanas 
de exuberante busto y anchas 
caderas que permanecen de 
pie y narran a gritos la historia 
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como si cantaran una ranchera. 
Ambos clanes cuentan historias 
con la voz clara de las mujeres 
que han vivido sangre y niños, 
pan y huesos. Para ellas, el cuen-
to es una medicina que fortalece 
y endereza al individuo y la co-
munidad.
Los que han asumido las res-
ponsabilidades de este arte y se 
entregan al numen que se ocul-
ta detrás de él son descendien-
tes directos de una inmensa y 
antigua comunidad de santos, 
trovadores, bardos, griots, can-
tadoras, cantores, poetas am-
bulantes, vagabundos, brujas y 
chiflados.

Una vez soñé que estaba narran-
do cuentos y sentí que alguien 
me palmeaba el pie para darme 
ánimos. Bajé los ojos y vi que 
estaba de pie sobre los hombros 
de una anciana que me sujetaba 
por los tobillos y, con la cabeza 
levantada hacia mí, me miraba 
sonriendo.
-No, no -le dije-, súbete tú a mis 
hombros, pues eres vieja y yo 
soy joven.
-No, no -contestó ella-, así tiene 
que ser.
Entonces vi que la anciana se 
encontraba de pie sobre los 
hombros de otra mujer mucho 
más vieja que ella, quien esta-

ba encaramada a los hombros 
de una mujer vestida con una 
túnica, subida a su vez sobre 
los hombros de otra persona, la 
cual permanecía de pie sobre 
los hombros...
Y creí que era cierto lo que me 
había dicho la vieja del sueño de 
que así tenía que ser. El alimen-
to para la narración de cuentos 
procede del poder y las aptitu-
des de las personas que me han 
precedido. Según mi experien-
cia, el momento más significati-
vo del relato extrae su fuerza de 
una elevada columna de seres 
humanos unidos entre sí a tra-
vés del tiempo y el espacio, es-
meradamente vestidos con los 
harapos, los ropajes o la desnu-
dez de su época y llenos a rebo-
sar de una vida que todavía se 
sigue viviendo. Si es única la 
fuente y único el numen de los 
cuentos, todo se halla en esta 
larga cadena de seres humanos.
El cuento es muchísimo más an-
tiguo que el arte y la ciencia de 
la psicología y siempre será el 
más antiguo de la ecuación, por 
mucho tiempo que pase. Una de 
las modalidades más antiguas 
de narración, que a mí me in-

triga enormemente, es el apa-
sionado estado de trance, en el 
que la narradora “percibe” a su 
público -que puede ser una sola 
persona o muchas- y entra en un 
estado de “mundo en medio de 
otros mundos”, en el que un re-
lato es “atraído” hacia la narra-
dora y contado a través de ella.
Una narradora en estado de 
trance invoca al duende (5), el 
viento que sopla sobre el rostro 
de los oyentes y les infunde es-
píritu. Una narradora en estado 
de trance aprende a desdoblar-
se psíquicamente a través de la 
práctica meditativa de un rela-
to, es decir, aprendiendo a abrir 
ciertas puertas psíquicas y ren-
dijas del ego para permitir que 
hable la voz, una voz más an-
tigua que las piedras. Una vez 
hecho esto, el relato puede se-
guir cualquier camino, se puede 
cambiar de arriba abajo, llenar 
de gachas de avena y destinarlo 
al festín de un menesteroso, col-
mar de oro, o puede perseguir al 
oyente hasta el siguiente mun-
do. El narrador nunca sabe qué 
le saldrá y en eso consiste por lo 
menos la mitad de la conmove-
dora magia del relato.

Visceralmente, sin embargo, abordo los relatos como 
una cantadora, una guardiana de antiguas historias. 
Procedo de una larga estirpe de narradores: las 
mesemondók, las ancianas húngaras capaces de contar 
historias, tanto sentadas en sillas de madera con sus 
monederos de plástico sobre el regazo, las rodillas 
separadas y la falda rozando el suelo, como ocupadas 
en la tarea de retorcerle el cuello a una gallina... y 
las cuentistas, las ancianas latinoamericanas de 
exuberante busto y anchas caderas que permanecen 
de pie y narran a gritos la historia como si cantaran 
una ranchera. Ambos clanes cuentan historias con la 
voz clara de las mujeres que han vivido sangre y niños, 
pan y huesos. Para ellas, el cuento es una medicina 
que fortalece y endereza al individuo y la comunidad.
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Oídos con el alma,
pasos mentales más que sombras,
sombras del pensamiento 
más que pasos,
por el camino de ecos
que la memoria inventa y borra:
sin caminar caminan
sobre este ahora, puente
tendido entre una letra y otra.
Como llovizna sobre brasas
dentro de mí los pasos pasan
hacia lugares que se vuelven aire.
Nombres: en una pausa
desaparecen, entre dos palabras.
El sol camina sobre los escombros
de lo que digo, el sol arrasa los parajes
confusamente apenas
amaneciendo en esta página,

el sol abre mi frente, balcón al voladero
dentro de mí.

Me alejo de mí mismo,
sigo los titubeos de esta frase,
senda de piedras y de cabras.
Relumbran las palabras en la sombra.
Y la negra marea de las sílabas
cubre el papel y entierra
sus raíces de tinta
en el subsuelo del lenguaje.
Desde mi frente salgo a un mediodía
del tamaño del tiempo.
El asalto de siglos del baniano
contra la vertical paciencia de la tapia
es menos largo que esta momentánea
bifurcación del pensamiento
entre lo presentido y lo sentido.

Oídos con el alma
Octavio Paz

Ni allá ni aquí: por esa linde
de duda, transitada
sólo por espejeos y vislumbres,
donde el lenguaje se desdice,
voy al encuentro de mí mismo. 
La hora es bola de cristal.
Entro en un patio abandonado:
aparición de un fresno.
Verdes exclamaciones
del viento entre las ramas.
Del otro lado está el vacío.
Patio inconcluso, amenazado
por la escritura y sus incertidumbres.
Ando entre las imágenes de un ojo
desmemoriado. Soy una 
de sus imágenes.
El fresno, sinuosa llama líquida,
es un rumor que se levanta
hasta volverse torre hablante.
Jardín ya matorral: su 
fiebre inventa bichos
que luego copian las mitologías.
Adobes, cal y tiempo:
entre ser y no ser los pardos muros.
Infinitesimales prodigios 
en sus grietas:
el hongo duende, vegetal Mirídates,
la lagartija y sus exhalaciones.
Estoy dentro del ojo: el pozo
donde desde el principio un niño
está cayendo, el pozo donde cuento
lo que tardo en caer desde el principio,
el pozo de la cuenta de mi cuento
por donde sube el agua y baja
mi sombra.

 El patio, el muro, el fresno, el pozo
en una claridad en forma de laguna
se desvanecen. Crece en sus orillas
una vegetación de transparencias.
Rima feliz de montes y edificios,
se desdobla el paisaje en el abstracto
espejo de la arquitectura.
Apenas dibujada,

suerte de coma horizontal (Ï)
entre el cielo y la tierra,
una piragua solitaria.
Las olas hablan nahua.
Cruza un signo volante las alturas.
Tal vez es una fecha, 
conjunción de destinos:
el haz de cañas, prefiguración 
del brasero.
El pedernal, la cruz, esas 
llaves de sangre
¿alguna vez abrieron las 
puertas de la muerte?
La luz poniente se demora,
alza sobre la alfombra 
simétricos incendios,
vuelve llama quimérica
este volumen lacre que hojeo
(estampas: los volcanes, 
los cúes y, tendido,
manto de plumas sobre el agua,
Tenochtitlán todo 
empapado en sangre).
Los libros del estante son ya brasas
que el sol atiza con sus manos rojas.
Se rebela el lápiz a seguir el dictado.
En la escritura que la nombra
se eclipsa la laguna.
Doblo la hoja. Cuchicheos:
me espían entre los follajes
de las letras.

Un charco es mi memoria.
Lodoso espejo: ¿dónde estuve?
Sin piedad y sin cólera mis ojos
me miran a los ojos
desde las aguas turbias de ese charco
que convocan ahora mis palabras.
No veo con los ojos: las palabras
son mis ojos. Vivimos entre nombres;
lo que no tiene nombre todavía
no existe: Adán de lodo,
No un muñeco de barro, una metáfora.
Ver al mundo es deletrearlo.
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Espejo de palabras: ¿dónde estuve?
Mis palabras me miran desde el charco
de mi memoria. Brillan,
entre enramadas de reflejos,
nubes varadas y burbujas,
sobre un fondo del ocre al brasilado,
las sílabas de agua.
Ondulación de sombras, visos, ecos,
no escritura de signos: de rumores.
Mis ojos tienen sed. El 
charco es senequista:
el agua, aunque potable, 
no se bebe: se lee.
Al sol del altiplano se 
evaporan los charcos.
Queda un polvo desleal
y unos cuantos vestigios intestados.
¿Dónde estuve?

Yo estoy en donde estuve:
entre los muros indecisos
del mismo patio de palabras.
Abderramán, Pompeyo, Xicoténcatl,
batallas en el Oxus o en la barda
con Ernesto y Guillermo. La mil hojas,
verdinegra escultura del murmullo,
jaula del sol y la centella
breve del chupamirto: la 
higuera primordial,
capilla vegetal de rituales
polimorfos, diversos y perversos.
Revelaciones y abominaciones:
el cuerpo y sus lenguajes
entretejidos, nudo de fantasmas
palpados por el pensamiento
y por el tacto disipados,
argolla de la sangre, idea fija
en mi frente clavada.
El deseo es señor de espectros,
somos enredaderas de aire
en árboles de viento,
manto de llamas inventado
y devorado por la llama.
La hendedura del tronco:

sexo, sello, pasaje serpentino
cerrado al sol y a mis miradas,
abierto a las hormigas.

La hendedura fue pórtico
del más allá de lo mirado y lo pensado:
allá dentro son verdes las mareas,
la sangre es verde, el fuego verde,
entre las yerbas negras 
arden estrellas verdes:
es la música verde de los élitros
en la prístina noche de la higuera;
—allá dentro son ojos las 
yemas de los dedos,
el tacto mira, palpan las miradas,
los ojos oyen los olores;
—allá dentro es afuera,
es todas partes y ninguna parte,
las cosas son las mismas y son otras,
encarcelado en un icosaedro
hay un insecto tejedor de música
y hay otro insecto que desteje
los silogismos que la araña teje
colgada de los hilos de la luna;
—allá dentro el espacio
en una mano abierta y una frente
que no piensa ideas sino formas
que respiran, caminan, 
hablan, cambian
y silenciosamente se evaporan;
—allá dentro, país de entretejidos ecos,
se despeña la luz, lenta cascada,
entre los labios de las grietas:
la luz es agua, el agua tiempo diáfano
donde los ojos lavan sus imágenes;
—allá dentro los cables del deseo
fingen eternidades de un segundo
que la mental corriente eléctrica
enciende, apaga, enciende,
resurrecciones llameantes
del alfabeto calcinado;
—no hay escuela allá dentro,
siempre es el mismo día, la 
misma noche siempre,

no han inventado el tiempo todavía,
no ha envejecido el sol,
esta nieve es idéntica a la yerba,
siempre y nunca es lo mismo,
nunca ha llovido y llueve siempre,
todo está siendo y nunca ha sido,
pueblo sin nombre de las sensaciones,
nombres que buscan cuerpo,
impías transparencias,
jaulas de claridad donde se anulan
la identidad entre sus semejanzas,
la diferencia en sus contradicciones.
La higuera, sus falacias y su sabiduría:
prodigios de la tierra
—fidedignos, puntuales, redundantes—
y la conversación con los espectros.
Aprendizajes con la higuera:
hablar con vivos y con muertos.
También conmigo mismo.

La procesión del año:
cambios que son repeticiones.
El paso de las horas y su peso.
La madrugada: más que luz, un vaho
de claridad cambiada 
en gotas grávidas
sobre los vidrios y las hojas:
el mundo se atenúa
en esas oscilantes geometrías
hasta volverse el filo de un reflejo.
Brota el día, prorrumpe entre las hojas
gira sobre sí mismo
y de la vacuidad en que se precipita
surge, otra vez corpóreo.
El tiempo es luz filtrada.
Revienta el fruto negro
en encarnada florescencia,
la rota rama escurre savia 
lechosa y acre.
Metamorfosis de la higuera:
si el otoño la quema, su 
luz la transfigura.
Por los espacios diáfanos
se eleva descarnada virgen negra.

El cielo es giratorio lapizlázuli: 
viran au ralenti, sus continentes,
insubstanciales geografías.
Llamas entre las nieves de las nubes.
La tarde más y más es miel quemada.
Derrumbe silencioso de horizontes:
la luz se precipita de las cumbres,
la sombra se derrama por el llano.

A la luz de la lámpara —la noche
ya dueña de la casa y el fantasma
de mi abuelo ya dueño de la noche-
yo penetraba en el silencio,
cuerpo sin cuerpo, tiempo sin horas. 
Cada noche, máquinas transparentes 
del delirio, dentro de mí los 
libros levantaban arquitecturas 
sobre una sima edificadas.
Las alza un soplo del espíritu,
un parpadeo las deshace.
Yo junté leña con los otros
y lloré con el humo de la pira
del domador de potros;
vagué por la arboleda navegante
que arrastra el Tajo turbiamente verde:
la líquida espesura se encrespaba
tras de la fugitiva Galatea;
vi en racimos las sombras agolpadas
para beber la sangre de la zanja:
mejor quebrar terrones
por la ración de perro 
del labrador avaro
que regir las naciones 
pálidas de los muertos;
tuve sed, vi demonios en el Gobi;
en la gruta nadé con la sirena
(y después, en el sueño purgativo,
fendendo i drappi, e 
mostravami’l ventre,
quel mí svegliò col puzzo 
che n’nuscia);
grabé sobre mi tumba imaginaria:
no muevas esta lápida,
soy rico sólo en huesos;
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aquellas memorables
pecosas peras encontradas
en la cesta verbal de Villaurrutia;
Carlos Garrote, eterno medio hermano,
Dios te salve, me dijo al derribarme
y era, por los espejos del insomnio
repetido, yo mismo el que me hería;
Isis y el asno Lucio; el pulpo y Nemo;
y los libros marcados por 
las armas de Príapo,
leídos en las tardes diluviales
el cuerpo tenso, la mirada intensa.
Nombres anclados en el golfo
de mi frente: yo escribo 
porque el druida,
bajo el rumor de sílabas del himno,
encina bien plantada en una página,
me dio el gajo de muérdago, el conjuro
que hace brotar palabras de la peña.
Los nombres acumulan sus imágenes.
Las imágenes acumulan sus gaseosas,
conjeturales confederaciones.
Nubes y nubes, fantasmal galope
de las nubes sobre las crestas
de mi memoria. Adolescencia,
país de nubes.

Casa grande, encallada en un tiempo
azolvado. La plaza, los árboles enormes
donde anidaba el sol, la iglesia enana
—su torre les llegaba a las rodillas
pero su doble lengua de metal
a los difuntos despertaba.
Bajo la arcada, en garbas militares,
las cañas, lanzas verdes,
carabinas de azúcar;
en el portal, el tendejón magenta:
frescor de agua en penumbra,
ancestrales petates, luz trenzada,
y sobre el zinc del mostrador,
diminutos planetas desprendidos
del árbol meridiano,
los tejocotes y las mandarinas,
amarillos montones de dulzura.

Giran los años en la plaza,
rueda de Santa Catalina,
y no se mueven.

Mis palabras,
al hablar de la casa, se agrietan.
Cuartos y cuartos, habitados
sólo por sus fantasmas,
sólo por el rencor de los mayores
habitados. Familias,
criaderos de alacranes:
como a los perros dan con la pitanza
vidrio molido, nos alimentan 
con sus odios
y la ambición dudosa de ser alguien.
También me dieron pan, 
me dieron tiempo,
claros en los recodos de los días,
remansos para estar solo conmigo.
Niño entre adultos taciturnos
y sus terribles niñerías,
niño por los pasillos de altas puertas,
habitaciones con retratos,
crepusculares cofradías 
de los ausentes,
niño sobreviviente
de los espejos sin memoria
y su pueblo de viento:
el tiempo y sus encarnaciones
resuelto en simulacros de reflejos.
En mi casa los muertos eran 
más que los vivos.
Mi madre, niña de mil años,
madre del mundo, huérfana de mí,
abnegada, feroz, obtusa, providente,
jilguera, perra, hormiga, jabalina,
carta de amor con faltas de lenguaje,
mi madre: pan que yo cortaba
con su propio cuchillo cada día.
Los fresnos me enseñaron,
bajo la lluvia, la paciencia,
a cantar cara al viento vehemente.
Virgen somnílocua, una tía
me enseñó a ver con los ojos cerrados,

ver hacia dentro y a través del muro.
Mi abuelo a sonreír en la caída
y a repetir en los desastres: 
al hecho, pecho.
(Esto que digo es tierra
sobre tu nombre derramada: 
blanda te sea.)
Del vómito a la sed,
atado al potro del alcohol,
mi padre iba y venía entre las llamas.
Por los durmientes y los rieles
de una estación de moscas y de polvo
una tarde juntamos sus pedazos.
Yo nunca pude hablar con él.
Lo encuentro ahora en sueños,
esa borrosa patria de los muertos.
Hablamos siempre de otras cosas.
Mientras la casa se desmoronaba
yo crecía. Fui (soy) yerba, maleza
entre escombros anónimos.

Días
como una frente libre, un libro abierto.
No me multiplicaron los espejos
codiciosos que vuelven
cosas los hombres, número las cosas:
ni mando ni ganancia. La 
santidad tampoco:

el cielo para mí pronto fue un cielo
deshabitado, una hermosura hueca
y adorable. Presencia suficiente,
cambiante: el tiempo y sus epifanías.
No me habló dios entre las nubes:
entre las hojas de la higuera
me habló el cuerpo, los 
cuerpos de mi cuerpo.
Encarnaciones instantáneas:
tarde lavada por la lluvia,
luz recién salida del agua,
el vaho femenino de las plantas
piel a mi piel pegada: ¡súcubo!
—como si al fin el tiempo coincidiese
consigo mismo y yo con él,
como si el tiempo y sus dos tiempos
fuesen un solo tiempo
que ya no fuese tiempo, un tiempo
donde siempre es ahora y 
a todas horas siempre,
como si yo y mi doble fuesen uno
y yo no fuese ya.
Granada de la hora: bebí 
sol, comí tiempo.
Dedos de luz abrían los follajes.
Zumbar de abejas en mi sangre:
el blanco advenimiento.
Me arrojó la descarga
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a la orilla más sola. Fui un extraño
entre las vastas ruinas de la tarde.
Vértigo abstracto: hablé conmigo,
fui doble, el tiempo se rompió.

Atónita en lo alto del minuto
la carne se hace verbo —y 
el verbo se despeña.
Saberse desterrado en la 
tierra, siendo tierra,
es saberse mortal. Secreto a voces
y también secreto vacío, 
sin nada adentro:
no hay muertos, sólo hay 
muerte, madre nuestra.
Lo sabía el azteca, lo 
adivinaba el griego:
el agua es fuego y en su tránsito
nosotros somos sólo llamaradas.
La muerte es madre de las formas…
El sonido, bastón de ciego del sentido:
escribo muerte y vivo en ella
por un instante. Habito su sonido:
es un cubo neumático de vidrio,
vibra sobre esta página,
desaparece entre sus ecos.
Paisajes de palabras:
los despueblan mis ojos al leerlos.
No importa: los propagan mis oídos.
Brotan allá, en las zonas indecisas
del lenguaje, palustres poblaciones.
Son criaturas anfibias, con palabras.
Pasan de un elemento a otro,
se bañan en el fuego, 
reposan en el aire.
Están del otro lado. No las 
oigo, ¿qué dicen?
No dicen: hablan, hablan.

 Salto de un cuento a otro
por un puente colgante 
de once sílabas.
Un cuerpo vivo aunque 
intangible el aire,

en todas partes siempre y en ninguna.
Duerme con los ojos abiertos,
se acuesta entre las yerbas 
y amanece rocío,
se persigue a sí mismo y 
habla solo en los túneles,
es un tornillo que perfora montes,
nadador en la mar brava del fuego
es invisible surtidor de ayes
levanta a pulso dos océanos,
anda perdido por las calles
palabra en pena en busca de sentido,
aire que se disipa en aire.
¿Y para qué digo todo esto?
Para decir que en pleno mediodía
el aire se poblaba de fantasmas,
sol acuñado en alas,
ingrávidas monedas, mariposas.
Anochecer. En la terraza
oficiaba la luna silenciaria.
La cabeza de muerto, mensajera
de las ánimas, la fascinante fascinada
por las camelias y la luz eléctrica,
sobre nuestras cabezas 
era un revoloteo
de conjuros opacos. ¡Mátala!
gritaban las mujeres
y la quemaban como bruja.
Después, con un suspiro 
feroz, se santiguaban.
Luz esparcida, Psiquis…

¿Hay mensajeros? Sí,
cuerpo tatuado de señales
es el espacio, el aire es invisible
tejido de llamadas y respuestas.
Animales y cosas se hacen lenguas,
a través de nosotros habla 
consigo mismo
el universo. Somos un fragmento
—pero cabal en su inacabamiento—
de su discurso. Solipsismo
coherente y vacío:
desde el principio del principio

¿qué dice? Dice que nos dice.
Se lo dice a sí mismo. Oh 
madness of discourse,
that cause sets up with 
and against itself!

Desde lo alto del minuto
despeñado en la tarde 
plantas fanerógamas
me descubrió la muerte.
Y yo en la muerte descubrí al lenguaje.
El universo habla solo
pero los hombres hablan 
con los hombres:
hay historia. Guillermo, 
Alfonso, Emilio:
el corral de los juegos era historia
y era historia jugar a morir juntos.
La polvareda, el grito, la caída:
algarabía, no discurso.
En el vaivén errante de las cosas,
por las revoluciones de las formas
y de los tiempos arrastradas,
cada una pelea con las otras,
cada una se alza, ciega, 
contra sí misma.
Así, según la hora cae 
desenlazada, su injusticia 
pagan. (Anaximandro.)
La injusticia de ser: las cosas sufren
unas con otras y consigo mismas
por ser un querer más, 
siempre ser más que más.
Ser tiempo es la condena, 
nuestra pena es la historia.
Pero también es el lugar de prueba:
reconocer en el borrón de sangre
del lienzo de Verónica la cara
del otro-siempre el otro 
es nuestra víctima.
Túneles, galerías de la historia
¿sólo la muerte es puerta de salida?
El escape, quizás, es hacia dentro.

Purgación del lenguaje, la 
historia se consume
en la disolución de los pronombres:
ni yo soy ni yo más sino más ser sin yo.
En el centro del tiempo 
ya no hay tiempo,
es movimiento hecho fijeza, círculo
anulado en sus giros.

                                                   Mediodía:
llamas verdes los árboles del patio.
Crepitación de brasas últimas
entre la yerba: insectos obstinados.
Sobre los prados amarillos
claridades: los pasos de 
vidrio del otoño.
Una congregación fortuita de reflejos,
pájaro momentáneo,
entra por la enramada de estas letras.
El sol en mi escritura bebe sombra.
Entre muros —de piedra no:
por la memoria levantados—
transitoria arboleda:
luz reflexiva entre los troncos
y la respiración del viento.
El dios sin cuerpo, el dios sin nombre
que llamamos con nombres 
vacíos —con los nombres del vacío—,
el dios del tiempo, el dios 
que es tiempo,
pasa entre los ramajes
que escribo. Dispersión de nubes
sobre un espejo neutro:
en la disipación de las imágenes
el alma es ya, vacante, espacio puro.
En quietud se resuelve el movimiento.
Insiste el sol, se clava
en la corola de la hora absorta.
Llama en el tallo de agua
de las palabras que la dicen,
la flor es otro sol.
La quietud en sí misma
se disuelve. Transcurre el tiempo
sin transcurrir. Pasa y se queda. Acaso,
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aunque todos pasamos, 
no pasa ni se queda:
hay un tercer estado.

Hay un estar tercero:
el ser sin ser, la plenitud vacía,
hora sin horas y otros nombres
con que se muestra y se dispersa
en las confluencias del lenguaje
no la presencia: su presentimiento.
Los nombres que la 
nombran dicen: nada,
palabras de dos filos, palabra 
entre dos huecos.
Su casa, edificada sobre el aire
con ladrillos de fuego y muros de agua,
se hace y se deshace y es la misma
desde el principio. Es dios:
habita nombres que lo niegan.
En las conversaciones con la higuera
o entre los blancos del discurso,
en la conjuración de las imágenes
contra mis párpados cerrados
el desvarío de las simetrías,
los arenales del insomnio,
el dudoso jardín de la memoria
o en los senderos divagantes
era el eclipse de las claridades.
Aparecía en cada forma
de desvanecimiento.

Dios sin cuerpo,
con lenguajes de cuerpo lo nombraban
mis sentidos. Quise nombrarlo
con un nombre solar,
una palabra sin revés.
Fatigué el cubilete y el 
ars combinatoria.
Una sonaja de semillas secas
las letras rotas de los nombres:
hemos quebrantado a los nombres

hemos deshonrado a los nombres.
Ando en busca del nombre 
desde entonces.
Me fui tras un murmullo de lenguajes,
ríos entre los pedregales
color ferrigno de estos tiempos.
Pirámides de huesos, 
pudrideros verbales:
nuestros señores son 
gárrulos y feroces.
Alcé con las palabras y sus sombras
una casa ambulante de reflejos
torre que anda, construcción en viento.
El tiempo y sus combinaciones:
los años y los muertos y las sílabas,
cuentos distintos de la misma cuenta.
Espiral de los ecos, el poema
es aire que se esculpe y se disipa,
fugaz alegoría de los nombres
verdaderos. A veces la página respira:
los enjambres de signos, las repúblicas
errantes de sonidos y sentidos,
en rotación magnética se 
enlazan y dispersan
sobre el papel.

Estoy en donde estuve:
voy detrás del murmullo,
pasos dentro de mí, oídos con los ojos,
el murmullo es mental, 
yo soy mis pasos,
oigo las voces que yo pienso,
las voces que me piensan al pensarlas.
Soy la sombra que arrojan 
mis palabras.

México 9 de septiembre al 
27 de diciembre de 1974

La transmisión, la herencia , la tradición y la descendencia. Desde 
un mundo experiencial árabe e islámico , Jacques Hassoun nos ha-
bla de algo quizás central para nuestro momento y situación: garan-
tizar continuidad en las generaciones. Nos muestra las implican-
cias de una “tarea generatriz” en el hecho de transmitir.
Y al mismo tiempo que advierte contra los clones y el eterno retorno, 
nos habla de una repetición fecunda: ella misma , en su fecundidad, 
es una advertencia contra las inercias tanto como una invitación 

ÉTICA DE LA  
MEMORIA (*)

Jacques Hassoun

(*) Fragmentos del libro Los contrabandistas de la memoria, publicado por edicio-
nes La Flor en 1996.
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Una ética de la transmisión

Esta ética se inscribe en lo más 
profundo de nuestro ser y de 
nuestra subjetividad. Requiere 
que cada uno pueda ofrecer a 
las generaciones siguientes no 
solamente una pedagogía, no 
solamente una enseñanza, sino 
aquello que les permitirá asu-
mir un compromiso en relación 
a su historia, es decir, a su mane-
ra de concebir su propia vida, su 
propia muerte.
Porque es necesario recordar 
que transmitir la vida no se re-
duce a una simple manipula-

ción biológica, sino a un conjun-
to de operaciones que pone en 
juego ante todo los hechos de la 
cultura: es, por ejemplo, ofrecer 
al niño una posibilidad de “ha-
cer sus pasos en los pasos de su 
padre”1, de hacer sus pasos si-
guiendo las huellas que el tiem-
po borra.
La ética de una posición como 
ésta supone que aquel que está 

1. Según la expresión de Jean Clavreul, 
“Padre” como función simbólica no 
reducible a su rol de genitor. Desde 
esta perspectiva, a partir de Lacan y 
Maud Mannoni, es indudable que es a 
través del discurso de la madre que se 
introduce la función paterna.

a no cejar en los modos de construir nuestra verdad personal y co-
lectiva. También nos marca la presencia de quienes se niegan a la 
transmisión, al recuerdo, a la memoria misma: “Privar a la descen-
dencia de un relato de sus peregrinaciones, ¿no es acaso una mane-
ra  a menudo miserable e irrisoria a la vez - de presentarse como un 
ancestro que borra el saber recibido para ofrecerse como un modelo 
de vacuidad?”
Y desde otro flanco, redobla una advertencia en sentido contrario: 
“¿No existen transmisiones enteramente basadas en la tradición 
que apelan a la traición de la verdad del sujeto? ¿Acaso éste no se 
traiciona intentando reproducir lo mismo luego de haber recibido lo 
que forzosamente, estructuralmente, implica la diferencia?”

Lo que se transmite es del orden de una creación: allí mismo nos 
encontramos con una tarea y unos pisos, de los que no nos podemos 
bajar, y respecto de los cuales – tareas y mínimos innegociables – 
tenemos muchos ejemplos, pasados y presentes, en la vida colectiva 
argentina. 

a cargo de la transmisión pueda 
asumir la herencia de aquel que 
lo precede, al mismo tiempo que 
se prohíbe instalarse en una po-
sición similar a la de un padre fe-
roz y omnipotente que designa 
imperativamente las huellas de-
jadas por él, grabadas en el basal-
to de su deseo y de su poder de 
dinosaurio moribundo, por mie-
do a que sus herederos se alejen 
de los caminos establecidos. 
Del mismo modo que “todo 
pensamiento es repensamien-
to: piensa a renglón seguido de 
la cosa”2, también podemos afir-
mar que toda transmisión es 
re-transmisión, es decir que ya 
se encuentra sometida a las mo-
dificaciones inherentes a toda 
re-modelación del pensamiento 
que se efectúa en el pasaje de lo 
uno a lo otro.
Del mismo modo que una len-
gua está condenada a dialecti-
zarse, a  enriquecerse con ele-
mentos heterogéneos en ciertos 
aspectos, y a empobrecerse 
en otros, la transmisión supo-
ne que de entrada se presente 
como ya repensada.

Yo jamás podré vivir lo que mis 
ancestros han conocido, jamás 
podré reproducir el “mundo de 
antes’’. Este sólo podrá ser des-
2. H. Arendt, op. cit.

cripto, dicho, es decir -en el mis-
mo sentido que una traducción-, 
en cierto modo traicionado, es 
decir, interpretado. Y confron-
tado con otras culturas que tie-
nen lugar en el contexto cultu-
ral/geográfico que actualmente 
es el mío, por más extrañas que 
aparezcan frente a la cultura de 
mis antepasados, siempre me 
sorprenderá escuchar cómo al-
gunos elementos de mi incompa-
rable cultura se aproximan a la 
cultura de los otros hasta el pun-
to de constituirse en banales... o 
en universales.
De allí en más, la transmisión 
siempre fallida, escapando a la 
ilusión de ser incomparable, se-
ría similar a la lengua materna 
que cada uno hereda, única y si-
milar a cualquier otra a la vez.
En ese sentido, no existe una 
transmisión de una cultura que 
no se inscriba en la universali-
dad de las civilizaciones.
Transmitir también supone que 
el padre ceda sobre su goce, que 
acepte transferir una porción de 
éste a cuenta de su hijo, es decir, 
que acepte también renunciar a 
una parte de lo que para él pue-
da ser del orden de la omnipo-
tencia. 
Es precisamente esta parte cedi-
da, podríamos incluso decir sa-
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crificada, la que permitirá que el 
niño constituya un espacio para 
recibir la transmisión.

Desarrollemos esta proposi-
ción:
En un texto dedicado a Romain 
Rolland (titulado Un trastorno 
de la memoria en la Acrópolis), 
Freud propone su conocida hi-
pótesis: “Ocurre como si lo im-
portante fuera ir más allá del pa-
dre y al mismo tiempo no poder 
superarlo”. Estas dos fuerzas 
antagónicas trabajan constante-
mente en el sujeto. Ahora bien, 
el padre es invocado, subjetiva-
mente invocado a permitir este 

más allá a riesgo de perder lo 
que él tiene de más valioso.
Es el caso del zapatero armenio, 
del tendero judío, del campesi-
no francés o del minero galés 
que desean apasionadamente 
que su hijo sea médico, profesor, 
abogado, aunque no ignora que 
en ese proceso, vacilarán sus 
propios emblemas, que en esta 
aventura sus creencias y con-
vicciones más valoradas sufri-
rán modificaciones capaces de 
alejar a su hijo del contexto ét-
nico-social de sus antepasados. 
Ese “padre” que posibilita la dis-
continuidad será el mismo que 
permite que las separaciones 

no sean desgarradoras. Será en-
tonces aquel que para transmi-
tir se separa de su hijo, creando 
esa distancia óptima que no ex-
cluye conflictos ni sufrimientos, 
pero que permite que la trans-
misión se efectúe.
Será también la madre cuyo 
hijo no constituye enteramente 
el objeto de su deseo y que no 
le otorga al hombre a quien de-
signa como el padre de sus hi-
jos un lugar de omnipotencia/
impotencia. Es la madre que so-
porta la angustia de sus hijos 
permitiendo que se separen de 
ella viéndolos exiliarse y trans-
formarse en extraños, en la me-
dida suficiente como para que 
el  padre no tema desmoronarse 
por este alejamiento. Esta pér-
dida inherente a la transmisión 
no será entonces para el padre 
el equivalente de un fracaso ni 
de una renuncia: lo constituye 
en cambio en padre-transmisor 
que podrá ofrecer al hijo las po-
sibilidades internas de enfren-
tar el conflicto y que, al mismo 
tiempo, le permitirá más adelan-
te tender un puente que lo uni-
rá con el territorio que ha aban-
donado.
Esta operación podría ser re-
presentada topográficamente 
por una línea de fractura telú-

rica. Y nadie sabe en qué parte 
de la rotura una obra, una obra 
de arte, podrá unir los dos bor-
des de esta falla. Por otra parte, 
no está  excluido que esta conti-
nuidad reconstituida pueda, tal 
como un hilo de araña del que 
tendrá su liviandad, sólo ser vi-
sible para uno solo de los pro-
tagonistas del drama. También 
puede, como los ríos del sudes-
te de Francia, avanzar subterrá-
neamente y resurgir a decenas 
de kilómetros del lugar donde 
aparentemente se habían ente-
rrado para desaparecer.
Reconocer que la transmisión 
existe siempre aunque sea de 
un modo paradoja! -proposición 
que está lejos de ser ingenua-
mente optimista- es lo que per-
mite el conjunto de estas ope-
raciones. Es en ese sentido que 
podemos afirmar que la trans-
misión es análoga a la creación 
de una obra de arte cuyas pe-
queñas imperfecciones, sus pe-
queñas fallas, harán que cada 
uno pueda reconocer en ese te-
soro la marca de lo que ha sido 
repensado por cada generación. 
La transmisión sería así una pá-
gina escrita, un relato que cuen-
ta la gesta de los predecesores y 
que cada uno podrá leer o rees-
cribir a su manera.
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La transmisión hace uso de la 
tradición como de un anda-
mio, como un sostén esencial 
y superfluo a la vez. Así son 
los soportes que permiten a los 
campesinos del valle del Nilo 
construir sus casas - modo tra-
dicional de construcción que 
aún hoy tiene vigencia y cuya 
traza se encuentra en los frisos 
faraónicos- armando sus cons-
trucciones piso por piso. Una 
vez terminadas, este conjunto 
de planos inclinados y de esca-
leras desaparece. Es depositado 
en algún galpón esperando que 
otro habitante de la aldea tenga 
necesidad de usarlo.
Sólo queda la nueva morada 
como testimonio del conjunto 
de la operación.
Prescindir de ese sistema equi-
valdría a edificar sobre la arena.
Conservar el conjunto casa-an-
damio sería una pretensión ab-
surda.
Continuar en nombre de no se 
sabe qué piedad filial constru-
yendo nuestros hogares de la 
manera tradicional, representa-
ría una resistencia a lo nuevo a 
la larga debilitante debido a la 
fijeza y a la inmutabilidad que 
implica.
El conformismo extremo es el 
que excluye al otro, al extranje-

ro, al diferente. Promueve lo tri-
bal, el pensamiento de ghetto, y 
ejemplifica hasta el absurdo la 
raíz etimológica común que liga 
la tradición con la traición3.
¿No existen transmisiones ente-
ramente basadas en la tradición 
que apelan a la traición de la 
verdad del sujeto? ¿Acaso éste 
no se traiciona intentando re-
producir lo mismo luego de ha-
ber recibido lo que forzosamen-
te, estructuralmente, implica la 
diferencia?
¿No es en nombre de una geo-
grafía patética, como Vladimir 
Jankélevitch nombra la nostal-
gia, que esta apelación a lo an-
cestral que jamás tuvo lugar, que 
esta apelación a lo mismo está 
modulada en la amplia gama de 
un sufrimiento exquisito al que 
no se quiere renunciar?
Al igual que un bebé que nunca 
queda satisfecho, el llamado a la 
tradición produce mártires que 
sólo sueñan con provocar el in-
cendio universal.
La tentativa de confundir tradi-
ción y transmisión, ¿no es tam-
3. La traición tradere está en el origen 
de los dos términos: la traditio que 
se refiere a la iniciación, y el traditor, 
el renegado, el que se pasa al ban-
do contrario, aquel que se excluye. 
Pero tradere remite a liberar, remitir, 
transmitir, que desembocan en darse a, 
ofrecerse... a otro.

bién una manera de negar esa 
parte que el padre ha debido sa-
crificar al transmitir un saber re-
cibido?
Esta confusión entre transmi-
sión y tradición tendría como 
efecto el apartar la transmisión 
de la universalidad. 
Pone en evidencia la muerte de 
la creación, la muerte del texto, 
y la sujeción del sujeto avalores 
destinados a la petrificación.
Al término de este recorrido du-
rante el cual hemos intentado, 

paso a paso, parcial y fragmen-
tariamente, poner en evidencia 
que si la transmisión es un acto 
fundante del sujeto, incluso el 
acto por excelencia que nos si-
túa en el movimiento de con-
tinuidad y discontinuidad que 
funda la genealogía, entonces 
podemos afirmar que aquello 
que se transmite es del orden de 
una creación, en el mismo sen-
tido que la escritura de un texto 
para aquel que se constituye en 
su depositario. 

Visceralmente, sin embargo, abordo los relatos 
como hemos intentado, paso a paso, parcial y 
fragmentariamente, poner en evidencia que si la 
transmisión es un acto fundante del sujeto, incluso el 
acto por excelencia que nos sitúa en el movimiento 
de continuidad y discontinuidad que funda la 
genealogía, entonces podemos afirmar que aquello 
que se transmite es del orden de una creación, 
en el mismo sentido que la escritura de un texto 
para aquel que se constituye en su depositario. 

Porque si la repetición inerte implica con frecuencia 
una narración sin ficción, la transmisión reintroduce 
la ficción y permite que cada uno, en cada generación, 
partiendo del texto inaugural, se autorice a introducir 
las variaciones que le permitirán reconocer en lo 
que ha recibido como herencia, no un depósito 
sagrado e inalienable, sino una melodía que le es 
propia. Apropiarse de una narración para hacer 
de ella un nuevo relato, es tal vez el recorrido 
que todos estamos convocados a efectuar.
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Porque si la repetición iner-
te implica con frecuencia una 
narración sin ficción, la trans-
misión reintroduce la ficción y 
permite que cada uno, en cada 
generación, partiendo del tex-
to inaugural, se autorice a intro-
ducir las variaciones que le per-
mitirán reconocer en lo que ha 
recibido como herencia, no un 
depósito sagrado e inalienable, 
sino una melodía que le es pro-
pia. Apropiarse de una narra-
ción para hacer de ella un nue-
vo relato, es tal vez el recorrido 
que todos estamos convocados 
a efectuar.
Las palabras a lo mejor son 
siempre las mismas, pero existe 
un estilo que le es particular a 
ese grupo, a esa familia, a tal o 
a cual, que permitirá que  cada 
uno retome por su cuenta esta 
fórmula de Goethe: “Lo que has  

heredado de tus padres, con-
quístalo para poseerlo”4.
... Esperando enunciar en el pre-
ciso instante de la muerte lo que 
está en el principio mismo de la 
transmisión y que le otorga sig-
nificación: 
Mehr Licht!5 

Jacques Hassoun, LOS CONTRA-
BANDISTAS DE LA MEMORIA

Ediciones de la Flor, Título del ori-
ginal francés: Les Contrebandiers 
de la mémoire © Syros, París, 1994

Traducción: Silvia Fendrik

4. Goethe (Fausto) citado por Freud en 
Compendio del psicoanálisis.
5. “¡Más luz!”, últimas palabras atri-
buidas a Goethe en el momento de su 
muerte.

Ignacio – Guido
Su aparición hizo llorar a muchos y se transformó en signo eficaz:  lo 
que se dice, un acontecimiento sacramental.
Con música, con arte, dice que va a seguir luchando. Que ese es su 
modo, su opción y lo que encuentra que es su lugar. 
Habla por sí mismo: no hace falta introducir demasiado. Más bien 
hay que afinar el oído, el corazón y el pensamiento social y político 
para recoger las implicancias del acontecimiento, del sacramento y 
el testimonio. 

“LA RECUPERACIÓN DE LA
MEMORIA ES UN LOGRO 
DEL PUEBLO ARGENTINO”(*)
María García Arenales

(*) http://www.elmundo.es/america/2015/02/21/54e8cacbca4741fe048b456c.html
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La presidenta de las Abuelas de 
la Plaza de Mayo, Estela de Car-
lotto, vivió en agosto del año 
pasado uno de los momentos 
más felices de su vida: recupera-
ba a su nieto Ignacio después de 
una búsqueda de 36 largos años 
y con él lo que un día le arreba-
tó la dictadura militar argenti-
na, que causó 30.000 víctimas 
entre 1976 y 1983.
Los padres de Ignacio, Laura 
Carlotto y Walmir Óscar Mon-
toya, dos jóvenes militantes de 
izquierda, fueron secuestrados 
y asesinados. Ella dio a luz en 
un centro clandestino en 1978 y 
sólo pudo pasar unas horas con 
su hijo, a quien llamó Guido, an-
tes de que se lo arrebataran para 
ser dado en adopción de forma 
ilegal. Guido es ahora Ignacio 
Montoya Carlotto, como él mis-
mo se presenta. Prefiere dejar 
atrás el nombre que le pusieron 
sus padres biológicos porque, a 
pesar de que lo ha intentado, no 
se siente identificado con él. Sin 
embargo, sí va a recuperar sus 
apellidos porque “los ve como 
algo familiar” y no como una im-
posición. Su caso está aún por 
resolver y tanto su padre adopti-
vo como el médico que firmó el 
falso certificado de nacimiento 
deberán explicar ante la Justicia 

por qué ese niño llamado Guido 
se convirtió en Ignacio.
Se le nota cansado, pero a la vez 
“agradecido de tener más res-
puestas que preguntas”. A pesar 
de lo que ha cambiado su vida 
en estos últimos meses, asegura 
que continuará viviendo en Ola-
varría, una pequeña ciudad si-
tuada en la provincia de Buenos 
Aires, y que seguirá dedicándo-
se a la música. Lejos de sentirse 
un símbolo de la recuperación 
de la memoria, este profesor, 
compositor y pianista, no se ve 
militando en política; prefiere 
luchar por la causa como me-
jor sabe hacerlo: a través de su 
música. Y, como ejemplo, este 
mismo sábado, Ignacio Monto-
ya Carlotto será el protagonis-
ta del Concierto por la Memoria 
que se celebra en el prestigioso 
Auditorio Nacional del Sodre de 
Montevideo. Como imaginarán, 
en primera fila habrá una invi-
tada de excepción: su abuela Es-
tela, quien con música o sin ella 
sigue celebrando haber recupe-
rado a su nieto.

Hace tan sólo unos meses que 
se enteró de que era el nieto de 
Estela de Carlotto, figura cen-
tral de esta lucha. ¿Cómo se 
procesa esa información?

Tal vez si me hace esa pregunta 
dentro de 10 años tendré más res-
puestas, pero de momento, se pro-
cesa poco a poco. Hay cosas que 
nunca voy a poder procesarlas y 
que quedarán ahí como algo que 
tendré que trabajar. Lo más sig-
nificativo es el hecho de encon-
trar a mi abuela, pero detrás de 
eso hay una serie de circunstan-
cias que hacen que la historia se 
torne compleja para ser vivida en 
primera persona. Trato de nave-
gar con lo que me ha tocado vivir: 
a veces hay momentos de felici-
dad extrema que antes no tenía, 
pero también los hay de angus-
tia, es una mezcla muy fuerte y 
aún lo estoy procesando.

Su caso ha sido muy mediático. 
¿Se siente como un símbolo de 
la recuperación de la memoria?
No me siento así, puede que los 
demás sí, pero yo no. Cargar con 
la responsabilidad de ser un sím-
bolo es una mochila demasiado 
pesada para mi pobre cabeza, 
pero a los demás no puedo qui-
tarles eso, si creen que soy un sím-

bolo está bien. Veo grafitis con mi 
cara y me resulta extraño porque 
no soy yo, sino lo que represento. 
Haré lo que mi sentido ético y de 
buen ciudadano me lleve a hacer 
y será acompañar esta causa du-
rante toda mi vida, pero no sé si 
responderé a las expectativas.

Se enteró de que era adoptado 
hace también muy poco. Dice 
que su historia no le convencía 
y que, por eso, decidió hacerse 
las pruebas de ADN. ¿Conoce 
ya toda esa historia?
Me enteré hace muy poco de mi 
adopción y, a partir de ahí, sien-
do consciente de mi edad y dado 
que había nacido en La Plata, 
empecé a investigar. Eso en se-
guida me llevó a la Comisión 
Nacional por el Derecho a la 
Identidad (Conadi), a las abue-
las, y lo demás se desarrolló de 
manera muy rápida. Los prime-
ros meses fueron un aluvión de 
información nueva, pero ya que-
dan pocas cosas por descubrir. 
Ha sido increíble conocer a mis 
dos familias, es una situación 

Trato de navegar con lo que me ha tocado vivir: a 
veces hay momentos de felicidad extrema que antes 
no tenía, pero también los hay de angustia, es una 
mezcla muy fuerte y aún lo estoy procesando.
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extraña, pero lo disfruto mucho. 
Tenemos una gran cercanía y 
eso lo hace más fácil, se ha cons-
truido un vínculo. Han apareci-
do más respuestas que pregun-
tas, así que no me puedo quejar.

Dice que sus sospechas eran 
demasiado fugaces como para 
preguntar a sus padres adopti-
vos. ¿Cómo es la relación ahora 
con ellos?
Es buena, soy un hombre agra-
decido, les debo una parte muy 
importante de todo lo que soy. 
No creo que en la información 
genética estén todos los patro-
nes para la educación de un in-
dividuo, sino al contrario, algu-
nas cosas vienen y muchas otras 
te las da la educación que has 
recibido, que es lo que te desa-
rrolla como persona. En ese sen-
tido estoy agradecido por los pa-
rámetros que me dieron, ya que 
me han permitido estar fuerte 
para este momento, para afron-
tar la búsqueda, para poder pre-
guntarles a ellos. Entender todo 
esto requiere un aplomo que 
nunca pensé que tendría. Me ha 
tocado vivir una vida que no se 
entendería sola sin el contex-
to de los otros 115 nietos recupe-
rados. Cada restitución nace a 
partir de una situación dramá-

tica, de un terrible delito, cada 
uno con una historia diferente. 
En mi caso tuve mucha suerte 
de caer en manos de una fami-
lia amorosa que me dio la refe-
rencia de un padre y una madre. 
Me dieron una vida que me man-
tuvo al margen de todo el dolor 
que atravesaron las personas 
que me buscaron. Esto, obvia-
mente, no implica negar respon-
sabilidades, que las hay, y cada 
uno deberá responder por las co-
sas que ha hecho, pero sin ánimo 
revanchista, que es algo muy fá-
cil en estos casos.

¿Siente que ha recuperado su 
identidad?
No, no siento que la he recupera-
do porque nunca la he perdido. 
Yo lo que he hecho ha sido cono-
cer a mi familia y esa informa-
ción me ha permitido completar 
muchas cosas de mi vida, pero 
mi identidad ya estaba. Si no lo 
pienso de este modo, corro el te-
rrible riesgo de que esto no sea 
una recuperación, sino una sus-
titución en la que mi identidad 
actual pase a ser la única que 
existía y tengo 36 años, hay toda 
una vida detrás y, además, ha 
sido buena. No puedo borrarla. 
Se han agregado cosas que me 
completan, todo suma.

En España mucha gente dice 
que es mejor no abrir viejas he-
ridas como justificación para 
que no se investigue el parade-
ro de las víctimas del franquis-
mo. ¿Qué les diría a quienes 
sostienen este argumento?
Existe una idea de que la úni-
ca forma de mirar hacia delan-
te es dejar atrás el pasado. Pero 
creo que, como animales socia-
les que somos, si no logramos ce-
rrar esas heridas, por muy duro 
que sea mirar en ese espejo, el 
problema es que podemos vol-
ver a revivirlo, tal vez en otras 
circunstancias, en otra época o 
con otros colores políticos, pero 
podríamos volver a esos viejos 
errores. Creo que en Argentina 
hemos hecho un gran trabajo, 
que implica poner de un lado a 
los que quieren revisar la histo-
ria para buscar responsables y 
cerrar estas heridas y de otro a 
quienes no quieren que suceda, 
y esos seguramente son los que 

tienen algo que esconder por-
que, de lo contrario, ¿por qué 
negarse a revisar? También es 
cierto que ese proceso se debe 
hacer con mucha cautela, con 
madurez y, a veces, no se tiene.

¿El Gobierno argentino lo está 
haciendo con esa madurez que 
menciona?
Sí, no sé si el Gobierno, más bien 
el pueblo argentino. Esto es algo 
que comenzó con las asociacio-
nes de derechos humanos y que 
en estos últimos años el Gobierno 
ha apoyado mucho, pero era el 
reclamo de una parte importante 
de la sociedad. Siempre hay que 
esclarecer este tipo de cuestio-
nes, aunque la realidad sea terri-
ble. No hay manera de disimular 
poéticamente el hallazgo de una 
fosa con cadáveres, es un desas-
tre. Nos queda un rasgo de evo-
lución social grande. El ser hu-
mano es capaz de hacer cosas 
terribles, no ayuda construir ca-

Existe una idea de que la única forma de mirar hacia 
delante es dejar atrás el pasado. Pero creo que, como 
animales sociales que somos, si no logramos cerrar esas 
heridas, por muy duro que sea mirar en ese espejo, el 
problema es que podemos volver a revivirlo, tal vez en 
otras circunstancias, en otra época o con otros colores 
políticos, pero podríamos volver a esos viejos errores. 
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rreteras encima de los campos de 
concentración, sino que se logra 
escribiendo, haciendo museos, 
haciendo una revisión entera. La 
recuperación de los espacios de 
la memoria es una de las mejores 
cosas que tenemos en Argentina. 
Son lugares que han sido trans-
formados en centros culturales 
y los hijos de quienes estuvieron 
ahí detenidos ahora van a jugar 
allí y es algo muy simbólico. Po-
demos sentirnos orgullosos de 
eso. Después somos una nación 
colmada de desastres en todos 
los sentidos, pero hay cosas como 
ésta que nos hacen entender que 
a veces tenemos unos rasgos de 
madurez importantes.

Ha mencionado antes que va a 
seguir luchando por esta cau-
sa, ¿lo va a hacer militando en 
algún partido o desde alguna 
asociación en particular?
No voy a militar en ningún par-
tido. La mejor manera en la que 
puedo hacer difusión de todo 
esto es con mi música. La me-
cánica de los derechos huma-
nos en Argentina se ha trans-
formado a través de gente muy 
capaz y yo dejo que ellos traba-
jen. Creo que desde donde más 
puedo aportar es desde mi pro-
fesión como músico.

¿Tiene contacto con los otros 
nietos recuperados?
Somos como una especie de 
club al que se le agrega de vez 
en cuando un miembro. Hay re-
uniones anuales en las que nos 
juntamos todos. Hace poco asis-
tí a mi primer asado y es una 
buena sensación porque entien-
des que no eres el único al que 
le ha sucedido y tratamos de 
ver cómo lo vamos resolviendo. 
Es bueno contar con ese apoyo, 
ellos tienen más experiencia y, 
además, son muy divertidos, tie-
nen un humor muy particular y 
hay que tomárselo por ese lado, 
de lo contrario, lo pasas mal.

¿Han cambiado sus proyectos 
para el futuro?
Dejé la dirección en la escuela 
de música de Olavarría, donde 
vivo, pero mantengo la docen-
cia. Por lo demás, mis proyectos 
no han cambiado, sino que se 
han potenciado. Poder tocar por 
ejemplo en el Auditorio Nacio-
nal de Uruguay es algo increí-
ble, pensé que no pasaría hasta 
dentro de muchos años y he teni-
do la suerte de que se dé ahora, 
es un deseo cumplido.

 “No es bueno que la política y la vida intelectual argentina aban-
donen la idea de tragedia. Es una idea alimentadora, ilustrativa de 
conflictos incesantes que no se ligan por su triunfalismo sino por ser 
parte de proyectos turbados o perplejos, de nombres que parecen 
seguros y de súbito reaparecen cambiados en el pliegue de la me-
moria social”
“Mejor pensar lo difícil, antes que creer que pensando lo fácil re-
solvimos el diferendo esencial de la vida colectiva o individual. La 
manera en que cada nombre surge de un fondo anterior de cosas (lo 
trágico) son las infinitas mutaciones de una identidad, cuyo régi-
men de variaciones llamamos identidad en tanto huella.”
“Se rehace así una comunidad, se la despoja de su tentación al ri-
tual de una supuesta autenticidad imperecedera, de las semejanzas 

NOMBRE, IDENTIDAD
Y MEMORIA(*)

Horacio González

(*) Pagina 12, 12 de agosto de 2014
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Es esquiva la idea de verdad. No 
nos permite saber si ella es un 
mero efecto de consensos ac-
tuales proyectados al infinito 
pasado o una arcaica categoría 
atemporal que puede atravesar 
inmune las épocas. Todo se mo-
dificaría, excepto ella. Lo inmodi-
ficable sería esa virtud impávida 
que se torna sinónimo de verdad. 
Pero no, no es así.
Porque es obvio que una tradi-
ción que todo le debe a la fuer-
za del mito insiste en que la iden-
tidad tiende a figurarse en un 
ente fijo, que tendría dos movi-
mientos: el de su descubrimien-
to fundamental y el de su idén-
tica presencia en todas las fases 
de su desarrollo. Sin embargo, 
otra perspectiva de reflexión his-
tórica se inspira en el carácter 
abierto de toda identidad, en la 
capacidad de la memoria auto-
sustentada de unir el estado de 
heterogeneidad en que se hallan 
todas las piezas de una historia, y 
en la propia definición de la me-
moria no como cantidad tapona-
da por los hechos, sino al con-
trario: como una memoria que 

renace, cambia y revisa su in-
menso diccionario de nombres, 
a propósito de la libertad de los 
hechos.
La primera es la memoria en sus-
pensión sempiterna y consoli-
dada; la segunda, la memoria 
acontecimiento, donde cada mo-
mento suspendido origina una 
realidad nueva. Así, la primera 
clausura su despliegue en el mo-
mento fundador; la segunda es 
una irrupción del pasado trastor-
nado por el deseo del presente, y 
en ese deseo, dar paso a la irrup-
ción siguiente. Esa irrupción al-
tera lo ocurrido, pero respecto de 
lo que confirma, lo hace nueva-
mente original.
Estos temas están en permanen-
te discusión en nuestro país. La 
solución liberal del problema (y 
no hay liberalismo al margen de 
esto) consiste en declarar hábil 
un solo modo de la “invención 
de tradiciones”. La que respon-
de a un contractualismo de la 
memoria sin puntos significati-
vos o creencias históricas elabo-
radas con cierta espesura (esto 
es, legados más invención). De 

este modo, un liberalismo al es-
tilo de Luis Alberto Romero (con 
este nombre ejemplificaremos) 
se convierte en atractivo sólo por 
sus modos reiterativos irresuel-
tos, sus eficaces incoherencias: 
el fanatismo del no fanatismo, la 
insipidez de un racionalismo bu-
rilado para siempre pero despro-
visto de razones.
Esta manera de pensar remite 
a una permanente planicie de 
exención a los planos entrelaza-
dos de la imagen-tiempo, como 
si un mitigado contrato social 
tan sólo entre individuos, hicie-
ra triunfar una voz inmunizada 
de toda profanación del tiem-
po histórico. Entonces, como un 
autómata que mueve fichas de 
un eterno juego binario, el mis-
mo que pretende criticar, se dic-
taminaría dondequiera que nos 
cercan los “sustancialistas”, los 
“esencialistas” y vaya a saber, 
los “ontologistas”. Ellos nos as-
fixiarían porque sólo perciben 
un mito inmóvil que mira al río 
congelado de la historia. ¿Pero 
no es en este bando que, por su 
revés, milita hace tiempo el his-
toriar Luis Alberto Romero? En 
sus artículos de La Nación, suele 
dejar abandonadas afirmaciones 
de adolescente desdeñoso con-
tra el populismo: “Fueron ellos 

quienes postularon la perenne 
existencia de un pueblo nacional 
unido detrás de un jefe, y denun-
ciaron a sus enemigos, de aden-
tro o de afuera, conjurados con-
tra la nación y su grandeza. El 
discurso engañador y triunfalis-
ta de la epopeya de Obligado re-
apareció en la guerra de Malvi-
nas y luego en el actual combate 
contra los holdouts o buitres”.
Al caricaturizarse de este modo 
la noción de memoria (ignorán-
dola como rastro posible de una 
unidad imaginada, desligada de 
cualquier continuidad obligato-
ria), se hace fácil dedicar unos 
cómodos perdigones contra el 
“discurso fundamentalista”. El 
desprecio indestructible que car-
gan estas frases va parejo con 
su futilidad. Su aparente denun-
cia contra sucesos similares en-
claustrados en burbujas sucesi-
vas (Batalla de Obligado-Batalla 
de Malvinas-Batalla contra Fon-
dos Buitre) tiene su desenlace 
consecuente en un ataque inútil 
a las posibilidades de la memo-
ria, tanto a su concepto como a 
su práctica. La consecuencia de 
denunciar la supuesta mismidad 
de esos eslabones históricos con-
cluye en un innecesario ataque 
a la noción misma de memoria 
histórica, con el sibarítico regalo 

hogareñas de los mitos carentes de gracia (no de los verdaderos mi-
tos, que siempre se burlan de nosotros invitándonos a una verdad 
huidiza).”
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que le brinda la idea de jefe, cier-
tamente auroleada de una noto-
ria suma de recelos, los que ha 
recogido desde las Vidas para-
lelas, de Plutarco, hasta El coro-
nel no tiene quien le escriba, de 
García Márquez. Pero ni al res-
pecto de este ceñido concepto 
la memoria de su uso sería ape-
nas una cantidad ensamblada de 
efemérides hincadas en el desfi-
le unívoco de hechos pasados (y 
en ese sentido, no es inadecuada 
la crítica al “esencialismo”), sino 
una sucesión de acontecimien-
tos no repetitivos, que no por 
ello desertan del acoso nunca in-
munizable de la memoria.
¿Qué es la memoria? Es cierto 
que no podemos ahora imaginar 
un macizo continuado de even-
tos que repiten una única heri-
da o una escisión en forma de 
insistencia cíclica, un reperto-
rio tabicado de hechos siempre 
prefigurados. Pensamos todo lo 
contrario. La memoria es una hi-
pótesis capaz de invocar un le-
gado dormido, reactualizarlo y 
referir de una manera nueva los 
acontecimientos que parecen 
actuar en serie, separándolos, 
tratándolos uno a uno, para lue-
go reenlazarlos de manera nue-
va, invencional. Se rehace así 
una comunidad, se la despoja de 

su tentación al ritual de una su-
puesta autenticidad imperecede-
ra, de las semejanzas hogareñas 
de los mitos carentes de gracia 
(no de los verdaderos mitos, que 
siempre se burlan de nosotros 
invitándonos a una verdad hui-
diza). Pero aquella característica 
invencional, no es una invención 
sin resabios, sin rescoldos del 
pasado o retazos supervivientes 
reincorporados a nuevas relacio-
nes vitales.
De este modo, la sombra que 
cada hecho proyecta sobre el 
futuro y viceversa (el pasado 
futuro y el futuro anterior) va 
realimentando nuevas interpre-
taciones de todo tipo. La batalla 
de Obligado no aparecerá enton-
ces como antecedente forzoso o 
matriz moralizante de todo otro 
evento similar (intimando a la si-
militud imperiosa), sino que po-
drá ponerse en ella, incluso en 
primer plano, una significación 
dramática (en trazados autóno-
mos diversos: épicos, y además 
trágicos, y además, con la nego-
ciación política de cancillerías 
pragmáticas). Al mismo tiempo, 
las formas anteriores que adqui-
rió la cuestión de las Malvinas 
no serán parte de nuestro desti-
no oneroso de repeticiones, sino 
motivo de formulaciones nue-

vas. Es sobre esto que diferimos 
con Luis Alberto Romero, pues si 
bien no hay un nudo posible que 
vincule de un único tajo concep-
tual todos esos hechos, lo que 
replanteamos es el carácter de 
todo nudo redescubierto: deci-
mos que es de naturaleza trágica.
No es bueno que la política y la 
vida intelectual argentina aban-
donen la idea de tragedia. Es una 
idea alimentadora, ilustrativa de 
conflictos incesantes que no se 
ligan por su triunfalismo sino 
por ser parte de proyectos turba-
dos o perplejos, de nombres que 
parecen seguros y de súbito rea-
parecen cambiados en el pliegue 
de la memoria social (que no es 
igual a la memoria genética, de 
índole científica). Así resurge la 
señal reconstructora, pues a cada 
nombre le esperaba otro nombre 
verdadero. Ignacio hará surgir 
de sí a Guido y Guido guarda-
rá la memoria de Ignacio. Toda 
memoria es una revisita, retorno 
a buscar lo olvidado y no sabi-
do de cada uno. Somos en nues-
tro nombre actual un yacimien-
to que guarda nuestros nombres 
involuntaria o voluntariamen-
te adulterados. La forma griega 

antigua de la tragedia desafió a 
la humanidad con un imposible: 
poner un punto de atracción co-
mún para el conflicto de Estado 
y el conflicto doméstico, o sea, el 
del nombre civil público y el del 
nombre familiar (o recóndito) 
que nos señala o nos espera.
Mejor pensar lo difícil, antes que 
creer que pensando lo fácil re-
solvimos el diferendo esencial 
de la vida colectiva o individual. 
La manera en que cada nombre 
surge de un fondo anterior de 
cosas (lo trágico) son las infini-
tas mutaciones de una identidad, 
cuyo régimen de variaciones lla-
mamos identidad en tanto hue-
lla. ¡Cómo me gustaría ser Luis 
Alberto Romero y vivir enoja-
do todo el día por no saber que 
la memoria efectiva nos sigue 
como una sombra! ¡Cómo me 
gustaría ser del Club Político y 
expropiar todo sentimiento trá-
gico sobre el presente! Pero soy 
del club inconcluso de la memo-
ria ensoñada. Es porque ella nos 
hace libres, no nos ata a esencia 
alguna, nos confiere la libertad 
de asociar los hechos y su críti-
ca a través del hilo conductor de 
la comedia y la tragedia humana.

Entrevista Radial Horacio Gonzalez en Radio Grafica 
http://www.radiografica.org.ar/2014/08/06/el-nieto-de-estela-de-carlotto-hizo-respi-
rar-de-otra-manera-a-su-pais/
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El proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar es una de 
las bases sobre las que se consolidó el Estado democrático en nues-
tro país. Los juicios que se llevan adelante en todo el territorio son 
uno de sus componentes fundamentales, junto con la reconstrucción 
de la verdad, la promoción de la memoria, la búsqueda de los niños 
apropiados y las políticas de reparación a las víctimas.

SOBRE EL PROCESO DE 
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
CELS

Desde la recuperación de la de-
mocracia la sociedad argentina 
eligió y construyó con esfuerzo 
el camino de la justicia. Hoy este 
camino es valorado en todo el 
mundo. La amenaza de que que-
den impunes violaciones ma-
sivas de los derechos humanos 
de las que hoy tenemos conoci-
miento -como las que cometió la 
dictadura brasileña, las que ocu-
rren en México o las que llevó 
adelante el gobierno de Estados 
Unidos- vuelve a mostrar que 
la justicia alcanzada en nuestro 
país es producto de ese esfuer-
zo, de la militancia social y de las 
decisiones políticas y judiciales 
que se comprometieron con esa 
lucha. Este proceso no fue lineal, 
atravesó distintas etapas y requi-
rió de múltiples estrategias para 
construir su legitimidad.
 
Durante 2014 y de manera cre-
ciente, se intentó cuestionar esta 
legitimidad poniendo en duda 
que los juicios respeten el debi-
do proceso y afirmando que el 
sistema penal brinda un trato 
discriminatorio a los acusados.
En la Argentina, el proceso de 
juzgamiento de los crímenes co-
metidos en el marco del terroris-
mo de Estado se materializó con 
las reglas procesales ordinarias, 

sin tribunales ni leyes especiales. 
Entre 2006 y septiembre de 2014, 
hubo 503 personas condenadas 
con penas muy diversas y 42 ab-
sueltas. En las etapas previas a la 
elevación a juicio, los jueces re-
solvieron la falta de mérito de 
112 imputados y sobreseyeron a 
54 personas. Es decir que, en los 
casos finalizados el 30% de los 
imputados fue sobreseído, ab-
suelto o se le dictó falta de méri-
to, lo que muestra la plena vigen-
cia del derecho de defensa.
 
Las leyes de Punto Final y Obe-
diencia Debida y los indultos in-
terrumpieron el proceso de jus-
ticia iniciado en 1985. Durante 
casi veinte años los responsables 
de los crímenes de lesa humani-
dad gozaron de impunidad. Mu-
chos de ellos estuvieron deteni-
dos en condiciones de privilegio 
y en unidades militares y, con 
frecuencia, hubo violaciones a la 
prisión domiciliaria y decisiones 
judiciales que relajaron las con-
diciones de ese régimen. Frente 
a la impunidad, las víctimas y los 
organismos de derechos huma-
nos reclamamos que el castigo 
por los crímenes de lesa huma-
nidad fuera efectivo y en cárcel 
común. La reapertura del proce-
so judicial en 2003 nos enfren-
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tó al hecho de que la mayoría de 
los imputados tienen ahora una 
edad avanzada y, en algunos ca-
sos, padecen de enfermedades. 
Muchos han muerto, ya conde-
nados o bajo proceso. Pero lo 
mismo ocurre con las víctimas y 
sus familiares, por su avanzada 
edad no relacionada con la me-
cánica procesal.
 
Los privilegios históricos que tu-
vieron los responsables de estos 
crímenes, en ciertos casos toda-
vía vigentes, no pueden justifi-
car ningún castigo que habilite 
criterios inadecuados. Se de-
ben garantizar condiciones dig-
nas de detención para todas las 
personas privadas de la libertad, 
sin distinción de ningún tipo. 
Es inadmisible que la preocupa-
ción por las condiciones en las 
que están detenidos los proce-
sados y condenados por los crí-
menes de lesa humanidad con-
viva con la indiferencia hacia la 
violación estructural de los de-
rechos humanos en las cárceles 
argentinas, que tiene como víc-
timas principales a los varones, 
jóvenes y pobres, privados de 
su libertad y que también alcan-
za a los presos por otro tipo de 
delitos que enfermos o con edad 

avanzada no obtienen el arresto 
domiciliario.
 
En este momento, 454 de los 981 
procesados por delitos de lesa 
humanidad están en libertad y 
467 en prisión preventiva. Esta 
medida corresponde cuando 
hay peligro de fuga o de entor-
pecimiento de la investigación. 
En estos años hemos visto que 
muchos de estos acusados tie-
nen capacidad para afectar los 
procedimientos y recursos eco-
nómicos e institucionales para 
evadir la justicia. En la actua-
lidad, hay 62 prófugos, dos de 
ellos ya condenados. Estos da-
tos muestran que el uso de la 
prisión preventiva no se explica 
en estos casos por una actitud 
discriminatoria respecto a este 
grupo particular. Por el contra-
rio, para el resto de la población 
carcelaria aparece como un gra-
ve problema estructural del sis-
tema penal argentino que el 
CELS señala con regularidad.
 
Al mismo tiempo, el 34 % de los 
imputados se encuentra bajo el 
régimen de prisión domiciliaria. 
Es decir, que no hay una negati-
va sistemática a otorgar esta me-
dida. Sin embargo, algunos de 
los detenidos en prisiones, por 

su avanzada edad y estado de 
salud, deberían cumplir la res-
tricción a su libertad en sus do-
micilios, tal como lo establece la 
regla general amparada en razo-
nes humanitarias.
 
Para que no se transforme en 
una nueva forma de impunidad, 
es fundamental que los pode-
res judicial y ejecutivo garanti-
cen que el arresto domiciliario 
sea concedido por razones fun-
dadas y que una vez otorgado su 
cumplimiento sea controlado de 
modo eficaz. En muchos casos 
los jueces han tomado decisio-
nes discrecionales, por ejemplo 
la Sala III de la Cámara de Casa-
ción Penal ha concedido arrestos 
domiciliarios sin hacer una eva-
luación estricta de la condición 
de cada imputado para estable-
cer si hay un agravamiento con-
creto de sus condiciones de de-
tención. En muchos otros casos, 
la decisión del arresto domici-
liario se tomó en base a análisis 
médicos superficiales o no se dio 
seguimiento a la evolución pos-
terior del estado de salud de los 
detenidos. En particular, el Cuer-
po Médico Forense debe realizar 
peritajes médicos fehacientes so-
bre la salud de los detenidos que 

piden esperar el juicio o cumplir 
su condena fuera de la cárcel. En 
muchas oportunidades los dete-
nidos en sus domicilios violaron 
el arresto para realizar activida-
des diversas gracias a la falta de 
control o directamente a la con-
nivencia. 
 
A lo largo de tres décadas, el pro-
ceso de memoria, verdad y justi-
cia ha avanzado en la condena 
de las violaciones a los derechos 
humanos, la reconstrucción de 
la verdad histórica y la repara-
ción a las víctimas. Aún hay crí-
menes impunes, tramas de com-
plicidad y participación civil no 
abordadas por el poder judicial, 
personas secuestradas hace más 
de treinta años que desconocen 
su identidad, familias que exigen 
información para saber dónde 
están los cuerpos de los desapa-
recidos. Por esto y ante la proxi-
midad de las elecciones que 
darán lugar a un recambio de 
autoridades ejecutivas y repre-
sentantes legislativos, es impres-
cindible que las fuerzas políticas 
expresen con claridad sus posi-
ciones respecto a la continuidad 
del proceso de verdad y justicia 
por los delitos cometidos en el 
marco del terrorismo de Estado.
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El giro hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos en la región en el pasado reciente constituye 
uno de los hechos más significativos en materia de justicia transi-
cional del siglo XXI. Demuestra, además, que América Latina es un 
espacio actual de disputas, debates, avances y retrocesos en esta 
materia. En ese marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) realizó un relevamiento del avance del proceso de justicia 
penal en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay que será publi-
cado en el informe 2013 de la organización y que reconoce cinco 
problemas centrales: demoras y dificultades en la administración 
de justicia, problemas en torno a la toma de testimonios y el trato 
hacia los testigos, escaso porcentaje de sentenciados en relación a 
los imputados, renuencia de algunos tribunales a utilizar el dere-
cho internacional de los derechos humanos y complejas discusiones 
dogmáticas en torno a la anulación de las amnistías.

LAS CUENTAS
PENDIENTES 
DE AMÉRICA 
LATINA(*)

Lorena Balardini

Coordinadora del área 
de Investigación del CELS

(*) Publicado en la edición del  sábado 
16 de marzo de 2013 del diario 
argentino Tiempo Argentino.

Las demoras se encuentran ge-
neralmente vinculadas a proble-
mas de recursos, organización 
de las causas, acceso a los archi-
vos y producción de las pruebas. 
Los problemas para la toma de 
testimonios y el trato hacia los 
testigos se intensifican en paí-
ses como Chile, donde sólo re-
cientemente se ha considerado 
a los sobrevivientes como vícti-
mas o en Perú, donde existe una 
enorme distancia cultural entre 
las víctimas y los operadores ju-
diciales. El bajo porcentaje de 
sentenciados, por su parte, tiene 
como excepción la situación de 
Chile, donde el número es más 
parejo aunque con penas sig-
nificativamente más bajas. En 
Perú, por otra parte, la propor-
ción es inversa que en Argenti-
na: mayor cantidad de absueltos 
que de condenados.
Sobre el cuarto punto, la falta en 
la aplicación del derecho inter-
nacional de derechos humanos 
en tribunales locales, eso se da 
fundamentalmente en Brasil, 
Chile y Uruguay, donde un re-
ciente fallo de la Corte Supre-
ma volvió a poner el tema en la 
cima de la agenda informativa. 
Por último, las discusiones so-
bre la anulación de las amnis-
tías son materia corriente en 

Brasil y Chile, y ahora nueva-
mente en Uruguay.
Este último punto tiene efectos 
diversos. En el caso argentino, 
se necesitó una fuerte combina-
ción entre la lucha histórica de 
los organismos y el apoyo de los 
tres poderes del Estado para ha-
bilitar la reapertura de los jui-
cios. La combinación de volun-
tades fue más compleja en el 
resto de los países.
En Chile, la justicia realizó “ro-
deos” para juzgar efectivamen-
te esos delitos, llegando a un 
total de 150 sentencias firmes 
a mayo de 2012. Pero su vigen-
cia tiene efectos serios en la le-
gitimidad y en la estabilidad del 
proceso, y predomina la apli-
cación sistemática de medidas 
atenuantes de la pena como la 
“prescripción gradual”, que se 
ha utilizado en la mayoría de 
los casos entre 2007 y 2012. En 
Brasil, en cambio, la amnistía no 
partió de una estrategia de im-
punidad sino de un reclamo de 
derechos de las víctimas, pero 
una interpretación amplia por el 
Poder Judicial impidió hasta el 
momento la posibilidad de pro-
cesos penales.
La Comisión de la Verdad que 
inició su trabajo en mayo de 
2012 tiene, entre otras atribu-
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ciones, potestad para la recolec-
ción de nombres de perpetrado-
res y, si bien no tiene facultades 
de investigación judicial, pue-
de verificar la responsabilidad 
y autoría de los crímenes y re-
mitir la información a la justicia.
Por su parte, en Uruguay, la 
Ley de Caducidad no impidió 
del todo los juicios durante los 
gobiernos de Tabaré Vázquez 
y José Mujica, aunque persis-
tían trabas. Su anulación parla-
mentaria mediante la ley 18.831 
no tuvo los efectos deseados: 
si bien a julio de 2012 estaban 
en curso 138 causas, no se ins-
trumentaron medidas estatales 
para organizar la investigación 
de estos delitos.
Las organizaciones de derechos 
humanos remarcaron la necesi-
dad de crear una unidad espe-
cial de investigación para estos 
delitos, entre otras necesarias 
reformas, pero no se avanzó al 
respecto. El corolario de esta 
situación fue la regresiva sen-
tencia de la Corte Suprema de 
ese país de febrero de 2013, que 
declaró inconstitucional la ley 
18.831. De este modo, se avala la 
prescripción de los crímenes de 
lesa humanidad, dando lugar a 
un preocupante escenario don-
de peligra la continuidad de las 

investigaciones.La lucha y los 
obstáculos para desmantelar la 
amnistía se vinculan con el pa-
pel de las organizaciones de de-
rechos humanos y el rol estatal 
para encauzar el juzgamiento.
En Perú, tras hitos como las re-
comendaciones de judicializa-
ción de la Comisión de Verdad 
y Reconciliación y el juicio al ex 
presidente Alberto Fujimori, el 
Estado abandonó todo el impul-
so e incluso retrocedió respecto 
de los avances logrados: predo-
minan las sentencias absoluto-
rias por criterios restrictivos en 
la valoración de la prueba (28 de 
49 a diciembre de 2012).
Por otra parte, se ha cuestio-
nado en sentencias recientes 
el carácter de crímenes de lesa 
humanidad de los delitos inves-
tigados, se ha aplicado el prin-
cipio de obediencia debida y se 
han desechado precedentes in-
ternacionales importantísimos 
como la sentencia Barrios Altos 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 
Resulta central, también, el rol 
de las Fuerzas Armadas en la 
obstaculización de las medi-
das favorables a la rendición de 
cuentas.
Sólo en Argentina se han lleva-
do adelante procesos de depura-

ción, mediante la impugnación 
de miembros de las fuerzas vin-
culados a la represión en ascen-
sos y acceso a cargos públicos. 
Las Fuerzas Armadas no son ac-
tualmente un actor de peso en  
Argentina, lo cual es tanto cau-
sa como efecto de los juicios.
En Perú, Brasil y Uruguay siguen 
teniendo un alto nivel de inci-
dencia en las decisiones políti-
cas contrarias a los procesos pe-
nales. En Perú, además, durante 
el gobierno de Alan García el Es-
tado costeó la defensa privada 
de los imputados pertenecientes 
a las Fuerzas Armadas.

A partir de los aspectos descrip-
tos, surgen además algunos in-
terrogantes acerca del alcance 
del  juzgamiento en toda la re-
gión. La respuesta parece ser: 
hasta donde se pruebe la siste-
maticidad de las violaciones a 
los derechos humanos, instru-
mentando juicios con criterios 
coherentes de organización, con 
el máximo respeto a las garan-
tías de los imputados pero tam-
bién de las víctimas. Los límites 
no los establece necesariamen-
te el tiempo sino los procesos 
históricos, que marcan el rumbo 
de la justicia.

Disponible en http://www.cels.org.ar/
comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1604
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El libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dicta-
dura no sólo ofrece una inédita radiografía de los actores económi-
cos –personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y 
servicios al gobierno militar o que obtuvieron beneficios a cambio 
de apoyar la ejecución del plan criminal, muchos de los cuales son 
protagonistas relevantes en la actualidad– sino también aporta un 
camino, la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, para 
investigar de manera integral esa “complicidad económica” y avan-
zar en su posible juzgamiento. En estas páginas se adelanta esa 
propuesta, basada en la completa investigación ofrecida por los di-
ferentes autores convocados en el libro.

CUENTAS 
PENDIENTES
Por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky

Mejorados nuestro conocimien-
to y comprensión acerca del rol 
de los cómplices económicos de 
la dictadura, el paso siguiente 
es alcanzar de manera cabal los 
objetivos de la justicia transicio-
nal (verdad, justicia, memoria, 
reparaciones y reformas institu-
cionales). Esto requiere la adap-
tación de sus herramientas (o el 
diseño de otras nuevas cuando 
sea necesario) a fin de incorpo-
rar a su universo la dimensión 
de la complicidad económica.
Este capítulo final propone para 
su discusión una serie de instru-
mentos funcionales a ese objeti-
vo general, así como los posibles 
efectos políticos y económicos 
que podrían derivarse de su im-
plementación. La clasificación 
de las eventuales medidas for-
mulada aquí en categorías que 
siguen los objetivos de la justi-
cia transicional se efectúa sólo 
con fines didácticos, sin preten-
der ordenarlas en compartimien-
tos estancos, ya que la mayoría 
de ellas sirven al mismo tiempo 
a más de uno de esos objetivos.
La efectiva responsabilización 
de los cómplices económicos 
cumple con un mandato del de-
recho internacional, que san-
ciona a quienes contribuyen a 
la perpetración de los crímenes 

definidos como más aberrantes.
Como se analizó a lo largo del 
libro, responsabilizar a los cóm-
plices económicos implica, tam-
bién, fijar reglas presentes más 
estrictas a los operadores eco-
nómicos en el país a fin de ga-
rantizar la no repetición de esos 
hechos, lo cual incide, por carác-
ter transitivo, en la fisonomía de 
la economía nacional. Esto pue-
de entrañar un riesgo en térmi-
nos de soberanía: que el dere-
cho internacional –o quienes lo 
determinan– fije la agenda eco-
nómica del país. Sin embargo, el 
enfoque propuesto aquí tiende 
a minimizar ese peligro: las me-
didas a adoptar para tornar ope-
rativa la responsabilidad de los 
cómplices deben ser concebidas, 
debatidas, diseñadas e imple-
mentadas dentro del país con un 
sentido amplio de participación, 
inclusión y transparencia.

Búsqueda de la verdad

Si bien el Estado argentino ha 
implementado iniciativas de 
investigaciones en materia de 
complicidad económica, estas 
han sido sólo sectoriales. La in-
vestigación “Papel Prensa” se 
limitó a ese caso; la Unidad Es-
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pecial de Investigación de los 
Delitos de Lesa Humanidad con 
Motivación Económica, creada 
por la Secretaría de Derechos 
Humanos, sólo aborda casos de 
desapoderamiento de bienes 
de víctimas de la dictadura; y la 
Oficina de Coordinación de Po-
líticas de Derechos Humanos, 
Memoria, Verdad y Justicia, 
dentro de la Comisión Nacio-
nal de Valores, focaliza exclusi-
vamente en el rol de esa insti-
tución y sus funcionarios en el 
período 1976-1983.
El establecimiento de una nue-
va Comisión Nacional de la Ver-
dad podría contribuir al proceso 
de verdad y memoria en térmi-
nos de complicidad económi-
ca, investigando de manera in-
tegral y exponiendo en forma 
oficial y pública los aspectos 
salientes y las consecuencias 
de las políticas económica, mo-
netaria, industrial, comercial 
y financiera adoptadas duran-
te aquel período, identifican-
do a empresas y empresarios y 
sus posibles contribuciones me-
diante la provisión de bienes o 
servicios, sus conexiones fácti-
cas con el sostenimiento del ré-
gimen y los abusos de derechos 
humanos cometidos. Finalmen-
te, podría proponer las medidas 

consecuentes que sería apropia-
do adoptar.
La comisión propuesta expon-
dría, en realidad, una verdad. 
Aun acordando sobre los he-
chos y la máxima relevancia 
de los valores democráticos, la 
interpretación sobre esos mis-
mos hechos puede variar en 
función de las perspectivas de 
análisis y de las relaciones de 
fuerza. El informe oficial de la 
comisión no debe implicar, así, 
la creación de un sistema único 
y centralizado del conocimien-
to, ni el cierre de las investiga-
ciones, sino la contribución a 
un proceso colectivo y perma-
nente de búsqueda de la ver-
dad, en el que la sociedad civil, 
las ONG, académicos, empre-
sas y partidos políticos puedan 
aportar sus visiones, su infor-
mación e incluso sus intereses.
Vale la pena reiterarlo: la comi-
sión debería afrontar una tarea 
única, ya que su agenda se apar-
taría del típico trabajo vincula-
do a violaciones de derechos 
humanos y a la integridad física 
para concentrarse en acciones y 
relaciones más complejas, como 
las que propone la complicidad 
económica. Esta comisión en-
frentaría desafíos en al menos 
tres órdenes:

1. contar con las facultades y he-
rramientas necesarias para llevar 
adelante la tarea investigativa;
2. sortear las presiones de los 
grupos de poder que podrían re-
sistir su establecimiento y/o tra-
bajo, y
3. encontrar formas de avanzar 
una vez que se concluya con la 
etapa investigativa.
La comisión debería acceder y 
procesar una cantidad ingente 
de información económica y po-
lítica, para lo cual se necesita un 
cuerpo solvente, independiente 
e interdisciplinario de profesio-
nales y un soporte administra-
tivo acorde con la envergadura 
de la tarea. También debería go-
zar de la facultad de recurrir a la 
justicia si individuos, institucio-
nes o empresas no acataran, de 
manera arbitraria, sus requeri-
mientos.
El diseño, aprobación y traba-
jo de la comisión deberían es-
tar guiados por un sentido de 
máxima participación posible. 
Creada por una ley del Congre-
so nacional, debería contar con 
un mandato, una composición, 
facultades y un cronograma de 
actividades flexibles y realistas 
desde el punto de vista político.
Por último, la integración y coor-
dinación de otras instituciones 

y agencias del Estado (fisca-
les, parlamentarias, etc.) es cru-
cial para alcanzar los objetivos y 
aplicar en forma efectiva las re-
comendaciones de la comisión.
Ya en 1977 el profesor Antonio 
Cassese fue designado por la Co-
misión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas como 
relator especial, con el mandato 
de evaluar la relación que exis-
tía entre la ayuda financiera que 
recibía el régimen de Augusto 
Pinochet en ese momento y las 
violaciones de derechos huma-
nos que sufría la población de 
Chile. En su informe, de más de 
260 páginas, Cassese desarro-
lló una sofisticada metodología 
para evaluar de manera integral 
el impacto de la ayuda financie-
ra sobre la situación de los dere-
chos humanos. El trabajo de la 
comisión podría beneficiarse de 
ese desarrollo científico.
Dado que la dimensión econó-
mica del terrorismo de Estado 
en la Argentina presentó un ní-
tido componente redistributivo, 
podría establecerse el levanta-
miento del secreto fiscal a fin de 
evaluar si la política económica 
estatal benefició de modo deli-
berado a ciertos grupos socia-
les y económicos dentro y fuera 
del país, y cómo lo hizo, y si ello 
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tuvo un correlato en términos 
de apoyo político por parte de 
esos mismos grupos a favor del 
gobierno (compra de lealtades). 
Esta medida podría servir, ade-
más, para evitar el olvido o di-
simulo de la participación y res-
paldo de grupos nacionales que 
se beneficiaron con el régimen.
Los juicios penales ya realiza-
dos y los que están aún en trá-
mite ofrecen otra ventana para 
conocer más detalles en torno a 
los cómplices económicos. Esos 
juicios podrían proporcionar in-
formación sustantiva acerca de 
cómo los delitos investigados 
fueron apoyados y facilitados 
por una trama de complicidades 
económicas, para ayudar a com-
pletar el rompecabezas de la na-
rrativa y promover un espectro 
más amplio de justicia en el país. 
De esa manera, los juicios pena-
les contra los responsables de 
delitos de sangre podrían apa-
lancar procesos de rendición 
de cuentas más abarcadores, ya 
que, al poner en evidencia el rol 
de los cómplices económicos, 
aun cuando no hayan sido acu-
sados en esos juicios, forzarían 
a concebir y aplicar mecanismos 
adecuados para canalizar esa di-
mensión económica en clave de 
justicia transicional.

Como los esfuerzos por pro-
mover la responsabilidad de 
los cómplices económicos han 
avanzado de manera fragmen-
tada, y en numerosas ocasiones 
incomunicada, debería estable-
cerse un archivo de documenta-
ción e información sobre casos 
y causas relacionados con esta 
temática, de modo que víctimas, 
académicos, funcionarios e in-
teresados en general puedan ac-
ceder a información sistemati-
zada de manera ágil y gratuita.

Promover justicia

Diversos capítulos han explicado 
los argumentos jurídicos que per-
mitirían demandar ante la justi-
cia a quienes sean considerados 
cómplices. El derecho argentino, 
en este punto, se encuentra en lí-
nea con los estándares interna-
cionales de los derechos huma-
nos. Del mismo modo, también 
se analizaron los efectos del paso 
del tiempo sobre la exigibilidad 
tanto de las acciones civiles como 
de las penales, y se concluyó que 
aún pueden incoarse.
Así, para los casos extremos 
está abierta la posibilidad de de-
nunciar penalmente a los cóm-
plices (que pueden ser conside-

rados instigadores, coautores, 
encubridores, etc.) y llegar a su 
condena. También es posible 
entablar demandas civiles in-
demnizatorias contra los cóm-
plices, que pueden generar un 
efecto disuasivo concreto sobre 
los agentes económicos.
Aun si la responsabilidad eco-
nómica no procediera en los tri-
bunales, cabría la posibilidad de 
iniciar una acción cuyo objetivo 
autónomo y exclusivo fuera co-
nocer las circunstancias acerca 
de cómo las contribuciones eco-
nómicas ayudaron a la consoli-
dación del régimen.

Como se vislumbra, el rol de los 
jueces es clave en términos de 
promover justicia con respec-
to a los cómplices, así como de 
generar señales disuasivas ade-
cuadas hacia el futuro.

Forjar la memoria

La comisión podría proponer 
cambios en los programas de 
educación de los cursos de his-
toria contemporánea a fin de in-
corporar la dimensión econó-
mica del terrorismo de Estado. 
También podrían implementar-
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se proyectos culturales con fi-
nanciamiento público y/o priva-
do para reflejar y recordar el rol 
de los cómplices económicos en 
el contexto de la dictadura. Es-
pacios públicos, tales como los 
museos, podrían adicionar in-
formación sobre el tema, como 
ya lo hace el Museo de la Deu-
da Externa en la Argentina en 
su muestra permanente en Bue-
nos Aires.
Otro instrumento puede con-
sistir en la instalación de pla-
cas y otros tipos de conmemo-
ración en ámbitos físicos que 
fueron testigos de la desapari-
ción de trabajadores (fábricas y 
predios). También en las institu-
ciones (cámaras) empresariales 
que fueron cómplices.
Dado que los trabajadores y 
sus representantes fueron las 
principales víctimas de la re-
presión, y que en numerosos 
casos eso se debió a la compli-
cidad de sus propios emplea-
dores, y que parte de la cúpula 
sindical fue, también, cómplice 
de esos crímenes, las asociacio-
nes sindicales de primero, se-
gundo y tercer grado podrían 
llevar adelante proyectos de es-
tudio, sistematización, divulga-
ción y memoria acerca de esos 
hechos.

Compensar los daños

Asumiendo que las compensa-
ciones concedidas por el Esta-
do a las víctimas fueron tasa-
das y parciales, dependiendo 
por supuesto de las circunstan-
cias de cada caso, las acciones 
civiles indemnizatorias contra 
los cómplices son en teoría po-
sibles. Por su parte, los empre-
sarios despojados de sus bienes, 
que no han recibido indemniza-
ción alguna, también podrían re-
clamar por los crímenes de los 
que fueron víctimas. Mientras 
que las indemnizaciones estata-
les en estos casos podrían sufrir 
las mismas limitaciones recién 
apuntadas, los cómplices y be-
neficiarios de tales maniobras de 
rapiña deberían afrontar las in-
demnizaciones en la medida del 
perjuicio económico causado.
Otra forma de compensar a las 
víctimas es a través de discul-
pas públicas por parte de las em-
presas –y/o de sus cámaras re-
presentantes– que incurrieron 
en complicidad, que incluyan el 
reconocimiento de los hechos y 
la aceptación de la responsabi-
lidad. Las disculpas pueden pa-
recer, prima facie, una medida 
vacua y, por ello, de fácil acepta-
ción por las empresas. Sin perjui-

cio de la compensación personal 
que tales disculpas pueden im-
plicar para las víctimas, el reco-
nocimiento de comportamientos 
ilegales en el pasado puede aca-
rrear consecuencias legales en 
términos de responsabilidad.

Reformas institucionales 
para la no repetición

Es posible introducir reformas 
a nivel regulatorio para desin-
centivar futuros comportamien-
tos económicos cómplices. Por 
ejemplo, incorporando reglas al 
Código Civil en materia de nu-
lidad de las obligaciones mone-
tarias contratadas por el Estado 
durante un período autoritario 
siempre que se den ciertas ca-
racterísticas objetivas y sin re-
querir mayores pruebas en ma-
teria de elemento subjetivo 
(responsabilidad objetiva).
La prescripción de las acciones 
civiles derivadas de violacio-
nes graves de derechos huma-
nos, esto es, la denegación de 
indemnizaciones a esas mismas 
víctimas en razón del transcur-
so del tiempo, puede implicar la 
lesión del derecho a una com-
pensación adecuada, promover 
la impunidad e impedir el acce-

so a la justicia reparatoria. Por 
esos motivos sería propicio ade-
cuar los artículos del Código Ci-
vil de manera que se reduzcan 
los obstáculos para acceder a la 
justicia cuando se trata de ini-
ciar reclamos contra autores de 
delitos de lesa humanidad y/o 
sus cómplices económicos.
También puede establecer-
se la prohibición de operar en 
el país y/o de contratar con el 
Estado a aquellas e presas que 
contribuyeron con el régimen. 
Esta medida pretende crear 
efectos disuasivos: ser cómpli-
ce económico de gobiernos au-
toritarios implicaría en el futu-
ro el riesgo de no poder hacer 
más negocios en el país y/o con 
el Estado.
La responsabilidad por compli-
cidad económica señala, ade-
más, la conveniencia de estable-
cer programas de verificación 
de antecedentes, de manera de 
impedir que cómplices de vio-
laciones de derechos humanos 
ocupen cargos públicos.
Dado que la Argentina ha fir-
mado decenas de tratados bi-
laterales de inversión aún vi-
gentes, sería propicio que esas 
normas incorporaran una cláu-
sula para advertir que las in-
versiones que refuercen un 
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régimen criminal y faciliten 
violaciones de derechos huma-
nos no estarán protegidas por 
esos mismos tratados. Esto en 
línea con la Constitución refor-
mada en 1994, que estableció 
en su art. 36 que los autores de 
actos de fuerza contra el orden 
institucional y el sistema de-
mocrático serán inhabilitados 
a perpetuidad para ocupar car-
gos públicos y excluidos de los 
beneficios del indulto y la con-
mutación de penas, y deberán 
responder civil y penalmente 
por su participación en accio-
nes que serán imprescriptibles.

Realpolitik: responsabilidad 
por complicidad y 
 política económica

¿Se paralizaría la economía del 
país si algunas o todas las medi-
das propuestas en este capítulo 
fueran incorporadas a la agen-
da política argentina y luego 
implementadas? Para abordar 
este interrogante, es necesario 
analizar el objeto de estas me-
didas y cómo repercutirían en 
cada empresa cómplice, en par-
ticular, y en el funcionamiento 
del sistema económico, en ge-
neral.

Las medidas tendientes a com-
pletar el conocimiento del rom-
pecabezas histórico, en princi-
pio, no tienen consecuencias 
económicas directas sobre los 
cómplices, con lo cual, si bien es 
razonable esperar una resisten-
cia frente a esas iniciativas por 
parte de los implicados, esta es-
tará fundada en la vocación de 
que se ignore la verdad sobre 
hechos aberrantes del pasado, 
lo que, en el actual contexto, di-
fícilmente pueda traducirse en 
argumentos políticos o econó-
micos sustentables o con pre-
tensiones de universalidad.
En cambio, las medidas con un 
impacto financiero inmediato 
(como las indemnizaciones) o 
mediato (reformas instituciona-
les) encontrarán probablemente 
abiertas objeciones por parte de 
los afectados y sus aliados.
Si la responsabilidad de los cóm-
plices económicos y la reforma 
del marco normativo tocaran las 
fibras de los privilegios y de las 
tensiones socioeconómicas que 
coadyuvan a entender los moti-
vos del golpe de 1976, y que han 
persistido durante décadas, la 
oposición a esas medidas se te-
ñirá, posiblemente, con argumen-
tos de política económica a fin de 
propagar y universalizar los te-

mores de los cómplices de mane-
ra que sean internalizados como 
propios por el resto del mercado. 
Tal como se explica más adelante, 
por ese mismo motivo la defini-
ción del objeto, alcance y secuen-
cia de las medidas transicionales 
que afecten a los cómplices eco-
nómicos merece ser ponderada 
con el máximo rigor, tanto cientí-
fico como político.
Aquellas empresas cómplices 
que operan en mercados en los 
cuales las manchas políticas del 
pasado pueden acarrear efectos 
corrosivos sobre sus cuentas de 
resultados actuales podrían ma-
nifestar cierto interés en acep-
tar –e incluso promover– políti-
cas que tiendan a una efectiva 
reconciliación entre ellas y las 
víctimas, el Estado, sus clientes 
y la opinión pública. Desde 1995, 
y durante varios años, los bancos 
que contribuyeron con el gobier-
no alemán nazi sufrieron en los 
Estados Unidos una campaña 
pública muy dañina por su com-
plicidad con aquel régimen y por 
resistir los reclamos indemniza-
torios. Esa presión fue decisiva y 
forzó a los bancos a aceptar un 
acuerdo de reparación milmillo-
nario a favor de las víctimas. Así, 
el comportamiento económico 
concertado de los consumidores 
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y usuarios, basado en reproches 
morales dirigidos a las empresas 
por sus conductas en el pasado, 
puede coadyuvar a la responsa-
bilización de los cómplices eco-
nómicos.
En un plano más general, como 
los mecanismos de justicia tran-
sicional promueven y refuerzan 
el Estado de derecho, con ob-
vias implicaciones positivas en 
términos de desarrollo (previsi-
bilidad, estabilidad, responsabi-
lidad, etc.), los costos de opor-
tunidad que podría acarrear el 
avance con una agenda como la 
propuesta aquí se verían com-
pensados por dicho efecto de 
derrame institucional y presu-
miblemente económico.
Desde un punto restringido al 
análisis de las consecuencias, al 
decidir el contenido, alcance y 
secuencia de las medidas transi-
cionales a implementar se debe 
realizar una compleja evalua-
ción que incluya consideracio-
nes relativas a los fundamentos 
de la economía del país, el grado 
de dependencia frente a los po-
sibles cómplices, la percepción 
del Estado de derecho por parte 

de otros inversores, las oportu-
nidades de negocios que abriría 
un escenario de responsabili-
zación, el efecto recíprocamen-
te beneficioso entre desarrollo 
económico y justicia, y el modo 
en que las medidas transiciona-
les se influencian unas a otras.
Los últimos estudios cuantita-
tivos han mostrado dos tenden-
cias simultáneas. Primero, que el 
alcance de las medidas de justi-
cia transicional presenta una re-
lación proporcional al crecimien-
to y desarrollo económico de los 
países en cuestión. Segundo, que 
la probabilidad de implementar 
aquellas medidas aumenta con 
el paso del tiempo. A la luz del 
desempeño de la economía ar-
gentina en el último decenio, y el 
tiempo transcurrido desde el re-
torno de la democracia, la pers-
pectiva de la agenda aquí pro-
puesta es promisoria.
Otro factor que incide sobre la 
vocación y decisión de respon-
sabilizar a los cómplices econó-
micos de la dictadura reside en 
el mayor y mejor entendimiento 
del papel que ellos desempeña-
ron durante ese período.

Publicado en Pagina 12 , 01-09-2013. http://www.pagina12.com.ar/diario/el-
pais/1-228043-2013-09-01.html. La introducción del libro esta disponible en  
http://www.sigloxxieditores.com.ar/pdfs/verbitsky_cuentas_pendientes.pdf 

Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino 
que invita a hacer la, más que en los museos, donde la pobre se aburre, la 
memoria está en el aire que respiramos. Ella, desde el aire, nos respira.

Es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta. Con nosotros, cambia. 
A medida que van pasando los años, y los años nos van cambiando, va 
cambiando también nuestro recuerdo de lo vivido, lo visto y lo escuchado. 
Y a menudo ocurre que ponemos en la memoria lo que en ella queremos 
encontrar, como suele hacer la policía con los allanamientos. La nostalgia, por 
ejemplo, que tan gustosa es, y que tan generosamente nos brinda el calorcito 
de su refugio, es también tramposa: ¿Cuántas veces preferimos el pasado 
que inventamos al presente que nos desafía y al futuro que nos da miedo?

La memoria viva no nació para ancla. Tiene, más bien, vocación de catapulta. 
Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, 
pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos 
que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron.

La memoria viva
Eduardo Galeano
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Las imágenes que ilustran este dossier provienen de la experiencia      
Arte Memoria Colectivo (artememoriacolectivo.blogspot.com.ar/)   , 
iniciativa de Jorge Gonzalez Perrin  y un conjunto de artistas y mi-
litantes. 

Idea

Jorge González Perrin a lo largo de su carrera ha realizado diversas 
obras que evocan los años de la violencia estatal en la Argentina. 
En los últimos años ha pintado retratos de personas desapareci-
das por razones políticas, entre ellas las de sus compañeras del De-
partamento de Humanidades en la Universidad Nacional del Sur 
(UNS), Graciela Izurieta y Cora Pioli, cuadros que fueron expues-
tos por primera vez en el Centro Cultural Recoleta en el año 2009. 
En este recorrido, ha realizado recientemente una obra con el retra-
to de Daniel Carra (2010), también estudiante de la UNS, esta vez 
cambiando de técnica y empleando una pintura en cuadros inspi-
rado en la obra de Chuck Close.   
Link http://www.chuckclose.com/index.php

Al concluir este retrato, González Perrin desarrolló la idea de conti-
nuar el trabajo en forma grupal y en esta gesta recurrió también a los 
conceptos del arte-terapia. Con este proyecto convocó, en agosto de 
2010, a un grupo de artistas y estudiantes de arte como así también 
de familiares y amigos para participar de una experiencia de pintura 
colectiva; en esa oportunidad los retratos de Osvaldo Mantello y Li-
liana Pizá. Al concluir el trabajo de ese primer grupo, la experiencia 
continuó a partir de septiembre de 2010 con otro grupo que trabajó 
con el retrato de Julio López, quien fue un sobreviviente de un cen-
tro de detención durante la dictadura y fue nuevamente desapareci-
do en el año 2006 luego de testimoniar en un juicio por crímenes de 

lesa humanidad en la ciudad de La Plata sin que se tengan noticias 
de él hasta la fecha.
La propuesta e invitación de González Perrin es volver al presente 
las imágenes llenas de vida de los compañeros y compañeras que 
fueron asesinados mientras soñaban con un país más justo y libre.

Fueron convocados en el inicio del colectivo Silvina Basualdo, Ma-
riela Bergato, Florencia Buezas, Cecilia Jaime, Silvia Jabif, Liliana 
Gómez Requeijo, Julieta Mira, Paula Ramos y Marcela Seoane.

La experiencia

“30000 Homenajes. ARTE-MEMORIA. 300 HOMENAJES”, es es el 
resultado del trabajo de gran cantidad de personas que a partir del 
recuerdo, la reflexión y el encuentro han construido colectivamente 
un dispositivo artístico para homenajear a una generación diezmada 
por el accionar represivo de la dictadura militar que asoló Argentia 
entre 1976 y1983.
Arte-Memoria Colectivo se fundó con el propósito de afianzar la me-
moria en un tiempo en el que los juicios al los genocidas echaban luz 
sobre la verdad ocultada. Para ello convocó a familiares, amigos y a 
todos aquellos que quisiesen participar pintando, a la creación colec-
tiva de retratos de víctimas del terrorismo de Estado en la República 
Argentina.
La técnica empleada se basa en la reconstrucción por cuadrícula de 
rostros extraídos de viejas fotos en blanco y negro; se trata de actua-
lizar mediante el color y la materia pictórica una imagen constituida 
por los vínculos del pasdo y el presnte. Ante la invitación de Hijos 
Bahía Blanca a participar en la sentencia del Juicio al V Cuerpo de 
Ejército en Bahía Blanca surgió la posibilidad de acercar a muchos 
esta experiencia de reflexionar y reparar nuestra memoria. Arte-Me-
moria organizó e invitó a través de las redes sociales y correos elec-
trónicos a rendir homenaje a las 30000 víctimas, donde cada partic-
pante realizó su homenaje pintando en forma libre un cuadrado de 
cartulina de 5cm. x5cm. Se pintaron en todo el territorio argentino 

SOBRE LAS IMÁGENES
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yen el el exterior , y una vez juntos formaron 215 pancartas que con-
tienen los 30000 homenajes. Luego de su aparición en la sentencia, 
se mostraron en la Ciudad de Buenos Aires el 24 de Marzo de 2013 
en la movilzación del día de la Memoria, Verda yJustica, acompañn-
do lamarcha desde Plaz Congreso hasta la interseción de Av. 9de Ju-
lio y Av. de Mayo. Posteriormente formó parte de la exposición 300 
Homenajes en la UNLA, lamad “300 Homenajes”, en elmes de mar-
zo de 2013.

Como cierre de una etapa de construcción colectiva, Arte Memoria, 
decidió el emplazamiento de todas las obras, creando “estaciones de 
la Memoria” en distintos establecimientos, un nuevo dispositivo que 
apunta a multiplicar proporcionando nuevos contenidos.

Links: 

www.facebook.com/artememoria.colectivo
http://www.gonzalezperrin.com.ar/
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